
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 



 

 



 



 
 

 
 



 
 

 
 



I INTRODUCCIÓN 
 
 
El Manual de Organización que a continuación se presenta, constituye un esfuerzo de la  comunidad 

administrativo académica de la Escuela de Trabajo Social.  Describe la forma en cómo se organiza 

la institución para el desarrollo de la investigación, proceso educativo, que en lo sustancial 

constituye su quehacer principal, y la extensión. Este trabajo no sólo representa la elaboración de un 

manual, sino el reordenamiento administrativo, en función del modelo educativo por competencias, 

con enfoque holístico. 

 

El proceso para la elaboración del Manual principia en el año 2004, su formulación responde a tres 

motivos principales: por un lado, los requerimientos que como institución pública debe cumplir la 

Universidad de San Carlos ante los agentes fiscalizadores del gobierno y, por el otro, los proyectos 

contenidos en el Plan de Desarrollo ETS 2004-2013 identificados con los numerales 1.1.1. 

Elaboración y aprobación de un marco legal interno que rija la actividad académica de la ETS, en el 

que una de sus metas establece que para el año 2004 se deben elaborar los manuales de organización 

y procedimientos, asimismo, el proyecto identificado con el número 1.1.3. Establecer una estructura 

organizativa moderna.  Esto permitió el diseño de una estructura organizacional adecuada a las 

demandas del proceso educativo por competencias, desde un enfoque holístico, plasmado en el 

nuevo currículo que fuera aprobado por el consejo directivo en el año 2010. 

 

El trabajo se estructuró en tres partes, la primera de las cuales aborda la información general del 

marco organizativo y legal de la institución, en donde se presentan los aspectos de la filosofía 

institucional tal es el caso de la historia, Misión y Visión, entre otros.  

 

En la segunda parte se presenta el marco organizativo y legal de las unidades administrativas que 

conforman la institución.  La nueva estructura organizativa se caracteriza porque su fundamento se 

encuentra dentro del enfoque sistémico que permite a la institución articular sus funciones 

principales, investigación, docencia y extensión, para el desarrollo de competencias en los 

estudiantes que la integran. 

 

 

La principal conclusión a que el presente trabajo permitió arribar es que en la actualidad es muy 

reducido el número de instituciones de enseñanza superior cuyo modelo curricular esté basado en la 



adquisición de competencias por parte del estudiante desde un enfoque holístico.  Por su parte, la 

principal recomendación gira entorno a la necesidad de implementar un proceso de evaluación, tanto 

para el corto como largo plazos, a efecto de que se obtengan elementos de juicio para la permanente 

innovación de la estructura administrativa. 

 

Dentro de los alcances y limitaciones para la realización del trabajo, se experimentó la falta de 

instituciones de educación superior que desde un enfoque holístico y modelo por competencias 

fundamenten su desarrollo curricular, en este sentido, se careció de referencias a las cuales recurrir 

para disipar las dudas que surgieron en el proceso.  Otra limitación que entorpeció el cumplimiento 

del calendario aprobado, fue la falta de un profesional con una sólida formación y experiencia en 

materia curricular bajo el modelo y enfoque ya descritos. 

 

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a todo el personal que labora en la institución, 

pues fue la tercera vez que se les solicitó información de esta naturaleza, asimismo, a las autoridades 

que brindaron el apoyo necesario para cumplir con el objetivo que nos propusimos, sin embargo, 

cualquier yerro es completamente responsabilidad de los autores.  

 

Así mismo, agradecemos a la Licda. Odilia Elizabeth Dávila Solares y Licda. Sandra Morales, 

Profesional de Desarrollo Organizacional quienes, siempre atenta y profesionalmente, nos 

asesoraron en la estructura del manual y nos atendió vía electrónica y personalmente para resolver 

dudas.  

 
 
 
 
 
 



III.  INFORMACIÓN GENERAL DEL MARCO ORGANIZATIVO Y LEGAL 
DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

1. DEFINICIÓN   
La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala es la Unidad 

Académica que mediante la investigación, docencia y extensión, forma profesionales con capacidad 

científico-técnica y humanística; integrada por profesionales de diferentes disciplinas científicas, 

estudiantes, personal administrativo y de servicio. 

 

2. BASE LEGAL 
La Escuela de Trabajo Social, fue incorporada a la Universidad de San Carlos de Guatemala el 15 de 

Enero de 1975, según Punto Séptimo del Acta 1-75, del Consejo Superior Universitario.  

 
3. ANTECEDENTES 
 

En 1949, durante el primer gobierno de la revolución de Octubre y en un ambiente de posguerra 

mundial, en el seno del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, nació la escuela superior de 

Servicio Social, para formar profesionales en Trabajo Social. Veintiséis (26) años después, la 

Universidad de San Carlos reconoció la histórica misión cumplida por el IGSS, y por convenios 

previos absorbió tal responsabilidad. 

Desde el año 1978, la escuela comenzó a desarrollar su proyecto educativo por medio del “Sistema 

de Unidades integradoras del conocimiento”, pero antes de dos años por varios factores provocó una 

crisis orgánica, que se resolvió no solo modificando el pensum de estudios volviendo al sistema 

tradicional de cursos y prácticas, sino se estableció el sistema de elección para optantes al cargo de 

director/a. 

A través de sus 30 años de existencia, la escuela ha venido evolucionando, en 1989 se crea la 

Tesorería, Almacén y el Centro de Reproducción de Materiales, servicios que eran compartidos, así 

como el edificio, con la Escuela de Historia. 

En 1991 se crea el organismo de Coordinación Académica para unificar los criterios y hacer 

congruentes sus políticas y actividades académico-administrativas. 



De 1985 a 1991 con la autorización del Consejo Superior Universitario la Escuela ejecutó su 

programa Especial de Licenciatura el que ofreció a los Trabajadores Sociales graduados como 

técnicos para complementar sus estudios y obtener el grado académico de Licenciado. 

En 1994 el Área de Trabajo Social de la Escuela nombra una comisión con el fin específico de 

desarrollar y coordinar un proceso de readecuación curricular. 

En el año 2005 se aprueba el Reglamento General de la Escuela de Trabajo Social, según el Punto 

QUINTO del Acta No.27-2005, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 26 de 

octubre de 2005, mismo al que se le hizo modificaciones, las cuales fueron aprobadas por Consejo 

Directivo en PUNTO SEGUNDO, del Acta No. 14-2006, en sesión celebrada por Consejo Directivo 

el 16 de mayo del 2006, llamado ahora Normativo General de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

En 1996 el Consejo Superior Universitario autorizó la readecuación Curricular de la Escuela, que la 

facultó para otorgar, en forma regular e institucional, el grado académico de licenciado, lo cual 

contribuyó a que la Escuela se modernizara,  y por consiguiente se crea el Instituto de 

Investigaciones, el Departamento de Planificación Académica, la Secretaría Académica, el Centro 

de Ayudas Audiovisuales, el centro de Cómputo y el Programa de extensión. 

Hasta el año 1996, se formó profesionales de nivel técnico a quienes se les otorgaba el título de 

Trabajador Social.  

El 17 de Marzo de 2004, el Consejo Directivo de la Escuela aprobó el Plan de Desarrollo 

Académico 2004-2013, el que consta de 67 proyectos en el marco del Plan Estratégico USAC-2022, 

el mismo se está implementando esperando alcanzar dos grandes resultados: la institucionalización y 

la Excelencia Académica de su proyecto educativo, así mismo,  la puesta en marcha de una 

readecuación curricular, y la búsqueda de la acreditación de la carrera a través del Sistema 

Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior – SICEVAES-, en el 

marco del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior -SINAES. 

En el año 2004 se crea el departamento de Estudios de Posgrado, debidamente incorporado al 

Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del mismo 

actualmente se imparte una Maestría y Especialidades, autofinanciables. 



Hasta el año 2010 la Escuela ha graduado 1369 profesionales, de los que 801 son de nivel técnico y 

568 con el grado académico. 

En el año 2010, se puso en marcha la readecuación curricular aprobada por el Consejo Directivo de 

la Escuela de Trabajo Social, según el PUNTO SEGUNDO del Acta No. 16-2008,  de sesión 

celebrada el día 3 de septiembre de 2008, que contempla formar profesionales en un proceso 

educativo por competencias, con enfoque holístico, mismo que ha requerido la modificación de la 

estructura administrativa de la escuela, aprobada por Consejo Directivo, según el punto CUARTO, 

inciso 4.4. del Acta No. 14-2011, de sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2011, misma que se 

describe en este Manual de Organización.  

4. MISIÓN  
La Escuela de Trabajo Social, es la unidad académica, rectora en la formación de trabajadores 

sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, genera conocimiento, y se proyecta con 

compromiso social y político con sectores de población excluida.   

La formación académica se fundamenta en el modelo curricular por competencias y enfoque 

holístico; con orientación y práctica profesional hacia un trabajo social crítico, reflexivo y ético para 

incidir en la construcción de una sociedad democrática, incluyente y equitativa.  

5. VISIÓN   
Ser una institución de educación superior de alta calidad académica en investigación, docencia y 

extensión, líder en esta rama de conocimiento y en la formación profesional en diferentes grados 

académicos, para incidir en las demandas de la población excluida. 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Promover el desarrollo de la investigación científica para el estudio, interpretación y propuestas 

de solución a los problemas sociales de Guatemala. 

2. Unificar lineamientos y criterios curriculares de las carreras de  Trabajo Social en la  

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

3. Desarrollar competencias profesionales integradas de Trabajo Social, con enfoque holístico, con 

formación científica y humanista.  

4. Desarrollar la cultura organizacional a través de la práctica de valores institucionales.  

5. Modernizar e integrar los procesos de investigación, docencia, extensión y administración.  



6. Asesorar profesionalmente a individuos, grupos, comunidades, movimientos y organizaciones 

sociales  en los procesos de desarrollo. 

7. Actualizar y especializar el ejercicio de la profesión.  

 

7. FUNIONES 

1. Hacer investigación científica para el estudio, interpretación y propuestas de solución a los 

problemas sociales de Guatemala. 

2. Formar profesionales competentes, capaces de enfrentar las incertidumbres y las exigencias 

profesionales que demanda el mundo laboral. 

3. Difundir la ciencia, el arte, la cultura, el deporte, la actividad física y la recreación en la 

población y la comunidad estudiantil, mediante sus programas de servicios. 

8.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La Escuela de Trabajo Social está estructurada de la manera siguiente: Consejo Directivo, 

Dirección, Coordinadora de Planificación, Secretaría Académica, Secretaría Administrativa, 

Instituto de Investigaciones de la Escuela de Trabajo Social IIETS, Departamento de Docencia, 

Departamento de Extensión y Departamento de Estudios de Postgrado. 





 

 

 

IV.  

Marco Organizativo y Legal de las 

Unidades que componen la  

Escuela de Trabajo Social 



1. CONSEJO DIRECTIVO. 

1. DEFINICIÓN 

El Consejo Directivo, es el órgano colegiado de gobierno y máxima autoridad de la Escuela. Ente 

decisorio, académico-administrativo, responsable de la dirección y administración de la Escuela de 

Trabajo Social  y de velar por la calidad académica;  rige su  actuación   por   los   principios y 

valores de   racionalidad,   equidad,   ética,   honestidad, responsabilidad, respeto, democracia, 

justicia, eficiencia y eficacia; mismos que hará suyos y aplicará en sus actuaciones. 

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y demás disposiciones relativas al proceso 

educativo superior. 

2. Velar por el  efectivo  funcionamiento de la investigación, docencia, extensión y administración 

de la Escuela de Trabajo Social.  

3. Velar por el eficiente uso de los recursos de la Escuela de Trabajo Social. 

4. Guiar el desarrollo académico e institucional de la Escuela de Trabajo Social. 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

De conformidad con el  Artículo 30 de los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

son atribuciones y deberes  del Consejo Directivo las siguientes:  

1. Emitir y velar por el cumplimiento de la normativa general y específica de la Escuela de 

Trabajo Social.  

2. Resolver como última instancia toda cuestión  relativa a exámenes contemplados en el 

Normativo de Evaluación y Promoción del/a estudiante de la Escuela de Trabajo Social,  previo 

dictamen emitido por las instancias correspondientes. 

3. Dictaminar como última instancia  en las solicitudes sobre incorporaciones; 



4. Dictaminar como última instancia y previo dictamen técnico de las instancias correspondientes, 

en las consultas y problemas relevantes que se le hagan sobre aspectos académicos, 

administrativos y de estudiantes de la Escuela;  

5. Conceder licencia con goce de sueldo por un período no mayor de un mes al director(a).  

6. Aplicar medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de las normas establecidas, al 

personal académico, administrativos y estudiantes;  

7. Conceder licencias de conformidad con las normas específicas, otorgamiento de ayudas 

becarias y pagos de prestaciones especiales al personal de la Escuela;  

8. Proponer y dictaminar el presupuesto anual de la Escuela de Trabajo Social, para someterlo al 

Consejo Superior Universitario, en el período  que para el  efecto se señale; 

9. Analizar, definir y elaborar las políticas o líneas generales de la Escuela de Trabajo Social 

10. Conocer y promover el desarrollo académico e institucional de la Escuela de Trabajo Social;  

11. Dar a conocer la información respectiva del personal académico y administrativo, así como de 

estudiantes a las instancias legales de la Universidad en relación a  faltas que no sean de 

competencia  judicial y  afecten  el  honor,  los  intereses  o el buen nombre de la Escuela; 

12. Proponer al Consejo Superior Universitario proyectos que tiendan al desarrollo académico de la 

Escuela de Trabajo Social; 

13. Impulsar procesos de  revisión y evaluación curricular que permitan readecuar periódicamente 

el curriculum de estudios. 

14. Promover los programas  y proyectos de desarrollo académico que  formulen los departamentos 

y áreas que integran la Escuela de Trabajo Social;  

15. Nombrar la Dirección de la Escuela de Vacaciones.  

16. Nombrar al personal docente y de investigación, de conformidad con el Reglamento de la 
Carrera Universitaria, parte académica;  
 

17. Nombrar, en caso de ausencia,  a un/a docente integrante del Consejo Directivo, para atender 
asuntos académico-administrativos. 



 

18. Aceptar o rechazar herencias, legados o donaciones que se instituyan a favor de la Escuela o de 

cualquiera de sus áreas o departamentos académicos y administrativos,  cuando   estas   

correspondan    al   rango   de doscientos mil (Q 200,000.00)  a quinientos mil quetzales (Q 

500,000.00); 

19. Nombrar en caso de incapacidad, impedimento o ausencia del Director(a) al representante 

docente de más tiempo de servicio, si todos tuvieren el mismo tiempo de servicio, el de más 

edad.  En caso de ausencia definitiva deberá convocarse a elecciones de Director(a) 

propietario(a) con base al Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala; 

4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA    

El Consejo Directivo está integrado por el Director(a) de la Escuela, quien lo preside; dos 

profesores(as) titulares electos, dos representantes estudiantiles electos y un (a) representante de 

los(as) graduados(as) electo(a).  



2. DIRECCIÓN 

1. DEFINICIÓN 

Es el órgano de dirección responsable de administrar el funcionamiento de la Escuela de Trabajo 

Social, asimismo, se encarga de velar por la correcta ejecución de las disposiciones del Consejo 

Directivo. Está a cargo de un(a) director(a) electo(a) que dura en sus funciones cuatro años, 

pudiendo ser reelecto(a) únicamente para un nuevo período.    

2. MISIÓN 

La Dirección promueve y garantiza el desarrollo integral y permanente  de la Escuela de Trabajo 

Social, en un entorno de continuo cambio y consolidando la administración basada en una cultura 

organizacional con valores, para la articulación de la investigación, docencia y la extensión, en la  

formación holística de profesionales competentes.  

3. VISIÓN 

Cuenta con un equipo de investigación, docencia y extensión, dispuesto a trabajar colectivamente, 

con excelencia, por una Escuela que forma profesionales de Trabajo Social competentes para incidir 

en la solución de los problemas de nuestra sociedad. La administración es efectiva y provee los  

recursos necesarios en un ambiente agradable. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Dirigir eficazmente el funcionamiento académico y administrativo de la Escuela de Trabajo 

Social 

2. Impulsar el crecimiento institucional de la Escuela de Trabajo Social, constante y sostenido. 

3. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas y resoluciones del Consejo Directivo, de la 

Universidad y del país. 

4. Gestionar los recursos para el funcionamiento y desarrollo académico e institucional. 

5. Representar a la Escuela en las actividades académicas y administrativas ante la universidad y  

organismos nacionales e internacionales. 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS 



1. Presentar propuesta de políticas al Consejo Directivo que  contribuyan al desarrollo académico y 

administrativo de la institución. 

2. Organizar con la Secretaría Administrativa y la Secretaría Académica los procesos de formación 

del estudiantado. 

3. Velar por el buen funcionamiento y  el desarrollo académico administrativo de la institución.  

4. Aceptar o rechazar  legados o donaciones que se instituyan en favor de la Escuela o de 

cualquiera de sus instancias académicas y administrativas, cuando  éstas  correspondan  hasta  

Doscientos   mil   Quetzales   exactos  (Q. 200,000.00). 

5. Conocer y evaluar el cumplimiento de la programación de operaciones, presupuesto y 
planes operativos al final de cada ciclo académico. 

 
6. Proponer modificaciones en los planes de estudio y métodos de enseñanza previo informe 

de las Coordinaciones Académica y Docente.  
 
7. Fomentar las relaciones y la vinculación con instituciones universitarias y extrauniversitarias.  

 
8. Velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la recepción y control de 

los ingresos de la Institución. 

 
6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La Dirección está organizada con el (la) director (a), Secretaría de Dirección, Coordinadora de 

Planificación, Secretaría Académica, Secretaría Administrativa, Instituto de Investigaciones y el 

Departamento de Estudios de Posgrado. 

 

 

 

 

 

7. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 



 

9. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

La Dirección de la Escuela de Trabajo Social funciona con los siguientes puestos: 

ÍNDICE 

NOMBRE DEL PUESTO PÁGINA 

Director (a) Escuela no Facultativa 13 

Asistente de Dirección 16 

Secretaria de Dirección 18 

Coordinador (a) de Planificación 27 

Secretaria Administrativa 48 

Secretaria Académica 89 

Jefe del Instituto de Investigaciones 149 

Coordinador (o) de Posgrado 164 

 



I. IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:    Escuela de Trabajo Social                                          
PUESTO NOMINAL: Director (a) de Escuela No Facultativa               Código  03 25.17          
PUESTO FUNCIONAL: Directora de Escuela   
INMEDIATO SUPERIOR: Rector de la Universidad y Consejo Directivo de la Escuela. 

     SUBALTERNOS: Secretaria Académica de la Escuela, Secretaria Administrativa, Jefe del 
Instituto de Investigaciones, Jefe del Departamento de Extensión, Jefe del Departamento de 
Docencia, Coordinador (a) del Departamento de Estudios de Posgrado, Coordinador (a) de la 
Coordinadora de Planificación. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA 
Trabajo de decisión superior que consiste en planificar, organizar, coordinar y controlar  
actividades docentes y administrativas para el desarrollo, ejecución y consecución de 
objetivos, políticas, programas y planes de estudio de una Escuela No Facultativa de la 
Universidad y velar porque se cumpla lo resuelto por el Consejo Superior Universitario, 
Rectoría y el Órgano de Dirección de la escuela que dirige.   

 
2. ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS  
a) Monitorear el desarrollo de las funciones académicas y administrativas. 
b) Cumplir y hacer que se cumplan las decisiones del Consejo Directivo. 
c) Resolver asuntos que, por su naturaleza no puedan ser resueltos en las instancias 

jerárquicas menores, relativas a aspectos académicos y administrativos.  
d) Providenciar los requerimientos estudiantiles a la instancia que corresponda.  
e) Providenciar la correspondencia a la instancia que le corresponda resolver. 
f) Representar a la Escuela en todo lo que fuere necesario y/o requerido por el Consejo 

Superior Universitario, el Rector y/o Consejo Directivo de la Escuela. 
g) Resolver asuntos que le sean encomendadas por el Consejo Superior Universitario, el 

Rector o el Consejo Directivo de la Escuela. 
h) Atender correspondencia interna y externa. 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2  PERIÓDICAS   

a) Planificar mecanismos que permitan lograr una eficiente labor académica 
administrativa. 

b) Formular perfil del presupuesto de la Escuela y ponerlo en consideración del Consejo 
Directivo. 

c) Convocar al Consejo Directivo, presidirlo y ejecutar sus resoluciones. 
d) Formular el presupuesto general o particular de los gastos que deban hacerse ordinaria 

o extraordinariamente en la Escuela y visar los documentos de erogación. 
e) Coordinar con la Secretaría Administrativa la compra y distribución de los recursos 

materiales, requeridos para el funcionamiento de la Escuela. 
f) Visitar las dependencias de la Escuela. 
g) Analizar y evaluar los informes anuales de labores de las unidades bajo su cargo.  
h) Participar, en las reuniones del Sistema de Coordinación Académica. 
i) Rendir informe anual a Rectoría de las actividades realizadas en materia académico-

administrativa, haciendo las observaciones convenientes. 
j) Verificar y firmar de visto bueno certificaciones emitidas por Control Académico. 
k) Firmar los títulos profesionales. 
l) Participar en  sesiones de Directores de las diferentes Escuelas de la Universidad de 

San Carlos.  
m) Convocar a los egresados, empleadores, estudiantes, personal académico y 



administrativo y servicios  a actividades de autoevaluaciones. 
a) Velar por el funcionamiento de la Escuela de Vacaciones.  
n) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
 

2.3 EVENTUALES   
a) Imponer sanciones a los funcionarios administrativos, cuando el caso lo amerite. 
b) Participar en las reuniones de trabajo organizadas con el personal académico y/o 

administrativo y de servicios. 
c) Nombrar o remover a los empleados cuya designación corresponde. 
d) Firmar, previo conocimiento o autorización del Consejo Directivo, cartas de 

entendimiento, acuerdos o convenios en representación de la Escuela de Trabajo 
Social, que no impliquen en ningún caso compromiso financiero para la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, ni lesione su autonomía. 

e) Evaluar la conveniencia o no de aceptar o rehusar herencias, legados o donaciones que 
se instituyan a favor de la Escuela de Trabajo Social mayores de Q.200,000.00. 

f) Conceder licencias de conformidad con las Normas y Procedimientos para la 
Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones 
Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

g) Dar curso inmediato con su respectivo informe, a las peticiones de catedráticos, 
alumnos y empleados u otras personas cuando deban ser resueltos por el Rector, el 
Consejo Superior Universitario o el Consejo Directivo. 

h) Autorizar el uso de equipo  de audiovisuales, pedidos a almacén, reproducción de 
materiales para la docencia en caso de ausencia de la Secretaría Administrativa. 

i) Promover actividades de actualización profesional. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con Consejo Superior Universitario, 
Rectoría, Secretaría General, Dirección General de Administración y sus dependencias, 
Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Docencia y sus dependencias, 
Dirección de Extensión Universitaria y sus dependencias, Mantenimiento, División de 
Desarrollo Académico, Escuelas No Facultativas, Centros Regionales, Facultades, 
Coordinadora General de Cooperación,  Dirección General Financiera y sus dependencias, 
Dirección General de Investigación y sus dependencias, Coordinadora General de 
Planificación, Junta Universitaria de Personal, Unidad Ejecutora USAC – BCIE, 
organismos nacionales e internacionales.   

 
4. RESPONSABILIDAD 

a) Representar a la Escuela de Trabajo Social y al Rector de la universidad dignamente. 
b) Presidir al Consejo Directivo eficientemente. 
c) Ejecutar las decisiones del Consejo Directivo.  
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Cumplir con sus atribuciones eficientemente. 
f) Fomentar el respeto por las líneas de autoridad.  
g) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
h) De proporcionar informe al Consejo Superior Universitario, Rectoría, Consejo 

Directivo de la Escuela. 
 



III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. Requisitos y experiencia: 
 De Formación 
a) Ser guatemalteco natural  
b) Graduado universitario de la escuela respectiva 
c) Ser Profesor Titular con más de tres años,  en la Carrera del Personal Académico  de la 

respectiva Escuela  no Facultativa 
d) Ser colegiado activo 
e) Estar en el goce de sus derechos 
f) Ser del Estado Seglar. 
 
De Experiencia 

Tres años en la ejecución de labores relacionadas con la administración universitaria y haber 
ejercido la docencia universitaria por lo menos tres años. 
 
Otros  
Puesto del servicio exento. 
Cargo de elección interna (electo por mayoría de votos de electores que integran el cuerpo electoral 
de la Escuela).  Se aplicará lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, sus Estatutos y el Reglamento de Elecciones, aprobado por el Consejo Superior 
Universitario. 
 
Duración en el cargo por un período de cuatro años,  según lo estipulado en el Artículo 56,  del 
Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala que Legisle lo Relativo a 
las Elecciones de los Miembros de los  Órganos de Dirección y Directores de las Escuelas no 
facultativas o Centros Regionales Universitarios. 

1. Requisitos Deseables  
Tener cincuenta por ciento de cursos aprobados de una maestría con especialidad en 

administración. 
 

2. Competencias 
Capacidad para planificar estratégicamente y proponer esquemas de acción. 
Liderazgo. 
Capacidad de resolver conflictos. 
Capacidad de armonizar grupos de trabajo. 
Elevada proactividad y creatividad. 
Habilidad de canalización de los requerimientos y expectativas de los usuarios de la Escuela.  
Asumir desafíos de cambios relevantes en la Escuela. 



 
I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección                                                    
PUESTO NOMINAL:   Fuera de clasificación. 
PUESTO FUNCIONAL:  Asistente de Dirección  
INMEDIATO SUPERIOR: Director. 
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA 
El trabajo consiste en la ejecución de labores complejas de apoyo logístico y administrativo 
propias de la Unidad Académica. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Apoyar a la Dirección mediante acciones de comunicación integral, favoreciendo el 
mejoramiento de la gestión. 

b) Atender y resolver asuntos administrativos y de servicios según instrucciones de la Dirección. 
c) Dar seguimiento a las gestiones de mantenimiento y conservación de la infraestructura del 

espacio asignado a la Escuela. 
d) Resolver problemas de carácter administrativo y anticiparse a los futuros posibles, en 

coordinación con las autoridades de la Escuela. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2 PERIÓDICAS 

a) Establecer mecanismos de comunicación y obtención de información necesaria para la toma de 
decisiones. 

b) Dar seguimiento del trabajo asignado por la Dirección a las diferentes instancias de la Escuela. 
c) Coordinar y apoyar actividades y proyectos organizados y planificados por Dirección. 
d) Dar seguimiento a las gestiones de Dirección ante la Dirección Financiera y el Departamento de 

Presupuesto de la Universidad. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3 EVENTUALES  

a) Acompañar y/o representar a Dirección en eventos y actividades asignadas por Dirección. 
b) Investigar y proponer cursos de capacitación para el personal, con base a necesidades y 

demandas. 
c) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
d) Redactar y elaborar acuerdos de dirección para viáticos, combustible y otros. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades, personal académico, 
administrativo y de servicios, estudiantes y todo aquel que requiera la atención de Dirección.  
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 



III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

1. Requisitos deseables 
Licenciatura en Administración de Empresas.  Conocimientos de análisis de información, dominio 
de herramientas computacionales y tecnologías de la información. 
 

2. Competencias 
Buenas relaciones interpersonales para el desarrollo de su actividad;  
Orientación al logro;  
Énfasis en los resultados de las tareas asignadas;  
Proactividad y motivación.  
Capacidad para controlar situaciones imprevistas. 
Capacidad para tomar decisiones en momentos cruciales.  

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección                                                     
PUESTO NOMINAL:   Secretaria IV                                  CODIGO:  12  05.19 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Dirección  
INMEDIATO SUPERIOR: Director. 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA 
Trabajo de oficina de alta responsabilidad y precisión, de completa discreción y alto grado de iniciativa 
para ejecutar tareas de apoyo a un superior responsable de la dirección de una escuela no facultativa, 
subdirección, división o dependencia de similar jerarquía.  Labora con considerable independencia,  
siguiendo instrucciones de carácter  general,  requiere  de amplio criterio para resolver problemas de 
trabajo,  guarda  discreción  sobre asuntos de confianza,  mantiene buenas relaciones con el público y 
observa buena presentación. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Tomar y transcribir dictados. 
b) Recibir la correspondencia dirigida a la Dirección. 
c) Controlar el ingreso de correspondencia a través de libro de conocimientos. 
d) Redactar y elaborar notas, oficios, circulares, providencias y todo tipo de documentos enviados de 

Dirección a las diferentes dependencias internas y externas de la Escuela y de la Universidad. 
e) Fotocopiar y compaginar material que por su naturaleza debe ser evacuado inmediatamente. 
f) Atender a docentes, estudiantes y otros usuarios que requieren atención de parte de Dirección. 
g) Archivar documentos 
h) Atender llamadas telefónicas  a Dirección. 
i) Entregar personalmente correspondencia urgente a departamentos y áreas que conforman la escuela. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2. PERIÓDICAS:  

a) Redactar y elaborar acuerdos de Dirección para viáticos, combustible y otros. 
b) Elaborar informes de trabajo y de comisiones realizadas por la Dirección. 
c) Elaborar Proyectos de Cartas de Entendimiento y Convenios entre la Escuela de Trabajo Social e 

instituciones públicas, privadas, ONGs y otras. 
d) Elaborar de cartas para autorizar circulación de vehículos en fines de semana. 
e) Solicitar materiales al almacén (hacer todo el procedimiento) 
f) Solicitar reproducción y fotocopiado de materiales (hacer todo el procedimiento) 

  Concursos de oposición:  (ver el procedimiento) 
g) Elaborar las convocatorias de plazas que salen a concursos de oposición 
h) Recibir expedientes que ingresan para participar en Concursos de Oposición. 
i) Controlar, ordenar por curso y trasladar expedientes ingresados al  Jurado de Concursos de 

Oposición, con listado y nota. 
j) Brindar apoyo secretarial al Jurado de Concursos de Oposición 
k) Asistir a  actividades de capacitación a las que sea convocada. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.3 EVENTUALES  

a) Levantar actas administrativas y de tomas de posesión en los libros autorizados para el efecto y 
posterior certificación y transcripción a las instancias que corresponde. 

b) Elaborar constancias, diplomas, reconocimientos. 
c) Elaborar de memoria de labores de Dirección 



d) Elaborar de documentos urgentes en apoyo a Secretaría. 
e) Elaborar de constancias laborales y cartas de recomendación. 
f) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades, personal académico, 
administrativo, servicios, estudiantes y todo aquel que requiera la atención de Dirección.  

4. RESPONSABILIDAD 
 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

 
Personal Externo  
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, amplios 
conocimientos de computación y tres años en la ejecución de trabajos secretariales, que incluya 
supervisión de recurso humano. 
 
Personal Interno  
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista  u otra carrera afín al campo secretarial, conocer a la 
institución, amplios conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos secretariales, 
que incluya supervisión de recurso humano  o como Secretaria III. 
 

1. Requisitos deseables 
Actitud proactiva, excelente presencia, buena comunicación, motivación al cambio. 

 
2. Competencias 

a) Manejar con destreza los archivos y equipos de cómputo. 
b) Tomar decisiones en momentos cruciales, en el área de su competencia.  
c) Manejar adecuadamente las interrelaciones humanas. 
d) Controlar sus emociones ante situaciones críticas. 
e) Producir resultados aún en momentos de presión. 

 



3. COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN 
 

1. DEFINICIÓN 
La Coordinadora de Planificación de la Escuela de Trabajo Social, es el organismo staff, 

responsable de promover, asesorar y evaluar el proceso de planificación académica, desarrollo 

institucional y administrativo de la Escuela de Trabajo Social. 

2. BASE LEGAL 
El Departamento de Planificación fue creado por el Consejo Académico el 5 de junio de 1996, el  

punto de Acta No 14-96.  Asimismo, el 16 de marzo de 2007 el Consejo Directivo aprobó la 

Reestructuración del Departamento de Planificación Académica en el Punto Tercero, inciso 3.3 sub 

inciso 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 del Acta No. 06-2007 de sesión celebrada el día 27 de febrero de 2007; a 

partir de esta fecha recibe un nuevo nombre “Departamento de Planificación y Desarrollo 

Académico”.  En el Año 2009, en Acta No. 10-2009, de sesión celebrada por Consejo Directivo el 

día 25 de mayo de 2009, se modificó la estructura y se denominó al Departamento como 

“Coordinadora de Planificación Escuela de Trabajo Social”, según acuerdo de Consejo Superior 

Universitario punto quinto, inciso 5.1, Acta No. 08-2008, de fecha 9 de abril de 2008. 

3. ANTECEDENTES 
En junio de 1996, el Departamento de Planificación y Desarrollo Académico, responsable de 

desarrollar el proceso de planificación en la Escuela de Trabajo Social, formula el primer plan de 

desarrollo para la institución, con alcance de 4 años, dicho plan se elabora bajo la coordinación de la 

Licenciada Blanca Mercedes Aroche.  Por ser el primer intento de ordenar la actividad 

administrativa y académica institucional no tuvo mayor relevancia y su difusión no fue más allá de 

las autoridades. 

En el año 2001, el Departamento es comisionado para la formulación de un plan que permita atacar 

las debilidades que experimenta la Escuela y potenciar sus fortalezas, de esta cuenta, se inicia el 

proceso de planificación con la elaboración de un diagnóstico institucional, la formulación de la 

Misión, Visión y el Credo, con la participación del personal académico, administrativo y 

estudiantes. 



La fundamentación estratégica,  permitió la formulación del Plan de Desarrollo ETS 2004-2013, 

aprobado por el Consejo Directivo el 17 de marzo de 2004, en el Punto Cuarto del Acta No. 10-

2004. 

Producto del Plan de Desarrollo, se han ejecutado los proyectos más importantes para el desarrollo 

académico y administrativo de la Escuela, tal es el caso del proceso de autoevaluación de la carrera, 

la readecuación curricular y el programa de formación docente, lo que ha permitido sentar las bases 

para la futura acreditación de la carrera de Trabajo Social.  

4. MISIÓN 
Es un equipo de profesionales que brinda asesoría en materia de planificación a nuestra comunidad, 

para desarrollar la cultura de planificación y evaluación con el fin de alcanzar la excelencia 

académica. 

5. VISIÓN  

La Coordinadora de Planificación es líder en la construcción del futuro de la Escuela de Trabajo 

Social, conformada por un equipo profesional competente y confiable que, con responsabilidad 

brinda soporte técnico para la toma de decisiones, lo que  lo hace el mejor Staff de Planificación de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

“Visión global, prospectiva y de proceso es nuestra especialidad” 

6. OBJETIVO 

1. Contribuir al desarrollo de la Escuela de Trabajo Social, fomentando la cultura de planificación, 

para conducir, facilitar y ejecutar los procesos de planificación y programación dentro del 

marco del Plan Estratégico, a efecto de coadyuvar al cumplimiento de la Misión, alcanzar la 

Visión, el escenario futurible de la USAC y el Plan de Desarrollo de la Escuela. 

 

7. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Coordinar la ejecución del Plan Estratégico de la Universidad así como el Plan de Desarrollo de 

la Escuela. 

2. Dirigir y coordinar la formulación, revisión, actualización y evaluación de los planes de corto, 

mediano y largo plazo. 



3. Planificar de manera integral el currículo de la Escuela y ejecutar periódicamente su evaluación 

de acuerdo con las regulaciones establecidas en la Universidad. 

4. Asesorar a los órganos de dirección y diferentes dependencias de la Escuela en materia de 

planificación universitaria. 

5. Realizar todas las acciones que demande su integración al Sistema de Planificación de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

6. Mantener relaciones de cooperación con la Coordinadora General de Planificación y con otras 

coordinadoras de Planificación, tanto dentro como fuera de la Universidad. 

7. Asesorar la formulación y evaluación del presupuesto de la Escuela, así como las proyecciones 

de presupuestos futuros, basados en planes operativos anuales y planes de mediano plazo. 

8. Presentar los planes operativos anuales y planes de mediano plazo al Consejo Directivo, para su 

aprobación. 

9. Formular y evaluar de manera integral, proyectos relacionados con el desarrollo académico y la 

infraestructura de su unidad, gestionando la cooperación extrauniversitaria. 

10. Presentar a la Coordinadora General de Planificación, los proyectos para el desarrollo de la 

Escuela, que deben incorporarse al Banco de Proyectos de la USAC. 

 

8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Para contribuir al logro de los objetivos y metas, la Coordinadora de Planificación de la Escuela está 

conformada por la Unidad de Desarrollo Académico, Unidad de Liderazgo Institucional, Unidad de 

Sistema de Gobierno y Administración y la Secretaría de la Coordinadora de Planificación. 

 

 

 

 

 

 

 



9. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 

 

10. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

La Coordinadora de Planificación de la Escuela de Trabajo Social funciona con los 

siguientes puestos: 

INDICE 

NOMBRE DEL PUESTO PÁGINA 

Coordinador de la Coordinadora de Planificación 27 
Profesional Planificador Unidad de Desarrollo Académico 29 

Profesional Planificador Unidad de Desarrollo Académico 31 

Profesional Planificador Unidad de Liderazgo Institucional 33 

Profesional Planificador Unidad de Gobierno y Administración 35 
Secretaria I 37 



3.1 UNIDAD DE DESARROLLO ACADÉMICO 

1. DEFINICIÓN 

Es la Unidad de la Coordinadora de Planificación, encargada de asesorar técnicamente el proceso de 

desarrollo y administración curricular así como la  formación del personal académico y 

administrativo,  afín de mejorar la calidad del proceso educativo  y consecuentemente el nivel 

académico. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Impulsar el desarrollo curricular en función de las necesidades y demandas que la sociedad 

guatemalteca plantea a la Escuela de Trabajo Social. 

2. Elevar la calidad académica y la pertinencia de la carrera de Trabajo Social. 

3. Promover una formación académica integral incluyendo el desarrollo del potencial de liderazgo 

dentro de los estudiantes de trabajo social. 

 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Asesorar y acompañar procesos de planificación, elaboración de diagnósticos académicos, 

estudios prospectivos y análisis situacional  de la Escuela de Trabajo Social en materia 

académica. 

2. Asesorar y acompañar procesos de readecuación curricular, periódica y sistemáticamente. 

3. Asesorar la administración curricular de la Escuela. 

4. Diseñar metodologías, para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes. 

5. Elaborar diagnósticos académicos. 

6. Asesorar el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas académicos de la 

Escuela. 

7. Coordinar los estudios para la ampliación de la oferta académica de la Institución. 

8. Asesorar a Consejo Directivo y Dirección en materia académica. 

9. Coordinar la formulación, diseño y ejecución de los programas de formación y capacitación del 

personal académico de la Escuela. 



3.2 UNIDAD DE LIDERAZGO INSTITUCIONAL 

1. DEFINICIÓN 
Es la Unidad de la Coordinadora de Planificación, en la cual se promoverá el desarrollo de la cultura 

de planificación que permita la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo de la Escuela, 

mejorar la gestión administrativa,  diseñar instrumentos de planificación y evaluación de corto y 

mediano plazos así como el fortalecimiento del sistema de planificación universitario.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Promover la posición político-académica y propositiva, en materia de Planificación de la 

Escuela de Trabajo Social, que contribuya a la solución de los problemas nacionales. 

2. Innovar los instrumentos de planificación de la Escuela de Trabajo Social en congruencia con 

su Misión y Visión. 

3. Promover la realización de investigaciones que permitan concretar propuestas de ley y políticas 

públicas, que demanda la población más vulnerable de la sociedad guatemalteca. 

4. Fortalecer vínculos de cooperación entre la Escuela de Trabajo Social y las instituciones 

públicas y privadas del país y de la región. 

5. Generar procesos de planificación y gestión para contribuir al desarrollo institucional. 

6. Fomentar la cultura de planificación como forma de alcanzar el desarrollo ordenado y efectivo 

de la institución. 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Promover la vinculación de la Escuela con entidades de desarrollo social y académico nacional 

e internacional. 

2. Organizar el proceso de planificación en las diferentes instancias académico administrativas de 

la Escuela. 

3. Dirigir la formulación, revisión, actualización y evaluación del Plan Estratégico y el plan 

operativo anual de la Escuela. 

4. Formular y evaluar de manera integral proyectos relacionados con el desarrollo institucional 

académico y de infraestructura. 

5. Mantener relaciones de cooperación con unidades de planificación, tanto dentro como fuera de 

la Universidad. 

6. Planificar y asesorar la elaboración de diagnósticos académicos, estudios prospectivos y análisis 

situacional de la Escuela. 

7. Asesorar a las autoridades de la institución, en materia de su competencia.



3. 3 UNIDAD DE SISTEMA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

1. DEFINICIÓN  

Es la unidad de la Coordinadora de Planificación, que aborda el estudio y análisis de los procesos 

administrativos para alcanzar la racionalidad en la utilización de los recursos con que cuenta la 

Escuela de Trabajo Social,  fortaleciendo, además, la capacidad de planificación y gestión de 

recursos financieros en otras instancias universitarias o extrauniversitarias.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Proponer los mecanismos necesarios para alcanzar el uso racional de los recursos asignados a la  

escuela de Trabajo Social. 

2. Diseñar e implementar metodologías e instrumentos de planificación. 

3. Contribuir al fortalecimiento del Sistema Universitario de Planificación. 

4. Formular y asesorar la elaboración de proyectos académicos o administrativos destinados a 

mejorar la disponibilidad de recursos financieros de la Escuela de Trabajo Social  

 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Asesorar la formulación y evaluación del presupuesto de la Escuela. 

2. Asesorar la elaboración de las políticas generales y específicas institucionales. 

3. Formular  proyectos para gestionar financiamiento extra universitario. 

4. Mantener un banco de proyectos que vincule organismos institucionales. 

5. Planificar y asesorar la elaboración de diagnósticos administrativos, estudios prospectivos y 

análisis situacional  de la Escuela de Trabajo Social. 

6. Implementar elementos que contribuyan a darle solidez a la cultura organizacional de la 

Escuela. 



I. IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección                                                                   
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular                
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador de Planificación 
INMEDIATO SUPERIOR: Dirección. 
SUBALTERNOS: Planificadores y Secretaria de la Coordinadora de Planificación de la Escuela. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
Trabajo de dirección, coordinación y asesoría en relación al desarrollo académico, currículum, formación 
docente, finanzas, liderazgo institucional, sistema de gobierno y administración. 

2.  ATRIBUCIONES 

2.1.  ORDINARIAS  
a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Evaluar y proponer soluciones a los problemas detectados en la Escuela. 
c) Promover el fortalecimiento de la cultura de planificación. 
d) Velar por la eficiencia en  la realización de las funciones de la Coordinadora. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2.  PERIÓDICAS  

a) Priorizar los proyectos a realizarse en la Coordinadora de Planificación. Semestralmente. 
b) Coordinar y gestionar programas de actualización de los miembros de la Coordinadora. 
c) Revisar y proponer instrumentos de planificación funcionales para el desarrollo y evaluación 

curricular. 
d) Proponer los mecanismos que viabilicen un uso racional de los recursos en la Coordinadora de 

Planificación.  
e) Mantener un registro actualizado sobre leyes, acuerdos, reglamentos, normativos y cualquier otra 

resolución. 
f) Planificar, organizar, dirigir y evaluar, las actividades de evaluación de la ejecución del Plan de 

Desarrollo de la Escuela. 
g) Realizar diagnósticos para formación docente. 
h) Presidir el Sistema de Planificación de la Escuela. 
i) Convocar y dirigir las reuniones de equipo de la Coordinadora de Planificación de la Escuela. 
j) Elaborar calendario de actividades de la Coordinadora de Planificación de la Escuela. 
k) Integrar informe de actividades del Departamento y presentarlo a la Dirección. 
a) Asistir a  actividades de capacitación a las que sea convocada. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.3  EVENTUALES  

a) Elaborar instrumentos de planificación para el desarrollo y evaluación curricular. 
b) Delegar en los miembros de la Coordinadora o emitir dictámenes sobre asuntos que le sean 

requeridos por la Dirección, de acuerdo a su unidad de trabajo. 
c) Atender requerimientos de la Dirección. 
d) Representar a la Escuela ante la Coordinadora General de Planificación Universitaria, así como, 

asistir y participar activamente en las sesiones que se convoquen por parte de dicha Coordinadora. 
e) Delegar a los integrantes de la Coordinadora para atender temas específicos.  
f) Coordinar y programar la realización de programas de actualización de los miembros del 

Departamento. 
g) Representar al Departamento ante las instancias universitarias. 
h) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 



3.  RELACIONES DE TRABAJO 
Dirección de la Escuela, Coordinadora General de Planificación de la USAC, Coordinadoras de 
Planificación y departamentos y unidades al interior de la Escuela. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

a) Haber completado la Especialización en Planificación Universitaria. b) Profesional universitario con 
grado académico de Licenciado, c) sólidos conocimientos de planificación,  formulación, evaluación y 
administración de proyectos. d) Experiencia comprobada de 5 años en el área de investigación, 
docencia o extensión, en la Escuela de Trabajo Social.  

             1.  Requisitos deseables 
Sólidos conocimientos en planificación,  formulación, evaluación y administración de proyectos.  

 
1. Competencias: 
Buen comunicador, planificador, redacción de informes técnicos, capacidad de análisis y síntesis, 
espíritu investigador.  Facilidad de expresión verbal y escrita, habilidad para coordinar equipos de 
trabajo, habilidad para negociar, buscador de consenso. Integrador, motivador, buenas relaciones 
interpersonales, visión prospectiva y de proceso, comprometido con la Escuela, pensamiento 
estratégico, orientado al logro de objetivos, liderazgo y toma de decisiones.  Analítico, don de mando, 
alta capacidad de dirigir trabajo en equipo, ordenado, proactivo. 
Esfuerzo  elevado, especialmente en la coordinación de esfuerzos con grupos de trabajo para alcanzar 
objetivos específicos así como producción intelectual, concentración y visión de futuro.   

 
 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Coordinadora de Planificación                     
PUESTO NOMINAL:    Profesor Titular           
PUESTO FUNCIONAL:  Planificador Unidad de Desarrollo Académico     
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de la Coordinadora de Planificación.   
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA 
Trabajo técnico de asesoría en procesos de planificación, organización, dirección y evaluación de eventos 
curriculares, pedagógicos y educativos que se realizan en la Escuela. 

2.  ATRIBUCIONES 

2.1.  ORDINARIAS  
a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Desarrollo de actividades para la ejecución del plan operativo anual de la unidad de desarrollo 

académico.  
c) Atender requerimientos de asesoría en materia curricular y del proceso de enseñanza aprendizaje. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2.  PERIÓDICAS  

a) Elaborar y evaluar el plan operativo anual de la Unidad de Desarrollo Académico. 
b) Integrar el Sistema de Planificación de la Escuela de Trabajo Social. 
c) Participar en las reuniones de la Coordinación de Planificación.  
d) Revisar y proponer instrumentos de planificación funcionales para el desarrollo y evaluación 

curricular. 
e) Participar en la evaluación de la ejecución de planes, programas y proyectos.  
f) Realizar diagnósticos para evaluar y retroalimentar el proceso educativo. 
g) Realizar diagnósticos para formación docente.  
h) Realizar estudios acerca de metodologías de enseñanza alternativa, que sean aplicables a las carreras 

que se imparten en la Escuela de Trabajo Social  
i) Participar en la elaboración de programas de formación y capacitación docente 
j) Analizar informes de Rendimiento y proponer acciones tendientes a mejorar el rendimiento 

académico.  
k) Presentar informe de actividades a la Coordinación de Planificación. 
l) Asistir a  actividades de capacitación a las que sea convocado. 
m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.3 EVENTUALES  

a) Elaborar dictámenes técnicos sobre asuntos relacionados con el desarrollo curricular. 
b) Proponer a las autoridades institucionales los cursos de acción más convenientes, dentro del marco 

legal, para resolver asuntos académicos. 
c) Participar en el diseño de estudios situacionales, coyunturales y prospectivos relacionados con el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
d) Participar en procesos de autoevaluación y acreditación de los programas académicos de la Escuela. 
e) Participar en actividades de la Coordinadora General de Planificación. 
f) Participar en las actividades del Programa de Formación Docente. 
g) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
División de Desarrollo Académico, coordinación del departamento, con planificadores,  Programa de 



Formación Docente y todas las instancias de la Escuela que requieran su asesoría.. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
a) Profesional universitario con grado académico de Licenciado en Administración Educativa. b) 
Experiencia comprobada de 5 años en procesos pedagógicos y evaluación curricular.          
c) Haber completado satisfactoriamente la Especialización en Planificación Universitaria o demostrar 
que posee los conocimientos que dicho curso ofrece. 

       1. Requisitos deseables: 
a) Sólidos conocimientos en planificación,  formulación, evaluación y administración de proyectos. b) 
Sólidos conocimientos en materia curricular, proceso de enseñanza aprendizaje y administración 
académica. 
2.  Competencias: 
Analítico, proactivo, ordenado, con alta capacidad para el trabajo en equipo, buen comunicador y 
excelentes relaciones humanas. 
Administrador académico efectivo, manejo del proceso curricular,  analítico y sintético. Participativo, 
comprometido con el desarrollo de la institución, buscador de la excelencia. Comprometido en servir, 
buscador de resultados, gestionado, visionario, vendedor de ideas. 
Esfuerzo  elevado, especialmente en la coordinación de esfuerzos con grupos de trabajo para alcanzar 
objetivos específicos así como producción intelectual, concentración y visión de futuro.   

 



 

I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Coordinadora de Planificación                         
PUESTO NOMINAL:    Profesor Titular  
PUESTO FUNCIONAL:  Planificador Unidad de Desarrollo Académico     
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de la Coordinadora de Planificación.   
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA 
Trabajo técnico de asesoría  en planificación, dirección, organización y evaluación procesos de 
formación, actualización y especialización del personal académico.  

2.  ATRIBUCIONES 

2.1.  ORDINARIAS  
a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Desarrollo de actividades para la ejecución del plan operativo anual del Programa de Formación 

Docente.  
c) Atender requerimientos de asesoría en materia curricular y del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2.  PERIÓDICAS  

a) Elaborar y evaluar el plan operativo anual del Programa de Formación Docente. 
b) Integrar el Sistema de Planificación de la Escuela de Trabajo Social. 
c) Participar en las reuniones de la Coordinación de Planificación.  
d) Revisar y proponer instrumentos de planificación funcionales para el desarrollo y evaluación 

curricular. 
e) Participar en la evaluación de la ejecución del plan de desarrollo y plan de mejoras de la 

Escuela. 
f) Realizar diagnósticos para evaluar y actualizar al personal académico. 
g) Realizar estudios acerca de metodologías de enseñanza alternativa, que sean aplicables a las 

carreras que se imparten en la Escuela de Trabajo Social  
h) Analizar informes de Rendimiento y proponer cursos de capacitación tendientes a mejorar el 

rendimiento académico y del proceso de enseñanza aprendizaje 
i) Realizar estudios de mercado tendientes a proponer carreras para ampliar la oferta académica de 

la Escuela. 
j) Presentar informe de actividades a la Coordinación de Planificación. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.4 EVENTUALES  

a) Elaborar dictámenes técnicos sobre asuntos relacionados a la administración curricular. 
b) Proponer a las autoridades institucionales los cursos de acción más convenientes, dentro del 

marco legal, para resolver asuntos académicos. 
c) Participar en el diseño de estudios situacionales, coyunturales y prospectivos relacionados con el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
d) Participar en procesos de autoevaluación y acreditación de los programas académicos de la 

Escuela. 
e) Participar en actividades de la Coordinadora General de Planificación. 
f) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  



 
1. RELACIONES DE TRABAJO 

División de Desarrollo Académico, coordinación del departamento, con planificadores,  Programa de 
Formación Docente y todas las instancias de la Escuela que requieran su asesoría.. 
 

2. RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia: 
a) Profesional universitario con grado académico de Licenciatura en Administración Educativa.   
b) Conocimientos en procesos pedagógicos y evaluación curricular.  
c)  Experiencia comprobada de 5 años en procesos curriculares de educación superior, capacidad de  
d) Haber completado satisfactoriamente la Especialización en Planificación Universitaria o 

demostrar que posee los conocimientos que dicho curso ofrece. 
 

1. Requisitos deseables:   
a) Sólidos conocimientos en materia curricular, proceso de enseñanza aprendizaje y administración 
académica. b) Sólidos conocimientos en planificación estratégica, formulación y evaluación de 
proyectos. 
 
2  Competencias: 
Administrador académico efectivo, manejo del proceso curricular, analítico y sintético, planificador.  
Buen comunicador, trabajo en equipo, participativo, comprometido con el desarrollo de la 
institución, buscador de la excelencia, comprometido en servir, buscador de resultados, gestionado, 
visionario, vendedor de ideas 
Esfuerzo  elevado, especialmente en la coordinación de esfuerzos con grupos de trabajo para 
alcanzar objetivos específicos así como producción intelectual, concentración y visión de futuro.   

 



I. IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Coordinadora de Planificación                    
PUESTO NOMINAL:        Profesor Titular  
PUESTO FUNCIONAL: Planificador Unidad de Liderazgo Institucional 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de la Coordinadora de Planificación.   
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
Trabajo técnico  de asesorar a nivel directivo en materia de formulación y evaluación de proyectos de 
desarrollo. 

2.  ATRIBUCIONES 

2.1.ORDINARIAS 
a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Desarrollo de actividades para la ejecución del plan operativo anual del unidad de Liderazgo 

Institucional. 
c) Atender requerimientos de asesoría en materia de formulación, ejecución y evaluación de proyectos. 
d) Alimentar el banco de proyectos de la Escuela. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2.PERIÓDICAS  

a) Elaborar y evaluar el plan operativo anual del unidad de Liderazgo Institucional. 
b) Asesorar a entidades de la Escuela en la formulación y evaluación del Plan Operativo Anual. 
c) Integrar el Sistema de Planificación de la Escuela de Trabajo Social. 
d) Participar en las reuniones de la Coordinación de Planificación.  
e) Diseñar y proponer instrumentos de planificación funcionales para el desarrollo institucional. 
f) Asesorar el proceso de formulación, ejecución y evaluación del planes, programas y proyectos. 
g) Elabora diagnósticos de rendimiento académico e institucional. 
h) Participar en la elaboración de programas de formación y capacitación docente. 
i) Analizar informes de rendimiento y proponer acciones tendientes al desarrollo institucional. 
j) Participar en las actividades del Programa de Formación Docente. 
k) Presentar informe de actividades del unidad de Liderazgo Institucional. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.3.EVENTUALES  

a) Elaborar dictámenes técnicos en materia de formulación y evaluación de proyectos. 
b) Atender requerimientos de la Dirección para la formulación y evaluación de proyectos específicos. 
c) Participar en el diseño de estudios situacionales, coyunturales y prospectivos relacionados con su 

unidad de trabajo. 
d) Participar en procesos de autoevaluación y acreditación de los programas académicos de la Escuela. 
e) Participar en actividades de la Coordinadora General de Planificación. 
f) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3 RELACIONES DE TRABAJO 

Dirección, Coordinadora General de Planificación, coordinación del departamento, con planificadores,  y 
todas las instancias de la Escuela que requieran su asesoría.. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 



d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

a) Profesional universitario con grado académico de Licenciado.  b) Especialista en Planificación 
Universitaria.  c) Experiencia: En formulación, ejecución y evaluación de planes estratégicos y 
operativos. c) 3 años en estudios de preinversión, generación de instrumentos de preinversión para al 
toma de decisiones que contribuyan al mejoramiento de la calidad y diversidad de la oferta educativa 
de la Escuela   

  
3. Requisitos deseables 
a) Sólidos conocimientos en planificación,  formulación, evaluación y administración de proyectos. b) 
Sólidos conocimientos en materia curricular, proceso de enseñanza aprendizaje y administración 
académica. c) sólidos conocimientos en planificación estratégica, formulación y evaluación de proyectos. 
4. Competencias 

Administrador efectivo, promotor de desarrollo, manejo financiero en relación costo-beneficio, analítico y 
sintético, proyectista, planificador, pensamiento estratégico.  Buen comunicador, trabajo en equipo, 
participativo, comprometido con el desarrollo de la institución. Buscador de la excelencia, comprometido 
en servir, buscador de resultados, gestionador, vendedor de ideas.  
Esfuerzo  elevado, especialmente en la coordinación de esfuerzos con grupos de trabajo para alcanzar 
objetivos específicos así como producción intelectual, concentración y visión de futuro.   



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Coordinadora de Planificación                            
PUESTO NOMINAL:    Profesional Planificador  
PUESTO FUNCIONAL: Planificador de Unidad de Sistema de Gobierno y Administración. 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de la Coordinadora de Planificación.   
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA 
Trabajo técnico de asesoría en materia administrativa, para optimizar los procesos y recursos 
necesarios para el desarrollo de las funciones de la Escuela y la promoción de una cultura 
organizacional efectiva. 

2. ATRIBUCIONES 
2.1. ORDINARIAS  

a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Desarrollo de actividades para la ejecución del plan operativo anual del Unidad de Sistema 

de Gobierno y Administración.  
c) Atender requerimientos de asesoría en materia de procesos administrativos. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2.  PERIÓDICAS  

a) Elaborar y evaluar el plan operativo anual del Unidad de Sistema de Gobierno y 
Administración. 

b) Integrar el Sistema de Planificación de la Escuela de Trabajo Social. 
c) Participar en las reuniones de la Coordinación de Planificación.  
d) Diseñar instrumentos de monitoreo del proceso administrativo.  
e) Elaboración de diagnósticos administrativos. 
f) Organizar y asesorar al Consejo Directivo en la elaboración de las políticas generales y 

específicas de la Escuela de Trabajo Social. 
g) Asesorar la elaboración de reglamentos, normativos y manuales que tiendan al 

fortalecimiento institucional de la Escuela. 
h) Realizar evaluaciones de la ejecución presupuestaria. 
i) Participar en la evaluación de la ejecución de planes, programas y proyectos. 
j) Analizar informes de rendimiento y proponer procesos y procedimientos tendientes a 

mejorar el rendimiento institucional.  
k) Participar en las actividades del Programa de Formación Docente. 
l) Presentar informe de actividades a la Coordinación de Planificación. 
m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.5 EVENTUALES  

a) Proponer o recomendar modificaciones legales que mejoren el desempeño de la institución, 
buscando la eficiencia y la eficacia. 

b) Elaborar dictámenes técnicos sobre asuntos relacionados a normas, procesos y 
procedimientos administrativos. 

h) Proponer a las autoridades institucionales los cursos de acción más convenientes, dentro del 
marco legal, para resolver asuntos administrativos. 

i) Participar en el diseño de estudios situacionales, coyunturales y prospectivos relacionados 
con su unidad de trabajo.  

j) Participar en procesos de autoevaluación y acreditación de los programas académicos de la 
Escuela. 

k) Participa y asesora  la elaboración de reglamentos, normativos y manuales que tiendan al 
fortalecimiento institucional de la Unidad Académica. 

l) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 



3.  RELACIONES DE TRABAJO 
División de Desarrollo Organizacional, Coordinadora General de Planificación, Coordinador de 
Planificación, Planificadores, Asesores, Dirección de Escuela, Secretaría administrativa y todas las 
instancias de la Escuela que requieran su asesoría. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
a) Profesional universitario con grado académico de Licenciado.  
b) Haber completado la Especialización en Planificación Universitaria.  
c) Experiencia en elaboración de diagnósticos administrativos e institucionales; elaboración de 

manuales y normativos universitarios y definición de políticas y procedimientos 
administrativos.  

d) Experiencia comprobada de 3 años en administración y manejo de finanzas en la USAC.  
 

2.  Requisitos deseables 
a) Sólidos conocimientos en Administración, finanzas y planificación. 
b) Sólidos conocimientos en planificación estratégica, formulación y evaluación de proyectos. 

 
3. Competencias 

Administrador efectivo, analítico y sintético, planificador, orientado a los resultados, 
orientado a la rentabilidad.  Buen comunicador, trabajo en equipo, participativo, generador 
de confianza, comprometido con el desarrollo de la institución. Buscador de la excelencia, 
comprometido en servir, buscador de resultados, gestionador, visionario, vendedor de ideas. 
Esfuerzo  elevado, especialmente en la coordinación de esfuerzos con grupos de trabajo para 
alcanzar objetivos específicos así como producción intelectual, concentración y visión de 
futuro.  

 



 
I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Coordinadora de Planificación 
PUESTO NOMINAL:   Secretaria II                                          
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de la Coordinadora de Planificación 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador del Departamento. 
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a un 
jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce 
la organización y funciones de la dependencia.  Guarda  discreción  sobre asuntos de confianza,  
mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Atender  o/y orientar a docentes, estudiantes y otros usuarios que lo requieran. 
b) Tomar y transcribir de dictados. 
c) Recibir, revisar, sellar, clasificar y registrar la correspondencia, expedientes y demás 

documentos dirigida a la Coordinadora de Planificación. 
d) Redactar y elaborar  notas, agendas de trabajo, oficios, circulares, providencias, constancias 

para estudiantes y todo tipo de documentos remitidos por la Coordinadora de Planificación a 
las diferentes dependencias internas y externas de la Escuela y de la Universidad. 

e) Fotocopiar y compaginar material que por su naturaleza debe ser evacuado inmediatamente. 
f) Digitalizar formularios, informes, calendarios, cuadros, dictámenes, circulares, constancias, 

actas y otros documentos. 
g) Controlar el archivo de documentos, expedientes, actas, etc. 
h) Atender llamadas telefónicas de la Coordinadora de Planificación. 
i) Llevar el control de agenda de actividades ordinarias de la Coordinadora de Planificación. 
j) Entregar directamente correspondencia urgente a departamentos y unidades que conforman la 

Escuela. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2 PERIÓDICAS  

a) Realizar el proceso de trámite de equivalencias tanto para los estudiantes que desean ingresar a 
la Escuela como para los que se van a otra universidad. 

b) Hacer recordatorios a los miembros de la Coordinadora, sobre sesiones y otras actividades 
programadas 

c) Entregar las convocatorias. 
d) Participar en actividades de capacitación a las que sea convocada. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3 EVENTUALES  

a) Elaborar de constancias, diplomas, reconocimientos. 
b) Elaborar de memoria de labores de la Coordinadora de Planificación 
c) Elaborar de documentos urgentes en apoyo a la  Institución. 
d) Elaborar de constancias laborales y cartas de recomendación. 
e) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades, personal académico, 
administrativo, servicios, estudiantes y todo aquel que lo requiera. 
 

4. RESPONSABILIDAD 



 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

Personal Externo  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al 
campo secretarial, amplios conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria 
I.  Personal Interno  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al 
campo secretarial, amplios conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas 
secretariales. 
 
1. Requisitos deseables 
Secretaria Ejecutiva con experiencia en organización académica de 5 años. Actitud proactiva, 
excelente presencia, buena comunicación, motivación al cambio, creativa, con iniciativa. 
 
2. Competencias 
Buenas relaciones interpersonales para el desarrollo de su actividad; orientación al logro; énfasis 
en los resultados de las tareas asignadas; proactividad y motivación. Control de situaciones 
imprevistas. Toma decisiones. Produce resultados aún en momentos de presión. 
Maneja con destreza los archivos. Toma decisiones en momentos cruciales.  Maneja 
adecuadamente las interrelaciones humanas. Controla sus emociones ante situaciones críticas. 
Produce resultados aún en momentos de presión. 



4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

1. DEFINICIÓN 

Es la entidad encargada de coadyuvar a la Dirección de la Escuela, en la programación, 

asignación, monitoreo y evaluación oportuna de los recursos necesarios para el desarrollo 

efectivo de la investigación, docencia y extensión. 

2. MISIÓN 

La Secretaría Administrativa propone e instrumenta normas y procedimientos, controla la 

correcta administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Escuela, 

incentivando y actualizando las capacidades del personal para atender oportuna y 

efectivamente las necesidades para el desarrollo de la investigación, docencia y extensión.   

3. VISIÓN 

La Secretaría Administrativa planifica, gestiona y asigna los recursos, respondiendo 

efectivamente a las necesidades para el desarrollo de las funciones en la Escuela de Trabajo 

Social, mediante un sistema de planificación y evaluación continuo, garantizando un ambiente 

organizacional agradable para la comunidad educativa. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Proveer oportuna y eficientemente, los servicios y recursos que requiera la Escuela.  

2. Procurar un ambiente seguro y agradable al personal de la Escuela. 

3. Coadyuvar en todo momento al logro de los objetivos institucionales. 

4. Promover el desarrollo de la cultura organizacional de la Escuela. 

5. Apoyar el desarrollo de la Investigación, Docencia y Extensión. 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Administrar las actividades de compra, almacenamiento, suministro y mantenimiento de 

infraestructura, vehículos, mobiliario, equipo y suministros. 

2. Formular el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Escuela.  

3. Presidir la Comisión de Licitaciones y Cotizaciones de la ETS. 



4. Promover la capacitación y actualización en servicio del personal bajo su responsabilidad 

y del personal de apoyo. 

5. Formular el plan de mantenimiento preventivo del equipo informático, audiovisual de 

fotocopiado y de vehículos.  

6. Monitorear que las instalaciones de la escuela se encuentren en condiciones óptimas. 

7. Asignar espacios físicos al personal de la Escuela. 

8. Elaborar y actualizar permanentemente el Plan de Seguridad Integral.  

9. Modernizar sistemáticamente el mobiliario y equipo de la escuela.  

10. Promover la cultura organizacional adecuada a las necesidades de desarrollo de las 

funciones de la Escuela. 

11. Modernizar y documentar los procesos administrativos. 

12. Evaluar y actualizar la normativa de desarrollo que regulen la estructura y funcionamiento 

de las dependencias de la Escuela. 

13. Proponer normas, lineamientos y estándares que regulen la estructura y el desarrollo de las 

funciones de la Escuela.  

 

6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Secretaría Administrativa, Secretaría, Tesorería, Almacén, Unidad de Servicios Generales y la 

Unidad de Reproducciones. 

 

 

 

 

 

 

 

7. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 



 

8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

La Secretaría Administrativa de la Escuela de Trabajo Social funciona con los 

siguientes puestos: 

INDICE 

NOMBRE DEL PUESTO CÓDIGO PÁGINA 
Secretaria Administrativa  48 
Asistente de Secretaría Académica 120556 51 
Secretaria de Secretaría Académica 120518 53 
Tesorero (a) 41532 56 
Auxiliar de Tesorería  41515 58 
Auxiliar de Tesorería 120556 60 
Auxiliar de Tesorería 120556 62 
Secretaria Recepcionista 120517 64 
Guardalmacén  42026 66 
Encargado de Reproducciones  (2) 61516 68 
Conserje de la Escuela (4) 140516 70 
Jardinero 142016 72 
Piloto Automovilista  141521 74 
Mensajero 141517 76 
 



4.1  TESORERÍA 
 

1. DEFINICIÓN 

Es la unidad administrativa-financiera de la Escuela de Trabajo Social, encargada de custodiar 

los recursos financieros institucionales y manejo del presupuesto anual de ingresos y egresos 

en un periodo determinado y programado por la Escuela. 

2. ANTECEDENTES 

De 1975 a 1989, las Escuela de Áreas Sociales estaban integradas por la Escuela de Historia y 

Trabajo Social, estas dos Escuelas manejaban sus operaciones en una Agencia de Tesorería 

manejándose sus presupuestos a inicios de 1990 la Escuela de Trabajo Social, comienza su 

ejecución independiente de sus gestiones financieras, creándose así la Tesorería de la Escuela 

de Trabajo Social.  

3. MISIÓN 

La Tesorería canaliza y suministra los recursos económicos y financieros, con transparencia en 

forma eficiente y eficaz, facilitando a la administración realizar la ejecución oportuna del 

presupuesto asignado a la Escuela. 

4. VISIÓN 

La Tesorería proyecta una imagen de confianza y servicio en el control del presupuesto 

asignado a la Escuela, ejecutando con transparencia el trabajo que realiza, contribuyendo al 

logro de los objetivos de la Escuela. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Velar por la adecuada y correcta distribución de los ingresos de la Escuela.  

2. Velar por la oportuna cancelación de los compromisos financieros de la Escuela  

3. Apoyar a las autoridades en la distribución acertada de los recursos financieros. 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS  
1. Custodiar los recursos financieros institucionales y el manejo del presupuesto anual de 

ingresos y egresos en un periodo determinado y programado por las autoridades de la  

Escuela. 

2. Velar que los renglones de gasto del presupuesto, sean utilizados en forma óptima. 

3. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades realizadas por las secciones y/o unidades a su cargo. 



4. Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas de la Tesorería. 

5. Suministrar información confiable sobre la disponibilidad financiera para que las unidades 

de la Escuela puedan programar desembolsos. 

6. Mantiene informado a la Dirección y/o Secretaría Administrativa de cualquier 

irregularidad detectada en el movimiento contable y/o financiero del departamento a su 

cargo. 



4.1.1 UNIDAD DE ALMACÉN 
 
1. DEFINICIÓN 
Unidad administrativa encargada de velar por la existencia de materiales y suministros en el 

almacén, así como el registro y control para proveer al personal académico, administrativo y 

de servicios lo necesario para la ejecución de sus diferentes actividades.  Así también, velar 

por el adecuado resguardo y control de los mismos. 

 

2. BASE LEGAL 
En agosto de 1989 las Escuelas de Trabajo Social e Historia se dividen administrativamente, a 

raíz de esta división se creó inicialmente la plaza de Bodeguero, siendo clasificada la plaza 

hace algunos años como Guardalmacén  

 

3. MISIÓN 
Controlar las existencias de materiales y suministros de oficina y de docencia de excelente 

calidad, para proveer en forma efectiva, al personal docente, administrativo y de servicio.  

 

4. VISIÓN 
La unidad de Almacén planifica controla y distribuye eficientemente las existencias de los 

insumos físicos necesarios para el desarrollo de las funciones de investigación, docencia y 

extensión, con métodos especializados e innovadores de control, registro y despacho puntual, 

preciso y eficaz. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Velar por la disponibilidad de materiales y suministros de acuerdo a las necesidades de la 

Escuela. 

2. Registrar, resguardar y controlar el movimiento de los bienes,  equipos y bienes fungibles 

adquiridos por la Escuela. 

 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Administrar la existencia permanente de materiales y suministros esenciales para el 

funcionamiento de la Escuela. 

2. Gestionar la adquisición de materiales y suministros de Almacén. 



3. Despachar los materiales y suministros requeridos por las diferentes entidades de la 

Escuela. 

4. Elaborar el inventario y actualización de tarjetas y base de datos de materiales de almacén. 

5. Hacer el registro y actualización de base de datos de bienes materiales y fungibles.  

6. Despachar las solicitudes de préstamo de equipo y herramienta. 

7. Vender sellos dorados para títulos a los estudiantes que lo requieran. 

8. Entrega de boletas de deposito para pagos directos en los bancos del sistema.  



4.2 CENTRO DE REPRODUCCION DE MATERIALES 

1. DEFINICIÓN 
Es la unidad administrativa responsable de la reproducción de documentos académico-

administrativos, para el buen desarrollo de la academia.  

 

2. ANTECEDENTES 
El departamento de reproducción se origina en el año 1975;  al momento de su fundación 

desempeña actividades para las Escuelas de Historia y Trabajo Social en forma integrada, en 

ese inicio lo hace con equipos de mimeógrafo,   en el año   se separan las operaciones según. 

 

3. MISIÓN 
Realizamos una labor importante, oportuna y discreta, en pro del desarrollo académico – 

administrativo de la Escuela, reproduciendo materiales impresos y encuadernación.  Somos 

expertos en el uso de equipo moderno y nos actualizamos constantemente. 

 

4. VISIÓN 
La Escuela de Trabajo Social cuenta con un equipo de trabajo responsable que con 

cordialidad, puntualidad y exactitud opera el equipo de reproducción de materiales en apoyo al 

proceso administrativo y al proceso educativo. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Apoyar el proceso administrativo y el proceso educativo de la Escuela en lo relacionado a 

reproducción de materiales impresos. 

 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Fotocopiar, compaginar, engrapar, encuadernar y guillotinar los documentos que requieran 

las diferentes unidades de trabajo de la Escuela.. 

2. Hacer un uso eficiente del equipo y materiales de trabajo 

3. Atender con cordialidad y  calidad las solicitudes que se reciban. 

4. Resguardar el equipo de reproducción de la unidad. 



4.3 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

1. DEFINICIÓN 
Es la unidad administrativa encargada de brindar un ambiente higiénico y de proporcionar 

servicios al personal académico, administrativo y al estudiantado para la productividad en el 

desarrollo de sus funciones y atribuciones.  

 

2. MISIÓN 
Es un equipo de trabajo competente en el servicio, mantenimiento y ornato de las instalaciones 

de la Escuela, brindando un ambiente agradable para el desarrollo de la Investigación, 

Docencia y Extensión en la búsqueda de la excelencia académica. 

 

3. VISIÓN 
Ser un equipo altamente eficiente y efectivo, integrado por personal idóneo, proactivo y 

comprometido con la institución, quienes brindamos oportuna y efectivamente servicio y  

ambiente agradable de trabajo a la comunidad de la Escuela de Trabajo Social, actuando 

dentro de los más altos principios éticos y morales. 

 
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Procurar un ambiente agradable para el desarrollo de las funciones de la Escuela. 

2. Proporcionar un servicio de mensajería efectivo y rápido. 

3. Disponer de un piloto responsable y eficiente. 

4. Mantener el ornato en todas las áreas físicas de la Escuela. 

5. FUNCIONES ESPECIFICOS 
1. Limpiar los salones de clases, sanitarios, oficinas, corredores, salones de sesiones. 

2. Servir el café al personal académico, administrativo e invitados y atención en eventos 

especiales. 

3. Entrega de correspondencia dentro y fuera de la Escuela. 

4. Mantenimiento de jardines y macetas de la Escuela. 

5. Trasladar al  personal  académico o administrativo o visitantes invitados de la Escuela 

desde el punto de partida hasta el punto de llegada y viceversa, según instrucciones de la 

Secretaría Administrativa.  

 



 
I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección                                         
PUESTO NOMINAL:  Secretaria Administrativa                 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria Administrativa 
INMEDIATO SUPERIOR: Dirección de Escuela 
SUBALTERNOS: Tesorería, Almacén, Unidad de Servicios Generales, Reproducción de Materiales, 
Oficinista I, secretaria. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA 
Trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, coordinar dirigir, ejecutar y controlar las 
tareas administrativas, técnicas y de apoyo a la docencia en una  Escuela de la Universidad.   

 
2.  ATRIBUCIONES 

2.1. ORDINARIAS 
a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Analizar, firmar y sellar formatos de autorización de impresiones y fotocopias. 
c) Analizar, firmar y sellar formatos de autorización de solicitudes de mobiliario, equipo, útiles de 

oficina,  
d) Analizar, firmar y sellar formatos de compras. 
e) Analizar, firmar y sellar solicitudes de vehículos, viáticos y/o combustibles 
f) Controlar el ingreso,  permanencia y salida del personal académico y administrativo, de acuerdo 

a las normas y políticas establecidas  
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
h) Monitorear la disponibilidad de recursos existentes en el almacén. 
i) Verificar el cumplimiento de las actividades del personal de servicio. 
j) Supervisar las condiciones de los ambientes de la Escuela.  
k) Garantizar el servicio de reproducción y fotocopiado de documentos. 
l) Organizar y supervisar el servicio de mensajería. 
m) Organizar el servicio de recepción, control y entrega oportuna de la correspondencia y atención al 

público. 
n) Supervisar el ejercicio del gasto. 
o) Verificar, instruir, sancionar e incentivar y las labores del personal administrativo. 
p) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2. PERIÓDICAS: 

a) Fungir como Secretaria del Consejo Directivo de la Escuela. 
b) Divulgar el Plan de Seguridad Integral. 
c) Mantener un botiquín completo de primeros auxilios. 
d) Instruir a tesorería para que desarrolle los procesos de compra que requiera la institución 
e) Gestionar y resolver la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación de los bienes 

muebles e inmuebles de la Escuela. 
f) Gestionar la contratación de servicios especializados que permita proporcionar el mantenimiento 

preventivo y correctivo del equipo informático, audiovisual, de fotocopiado y de vehículos. 
g) Organizar la atención a las necesidades de transporte que se requieran en el desempeño de las 

actividades de la Escuela. 
h) Organizar el uso del Auditorio “Aura Marina Vides“ 
i) Presentar el plan de trabajo y/o POA de la Secretaría y de las diferentes unidades, con objetivos, 

metas e indicadores. 
j) Transcribir los acuerdos de sesiones de Consejo Directivo y validarlas ante los miembros del 

mismo.  
k) Certificar y notificar a los interesados las resoluciones emanadas del Consejo Directivo. 
l) Procurar que el mobiliario y equipo posea características ergonómicas para el uso del personal. 
m) Integrar a los manuales correspondientes las disposiciones normadas en los Acuerdos de 



Consejo Directivo. 
n) Requerir informes del personal de reproducción de materiales, servicios generales, tesorería y 

almacén. 
o) Gestionar y distribuir los recursos que contribuyan al mejor desempeño de la docencia, 

investigación y extensión. 
p) Controlar y actualizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles adscritos a la Escuela 
q) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

2.3. EVENTUALES 
a) Verificar que la contratación de servicios externos se realicen con estricto apego a lo dispuesto en 

la Ley. 
b) Entrevistar, evaluar e inducir al personal administrativo de nuevo ingreso. 
c) Rendir informes a las instancias de auditoría interna y externa de la Escuela. 
d) Representar o designar a un representante de la Escuela ante convocatorias externas.  
e) Atender convocatorias de la Secretaría Académica, Dirección y/o Consejo Directivo para 

atender asuntos administrativos. 
f) Tramitar ante la Dirección de Personal de la Universidad, la expedición de los nombramientos 

del personal. 
g) Integrar comisiones a las que sea designado. 
h) Requerir e integrar los informes para la memoria de labores de la Escuela. 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con el personal académico, administrativo y 
de servicios de la Escuela, Secretarios de Escuela y Facultades, Presupuesto, Auditoria, Contabilidad, 
División de Administración de Personal, Desarrollo Organizacional. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 



III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

Personal Externo: Licenciatura en una carrera directamente relacionada con la Escuela que se trate y 
tres años en labores de administración y/o supervisión docente.  Personal Interno: Título 
universitario en el grado de Licenciado y cuatro años en labores de administración y/o supervisión 
docente.  En ambos casos ser colegiado activo. 

 
1. Requisitos deseables 
Grado académico de Licenciatura, sólida formación humanística, científica y tecnológica, con una 
visión multidisciplinaria del proceso administrativo. Sólidos conocimientos en administración de 
recursos humanos.  
 
2. Competencias 
Hábil en el campo de la Planificación, la Organización, la Dirección y el Control, especialista en 
coordinar los esfuerzos humanos y materiales para el logro de los objetivos de la Escuela. 
Capacidad para: planificar estratégicamente y proponer esquemas de acción; resolver conflictos; 
Liderazgo, elevada pro actividad y creatividad. 

Habilidad de canalización de los requerimientos y expectativas de los usuarios de la Escuela; 
Asumir desafíos de cambios relevantes en la Escuela; Utilizar herramientas estadísticas para la toma 
decisiones; Manejar adecuadamente las interrelaciones humanas; Dominio de sus emociones ante 
situaciones críticas. Producir resultados aún en momentos de presión.  
 
Debe poseer una mentalidad analítica, reflexiva, crítica, creadora, orientadora y con una capacidad 
promotora que le permita tener activa y protagónica participación en el desarrollo institucional. 
 
Agente de cambio e innovación al haber adquirido habilidades para percibir y diagnosticar 
situaciones. Excelente presencia, buena comunicación. 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría Administrativa 
PUESTO NOMINAL:   Oficinista I 
PUESTO FUNCIONAL:  Asistente de Secretaría Administrativa 
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaría Administrativa. 
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo técnico que consiste en la ejecución de labores complejas de apoyo logístico y 
administrativo propias de la Unidad Académica. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Apoyar a la Secretaría Administrativa mediante acciones de comunicación integral, favoreciendo el 
mejoramiento de la gestión. 

b) Atender y resolver asuntos administrativos y de servicios, personalmente y telefónicamente, según 
instrucciones de la Secretaria Administrativa. 

c) Recibir y enviar correspondencia vía electrónica o fax.  
d) Tomar dictados, redactar, transcribir y reproducir documentos. 
e) Dar seguimiento a las gestiones de mantenimiento y conservación de la infraestructura del espacio 

asignado a la Escuela. 
f) Resolver problemas académicos y estudiantiles de carácter administrativo y anticiparse a los 

futuros posibles en coordinación con la Secretaria Administrativa. 
Atención de graduaciones: (ver el procedimiento) 

m) Recepción de informes finales de Tesis (trabajos de graduación). 
n) Elaboración de autorizaciones para impresión de Tesis. 
o) Recepción de tesis impresas, revisión de documentos requeridos previamente y asignación de 

fechas y horarios de graduación. 
p) Elaboración de todos los documentos para la realización del acto de graduación. Cada expediente 

consta de: Acta de Graduación, hoja para el protocolo, boletas de pago de honorarios (uno para 
cada miembro del tribunal examinador), Juramento del Trabajador Social, y reporte de examen 
público. 

q) Verificación de firmas de documentos de graduación, desglose y traslado con oficio y por separado 
al Departamento de Control Académico y a la Tesorería para liquidación. 

a) Traslado de tesis de graduación a la Biblioteca de la escuela. 
g) Llevar el registro y elaboración de cuadros de asistencia del personal de la Escuela. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2 PERIÓDICAS  

a) Establecer mecanismos de comunicación y obtención de información necesaria para la toma de 
decisiones, 

b) Llenar formatos para viáticos, combustible y otros. 
c) Realizar cotizaciones y elaborar solicitudes de compra. 
d) Dar seguimiento del trabajo asignado por la Secretaria Administrativa a las diferentes instancias 

de la Escuela. 
e) Coordinar y apoyar actividades y proyectos organizados y planificados por Secretaría 

Administrativa. 
f) Dar seguimiento a las gestiones de la Secretaria Administrativa  
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3 EVENTUALES  

a) Acompañar y/o representar a la Secretaria Administrativa en eventos y actividades asignadas. 
b) Investigar y proponer cursos de capacitación para el personal, con base a necesidades y demandas. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 



3. RELACIONES DE TRABAJO 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con el personal académico, administrativo y 
de servicios de la Escuela, aquel que requiera la atención de la Secretaría Administrativa 
  

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
1. Requisitos deseables 
Licenciatura en Administración de Empresas.  Conocimientos de análisis de información, dominio de 
herramientas computacionales y tecnologías de la información. 

 
2. Competencias 
Buenas relaciones interpersonales para el desarrollo de su actividad; orientación al logro; énfasis en los 
resultados de las tareas asignadas; proactividad y motivación. Control de situaciones imprevistas. Toma 
decisiones.  
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría Administrativa                                          
PUESTO NOMINAL:   Secretaria III 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Secretaría Administrativa 
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaría Administrativa y Consejo Directivo. 
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a un jefe 
de departamento, dirección de escuela facultativa, secretaría adjunta, dirección de centro regional u otra 
dependencia de similar jerarquía.  Labora con alguna independencia,  sigue  instrucciones generales,  
aplica su criterio para resolver problemas de trabajo de acuerdo con las normas generales y prácticas 
establecidas en la dependencia, guarda discreción sobre asuntos que le confíen,  mantiene buenas 
relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Atender y orientar al personal académico, administrativo y de servicios y a estudiantes, 
personalmente y telefónicamente. 

b) Recibir y/o realizar llamadas para la Secretaria Administrativa y trasladarlas. 
c) Toma y transcripción de dictados. 
d) Recibir, registrar y trasladar correspondencia, expedientes y demás documentos dirigidos a la 

Secretaría Administrativa y al Consejo Directivo. 
e) Transcribir, redactar y elaborar notas, agendas de trabajo, oficios, circulares, providencias y todo 

tipo de documentos remitidos por la Secretaría Administrativa. 
f) Llenar formularios. 
g) Realizar llamadas telefónicas del Consejo Directivo. 
h) Transcribir, redactar,  digitalizar, imprimir, solicitar las firmas correspondientes y reproducir actas y 

acuerdos de Consejo Directivo aprobadas en cada reunión y trasladar a los interesados. 
i) Manejar y controlar el archivo de la Secretaría Administrativa. 
j) Imprimir, resguardar, controlar y actualizar las actas del Consejo Directivo, en papel especial. 
k) Redactar y/o digitalizar y/o elaborar notas, agendas de trabajo, oficios, circulares, providencias y 

todo tipo de documentos remitidos por la Secretaría Administrativa. 
l) Fotocopiar y compaginar material que por su naturaleza deba ser evacuado inmediatamente, de la 

Secretaría Administrativa y del Consejo Directivo. 
m) Controlar el archivo de documentos, expedientes, actas y acuerdos de Consejo Directivo. 
n) Dar seguimiento en tesorería a la planilla de los contratos enviados. 
o) Llevar el control del archivo de expedientes del personal de la Escuela. 
p) Alimentar y actualizar la base de datos del personal de la Escuela. 
q) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2 PERIÓDICAS  

a) Gestionar el empastado de las actas del Consejo Directivo.  
b) Ordenar declaración de cargos de las constancias de los colegiados activos del personal académico. 
c) Elaboración de cuadros de alzas y bajas del personal académico para enviarlo a Contraloría General 

de Cuentas, adjuntando nombramientos. 
d) Elaborar agendas y convocatorias para reuniones del Consejo Directivo y distribuirlas a los 

integrantes. 
e) Elaboración de cuadros de promoción docente. 
f) Llenar Formularios de licencias y entregar al personal de la Escuela, cuando sea requerido. 
g) Solicitar a clasificación de puestos, la prórroga de plazas del personal administrativo. 

Procesos eleccionarios: (ver el procedimiento) 
r) Elaboración de convocatorias a Elecciones de Director(a), Consejo Directivo, Comisión de 

Evaluación Docente, Jurado de Concursos de Oposición. 



s) Elaboración de documentos para realización de los diferentes procesos  electorales, que 
corresponden al  sector docente: boletas electorales, planillas, control de votantes, credenciales, etc. 

t) Transcripción de actas de elecciones,  verificación y traslado de toda la documentación a las 
instancias superiores (Tribunal Electoral, CSU) 

h) Realizar informes de evaluación. 
i) Elaborar las convocatorias internas. 
j) Elaborar los convenios internos. 
k) Participar en capacitaciones 
l) Control de planilla de los contratos enviados a Tesorería. 
m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3 EVENTUALES  

a) Dar inducción al personal nuevo de cómo llenar la papelería que servirá para su contratación. 
b) Elaboración de contratos del personal de la Escuela y control de requisitos para el expediente en 

ausencia del responsable. 
c) Elaborar expedientes del personal nuevo. 
d) Tramitar equivalencias de los estudiantes a Registro y Estadística. 
e) Elaborar formatos para contratos. 
f) Registro y control de los contratos que se realizan durante cada año. 
g) Certificar actas de Consejo Directivo. 
h) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3 RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con todo el personal de la Escuela, 
estudiantes, y todo aquel que requiera la atención de la Secretaría Administrativa 
  

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
Personal Externo  e Interno: Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera 
afín al campo secretarial y conocimientos de computación. Personal Externo: Tres años en la 
ejecución de trabajos secretariales. Dos años en la ejecución de trabajos secretariales o como 
Secretaria II. 

 
1. Requisitos deseables 

Secretaria Ejecutiva.  Estudios universitarios. Conocimientos de análisis de información, dominio de 
herramientas computacionales y tecnologías de la información. Experiencia en seguimiento y 
controles administrativos, ordenada y con capacidad de seguimiento. Con iniciativa y creatividad. 
 

2. Competencias 
Maneja con destreza los archivos. Toma decisiones en momentos cruciales.  Maneja adecuadamente 
las interrelaciones humanas. Controla sus emociones ante situaciones críticas. Produce resultados 
aún en momentos de presión. 
Buenas relaciones interpersonales para el desarrollo de su actividad; orientación al logro; énfasis en 
los resultados de las tareas asignadas; proactividad y motivación. Control de situaciones imprevistas. 
Toma decisiones. Produce resultados aún en momentos de presión. 



 
I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACION ADMINISTRATIVA: Secretaría Administrativa. 
PUESTO NOMINAL: Tesorero II 
PUESTO FUNCIONAL: Tesorero. 
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaria Administrativa. 
SUBALTERNOS: Auxiliares de Tesorería, Encargado del Almacén.  

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo profesional que consiste en administrar, coordinar, ejecutar y supervisar actividades 
relacionadas con la información y aplicación del manejo y control de fondos presupuestarios y demás 
operaciones propias de una de tesorería. 

 
2. ATRIBUCIONES 

2.1.  ORDINARIAS  
a) Informar sobre la disponibilidad presupuestaria a la Secretaría Administrativa o a la Dirección 

a requerimiento. 
b) Controlar la ejecución presupuestaria. 
c) Supervisar el movimiento de cheques, (libro de bancos) 
d) Elaborar de boletas de depósitos bancarios. 
e) Redacción, transcripción, impresión y envío de correspondencia. 
f) Dirigir, coordinar y supervisar los flujos de caja. 
g) Examinar, analizar y evaluar el movimiento de ingresos y egresos de la Escuela. 
h) Coordinar el proceso de transferencia de los recursos asignados a la Escuela, a las cuentas 

bancarias, de acuerdo con el presupuesto y la programación de gastos aprobados. 
i) Supervisar las órdenes de pago procesadas, de acuerdo a los criterios establecidos por las 

unidades de administración, planificación y programación presupuestaria y las autoridades 
universitarias. 

j) Aprobar, mediante firma: cheques, oficios, exenciones, órdenes de compra y demás 
correspondencia de la Tesorería. 

k) Atender y realizar llamadas telefónicas relacionadas con sus funciones. 
l) Atender al personal académico, administrativo y estudiantes que necesite de su orientación. 
a) Atender las consultas requeridas por la Dirección y/o Secretaría Administrativa. 
b) Realizar y atender consultas de división de Recursos Humanos, departamento de  presupuesto, 

auditoría y demás dependencias de la Universidad. 
c) Verificar diariamente los recaudos del día. 
d) Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos por la 

institución. 
m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.1. PERIÓDICAS  

a) Planificar actividades a realizar por la Tesorería, delegando responsabilidades en cada sección 
y/o unidades a su cargo. 

b) Elaborar nóminas de complemento y de recibos de sueldos. 
c) Elaborar informes de variación a la nómina de sueldos. 
d) Controlar  plazas y sueldos pagados. 
e) Certificar la disponibilidad financiera en nombramientos de plazas. 
f) Controlar y trasladar a la división de recursos humanos los nombramientos de sueldos. 
g) Controlar la elaboración de toda la documentación relacionada con nombramientos, nóminas,  

liquidaciones de sueldos. 
h) Participar en la elaboración del presupuesto de la Escuela. 
i) Conformar el anteproyecto de presupuesto. 
j) Manejar el sistema electrónico de ejecución presupuestal. 
k) Elaborar el informe final de ejecución presupuestal. 
l) Elaborar programaciones de mobiliario y equipo. 



m) Liquidar la ejecución del presupuesto. 
n) Velar por la existencia de disponibilidad de materiales y suministros para el desarrollo de la 

investigación, docencia, extensión y administración. 
o) Tramitar, resguardar y controlar la caja chica. 
p) Coordinar, controlar y tramitar los reembolsos de caja chica y/o fondos fijos. 
q) Elaboración, trámite y verificación de liquidación de documentos pendientes. 
r) Tramitar las ayudas becarias. 
s) Mantener reuniones periódicas con el personal de Tesorería. 
t) Presentar informes periódicos a la Secretaría Administrativa y/o Dirección sobre la 

disponibilidad financiera de la Escuela 
u) Supervisar, controlar y evaluar las atribuciones del personal bajo su cargo. 
v) Organizar y verificar el pago de las planillas de los salarios del personal que labora en la 

Institución. 
w) Elaborar y tramitar transferencias de fondos 
x) Gestionar las firmas de responsabilidad de la Escuela y de la Universidad. 
y) Elaborar el Plan Operativo Anual de Tesorería. 
z) Participar en actividades de capacitación a las que sea convocada. 
aa) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2. EVENTUALES  

a) Elaborar y tramitar transferencias de fondos. 
b) Gestionar las firmas de responsabilidad ante la Dirección y/o Secretaría Administrativa. 
c) Atender convocatorias de las autoridades de la Escuela y de la Universidad. 
d) Hacer los desvanecimientos en los reparos de auditoría. 
e) Atender a las autoridades que realizan Auditoría 
f) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades , personal académico, 
administrativo, servicios.  Caja Central, Departamento Financiero de la Universidad, Departamento de 
Presupuesto, División de Recursos Humanos, Jurídico, Auditoría, Plan de Prestaciones. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

 
1. Requisitos deseables 
Profesional en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Experiencia de 5 años en puestos 
similares.  Manejo de programas contables computacionales. Altas calidades morales.  
 
2. Competencias 
Manejo del  presupuesto de ingresos y egresos de la nación.  Manejo instrumental del presupuesto 
público. Control de situaciones imprevistas. Maneja adecuadamente las interrelaciones 
humanas.  



 
I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACION ADMINISTRATIVA: Secretaría Administrativa. 
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Tesorería I 
PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Tesorería. 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero. 
SUBALTERNOS: Ninguno. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas auxiliares de alta dificultad y responsabilidad, en 
apoyo a la administración, docencia, investigación y extensión. 
  

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS 

a) Atender a estudiantes que realizan el pago de certificaciones. 
b) Atender a los proveedores y al personal de la Escuela. 
c) Atender correspondencia interna y externa. 
d) Atender y realizar llamadas telefónicas. 
e) Realizar los pagos de gasolina, viáticos, exámenes de graduación, ayudas económicas, ayudas 

becarias, pasajes, proveedores y teléfono. 
f) Recibir ingresos o reintegros del personal de la Escuela. 
g) Redactar, imprimir y enviar correspondencia y documentación variada a Caja y otras unidades 

administrativas. 
h) Conformar las órdenes de pago procesadas, de acuerdo a los criterios establecidos por las 

unidades de administración, planificación y programación presupuestaria y las autoridades 
universitarias. 

i) Consignar diariamente los recaudos del día. 
j) Revisar y trasladar al programa, de los ingresos en línea. 
k) Elaborar el informe de ingresos diarios. 
l) Tabular el informe de ingresos al programa de ingresos acumulados. 
m) Controlar la existencia de formularios de ingresos. 
n) Elaborar cheques para pago a proveedores, juntas examinadoras, conceptos varios al personal de 

la Escuela, viáticos, combustible y otros gastos. 
o) Registrar diariamente los ingresos por los diferentes conceptos. 
p) Elaborar constancias de retención de ISR de juntas examinadoras. 
q) Elaborar las órdenes de compra mayor. 
r) Solicitar cotizaciones específicas y varias. 
s) Fotocopiar documentos. 
t) Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos por la 

institución. 
u) Elaborar recibo 104-C de ingresos varios. 
v) Elaborar boleta de depósitos para el fondo común. 
w) Elaborar boleta de depósitos para el fondo privativo. 
x) Gestionar firmas de responsabilidad ante la Dirección y/o Secretaría Administrativa. 
y) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2 PERIÓDICAS  

a) Elaborar relaciones laborales por retiro y/o por promoción. 
b) Elaborar planillas de afiliación al IGSS. 
c) Recibir, organizar y entregar cheques 
d) Entregar los cheques de salarios al personal de la Escuela. 
e) Realizar la transferencia de envío mensual de reporte de constancias de retenciones. 
f) Elaborar y gestionar las órdenes de compra directa. 
g) Elaborar el trámite completo para órdenes de compra por licitación. 
h) Control de existencia de formularios varios. 



i) Liquidar órdenes de compra. 
j) Participar en reuniones internas de compra. 
k) Elaborar conciliaciones bancarias de cuentas de fondo rotativo y de fondo privativo. 
l) Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de Tesorería. 
m) Participar en actividades de capacitación a las que sea convocada. 
n) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3 EVENTUALES  

a) Elaborar constancias y/o certificados de trabajo para el IGSS. 
b) Elaborar información salarial solicitada por entidades bancarias. 
c) Elaborar solvencias de vacaciones al personal de la Escuela. 
d) Atender convocatorias de las autoridades de la Escuela y de la Universidad. 
e) Hacer los desvanecimientos en los reparos de auditoría. 
f) Atender a las autoridades que realizan Auditoría 
g) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3 RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades , personal académico, 
administrativo, servicios.  Con Caja Central, Departamento Financiero de la Universidad, 
Departamento de Presupuesto, Unidad de Personal, Jurídico, Auditoría, Plan de Prestaciones. 
 

4 RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con su horario de contratación. 
b) Cumplir con la legislación universitaria. 
c) Del adecuado manejo de los recursos de la Escuela. 
d) Fomentar el respeto por las líneas de autoridad.  
e) Cumplir con sus funciones  
f) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
g) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
Requisitos de Formación y Experiencia 
 
1. Requisitos deseables 

Perito Contador, tres años aprobados en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Experiencia 
de 2 años en puestos similares.  Manejo de programas contables computacionales. Altas calidades 
morales.  

 
2. Competencias 

Conoce los procesos en manejo del  presupuesto de ingresos y egresos de la nación.  Conoce el 
instrumental del presupuesto público. Control de situaciones imprevistas. Maneja 
adecuadamente las interrelaciones humanas. Maneja con destreza los archivos. Buenas relaciones 
interpersonales para el desarrollo de su actividad. 

 



 
I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACION ADMINISTRATIVA: Secretaría Administrativa. 
PUESTO NOMINAL: Oficinista I 
PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Tesorería. 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero. 
SUBALTERNOS: Ninguno. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo de oficina que consiste en realizar diversas tareas mecanográficas rutinarias y repetitivas, 
así como ejecutar otras labores auxiliares de apoyo en el proceso de trámites administrativos y/o 
académicos. 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Elaborar planillas de liquidación de nómina,  de fondos fijos, de fondos privativos y de caja 
chica. 

b) Recepción, elaboración, control y liquidación de viáticos. 
c) Recepción, control y liquidación de combustibles. 
d) Redactar, imprimir y enviar correspondencia y documentación variada. 
e) Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos por la 

institución. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2 PERIÓDICAS  

a) Realizar copias de respaldo a documentos de respaldo (Back Up) 
b) Elaboración de informe de registros de gastos de viáticos y de gastos de combustible. 
c) Participar en reuniones del equipo de trabajo de Tesorería. 
d) Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de Tesorería. 
e) Participar en actividades de capacitación a las que sea convocado. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3 EVENTUALES  

a) Programación de software para Tesorería. 
b) Apoyo en informática a todas las unidades administrativas de la Escuela. 
c) Apoyo en la distribución de correspondencia a las autoridades de la Escuela y de la 

Universidad. 
d) Atender convocatorias de las autoridades de la Escuela y de la Universidad. 
e) Gestionar firmas de responsabilidad ante la Dirección y/o Secretaría Administrativa. 
f) Atender a las autoridades que realizan Auditoría 
g)  Participar en comisiones que le sean asignadas. 
h)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades , personal académico, 
administrativo, servicios.  Con Caja Central, Departamento Financiero de la Universidad, 
Departamento de Presupuesto, Unidad de Personal, Jurídico, Auditoría, Plan de Prestaciones. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 



III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

 
Personal Externo  e Interno: Título de nivel medio y conocimientos de computación. 
Personal Externo: Un año en la ejecución de labores de oficina afines al puesto. Personal 
Interno: Seis meses en la ejecución de labores de oficina. 

 
1. Requisitos deseables 
Perito Contador, tres años aprobados en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. 
Experiencia de 2 años en puestos similares.  Manejo de programas contables computacionales. 
Altas calidades morales.  
 
2. Competencias 
Conoce los procesos en manejo del  presupuesto de ingresos y egresos de la nación.  Conoce el 
instrumental del presupuesto público. Control de situaciones imprevistas. Maneja 
adecuadamente las interrelaciones humanas. Maneja con destreza los archivos. Buenas 
relaciones interpersonales para el desarrollo de su actividad. 

 



 
I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACION ADMINISTRATIVA: Secretaría Administrativa. 
PUESTO NOMINAL: Oficinista II 
PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Tesorería. 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero. 
SUBALTERNOS: Ninguno. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas auxiliares variadas y de alguna dificultad, en apoyo a 
la administración, docencia, investigación y extensión. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Realizar inventario de bienes a personal responsable. 
b) Registrar los bienes muebles al sistema operativo. 
c) Elaborar tarjetas de responsabilidad de bienes muebles. 
d) Codificar bienes muebles en el inventario 
e) Conciliar los saldos contables de bienes de inventarios 
f) Operar los libros auxiliares de bajas de inventario, sueldos y salarios, y de bancos. 
g) Redactar, imprimir y enviar correspondencia y documentación variada. 
h) Atender al público que requiera información, en la ventanilla de servicio de la Tesorería. 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2 PERIÓDICAS  

a) Realizar la conciliación bancaria. 
b) Elaborar el proceso de baja de inventario. 
c) Clasificar las tarjetas de responsabilidad de bienes muebles. 
d) Actualizar el proceso de baja y donaciones de inventario. 
e) Actualizar el inventario físico contra inventario electrónico. 
f) Realizar la entrega de los cheques de salario al personal de la Escuela. 
g) Realizar copias de respaldo a documentos de respaldo (Back Up) 
h) Participar en reuniones del equipo de trabajo de Tesorería. 
i) Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de Tesorería. 
j) Participar en actividades de capacitación a las que sea convocado. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3 EVENTUALES 

a) Atender convocatorias de las autoridades de la Escuela. 
b) Atender a las autoridades que realizan Auditoría 
c)  Participar en comisiones que le sean asignadas. 
d)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3 RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades , personal académico, 
administrativo y servicio; así mismo con el Departamento de Contabilidad y Auditoría Interna.   

 
4 RESPONSABILIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 



III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

 
Personal Externo  e Interno: Título de nivel medio y conocimientos de computación. 
Personal Externo: Dos años como oficinista o Secretaria. Personal Interno: Un años como 
Oficinista I o Secretaria I. 

 
1. Requisitos deseables 
Perito Contador, tres años aprobados en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Experiencia 
de 2 años en puestos similares.  Manejo de programas contables computacionales. Altas calidades 
morales.  
 
2. Competencias 
Conoce los procesos en manejo del  presupuesto de ingresos y egresos de la nación.  Conoce el 
instrumental del presupuesto público. Control de situaciones imprevistas. Maneja 
adecuadamente las interrelaciones humanas. Maneja con destreza los archivos. Buenas relaciones 
interpersonales para el desarrollo de su actividad. 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría Administrativa                
PUESTO NOMINAL:   Secretaria II                                         CODIGO:  12  05.19 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria Recepcionista 
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaria Administrativa. 
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía.  
Conoce la organización y funciones de la dependencia.  Guarda  discreción  sobre asuntos de 
confianza,  mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Atender amablemente la planta telefónica identificando a la Escuela. 
b) Transferir llamadas a las diferentes dependencias, suministrando la extensión con la cual 

se busque comunicación. 
c) Recibir, revisar, sellar, clasificar y registrar la correspondencia interna y externa, 

expedientes y demás, dirigidos a la Dirección y Secretaría Administrativa  
d) Recibir y registrar la correspondencia externa dirigida a los Departamentos y/o unidades de 

apoyo de la Escuela  y entregarla al destinatario. 
e)  Atender cordial y amablemente a los usuarios externos e internos así como orientar y 

brindar información clara y oportuna de todos los servicios que presta la Escuela y de la 
ubicación de cada uno de los departamentos y unidades de apoyo que el usuario necesite 
contactar. 

f) Mantenerse actualizada sobre toda la información pública institucional de carácter 
académico y administrativo de la Escuela, a fin de tener un óptimo desempeño en el 
ejercicio de sus funciones. 

g) Mantener la privacidad de la correspondencia. 
h) Realizar y transferir llamadas telefónicas según requerimientos de las autoridades y 

personal académico. 
i) Recibir, anotar y trasladar mensajes telefónicos a las autoridades y/o personal académico.  
j) Recibir y registrar documentos que se transmiten por fax. 
k) Redacción y elaboración de notas, oficios, circulares, providencias y todo tipo de 

documentos, según requerimiento de la Secretaría Administrativa. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2 PERIÓDICAS  

a) Llenar y gestionar solicitudes a almacén. 
b) Participar en actividades de capacitación a las que sea convocada. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

2.3 EVENTUALES  
a) Fotocopiar y compaginar material que por su naturaleza debe ser evacuado 

inmediatamente Digitalizar formularios, informes, calendarios, cuadros, dictámenes, 
circulares, constancias, actas y otros documentos. 

b) Llenar formatos para solicitud de compras. 
c) Llenar formatos para solicitudes de impresión de documentos. 
d) Llenar formatos para solicitudes de fotocopias de documentos. 
e) Apoyo al personal docente en relación a impresiones, fotocopias. 
f) Apoyo a la secretaría de Dirección, Secretaría Administrativa. 
g) Elaboración de constancias, diplomas, reconocimientos. 
h) Elaboración de documentos urgentes en apoyo a la  Institución. 



i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades, personal 
académico, administrativo, servicios, estudiantes y todo aquel que lo requiera. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
Personal Externo  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al 
campo secretarial, amplios conocimientos de computación y un año como Oficinista I o 
Secretaria I.  Personal Interno  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra 
carrera afín al campo secretarial, amplios conocimientos de computación y dos años en la 
ejecución de tareas secretariales. 
 
1. Requisitos deseables 
Actitud proactiva, excelente presencia, buena comunicación, motivación al cambio. 
 
2. Competencias 
Maneja adecuadamente las interrelaciones humanas, dominio de sus emociones ante 
situaciones críticas, produce resultados aún en momentos de presión. 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA: Tesorería, Secretaría Administrativa.  
PUESTO NOMINAL:    Guardalmacén I                              CODIGO:  42026 
PUESTO FUNCIONAL:  Guardalmacén  
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaria Administrativa y Tesorería. 
SUBALTERNOS: ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
Trabajo de oficina que consiste en recibir, identificar, colocar, despachar y controlar la existencia de 
materiales, suministros y equipo de diversa índole en un almacén de magnitud y movimiento medianos. 
  

2.  ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Resguardar el material, herramienta, equipo y suministros que se encuentran en el Almacén. 
b) Despacho de solicitudes de materiales y suministros 
c) Registrar el egreso de los materiales en las solicitudes y en las tarjetas kardex. 
d) Préstamos de equipo y herramienta 
e) Entrega de vales para préstamo. 
f) Despacho de herramienta y equipo por medio de vales autorizados. 
a) Venta de sellos dorados para título. 
g) Registro de egreso de sellos en su respectiva tarjeta kardex. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2.  PERIÓDICAS 

b) Hacer cotizaciones de materiales y suministros (por teléfono, fax o correo electrónico) 
c) Elaboración de solicitud de compra de materiales con su respectivo código de partida (con 2 

copias) 
d) Gestionar firma de autorización de la solicitud de compra. 
e) Entrega de solicitud autorizada a la Tesorería. 
f) Conteo y ubicación de los suministros al ingresar al almacén 
g) Registrar el ingreso de los materiales en la factura correspondiente 
h) Registrar el ingreso de materiales en las tarjetas de kadex 
i) Certificar el ingreso de la factura 
j) Sacar 1 copia de la factura certificada(para archivo), ingresar factura a la Tesorería  
k) Actualizar existencias en la base de datos  
l) Participar en capacitaciones organizadas por Secretaría Administrativa. 
m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.3  EVENTUALES  

a) Solicitar la baja de materiales y bienes fungibles 
b) Verificar física y documentalmente los materiales y bienes fungibles: con poco movimiento, 

obsoletos y/o en mal estado. 
c) Solicitar a Secretaría Administrativa la baja de materiales y bienes 
d) Elaboración del acta administrativa conjuntamente con la Secretaría Administrativa 
e) Constancias por solvencias de bienes fungibles 
f) Elaboración de constancias a las personas que se jubilan o que finalizan su contrato. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con Secretaría Administrativa, Tesorera, 
Auxiliar de tesorería, Estudiantes, secretarias. 
 
 

4.  RESPONSABILIDAD 



 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
Personal Externo: Perito Contador u otra carrera afín al campo comercial, conocimientos de 
computación y un año en puestos similares. Personal Interno: Título de nivel medio con conocimientos 
de computación y  dos años en tareas auxiliares de recepción y control del movimiento de mercaderías o 
materiales. 
 
1. Requisitos deseables:   

Amplios conocimientos de contabilidad; elaboración y control de inventarios, técnicas de 
almacenamiento de materiales y equipos; manejo y suministro de almacén y computación 

 
2. Competencias: 

Habilidad para organizar el trabajo; establecer relaciones interpersonales; realizar cálculos 
numéricos, redactar informes; analizar información;  



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría Administrativa                      
PUESTO NOMINAL:  Operador de reproducción I                        CODIGO:  06 15.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargado de Reproducción  
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaría Administrativa 
SUBALTERNOS: Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA 
Trabajo de servicio que consiste en ejecutar tareas relacionadas con el manejo de equipo sencillo 
para la reproducción de materiales impresos. 
 

2. ATRIBUCIONES 
 

1.1 ORDINARIAS  
a) Recibir y revisar que las solicitudes de impresión o fotocopias estén debidamente llenas y 

autorizadas. 
b) Reproducir los documentos variados según la solicitud. 
c) Clasificación del trabajo realizado durante el día. 
d) Compaginar, engrapar y entregar documentos reproducidos. 
e) Encuadernar documentos y materiales a los diferentes unidades que lo requieran. 
f) Registro y control del trabajo realizado. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2.  PERIÓDICAS  

a) Elaborar requerimiento de materiales al Almacén. 
b) Descontar el papel utilizado durante la semana en los formatos relacionados a los master 

usados, el tamaño de papel y el papel desperdiciado. 
c) Planificar y coordinar las actividades de reproducción según el calendario de entrega de 

programas de cursos, exámenes parciales, exámenes finales 
d) Elaborar informes estadísticos de uso de materiales para reproducción. 
e) Realizar mantenimiento preventivo al equipo de reproducción. 
f) Programar mantenimiento técnico del equipo conjuntamente con la Secretaría 

Administrativa. 
g) Revisar y limpiar el equipo de trabajo de reproducción. 
h) Elaborar y presentar informes de trabajo a requerimiento de la Secretaría Administrativa. 
i) Participar en actividades de capacitaciones. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.3 EVENTUALES  

a) Atender solicitudes de guillotina de trabajos. 
b) Engrapar libros. 
c) Encuadernar documentos. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con secretarias, docentes, 
investigadores, extensionistas y Secretaría Administrativa. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 



f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
Personal Externo: Segundo año básico y un año en el manejo de máquinas sencillas de 
reproducción de materiales. Personal Interno: Primaria completa y dos años en el manejo de 
equipo de reproducción de materiales, de preferencia en imprenta. 
 

1. Requisitos deseables 
Experto en técnicas de ampliación y reducción de material Impreso. 

 
2. Competencias: 
Habilidad en el uso de equipo de reproducción de documentos.  Habilidad para 
organizar el trabajo; establecer relaciones interpersonales;  
 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Secretaría Administrativa                             
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Servicios I                              CODIGO  14 05.16 
PUESTO FUNCIONAL: Conserje de la Escuela de Trabajo Social   
INMEDIATO SUPERIOR:  Secretaría Administrativa   
SUBALTERNOS:  ninguno 

II DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.  NATURALEZA: 
Trabajo de servicio que consiste en realizar tareas relacionadas con limpieza, mensajería y aquellas 
auxiliares, manuales o mecánicas del área de oficina. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1. ORDINARIAS 

a) Abrir las puertas de los baños a partir de las 14:00 hrs. Si se le han asignados. 
b) Abrir los salones de clase a partir de las 17:00 hrs. Si se le han asignado. 
c) Limpiar barrer y trapear los salones de clase asignados. 
d) Barrer y trapear los corredores que le sean asignadas. 
e) Limpiar, barrer y trapear las instalaciones, departamentos o unidades que le sean 

asignadas.  
f) Limpiar, barrer y lavar el patio del edificio. Si se le ha asignado. 
g) Limpiar, barrer y trapear el Escenario del Auditorium. Si se le ha asignado. 
h) Limpiar los servicios sanitarios que le sean asignados, al menos tres veces en la jornada. 
i) Sacar la basura de los espacios que ha limpiado. 
a) Recoger y lavar las tasas del personal de la Escuela. Si lo tiene asignado. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
2.2.  PERIÓDICAS:  

a) Limpiar los ventanales de las áreas a su cargo. 
b) Encerar y pulir los pisos de las áreas a su cargo. 
a) Atender convocatorias a capacitaciones.  
b) Atender en las reuniones del Consejo Directivo. Si lo tiene asignado. 
c) Atender en las reuniones del Claustro. Si lo tiene asignado. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
2.3. EVENTUALES  

a) Abrir los salones de clase para eventos especiales, según instrucciones de la Secretaría 
Administrativa. 

a) Realizar depósitos monetarios cuando se le asigne. 
b) Pilotear los vehículos, según instrucciones de la Secretaría Administrativa. 
c) Atención de servicios audiovisuales en eventos especiales, según instrucciones de la 

Secretaría Administrativa. 
b) Realizar trabajos de fontanería 
c) Limpiar, barrer y trapear los salones que ocupa la Escuela en otros edificios. 
a) Limpiar, barrer y trapear los espacios fuera del edificio, donde la Escuela realiza 

actividades especiales, según instrucciones de la Secretaría Administrativa. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con el personal académico, administrativo y 
estudiantes. 



 
4. RESPONSABILIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Cumplir con su horario de contratación. 
e) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo.  
f) De las llaves de los espacios en que realiza su trabajo. 
g) El mantenimiento de las áreas asignadas limpias y ordenadas, haciendo uso adecuado de los 

equipos, implementos y materiales que le sean proporcionados 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
Personal Externo: Primaria completa, conocimiento en el manejo de útiles y materiales de limpieza y 
seis meses en labores de limpieza. Personal Interno: Primaria completa, conocimiento en el manejo de 
útiles y materiales de limpieza y seis meses en labores de limpieza. 
 
1. Requisitos deseables 

Técnicas de fontanería, Conocimiento en materiales, métodos y periodicidad de tareas de 
limpieza. 

 
2. Competencias: 

Responsabilidad, Proactividad, Iniciativa, capacidad de trabajo en equipo, Excelente 
relaciones interpersonales. 

 



I  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Escuela de Trabajo Social                              
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Servicios I                    CODIGO  14 20.16 
PUESTO FUNCIONAL: Jardinero  
INMEDIATO SUPERIOR:  Departamento de Servicios   
SUBALTERNOS:  ninguno 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA  
Trabajo de servicio que consiste en realizar tareas de siembra y cultivo de plantas ornamentales, 
construcción de cercos y arriates, recolección y transporte de desechos en jardines y otras áreas de la 
Universidad. 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS 

b) Limpieza y mantenimiento de los jardines de la Escuela 
c) Limpieza y mantenimiento de las macetas de la Escuela. 
d) Sembrar y abonar plantas 
e) Renovar las plantas del jardín 
f) Limpiar, barrer y trapear el escenario del jardín de la Escuela. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 
 

2.2. PERIÓDICAS:  
a) Aplicar fertilizantes a los jardines 
b) Fumigar los jardines 
c) Trasplantar y/o sembrar plantas. 
d) Participar en capacitaciones. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
2.3.EVENTUALES  

a) Trasladar plantas del vivero de USAC 
b) Trasladar materiales y equipos de trabajo 
c) Atender requerimientos de las autoridades en casos de urgencia. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

   
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con: el personal de las áreas asignadas de 
trabajo, almacén, secretaría administrativa, dirección de escuela. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Cumplir con su horario de contratación. 
e) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
f) El mantenimiento de las áreas asignadas limpias y ordenadas, haciendo uso adecuado de 

los equipos, implementos y materiales que le sean proporcionado 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
Personal Externo: Primaria completa, conocimiento en el manejo de útiles y materiales de limpieza y 
seis  meses en labores de limpieza.  Personal Interno: Primaria completa, conocimiento en el manejo de 
útiles y materiales de limpieza y seis meses en labores de limpieza. 
 



1. Requisitos deseables 
Conocimiento en materiales, métodos y periodicidad de tareas de jardinería. 
 

2. Competencias: 
Habilidad para cumplir con eficiencia todas las atribuciones asignadas.  Alto sentido de pertenencia y 
confidencialidad.  Excelente comportamiento ético.  Poseer y practicar excelentes relaciones humanas 
con sus superiores inmediatos, el personal en general y terceros en particular.  Excelentes relaciones 
interpersonales, autocontrol personal. 

 
 
 



I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Secretaría Administrativa                            
PUESTO NOMINAL: Piloto Automovilista I                    CODIGO   
PUESTO FUNCIONAL: Piloto Automovilista 
INMEDIATO SUPERIOR:  Departamento de Servicios   
SUBALTERNOS:  ninguno 

   II  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA  
Trabajo de servicio que consiste en trasladar a las autoridades y personal en actividades especiales e 
invitados, según las instrucciones así como el cuidado y control de los vehículos de la Escuela. 

2. ATRIBUCIONES 
2.1. ORDINARIAS 

a) Limpieza de los vehículos de la Escuela. 
b) Traslado de autoridades a actividades académicas o comisiones. 
c) Control de vehículos que se presta al personal de la Escuela. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 
 

2.2. PERIÓDICAS:  
a) Llevar el control de recorrido para servicio preventivo. 
b) Gestionar de combustibles. 
c) Limpiar, pulir y encerar los vehículos de la Escuela. 
d) Apoyar con el traslado de estudiantes en actividades autorizadas programadas. 
e) Trasladar los vehículos a las agencias de servicio. 
f) Participar en capacitaciones. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
2.3.EVENTUALES  

a) Apoyo en la gestión de compras y cotizaciones. 
b) Realizar servicio o reparaciones menores a los vehículos de la Escuela. 
c) Trasladar a las autoridades de la Escuela a comisiones al interior del país. 
d) Traslados de invitados especiales: Aeropuerto-hotel-USAC. 
e) Traslado de mobiliario o equipo a eventos especiales o a reparaciones. 
f) Realizar trámites relacionados con los vehículos de la Escuela. 
g) Atención a comisiones con otras unidades académicas de la USAC autorizadas por la 

autoridad competente. 
e) Apoyo a mensajería en caso de emergencia. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

   
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con: la Dirección, Secretaría 
Administrativa, personal académico, administrativo y de servicios, autoridades universitarias, 
estudiantes, invitados especiales. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado del vehículo, mobiliario y equipo que se le asigne. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
g) Conducir con precaución y respeto por las señales de tránsito. 



III    ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
1. Requisitos deseables: 

Grado de escolaridad mínima de 3ero. Básico, Licencia de conducir tipo C, conocimientos básicos 
de mecánica y electricidad automotriz, experiencia mínima de 10 años en el manejo de transporte 
liviano. Disponibilidad de tiempo. 

 
2.Competencias: 

Habilidad para cumplir con eficiencia todas las atribuciones asignadas.  Alto sentido de pertenencia 
y confidencialidad.  Excelente comportamiento ético.  Poseer y practicar excelentes relaciones 
humanas con sus superiores inmediatos, el personal en general y terceros en particular. Excelentes 
relaciones interpersonales, autocontrol personal, conocimiento del sistema vial. Excelentes 
relaciones interpersonales, autocontrol personal. 

 



I  IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Secretaría Administrativa                               
PUESTO NOMINAL:  Mensajero II                                    CODIGO  14 15.17 
PUESTO FUNCIONAL: Mensajero  
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaría Administrativa.   
SUBALTERNOS:  ninguno 

I. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo de servicio que consiste en distribuir correspondencia y otros documentos dentro de la unidad 
académica así como dentro y fuera  de la Ciudad Universitaria. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.ORDINARIAS 

a) Revisar el buzón de correspondencia. 
b) Revisar el formato de correspondencia para distribuir y firmar. 
c) Clasificar correspondencia y documentos por entregar, según el destino. 
d) Distribución y entrega de correspondencia y/o documentos, dentro y fuera de la Escuela. 
e) Devolver a Secretaría Administrativa las copias de recibido. 
f) Realizar las gestiones encomendadas. 
g) Realizar depósitos monetarios. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
2.2.PERIÓDICAS:  

a) Gestiones en oficinas e instituciones. 
b) Participar en capacitaciones. 
c) Elaborar y presentar informes de trabajo a la Secretaría Administrativa. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
2.3.EVENTUALES  

a) Apoyo en la gestión de compras y cotizaciones. 
b) Entrega de documentos o materiales especiales 
c) Buscar cotizaciones para compra de materiales o mobiliario en los puntos de venta. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
2. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con: autoridades,  personal de la Escuela, 
recepcionistas de las Unidades Administrativas o académicas de la Universidad, recepcionistas de 
instituciones, almacén, secretaría administrativa, dirección de escuela. 
 

3. RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
g) Resguardar y entregar con responsabilidad y puntualidad la correspondencia. 
h) Del adecuado uso y cuidado del vehículo, mobiliario y equipo que se le asigne. 



III. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 
Personal Externo: Segundo año básico, licencia para conducir motocicleta y/o vehículo automotriz, 
según lo requiera la dependencia  y un año en la ejecución de tareas relacionadas con mensajería. 
Personal Interno: Primaria completa, licencia para conducir motocicleta y/o vehículo automotriz, según 
lo requiera la dependencia  y dos años como Mensajero I. 
 

1. Requisitos deseables: 
Bachiller, Indispensable saber manejar motocicleta, conocimiento sobre atención al cliente. 
Disponibilidad de tiempo. Conocimiento de la nomenclatura vial de la ciudad, 
 
2. Competencias: 
Habilidad para cumplir con eficiencia todas las atribuciones asignadas.  Alto sentido de pertenencia y 
confidencialidad.  Excelente comportamiento ético.  Poseer y practicar excelentes relaciones humanas 
con sus superiores inmediatos, el personal en general y terceros en particular.  Excelentes relaciones 
interpersonales, autocontrol personal. 

 

 



5. SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

1. DEFINICIÓN 

Es la instancia académico-administrativa, responsable del desarrollo curricular mediante la 

articulación de la docencia, investigación y extensión, procurando la prestación de servicios 

académicos de alta calidad. 

2. MISIÓN 

La Secretaría Académica articula efectivamente la docencia, investigación y extensión mediante el 

sistema de coordinación académica, continuo y funcional, con el fin de formar profesionales de 

Trabajo Social competentes para responder a las necesidades cambiantes de la sociedad 

guatemalteca, integrando los medios tecnológicos y científicos. 

3. VISIÓN 

La Secretaría Académica vela por la formación de profesionales competentes en Trabajo Social, 

fundamentada en las teorías sociales contemporáneas, las necesidades detectadas en la sociedad 

guatemalteca mediante la articulación continua de la docencia, investigación y la extensión. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Administrar las actividades académicas de articulación e integración de la Investigación, 

Docencia y Extensión para el desarrollo y actualización curricular. 

2. Ordenar la transición del currículum.  

3. Impulsar la ejecución y el desarrollo de proyectos para el mejoramiento del  servicio educativo 

que se ofrece.  

4. Implementar acciones para el mejoramiento del rendimiento académico 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Organizar y dirigir las reuniones del Sistema de Coordinación Académica. 



2. Proponer programas y proyectos tendientes a fortalecer la investigación, docencia y extensión. 

3. Proponer modificación a normas relativas a equivalencias, traslados, incorporaciones, 

asignaciones de cursos y otras que sean de su competencia. 

4. Organizar la integración de objetivos, funciones así como la descripción técnica de los puestos 

que transitarán entre los currículos. 

5. Supervisar la atención eficaz del servicio de Biblioteca, Control Académico, Recursos 

Audiovisuales y Centro de Cómputo 

6. Detectar necesidades de actualización y capacitación del personal a su cargo. 

7. Planificar la ejecución, monitoreo y evaluación del Currículum y su retroalimentación, 

sistemáticamente. 

8. Coordinar la Comisión de Ubicación y Nivelación del estudiante de la Escuela de Trabajo 

Social. 

9. Velar por el apoyo efectivo a la docencia de los servicios de Biblioteca, Control Académico, 

Centro de Cómputo y Recursos Audiovisuales.  

10. Monitorear y evaluar el proceso educativo para garantizar el desarrollo de las competencias en 

los estudiantes y el perfil de egreso. 

11. Velar por cumplimiento del Normativo General de Evaluación y Promoción del/la Estudiante de 

la Escuela.  

6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La Secretaría Académica está integrada por la Secretaría Académica, Secretaría, Unidad de Control 

Académico, Centro de Cómputo, Biblioteca, Unidad de Recursos Audiovisuales, Departamento de 

Docencia y Departamento de Extensión. 

 

 



 

7. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 

 

8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

La Secretaría Académica de la Escuela de Trabajo Social funciona con los siguientes 

puestos: 

ÍNDICE 

NOMBRE DEL PUESTO PÁGINA 
Secretaria Académica 89 
Secretaria de Secretaría Académica 92 
Encargado (a) de Control Académico 94 
Encargado (a) del Centro de Cómputo 96 
Encargado (a) de Biblioteca  98 
Encargado (a)  de la Unidad de Recursos Audiovisuales 100 
Jefe del Departamento de Docencia 108 
Jefe del Departamento de Extensión 124 



5.1 UNIDAD DE CONTROL ACADÉMICO 

 

1. DEFINICIÓN 
Es la unidad administrativa, dependiente de la Secretaría Académica, responsable de registrar la 

información física y digital de la vida académica de los estudiantes desde que ingresan a la Escuela 

hasta que se gradúan.  

 

2. MISIÓN 
La Unidad de Control Académico registra y actualiza, de acuerdo a la legislación universitaria, la 

historia académica del estudiantado desde que ingresa a la Escuela hasta que se gradúa, procesando 

la información pertinente de manera discreta, oportuna y veraz.  

 

3. VISIÓN 
La Unidad de Control Académico es una instancia reconocida por el confiable y eficiente control de 

los datos del estudiantado a lo largo de su carrera y brinda un excelente servicio de información 

académica, contribuyendo al desarrollo institucional de la Escuela. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Obtener, reunir, conservar, proteger y procesar toda la información, documentos y expedientes 

de la vida académica del estudiantado desde que inicia la carrera hasta que se gradúa en la 

Escuela. 
 

2. Proveer información actualizada y veraz relacionada al desarrollo académico de los estudiantes y 

egresados de la Escuela, cumpliendo las normas, reglamentos y acuerdos de Consejo Directivo 

existentes.   
 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Conocer y practicar todas las normas, reglamentos y acuerdos emitidos por Consejo Directivo, el 

Consejo Superior Universitario, Registro y Estadística o la Dirección, relacionados al control 

académico. 

2. Permanecer actualizado en las reformas académicas que el Consejo Directivo apruebe. 



3. Atender con cordialidad, profesionalidad, respeto y veracidad a estudiantes, personal docente y 

académico y toda persona que requiera información. 

4. Programar las actividades relacionadas a asignaciones de cursos ordinarias y extemporáneas en 

las fechas que se le indique. 

5. Velar por la seguridad de la información que se procesa en Control Académico. 

6. Controlar el archivo de cuadros de notas, actas de graduados, expedientes de estudiantes, 

expedientes de graduados, programas de cursos. 

7. Procesar datos estadísticos que le sean requeridos para los estudios de rendimiento. 

8. Realizar las actividades que le correspondan en función de procesos electorales en la Escuela. 

9. Certificar veraz y oportunamente las notas, cursos, cierres de pensum y/o actas a los estudiantes 

activos o inactivos, o a egresados que lo requieran, previo pago en Tesorería. 

10. Informar y/o solicitar a Registro y Estadística datos que sean requeridos o necesarios para el 

buen funcionamiento de Control Académico. 

 

 

 

 



5.2 CENTRO DE CÓMPUTO 

1. DEFINICIÓN 
Es la unidad técnica, dependiente de la Secretaría Académica, responsable de prestar  servicios y 

educación continua en tecnologías de información y comunicación al personal académico y 

administrativo, así como de certificar la formación en Computación del estudiante. 

 

2. ANTECEDENTES 
El departamento de cómputo ubicado en el primer nivel del edificio S1, fue creado a finales del año  

1,999 bajo la administración de la Licda. Rebeca de Moran, inicialmente contaba con 3 

computadoras donadas por la empresa IPESA,  dicha empresa donó 2 computadoras de escritorio y 

un servidor, así como también 10 licencias de office 97.   

 

A inicios del año 2000 se contrató a una persona como Administrador del Centro de Cómputo, y se 

empezó a dar el servicio a los diferentes sectores de esta escuela. 

 

Es importante mencionar que a  mediados del año 2001, se empezó el proceso de automatización del 

control académico, tesorería, y biblioteca, quedando cubierto en un alto porcentaje a finales del año 

2003.  En el año 2002 se llevó a cabo todo el proceso de captación de la información de las  bases de 

datos control académico y tesorería, actualmente la biblioteca esta en ese proceso. 

 

Paralelamente a esto a mediados de 2001 se empezaron las capacitaciones en informática, para los 

diferentes sectores de la Escuela siendo en su mayoría el personal docente.  Se ha capacitado a un 

80% de docentes, 60% del personal administrativo y 10% de estudiantes.  Dichas capacitaciones son 

de Microsoft Windows, Microsoft Office, Internet (navegación y correo electrónico) y hardware 

básico. 

 

En el año 2001 de parte de Cooperación Internacional USAC, recibimos 4 computadoras de 

escritorio y dos impresoras, en forma paulatina la administración traslado de otras oficinas al Centro 

de Cómputo  seis impresoras.  Se gestionó un proyecto de donación de parte del BCIE que en el 

2008 dotó al Centro de Cómputo de equipó, el cuál a la fecha cuenta con 8 equipos de cómputo 

actualizados, una impresora común, y una pantalla electrónica interactiva y está ubicado en un salón 

específicamente para éste.  Se imparten cursos de capacitación al personal docente, administrativo y 



estudiantes.  El Centro de Cómputo está en vías de ser una Entidad Certificadora de los cursos de 

Microsoft como parte de los convenios de Microsoft y la Universidad de San Carlos. 

 

Considerando que el uso de la tecnología en el estudiantado y en las actividades académico-

administrativas actualmente es imperativo, y que la Escuela de Trabajo Social contempla dentro de 

su pensum de estudios que, previo a graduarse, el estudiante debe tener formación en computación, 

se ha creado el Centro de Cómputo para cubrir y brindar capacitación permanente, conforme el 

avance de la tecnología, al personal docente y administrativo, certificar la formación en 

computación del estudiante y ofrecer servicio permanente para el estudiantado de Trabajo Social.   

 

3. MISIÓN 
El Centro de Cómputo contribuye en la formación de profesionales competentes de Trabajo Social, 

ofreciendo capacitación, asesoría y servicio en tecnología de la información, al personal académico 

y administrativo, así como al estudiantado, con personal calificado y la infraestructura necesaria 

para el acceso a información técnica, científica y social actualizada, tanto nacional como 

internacional. 

 

4. VISIÓN 
Contamos con un Centro de Cómputo equipado con tecnología de punta y personal calificado de 

acuerdo a estándares internacionales, que coadyuva a la formación de profesionales competentes de 

Trabajo Social.  

 

5. OBJETIVO ESPECÍFICO 
1. Brindar servicios de alta calidad en tecnología de la información a la comunidad de la Escuela 

de Trabajo Social a través de  servicios de capacitación, asesoría y soporte técnico. 

 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Facilitar y optimizar la comunicación y distribución de la información académica y del proceso 

educativo, a la comunidad educativa.  

2. Orientar en la búsqueda y consulta bibliográfica de temas de tipo académico, en internet, así 

como el manejo, obtención, recuperación e impresión de materiales. 



3. Velar por el buen funcionamiento, la compra adecuada y utilización apropiada del equipo 

computacional de la Escuela. 

4. Brindar soporte técnico al equipo computacional a cargo del personal académico y 

administrativo.   

5. Administrar el servicio de internet a estudiantes. 



5.3 BIBLIOTECA “JOAQUÍN NOVAL” 

1. DEFINICIÓN 
Es la unidad técnica y de servicio de la Escuela de Trabajo Social, responsable del cuidado, 

mantenimiento y protección de los materiales de apoyo a la docencia, investigación y extensión,  

entiéndase: revistas, libros, documentos y/o materiales electrónicos. Brindando el servicio y 

atención de sala de lectura y consulta, siendo por lo tanto una unidad de servicio y apoyo a la 

docencia, extensión e investigación a través de todo el proceso bibliográfico. 

2. MISIÓN 
La Biblioteca “Joaquín Noval” es la encargada del acopio, organización, conservación y difusión de 

la información bibliográfica científico – técnica y formativa, que apoya el desarrollo de los procesos 

académicos, investigativos y la formación integral de los miembros de la comunidad educativa 

oportunamente con eficiencia y  pertinencia. 

3. VISIÓN 
La Biblioteca “Joaquín Noval” es un centro de información bibliográfica científico – técnica y 

formativa, impresa y digital, que sirve a las actividades académicas e investigativas de la comunidad 

educativa, contribuyendo al cultivo del intelecto y permitiendo al estudiante ser agente principal de 

su propio perfeccionamiento humano y profesional. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Ser un centro de recursos para el aprendizaje, dinámico y actualizado. 

2. Promover una cultura de la lectura e investigación documental y contribuir con el cultivo del 

intelecto y el desarrollo de las carreras ofrecidas por la Escuela. 

3. Promover la importancia de la biblioteca, su cuidado y el servicio que presta, respetando y 

cumpliendo su reglamento.  

4. Fortalecer y actualizar el capital bibliográfico  

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Atender a los usuarios de la Biblioteca con servicios de calidad. 

2. Proporcionar las fuentes de información y prestar los servicios que permitan la realización de la 

investigación.  

3. Resguardar el material bibliográfico. 

4. Administración del inventario digital bibliográfico. 



5. Gestionar la adquisición de materiales requeridos por los  usuarios.  

6. Favorecer el acercamiento del estuante a la biblioteca y a los libros impresos y/o digitales para 

asegurar su crecimiento lector, y además brindarle apoyo, asesoramiento y enseñanza en el 

manejo de la información.  

7. Mantener actualizado y ordenado el material de biblioteca.  

8. Incentivar el uso de la Biblioteca por parte de la comunidad educativa. 

9. Mantener canales apropiados de comunicación, notificando a los usuarios sobre nuevos 

materiales y servicios.  

10. Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos documentales y 

de la biblioteca. 

11. Sistematizar las acciones de mejoramiento continuo del servicio y sus procesos. 

12. Actualizar las normas de uso para el análisis, almacenamiento y localización de los documentos 

bibliográficos. 



5.4 UNIDAD DE RECURSOS AUDIOVISUALES 

1. DEFINICIÓN 
Es la unidad técnica de la Escuela de Trabajo Social, encargada de administrar el equipo audiovisual 

utilizado como medio en el proceso educativo, así como su resguardo, limpieza y cuidado.  

 

2. MISIÓN 
El Centro de Recursos Audiovisuales apoya eficazmente a la docencia, investigación, extensión y a la 

administración e impulsa la óptima utilización de la tecnología en el proceso educativo. 

 

3. VISIÓN 
La unidad de recursos audiovisuales administra eficientemente el equipo y material audiovisual así como 

el archivo de documentos utilizados en el proceso educativo, en la búsqueda constante de un servicio de 

excelencia a la comunidad de la Escuela. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Publicar la información sobre las actividades académicas de la Escuela. 

2. Atender el servicio de togas para eventos académicos. 

3. Administrar, videoteca de conferencias y presentaciones utilizadas tanto en la institución como en el 

proceso educativo, para consultas.  

4. Resguardar el Auditorio “Aura Marina Vides”, para eventos académicos. 

 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Brindar asesoría y orientación técnica en la buena utilización de los equipos de ayudas audiovisuales. 

2. Poner a disposición el equipo de proyección, en los lugares y horas requeridos por la docencia, 

investigación, extensión y administración. 

3. Colocar carteles informativos en las carteleras de la Escuela así como en lugares estratégicos, 

dependiendo de la información que se desea exponer, requerida por las diferentes unidades de la 

Escuela. 

4. Resguardar, revisar, entregar, recibir y darle mantenimiento preventivo al equipo audiovisual. 

5. Resguardar, revisar, entregar y recibir las togas de la carrera de Trabajo Social. 

6. Preparar el Salón “Aura Marina Vides” para eventos académicos previa solicitud y disponibilidad. 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección                                                  
PUESTO NOMINAL:  Profesor Titular                          
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria Académica 
INMEDIATO SUPERIOR: Dirección de Escuela 
SUBALTERNOS: Unidad de Recursos Audiovisuales, Control Académico, Biblioteca, Centro de 
Cómputo, Secretaria. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar  
la articulación de la investigación, docencia y extensión, y a las unidades de apoyo académico.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS 

a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Elaborar memoria y acta de reuniones y resoluciones del Sistema de Coordinación Académica. 
c) Gestionar, dar seguimiento e informar sobre  los acuerdos surgidos en las reuniones del Sistema 

de Coordinación Académica 
d) Analizar los informes de rendimiento académico e institucional y requerir investigación 

educativa. 
e) Analizar los informes de Investigación, Docencia y Extensión, y planificar y realizar acciones 

tendientes a fortalecer la articulación entre las mismas. 
f) Evaluar sistemáticamente al personal administrativo bajo su responsabilidad. 
g) Analizar e informar a Consejo Directivo, con el dictamen correspondiente, el número de 

asignaciones de los estudiantes a los cursos.  
h) Firmar y sellar formatos de autorización de equipo audiovisual  
i) Instruir a la recepción de la Escuela sobre temas en que deba informar al público interesado. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2 PERIÓDICAS 

a) Planificar el Sistema de Coordinación Académica de acuerdo a los objetivos en los procesos de 
articulación que diseña. 

b) Elaborar la planificación anual y semestral de actividades académicas de la Escuela. 
c) Programar y supervisar las actividades relacionadas con el proceso de asignaciones ordinarias y 

extraordinarias. 
d) Investigar y diseñas procesos de articulación académica en la educación superior y su aplicación 

en el Sistema de Coordinación Académica. 
e) Requerir y analizar reportes estadísticos de Control Académico, para toma de decisiones. 
f) Convocar a los integrantes del Sistema de Coordinación Académica a las reuniones ordinarias o 

extraordinarias. 
g) Organizar y solicitar los recursos necesarios para el desarrollo de las funciones de investigación, 

docencia y extensión, así como de las unidades de apoyo a su cargo, según los POAs.  
h) Conducir las reuniones del Sistema de Coordinación  Académica.  
i) Elaborar el Plan Operativo Anual del Sistema de Coordinación  Académica y de la Secretaría 

Académica. 
j) Formular perfiles de proyectos académicos en el marco del Sistema de Planificación. 
k) Requerir informes periódicos del personal bajo su responsabilidad. 
l) Ordenar la publicación de información al personal de recursos audiovisuales  
m) Requerir presupuesto y compra de material bibliográfico tomando como base las necesidades 

presentadas por la docencia. 
n) Incentivar periódicamente al personal bajo su cargo. 
o) Analizar los resultados de evaluaciones del personal bajo su cargo y realiza las acciones 

pertinentes.  



p) Convocar al personal bajo su cargo a programas de capacitación o inducción.  
q) Requerir informes periódicos del Departamento de Docencia, Departamento de Extensión e 

Instituto de Investigaciones, sobre el proceso educativo. 
r) Analizar los informes correspondientes para evaluar la pertinencia del currículum.  
s) Convocar a los integrantes de la Comisión del SUN de la Escuela para planificar  y evaluar las 

pruebas de conocimientos específicos y extender las constancias respectivas. 
t) Analizar el perfil de ingreso de los estudiantes y dirigir acciones pertinentes para mejorarlo.  
u) Participar en el programa de inducción a estudiantes de primer ingreso. 
v) Presentar a Consejo Directivo el informe del trabajo realizado semestralmente. 
w) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

2.3 EVENTUALES 
a) Requerir orientación en la formulación y desarrollo de proyectos a la Coordinadora de 

Planificación 
b) Regular la articulación de la investigación, docencia y extensión  
c) Elaborar, proponer y evaluar normas y procedimientos académicos 
d) Elaborar dictámenes técnico-académicos para resolver asuntos que el Consejo Directivo y/o la 

Dirección le requieran. 
e) Elaborar dictámenes técnico-académicos para resolver solicitudes de equivalencias e 

incorporaciones. 
f) Inducir a los coordinadores y docentes a la integración cuando se produzcan cambios curriculares.  
g) Elabora formatos de monitoreo para la evaluación de los servicios bajo su responsabilidad. 
h) Aprobar o rechazar solicitudes para ausentarse en horario de contratación o inasistencia a las  

labores del personal bajo su responsabilidad. 
i) Aprobar las modificaciones a las notas de los cursos en procesos de revisión de examen. 
j) Analizar, decidir, firmar y sellar solicitudes de modificación en los programas institucionales de 

cursos, propuestos por el Departamento de Docencia.  
k) Coordinar con el Programa de Formación Docente actividades de actualización y formación 

docente.  
l) Representar a la Escuela ante el  Consejo Académico Universitario y ante el Sistema Universitario 

de Nivelación, SUN.  
m) Emitir dictámenes de sanción  por incumplimiento del Normativo General de Evaluación y 

Promoción del estudiantado de la Escuela  
n) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
o) Atender convocatorias de la Dirección y/o Consejo Directivo. 
p) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con la Dirección,  Secretaría Administrativa, 
Departamento de Extensión, Departamento de Docencia, Instituto de Investigaciones, Coordinadora de 
Planificación, unidades de apoyo a la docencia, División de Desarrollo Académico, Programa de 
Formación Docente, Sistema Universitario de Nivelación. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 



III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
Personal Externo: Licenciatura en una carrera directamente relacionada con la Escuela que se trate y 
tres años en labores de administración y/o supervisión docente.  Personal Interno: Título universitario 
en el grado de Licenciado y cuatro años en labores de administración y/o supervisión docente.  En 
ambos casos ser colegiado activo. 

 
1. Requisitos deseables 
a) Sólida formación humanística, científica y tecnológica; b)conocimiento en el diseño y 
administración curricular. c) fundamentos teóricos y estrategias para el desarrollo de competencias. 

   
1. Competencias 
Capacidad para: planificar estratégicamente y proponer esquemas de acción; resolver   conflictos; 
armonizar las personalidades. Liderazgo, elevada proactividad y creatividad. Utilizar herramientas 
estadísticas, metodológicas y tecnológicas para tomar decisiones acertadas.  
Hábil en el campo de la planificación, la organización, la dirección y el control, especialista en   
coordinar los esfuerzos humanos y materiales para el logro de los objetivos académicos. 

 
Analítica, reflexiva, crítica, creadora, orientadora y con una capacidad promotora que le permita tener 
activa y protagónica participación en el desarrollo académico. 
 
Agente de cambio e innovación al haber adquirido habilidades para percibir y diagnosticar 
situaciones. Excelente presencia, buena comunicación. 

 



 

I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría Académica                                
PUESTO NOMINAL:   Secretaria II                                          
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Secretaría Académica 
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaria Académica. 
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a un jefe 
de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce la 
organización y funciones de la dependencia.  Guarda  discreción  sobre asuntos de confianza,  mantiene 
buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Atiende  o/y orienta a docentes, estudiantes y otros usuarios que lo requieran. 
b) Tomar y transcribir de dictados. 
c) Recibir, revisar, sellar, clasificar y registrar la correspondencia, expedientes y demás 

documentos dirigida a la Secretaría Académica. 
d) Redactar y elaborar  notas, agendas de trabajo, oficios, circulares, providencias, constancias para 

estudiantes y todo tipo de documentos remitidos por la Secretaría Académica a las diferentes 
dependencias internas y externas de la Escuela y de la Universidad. 

e) Fotocopiar y compaginar material que por su naturaleza debe ser evacuado inmediatamente. 
f) Digitalizar formularios, informes, calendarios, cuadros, dictámenes, circulares, constancias, 

actas y otros documentos. 
g) Controlar el archivo de documentos, expedientes, actas, etc. 
h) Atender llamadas telefónicas  a Secretaría Académica. 
i) Llevar el control de agenda de actividades ordinarias de la Secretaría Académica. 
j) Entregar directamente correspondencia urgente a departamentos y unidades que conforman la 

Escuela. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2 PERIÓDICAS  

e) Realizar el proceso de trámite de equivalencias tanto para los estudiantes que desean ingresar a 
la Escuela como para los que se van a otra universidad. 

f) Hacer recordatorios a la Secretaria Académica de sesiones y otras actividades programadas 
g) Entregar las convocatorias a los integrantes del Sistema de Coordinación Académica de las 

reuniones ordinarias o extraordinarias. 
h) Asistir a la Secretaría Académica en las actividades del Sistema de Ubicación y Nivelación –

SUN, que le sean requeridas. 
i) Participar en actividades de capacitación a las que sea convocada. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3 EVENTUALES  

a) Levantar actas administrativas y en los libros autorizados para el efecto y posterior certificación 
y transcripción a las instancias que corresponde. 

b) Elaborar de constancias, diplomas, reconocimientos. 
c) Elaborar de memoria de labores de la Secretaría Académica 
d) Elaborar de documentos urgentes en apoyo a la  Institución. 
e) Elaborar de constancias laborales y cartas de recomendación. 
f) Participar en comisiones que le sean asignadas. 



g) Tomar decisiones relacionadas a asuntos ordinarios, en caso de ausencia de la Secretaría 
Académica. 

h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades, personal académico, 
administrativo, servicios, estudiantes y todo aquel que lo requiera. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

 
Personal Externo  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al 
campo secretarial, amplios conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I.  
Personal Interno  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al 
campo secretarial, amplios conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas 
secretariales. 
 
1. Requisitos deseables 
Secretaria Ejecutiva con experiencia en organización académica de 5 años. Actitud proactiva, 
excelente presencia, buena comunicación, motivación al cambio, creativa, con iniciativa. 
 
2. Competencias 
Buenas relaciones interpersonales para el desarrollo de su actividad; orientación al logro; énfasis en 
los resultados de las tareas asignadas; proactividad y motivación. Control de situaciones imprevistas. 
Toma decisiones. Produce resultados aún en momentos de presión. 
Maneja con destreza los archivos. Toma decisiones en momentos cruciales.  Maneja adecuadamente 
las interrelaciones humanas. Controla sus emociones ante situaciones críticas. Produce resultados 
aún en momentos de presión. 



 

I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría Académica                                    
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Control Académico I                   CODIGO:  122513 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Control Académico 
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaría Académica 
SUBALTERNOS: Ninguno. 

         II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo de oficina que consiste en ejecutar tareas de dificultad moderada de registro, control y archivo de 
asuntos relacionados con el control académico estudiantil en una facultad, centro regional o escuela no 
facultativa. 

 
2.  ATRIBUCIONES 

4.1. ORDINARIAS 
a) Atender correspondencia interna. 
b) Actualizar la información en el sistema de control académico diariamente. 
c) Hacer copias de seguridad de todos los archivos digitales, diariamente.. 
d) Atender a estudiantes, profesores, egresados y a toda persona que requiera información.  
e) Controlar el archivo de programas de cursos y actas de EPS que se dan en préstamo para fotocopias. 
f) Emitir certificaciones de notas, cursos, cierres de pensum y/o actas a los estudiantes activos o 

inactivos, o a egresados que lo requieran, previo pago en Tesorería. 
g) Tramitar la reproducción de documentos de uso en el departamento. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
2.2. PERIODICAS 

a) Asignar los cursos a los estudiantes, en los períodos reglamentados por la Escuela y en las fechas 
programadas  por la Secretaría Académica. 

b) Extender cuadros para ingreso de notas, a los profesores, semestralmente 
c) Ingresar notas al sistema y al archivo del estudiante, semestralmente. 
d) Ingresar notas al sistema y al archivo del estudiante, emitidos por Escuelas de Vacaciones. 
e) Publicar la información de notas de los cursos para conocimiento de los estudiantes. 
f) Llenar formularios para trámites de títulos. 
g) Enviar al departamento de Registro y Estadística la lista de graduados, mensualmente. 
h) Enviar datos estadísticos para estudios de rendimiento, a la Coordinadora de Planificación, 

semestralmente. 
i) Extender constancias de actas de graduación. 
j) Elaborar planes de trabajo, mensual y anual. 
k) Solicitar útiles y materiales al almacén 
l) Elaborar programas de mejora e innovaciones en los servicios, anualmente. 
m) Actualizar base de datos de graduados. 
n) Revisar el padrón electoral según el normativo de elecciones de la Escuela y enviarlo a Registro y 

Estadística para elaboración de boletas.  En procesos electorales cada 4 años. 
o) Informar a la Secretaría Académica del trabajo realizado, periódicamente o a requerimiento. 
p) Presentar informes a la Secretaría Académica. Semestralmente  
q) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto  
 

2.3  EVENTUALES  
a) Participar en cursos de capacitación para la mejora constante del servicio que presta. 
b) Atender requerimientos de la Secretaría Académica relacionados a datos estadísticas de los 

estudiantes. 
c) Operar traslados y retiros de matrícula. 



d) Operar correcciones de notas autorizado por Secretaría Académica y responsabilidad del profesor que 
sirvió el curso en el cual se cometió error en la emisión de notas. 

e) Operar cambio de nombre de estudiantes a requerimiento de Registro y Estadística. 
f) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con todas las dependencias de la Escuela, 
Secretaría Académica, las Unidades de Control Académico de la Universidad, Oficina de Registro y 
Estadística de la USAC, docentes, estudiantes,  tesorería y Secretaria Administrativa. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
g) De Atender con prontitud y cordialidad  a los solicitantes de su servicio, respetando las disposiciones 

pertinentes. 
h) De proporcionar con veracidad la información a los usuarios. 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y no ser estudiante de la unidad académica a que 
pertenezca. 

 
Para el personal externo, debe tener tres años de experiencia en la ejecución de tareas relacionadas con el 
puesto, que incluya atención al público y para personal interno que desee optar al puesto debe tener cuatro 
años en la ejecución de tareas afines. Establecidos en el manual de puestos 

 
      1.  Requisitos deseables 

Sólidos conocimientos en bases de datos,  ordenado, alta capacidad de organización, proactivo. 
 

1. Competencias: 
Buen comunicador, redacción de informes, facilidad de expresión verbal y escrita, buenas relaciones 
interpersonales, comprometido con la Escuela, buena presentación personal, puntualidad. 

 
 



 

I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría Académica                                  
PUESTO NOMINAL:  Operador de Informática II                           CODIGO:     91022 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargado del Centro de Cómputo 
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaria Académica. 
SUBALTERNOS: Ninguno. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA 
Trabajo técnico que consiste en operar las transacciones que afectan los archivos maestros de las 
diferentes aplicaciones de la Universidad de San Carlos y/o en controlar los componentes del computador 
central de una dependencia. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1. ORDINARIAS  

a) Atender correspondencia interna. 
b) Atender a los usuarios del Centro de Cómputo. 
c) Mantener el recurso Web para la Escuela actualizado. 
d) Proporcionar asistencia técnica a los usuarios de equipos de cómputo propiedad de la Escuela. 
e) Monitorear el servicio de Internet y propiciar su funcionamiento adecuado y continuo del  
f) Brindar soporte técnico al personal usuario de equipo de cómputo de la Escuela. 
g) Operar y brindar soporte en las operaciones de las diferentes bases de datos de la Escuela 
h) Monitorear el funcionamiento correcto de las diferentes bases de datos. 
i) Mantener control sobre las autorizaciones para el uso de software en los equipos de la institución. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2. PERIÓDICAS 

a) Velar por la existencia adecuada de suministros del área computacional. 
b) Capacitar instruir al personal académico sobre el uso y aprovechamientos de los recursos 

tecnológicos de los equipos de cómputo disponibles. 
c) al personal académico en el manejo de ambientes computacionales. 
d) Capacitar e instruir al personal administrativo sobre el uso y aprovechamientos de los recursos 

tecnológicos de los equipos de cómputo disponibles. 
e) Capacitar e instruir a estudiantes sobre el uso y aprovechamientos de los recursos tecnológicos de 

los equipos de cómputo disponibles.. 
f) Elaborar y ejecutar un programa para proporcionar mantenimiento preventivo a los equipos de 

cómputo de la Escuela.   
g) Hacer un seguimiento programado de las bases de datos en funcionamiento. 
h) Realizar mantenimiento preventivo de la infraestructura de red. 
i) Proveer asistencia técnica al proceso de escogencia de los candidatos a ganador (a) del premio a la 

excelencia estudiantil. 
j) Realizar la evaluación de los conocimientos adquiridos por el estudiante en los programas  

establecidos como requisito de formación para la carrera. 
k) Controlar el inventario de equipo de cómputo. 
l) Controlar el inventario de Licencias de Software. 
m) Actualizar los antivirus en los diferentes equipos de cómputo, propiedad de la Escuela. 
n) Asistir a reuniones periódicas programadas por la Secretaría Académica.  
o) Elaborar y presentar Plan Operativo Anual a la Secretaría Académica. 
p) Presentar informes periódicos o a requerimiento de la Secretaría Académica. 
q) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 



2.3 EVENTUALES  
a) Control, revisión y actualización del normativo del uso del Centro de Cómputo. 
b) Dar y/o requerir mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo. 
c) Dar apoyo tecnológico en instalación, manejo y soporte de equipos de cómputo y audiovisuales 

en los eventos que las autoridades indiquen. 
d) Brindar asesoría en informática a los diferentes departamentos en especial a tesorería para efectos 

de adquisición de equipo nuevo.  
e) Obtener información directa sobre equipos disponibles en el mercado local. 
f) Verificar que los equipos de cómputo que ingresan a la institución llenen los requerimientos 

establecidos en las condiciones de compra, así como las condiciones de funcionamiento. 
g) Proporcionar asistencia y orientación a las áreas de Tesorería, Biblioteca y Control Académico en 

el estudio, diseño, elaboración, implementación y evaluación de proyectos en donde se requiera la 
intervención informática. 

h) Elaboración de certificaciones de conocimientos básicos de computación a los estudiantes. 
i) Proporcionar asistencia técnica a bases de datos de control académico, biblioteca y tesorería. 
j) Realizar mantenimiento correctivo de la infraestructura de red. 
k) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con todas las áreas de la Escuela, con centros 
de formación y proveedores de hardware y software. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
Personal Externo: Tres años de estudios universitarios en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas y 
tres años en labores relacionadas con la operación de equipo de computación. Personal Interno: Dos años 
de estudios universitarios, acreditar cursos sobre el área de computación y cuatro años en el desempeño de 
tareas en el área de computación. 

 
1. Requisitos deseables 

Administración general, informática y sistemas de computación. 
Iniciativa y dinamismo, madurez de criterio, visión de futuro, capacidad para tomar decisiones, 
capacidad para relacionarse, Formula y administra proyectos 

 
2. Competencias: 

Analiza, evalúa y explica con argumentos de manera coherente, clara y con propiedad, sus 
ideas; utilizando la norma del lenguaje formal y el lenguaje matemático; propiciando un 
espíritu reflexivo. 
Diseña, desarrolla e implementa software para la gestión de la información. 
Expresión oral y escrita coherente y apropiados. 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría Académica. 
PUESTO NOMINAL:    Secretaria  II   
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Biblioteca  
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaria Académica. 
SUBALTERNOS: ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
4.2.1 NATURALEZA 

Trabajo técnico que consiste en ejecutar labores auxiliares rutinarias en la Biblioteca Central, en una 
biblioteca de dependencia, o bien ser responsable de una biblioteca de pequeña magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Atender a los usuarios facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de información y orientándoles 
sobre su utilización.. 

b) Controlar el inventario, préstamo y devolución de material bibliográfico. 
c) Actualizar la base de datos. 
d) Velar porque la sala de lectura y el área de almacenamiento de documentos se encuentre en orden 

y limpio. 
e) Velar porque los usuarios de la Biblioteca cumplan con las normas del uso de la biblioteca y los 

materiales bibliográficos. 
f) Promover la lectura como medio de entretenimiento y aprendizaje. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2.  PERIÓDICAS  

a) Investigar, proponer y cotizar la compra de materiales documentales. 
b) Difundir entre la comunidad educativa los materiales didácticos e información administrativa, 

pedagógica y cultural existentes en la biblioteca. 
c) Registrar, catalogar y clasificar todos los recursos bibliográficos que ingresan a la Biblioteca. 
d) Informar a la Secretaría Académica sobre las estadísticas de frecuencia de uso de material 

bibliográfico. 
e) Coordinar con el Departamento de Docencia y la Secretaría Académica las necesidades de 

materiales bibliográficos. 
f) Elaborar y evaluar Plan Operativo Anual y trasladarlo a la Secretaría Académica. 
g) Atender convocatorias para capacitaciones.  
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.3  EVENTUALES  

a) Participar en la capacitación de los estudiantes en el uso de fuentes de información. 
b) Colaborar en la identificación, localización y selección de documentos pertinentes en función de 

los objetivos de los cursos. 
c) Establecer relación de colaboración o cooperación con otros centros documentales que favorezca 

el intercambio de informaciones y el trabajo en común. 
d) Proponer instructivos o modificaciones a los instructivos para los usuarios. 
e) Participar en la inducción a los estudiantes de primer ingreso. 
f) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

Estudiantes, docentes, investigadores, extensionistas, cómputo, unidades informáticas del campus central, 
unidades informáticas especializadas. Con Centros de Información de universidades de país y de la región, 
así como con las asociaciones técnicas y profesionales en bibliotecología. 
 



4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

Técnico Bibliotecario General.  Experiencia de 2 años en el manejo de bibliotecas o centros de 
documentación. 

  
1. Requisitos Deseables  
     Licenciatura en Bibliotecología; espíritu de análisis, crítico y de síntesis;   
 
2. Competencias 
     Comunicación oral, comunicación escrita, comunicación interpersonal, comunicación  
     Institucional, autonomía, empatía; espíritu de análisis,  

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría Académica                   
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Medios  Audiovisuales               CODIGO:  51017 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargado de la Unidad de Recursos Audiovisuales 
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaria Académica 
SUBALTERNOS: Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  
1. NATURALEZA DEL PUESTO 

Trabajo de servicio que consiste en administrar el equipo audiovisual utilizado como medio en el proceso 
educativo, así como su resguardo y cuidado.  

 
2.  ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS 
a) Atender solicitudes de recursos audiovisuales. 
b) Atender solicitudes de material didáctico para consultas. 
c) Brindar a estudiantes y docentes el servicio de revisión de dispositivos de almacenaje de 

información a usar en los equipos de la Escuela en presentaciones. 
d) Brindar el apoyo a docentes, autoridades y estudiantes de acondicionamiento, instalación y 

operación de las herramientas audiovisuales disponibles en inventario  
e) Instalación de materiales audiovisuales en equipo para reproducción 
f) Catalogar, clasificar y archivar el material didáctico utilizado para posteriores consultas. 
g) Resguardar el material y equipo propiedad de la Escuela de Trabajo Social. 
h) Controlar el préstamo de material didáctico y equipo audiovisual a docentes y estudiantes de la 

Escuela. 
i) Mantener un control efectivo sobre los materiales, instrumentos y equipos bajo la responsabilidad 

de la Unidad. 
j) Y otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2 PERIODICAS 

a) Dar asesoría y apoyo a docentes, administrativos y estudiantes en la elaboración de material 
didáctico y uso del equipo audiovisual con que cuenta la Escuela. 

b) Elaborar la planificación del mantenimiento preventivo del equipo audiovisual y trasladarlo a la 
Secretaría Académica. 

c) Realizar el requerimiento de material y equipo audiovisual para dar mayor cobertura.  
d) Preparar folletos divulgativos y listados de materiales de equipos existentes. 
e) Diseñar y elaborar material nuevo para incrementar el ya existente. 
f) Promover, organizar y mantener relaciones con otras unidades de medios audiovisuales tanto 

nacionales como internacionales, con el propósito de intercambiar: publicaciones, información 
técnica, material y equipo audiovisual y entrenamiento personal. 

g) Promover y realizar cursos sobre técnicas audiovisuales conjuntamente con el programa de 
formación docente, destinado al personal docente de la Escuela con el objeto de motivarlos al 
mejoramiento de los medios de enseñanza. 

h) Préstamo de equipo no audiovisual (Togas, Pabellones): Brindar en calidad de préstamo togas y 
pabellones 

i) Colocación de avisos en salones de clase y pasillos Elaborar y/o colocar avisos e informaciones 
en: carteleras de salones de clase y en pasillos.  

j) Elaboraciones de materiales informativos de actividades académicas 
k) Realizar una limpieza de los equipos en inventario, de tal manera que siempre estén en las 

mejores condiciones para su uso. 
l) Solicitar los materiales necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz del Centro de 

Recursos Audiovisuales. 
m) Elaborar proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de servicio que se presta. 
n) Elaborar un sistema de acumulación de información que permita diagnosticar las necesidades y 



demanda de equipos en la docencia. 
o) Elaborar Plan Operativo Anual y presentarlo a la Secretaría Académica. 
p) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
q) Presentar informes periódicos o a requerimiento, a la Secretaría Académica. 
r) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

2.3 EVENTUALES  
a) Participar en eventos especiales que programe la Escuela 
b) Instalación de equipos y materiales para eventos académicos: Instalar, operar y atender 

emergencias en las actividades académicas de la Escuela. 
c) Atender convocatorias a capacitaciones. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con: docentes y estudiantes, autoridades y 
personal administrativo, con el centro de cómputo, unidades y departamento de la Escuela que lo 
requieran, otros Centros de Medios Audiovisuales.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
g) Resguardas los materiales y equipos bajo su responsabilidad. 
h) Buscar y orientar las acciones adecuadas para el desarrollo de la tecnología educativa  

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

Graduado del nivel medio y/o Técnico en Medios Audiovisuales. Haber trabajado en áreas similares 
al menos por un año.  
 

2. Requisitos Deseables: 
Perito en mercadotecnia y publicidad. Estudios de diseño gráfico. Manejo de cámaras fotográficas y 
de filmación. Excelentes relaciones humanas.  Sentido de servicio. 
 

3. Competencias: 
Manejo de programas para el desarrollo de sus actividades; habilidad para comunicar ideas; 
Iniciativa para producir medios audiovisuales; habilidad para el desarrollo de programas de 
capacitación en el manejo de recursos audiovisuales; habilidad en el desarrollo, búsqueda y manejo 
de archivos  de presentaciones, películas, audios, para uso en el proceso educativo. 

 



6. DEPARTAMENTO DE DOCENCIA 

1. DEFINICIÓN 

Es la instancia responsable de sincronizar y articular horizontal (entre áreas de formación) y 

verticalmente (entre niveles) los programas académicos institucionales, los programas de curso y 

monitorear la actividad docente para el desarrollo efectivo de las competencias en las estudiantes.  

2. ANTECEDENTES 

Hasta el inicio del Currículum 2010, la Docencia estuvo integrada por la Secretaria Académica, los 

departamentos de:  Práctica Introductoria, Práctica de Grupos, Práctica Individual y Familiar, 

Ejercicio Profesional Supervisado, Área de Trabajo Social y el Área General y Básica, cada una con 

su respectiva coordinación. 

En el año 2010 se puso en marcha el nuevo currículo que pretende el desarrollo de competencias en 

los estudiantes desde un enfoque holístico, mismo que requiere de una estructura administrativa que 

unifique la teoría con la práctica para el desarrollo integral del estudiante y se sistematice la 

articulación horizontal y vertical de la docencia. 

3. MISIÓN 

El Departamento de Docencia define objetivos, unifica criterios y ejecuta acciones con disciplina y 

continua actualización docente, para la articulación e integración de los saberes necesarios para 

formar profesionales competentes. 

4. VISIÓN 

El departamento de docencia cuenta con el apoyo de una planta de profesores éticos, actualizados y 

capacitados que en equipo forman profesionales competentes. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diseñar estrategias académico-pedagógicas, que garanticen la formación integral de los 

estudiantes. 



2. Acompañar y asesorar al personal docente en las etapas de Planeación, organización, 

programación y desarrollo de las actividades de evaluación del proceso educativo. 

3. Evaluar continuamente el despeño docente, el cumplimiento de los programas y demás 

disposiciones que adopten las autoridades superiores de la Escuela. 

4. Coordinar la actualización permanente de los contenidos programáticos. 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Dirigir la organización, programación, desarrollo y evaluación de las actividades del proceso 

educativo.  

2. Presentar a la Secretaría Académica, la planificación de actividades de docencia por semestre. 

3. Orientar al personal docente hacia la correcta interpretación de las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes sobre evaluación y promoción del estudiante 

4. Establecer mecanismos y estrategias que permitan que los docentes se desempeñen 

prioritariamente en su área de especialización 

5. Diagnostica y refiere al programa de formación docente las necesidades de capacitación y/o 

actualización del personal docente para mejorar su desempeño 

6. Es responsable de la entrega oportuna de los resultados de evaluaciones de los estudiantes. 

7. Atender en forma oportuna los planteamientos y/o sugerencias de los profesores y/o estudiantes. 

8. Controlar y evaluar el desarrollo de los contenidos programáticos, sugiriendo actualizaciones de 

programas de estudios, cuando sea necesario. 

9. Organizar los subperfiles de áreas de conocimientos para asegurar la continuidad  coherente y 

articulada del proceso educativo y que el estudiante alcance el perfil de egreso 

7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Jefatura del Departamento de Docencia, Secretaría del Departamento, Coordinación Nivel Básico,  

Coordinación Nivel Fundamental y Coordinación Nivel Profesional 

 

 



8. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 

 

9. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS: 

El Departamento de Docencia de la Escuela de Trabajo Social funciona con los 

siguientes puestos: 

ÍNDICE 

NOMBRE DEL PUESTO PÁGINA 
Jefe del Departamento de Docencia 108 
Secretaria del Departamento de Docencia 111 
Secretaria de Niveles y de  los Docentes 113 
Coordinador de Nivel (3) 115 



6.1 UNIDAD DE NIVEL BÁSICO 

1. DEFINICIÓN 

Es la unidad académica responsable de organizar la cohesión de los cursos, los ciclos, las áreas y los 

ejes del nivel básico para consolidar el enfoque holístico en el proceso educativo de la Escuela de 

Trabajo Social. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Velar porque la organización programática de los cursos del nivel básico, llene las calidades 

requeridas para certificar la formación holística, por competencias. 

2. Sistematizar el proceso de articulación entre los cursos, los ciclos y las áreas y los ejes del nivel 

básico. 

3. Fomentar el trabajo en equipo entre los profesores. 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Establecer comunicación formal con los coordinadores de los niveles fundamental y profesional 

a efecto de ordenar y sistematizar la continuidad  formativa en el proceso educativo.  

2. Establecer, evaluar y mejorar las acciones tendientes a la articulación de los cursos que integran 

el nivel básico. 

3. Administrar las actividades integradoras correspondientes a cada semestre del nivel básico. 

 



6.2 UNIDAD DE NIVEL FUNDAMENTAL 

1. DEFINICIÓN 

Es la unidad académica responsable de organizar la cohesión de los cursos, los ciclos y las áreas del 

nivel fundamental para consolidar el enfoque holístico en el proceso educativo de la Escuela de 

Trabajo Social. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Velar porque la organización programática de los cursos del nivel fundamental, llene las 

calidades requeridas para certificar la formación holística, por competencias. 

2. Sistematizar el proceso de articulación entre los cursos, los ciclos y las áreas del nivel 

fundamental.  

3. Fomentar el trabajo en equipo entre los profesores. 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Establecer comunicación formal con los coordinadores de los niveles básico y profesional a 

efecto de ordenar y sistematizar la continuidad  formativa en el proceso educativo.  

2. Establecer, evaluar y mejorar las acciones tendientes a la articulación de los cursos que integran 

el nivel fundamental. 

3. Administrar las actividades de articulación e integración correspondientes a cada semestre del 

nivel Fundamental. 



6.3 UNIDAD DE NIVEL PROFESIONAL 

1. DEFINICIÓN 

Es la unidad académica responsable de organizar la cohesión de los cursos, los ciclos y las áreas del 

nivel profesional para consolidar el enfoque holístico en el proceso educativo de la Escuela de 

Trabajo Social. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Velar porque la organización programática de los cursos del nivel profesional, llene las calidades 

requeridas para certificar la formación holística, por competencias. 

2. Sistematizar el proceso de articulación entre los cursos, los ciclos y las áreas del nivel 

profesional.  

3. Fomentar el trabajo en equipo entre los profesores. 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Establecer comunicación formal con los coordinadores de los niveles básico y fundamental, así 

como con el Departamento de Extensión, a efecto de ordenar y sistematizar la continuidad  

formativa en el proceso educativo.  

2. Establecer, evaluar y mejorar las acciones tendientes a la articulación de los cursos que integran 

el nivel profesional. 

3. Administrar las actividades integradoras correspondientes a cada semestre del nivel profesional. 



I. IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría Académica                           
PUESTO NOMINAL :   Profesor Titular                                 
 PUESTO FUNCIONAL:  Jefe del Departamento de Docencia 
INMEDIATO SUPERIOR: Dirección, Secretaría Académica. 
SUBALTERNOS: Coordinadores de Nivel, Docentes, Secretarias del Departamento de 
Docencia. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, coordinar dirigir, ejecutar y controlar 
las tareas administrativas, técnicas y pedagógicas para el desarrollo de competencias en el 
estudiante. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1. ORDINARIAS 

a) Atender a profesores y estudiantes en asuntos relacionados al proceso educativo. 
b) Atender correspondencia interna y externa. 
c) Analizar, resolver, dictaminar y/o canalizar los planteamientos y/o sugerencias de los 

profesores y/o estudiantes, según las normas y procedimientos. 
d) Regular y monitorear la asistencia, vestimenta y actitudes del personal docente. 
e) Realizar visitas programadas y extraordinarias a los salones de clases para verificar la 

puntualidad y ejecución de los programas. 
f) Generar mecanismos de evaluación a cada una de las acciones de la coordinación. 
g) Identificar los procedimientos con que se desarrolla la docencia para proponer mejoras al 

proceso. 
h) Supervisar el cumplimiento de atribuciones de los coordinadores de los profesores de los 

niveles del currículum. 
i) Monitorear el desarrollo de la integración teoría-práctica. 
j) Otras atribuciones inherentes al puesto. 

 
2.2 PERIÓDICAS 

a) Controlar la  articulación y la dosificación de los contenidos programáticos de acuerdo a 
los créditos. 

b) Verifica la coherencia de los subperfiles e indicadores de logro en la planificación y la 
evaluación. 

c) Elabora formatos para el monitoreo del proceso educativo. 
d) Presenta calendarización de exámenes parciales, exámenes finales, exámenes de 

recuperación. 
e) Verifica el proceso de asignación. 
f) Proponer semestralmente la organizar a los profesores de los cursos así como los 

horarios y salones. 
g) Analizar, firmar y sellar programas de cursos, para garantizar que el contenido esté 

dosificado de acuerdo a los créditos. 
h) Designar a los profesores en los cursos, según su especialidad. 
i) Aprobar los exámenes parciales, finales y de recuperación que elabora el personal 

docente. 
j) Organizar a la distribución de estudiantes y los horarios de clase en cada grado, sección 

y salón. 
k) Incentivar al personal docente. 
l) Convocar a los profesores para coordinar, orientar, modificar, informar, asuntos 

relacionados al proceso educativo. 
m) Forma parte de la Comisión del Sistema de Ubicación y Nivelación –SUN, para la ETS. 
n) Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento de Docencia. 



o) Elabora la planificación anual de actividades de la docencia con el requerimiento de 
recursos necesarios para el desarrollo del proceso educativo, de biblioteca, 
audiovisuales, centro de cómputo y control académico. 

p) Elaborar anualmente el diagnóstico de necesidades de formación docente. 
q) Coordinar con el Programa de Formación Docente los programas de actualización o 

especialización para los profesores. 
r) Elaborar informe de los profesores que cumplieron con el período establecido para la 

entrega de notas. 
s) Presentar informe semestral de evaluación del proceso educativo y del Departamento de 

Docencia. 
t) Mantener comunicación con los departamentos de Investigación y Extensión para el 

seguimiento del trabajo académico. 
u) Asistir a capacitaciones. 
v) Otras atribuciones inherentes al puesto. 

 
2.3 EVENTUALES 

a) Otorgar autorizaciones a docentes y auxiliares de curso para ausentarse durante la 
jornada y coordinar la atención a los estudiantes. 

b) Informar a la recepción de la Escuela sobre temas en que deba informar al público que lo 
requiera. 

c) Instruir a los profesores sobre acuerdos y/o modificaciones en los reglamentos, 
normativos, procesos y/o procedimientos que se realicen. 

d) Tomar las medidas que correspondan a efecto de cubrir las ausencias del personal 
docente. 

e) Llamar la atención verbal a los docentes que se atrasan en la entrega de notas. 
f) Aprobar las actualizaciones que se realicen a los contenidos de los cursos. 
g) Atender las convocatorias de la Secretaría Académica, Dirección y/o Consejo Directivo. 
h) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
i) Representar o designar a un representante de la Escuela, ante convocatorias externas. 
j) Participar en programas Inter universitarias e interinstitucionales para el fomento del 

intercambio académico. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
4. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con la Dirección,  Secretaría 
Académica, Departamento de Extensión, Departamento de Docencia, Instituto de 
Investigaciones, Coordinadora de Planificación, unidades de apoyo a la docencia, Programa de 
Formación Docente, Coordinadores de Nivel, Personal Docente, SUN de la Escuela. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 



III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

Personal Externo: Licenciatura en una carrera directamente relacionada con la Escuela que 
se trate y tres años en labores de administración y/o supervisión docente.  Personal Interno: 
Título universitario en el grado de Licenciado y cuatro años en labores de administración y/o 
supervisión docente.  En ambos casos ser colegiado activo. 

 
1. Requisitos deseables 
Sólida formación humanística, científica y tecnológica, conocimiento en el diseño y 
administración curricular, fundamentos teóricos y estrategias para el desarrollo de 
competencias.  Hábil en el campo de la planificación, la organización, la dirección y el 
control, especialista en coordinar los esfuerzos humanos y materiales para el logro de los 
objetivos académicos. 
 
Analítica, reflexiva, crítica, creadora, orientadora y con una capacidad promotora que le 
permita tener activa y protagónica participación en el desarrollo académico. 
 
Agente de cambio e innovación al haber adquirido habilidades para percibir y diagnosticar 
situaciones. Actitud proactiva, excelente presencia, buena comunicación. 
 
2. Competencias 
Capacidad para: planificar estratégicamente y proponer esquemas de acción; resolver   
conflictos; armonizar las personalidades. Liderazgo, elevada proactividad y creatividad. 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Departamento de Docencia 
PUESTO NOMINAL:   Secretaria II                   
PUESTO FUNCIONAL: Secretaria del Departamento de Docencia. 
INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Docencia. 
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a un jefe 
de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce la 
organización y funciones de la dependencia.  Guarda  discreción  sobre asuntos de confianza,  mantiene 
buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Toma y transcripción de dictados. 
b) Recibir, revisar, sellar, clasificar y registrar la correspondencia, expedientes y demás 

correspondencia dirigida al Departamento Docencia. 
c) Redacción y elaboración de notas, oficios, circulares, providencias y todo tipo de documentos 

remitidos por el Departamento de Docencia a las diferentes dependencias internas y externas de la 
Escuela y de la Universidad. 

d) Fotocopiar y compaginar material que por su naturaleza debe ser evacuado inmediatamente. 
e) Digitalizar formularios, informes, calendarios, cuadros, dictámenes, circulares, constancias, actas 

y otros documentos. 
f) Atención a coordinadores de nivel, docentes, estudiantes y otros usuarios que lo requieran. 
g) Controlar el archivo de documentos, expedientes, actas, etc. 
h) Atención de llamadas telefónicas  a Departamento de Docencia. 
i) Entregar directamente correspondencia urgente a departamentos y unidades que conforman la 

Escuela. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2 PERIÓDICAS  

b) Hacer recordatorios al Jefe del Departamento de Docencia de sesiones y otras actividades 
programadas 

c) Convocar a los coordinadores de los niveles a las reuniones ordinarias o extraordinarias. 
d) Asistir a  actividades de capacitación a las que sea convocada. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3 EVENTUALES  

a) Levantar actas administrativas y en los libros autorizados para el efecto y posterior certificación y 
transcripción a las instancias que corresponde. 

b) Elaboración de constancias, diplomas, reconocimientos. 
c) Elaboración de memoria de labores del Departamento de Docencia. 
d) Elaboración de documentos urgentes en apoyo a la  Institución. 
e) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades, personal académico, 
administrativo, servicios, estudiantes y todo aquel que lo requiera. 

 
4. RESPONSABILIDAD 



a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

 
Personal Externo  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, amplios conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I.  
Personal Interno  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, amplios conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas secretariales. 
 
1. Requisitos deseables 
Actitud proactiva, excelente presencia, buena comunicación, motivación al cambio. 
 
2. Competencias 
Maneja con destreza los archivos. 
Toma decisiones en momentos cruciales.  
Maneja adecuadamente las interrelaciones humanas. 
Controla sus emociones ante situaciones críticas. 
Produce resultados aún en momentos de presión. 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Departamento de Docencia 
PUESTO NOMINAL:   Secretaria II                                          
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Niveles y de Personal Docente. 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinadores de Nivel y Personal Docente. 
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a un jefe de 
oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce la 
organización y funciones de la dependencia.  Guarda  discreción  sobre asuntos de confianza,  mantiene 
buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Toma y transcripción de dictados. 
b) Recibir, revisar, sellar, clasificar y registrar la correspondencia, expedientes y demás 

correspondencia dirigida al Departamento de Docencia. 
c) Redacción y elaboración de notas, oficios, circulares, providencias y todo tipo de documentos 

remitidos por los Coordinadores de Niveles y los docentes a las diferentes dependencias internas y 
externas de la Escuela y de la Universidad. 

d) Fotocopiar y compaginar material que por su naturaleza debe ser evacuado inmediatamente. 
e) Digitalizar formularios, informes, calendarios, cuadros, dictámenes, circulares, constancias, actas y 

otros documentos. 
f) Atención estudiantes y otros usuarios que lo requieran. 
g) Controlar el archivo de documentos, expedientes, actas, etc. 
h) Atención de llamadas telefónicas  a Coordinadores y personal docente. 
i) Entregar directamente correspondencia urgente a departamentos y unidades que conforman la 

Escuela. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.1 PERIÓDICAS  

a) Gestionar fotocopia de programas, exámenes parciales y exámenes finales. 
b) Gestionar despacho de útiles de docencia y de oficina. 
c) Hacer recordatorios a los coordinadores de niveles y docentes, sobre sesiones y otras actividades 

programadas 
d) Convocar a los docentes de los niveles a las reuniones ordinarias o extraordinarias. 
e) Asistir a actividades de capacitación a las que sea convocada. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.2 EVENTUALES  

a) Elaboración de constancias, diplomas, reconocimientos. 
b) Elaboración de documentos urgentes en apoyo a la  Institución. 
c) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades, personal académico, 
administrativo, servicios, estudiantes y todo aquel que lo requiera. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 



b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

Personal Externo  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, amplios conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I.  Personal 
Interno  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
amplios conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas secretariales. 
 
1. Requisitos deseables 
Actitud proactiva, excelente presencia, buena comunicación, motivación al cambio. 
 
2. Competencias 
Maneja con destreza los archivos. 
Toma decisiones en momentos cruciales.  
Maneja adecuadamente las interrelaciones humanas. 
Controla sus emociones ante situaciones críticas. 
Produce resultados aún en momentos de presión. 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Departamento de Docencia                         
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular.                                                
PUESTO FUNCIONAL: Coordinador de Nivel de Formación. 
INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Docencia. 
SUBALTERNOS: Secretaria de Coordinación de Niveles y Personal Docente. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1.NATURALEZA DEL PUESTO: 

Trabajo de dirección, organización, articulación e  integración de cursos y control de coherencia entre los 
ciclos, las áreas y los ejes del currículo en el proceso educativo. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS  

a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Dar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Operativo Anual. 
c) Atender a profesores y estudiantes que requieran de su orientación. 
d) Informar a los profesores y estudiantes del nivel de formación que coordina, sobre actividades y 

disposiciones de las autoridades.   
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2 PERIÓDICAS 

a) Elaborar Plan Operativo Anual y presentarlo al Departamento de Docencia. 
b) Trasladar copia de los programas a Secretaría Académica, Departamento de Docencia, 

Coordinadora de Planificación y a Control Académico. 
c) Organizar, planificar y evaluar las actividades integradoras correspondientes a cada semestre del 

nivel de formación que coordina. 
d) Diseñar instrumentos para el desarrollo de sus funciones. 
e) Verificar que los contenidos de los cursos estén articulados por ciclo, por área  y por nivel. 
f) Analizar la coherencia en los contenidos programáticos de los cursos del nivel del nivel que 

coordina.  
g) Orientar la formulación de los programas de los cursos. 
h) Coordinar la coherencia vertical y horizontal de los programas de los cursos.  
i) Mantener reuniones periódicas con los profesores de los ciclos del nivel. 
j) Elaborar memoria de labores del ciclo y nivel. 
k) Participar en los proyectos del Departamento de Docencia. 
l) Presenta informes periódicos al Departamento de Docencia.  
m) Monitorear y evaluar el desarrollo programático de cursos.  
f) Asistir a capacitaciones que sea convocado. 
n) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

2.3 EVENTUALES  
a) Atender a los estudiantes en clase, en caso de ausencia de los docentes.  
b) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación directa con el Jefe del Departamento de 
Docencia, los coordinadores de los niveles de formación, con los profesores del nivel básico y con 
estudiantes; así mismo con las demás entidades administrativas de la Escuela. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 



c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

Personal Externo: Título universitario en el grado de Licenciado y cuatro año en labores de 
administración y/o supervisión docente.  Personal Interno: Título universitario en el grado de 
Licenciado y dos años en labores de administración y/o supervisión docente.  En ambos casos ser 
colegiado activo. 

 
1. Requisitos deseables 
Sólida formación humanística, científica y tecnológica, conocimiento en el diseño y administración 
curricular, fundamentos teóricos y estrategias para el desarrollo de competencias.  Conocimientos 
pedagógicos y didácticos. Hábil en el campo de la planificación, la organización, la dirección y el 
control, especialista en coordinar los esfuerzos humanos y materiales para el logro de los objetivos 
académicos. 
 
Analítica, reflexiva, crítica, creadora, orientadora y con una capacidad promotora que le permita tener 
activa y protagónica participación en el desarrollo académico. 
 
Agente de cambio e innovación al haber adquirido habilidades para percibir y diagnosticar situaciones. 
Actitud proactiva, excelente presencia, buena comunicación. 
 
2. Competencias 
Capacidad para: planificar estratégicamente y proponer esquemas de acción; resolver   conflictos; 
armonizar las personalidades. Liderazgo, elevada proactividad y creatividad. Trabajo en equipo. 



7. DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN 

1. DEFINICIÓN 

Es la unidad académica encargada de promover la vinculación de la Escuela con el entorno, 

difundiendo la ciencia, el arte, la cultura, el deporte, la actividad física y la recreación en la 

población guatemalteca y su comunidad estudiantil, mediante sus programas de servicio, integrados 

con la investigación y la docencia. 

2. MISIÓN 

El Departamento de Extensión ofrece a la comunidad de la Escuela de Trabajo Social las 

condiciones que le permitan desarrollar las actividades de su competencia, vinculando la 

investigación, la docencia y el trabajo en equipos multicisciplinarios fortaleciendo el nexo entre la 

Escuela y la sociedad guatemalteca. 

3. VISIÓN 

El Departamento de Extensión se proyecta hacia la sociedad guatemalteca a través de la 

planificación, organización y ejecución de actividades integradoras de la docencia y la 

investigación.  Contribuye a la formación de profesionales competentes. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Vincular a la Escuela con la problemática social del país.  

2. Retribuir a la sociedad con los conocimientos adquiridos y el fomento de  la cultura, la 

recreación y el deporte en la sociedad guatemalteca 

3. Fortalecer la comunicación social y divulgación 

4. Coordinar la Educación continua y extracurricular 

5. Contribuir a la mejora continua del currículo, integrándose con la investigación y la docencia al 

detectar necesidades y problemas de investigación 

6. Promover la suscripción de convenios de cooperación y/o cartas de entendimiento con 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales, nacionales e internacionales.  

 

 



6. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Informar y divulgar el quehacer académico de la Escuela y la Universidad de San Carlos.  

2. Difundir y promocionar la carrera de Trabajo Social  

3. Desarrollar a través de diversos medios de comunicación temas coyunturales de la realidad 

económica, social, cultural y política a nivel nacional.  

4. Proyectar y apoyar a través de estrategias de comunicación a la Escuela de Trabajo Social y 

sociedad guatemalteca.  

5. Desarrollar estrategias para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

6. Desarrollar programas de atención integral a estudiantes de la Escuela 

7. Planificar y dirigir los cursos electivos.  

8. Planificar, organizar y ejecutar el Programa de Tutoría  

9. Coordinar el intercambio de conocimientos artísticos, culturales, científicos y tecnológicos con 

la sociedad.  

10. Desarrollar eventos académicos, artísticos, culturales y deportivos dentro y fuera de la Unidad 

académica.  

11. Organizar y desarrollar programas de voluntariado en la Escuela.  

12. Administrar un banco de instituciones, organizaciones, entidades, que permitan al estudiante 

realizar las prácticas y el EPS. 

13. Administrar el desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado.  

14. Articular la extensión universitaria con la investigación y la docencia a través de programas de 

cooperación integral para fortalecer la academia.  

15. Organizar y coordinar acciones en casos de emergencia local, institucional y nacional causadas 

por contagio, contaminación o fenómenos naturales con todos los sectores que conforman la 

Escuela.  

16. Apoyar en investigaciones sociales a instituciones, entidades, organizaciones y comunidades que 

lo soliciten.  

17. Identificar problemas y/o necesidades en la sociedad que sirvan de base al Instituto de 

Investigaciones para el desarrollo de proyectos de investigación para alimentar al proceso 

educativo. 

 

 



7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Jefatura del Departamento de Extensión, Secretaría del Departamento de Extensión, Unidad de 

Relaciones Públicas, Unidad de Atención Integral del Estudiante, Unidad de  Proyección Social y 

Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado. 

8. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 

 

9. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS: 

El Departamento de Extensión de la Escuela de Trabajo Social funciona con los 

siguientes puestos: 

INDICE 
NOMBRE DEL PUESTO PÁGINA 

Jefe del Departamento de Extensión 124 
Secretaria del Departamento de Extensión 127 
Secretaria de la Unidad de EPS 129 
Encargado de Relaciones Públicas 131 
Psicóloga Orientadora de Atención Integral al Estudiante 133 
Pedagoga de Atención Integral al Estudiante 135 
Extensionista de Proyección Social 137 
Coordinador de Supervisores de EPS 139 
Supervisor de EPS (4) 141 



7.1 UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS 

1. DEFINICIÓN 
Es la unidad técnica encargada de colectar, editar y publicar, a través de medios escritos, radiales y/o 

televisivos la información relacionada a la Escuela de Trabajo Social y su comunidad educativa. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Comunicar, informar y difundir una imagen positiva y reconocida de la Escuela de Trabajo 

Social. 

2. Canalizar todas las inquietudes que en materia de información y comunicación se requieran. 

3. Fortalecer la imagen institucional y de proyección de la Escuela en la sociedad. 

 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Fomentar, promover y divulgar actividades y eventos culturales, educativas y formativas a través 

de los diferentes medios y formas de comunicación de la Universidad y de la Escuela de Trabajo 

Social.  

2. Establecer relaciones de cooperación con organizaciones y entidades públicas y privadas.  

3. Buscar y utilizar los medios de comunicación y difusión para fortalecer la  proyección de la 

Escuela de Trabajo Social en la sociedad guatemalteca. 

4. Gestionar en medios de comunicación u órganos divulgativos dentro y fuera de la universidad 

espacios para la promoción de la Escuela de Trabajo Social. 

5. Fortalecer la utilización, las tecnologías de la información y la comunicación que permitan que 

docentes, administrativos y estudiantes participen en la divulgación y en la discusión de temas 

científicos de interés. 

6. Administrar un circuito cerrado de radio que sea utilizado por los docentes, administración y 

estudiantes para la divulgación de actividades de interés. 

7. Gestionar con organizaciones recursos y becas para la comunidad de la Escuela de Trabajo 

Social y/o el apoyo a los proyectos impulsados por la unidad académica. 



7.2 UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE 

1. DEFINICIÓN 
Es la entidad encargada de apoyar pedagógica, psicológica y socialmente la atención integral del 

estudiante para potencializar sus capacidades psíquicas, emocionales y educativas. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Brindar asistencia profesional en psicología y pedagogía en forma individual y grupal. 

2. Contribuir  a mejorar el estado de Salud Mental del estudiante 

 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Innovar metodologías del aprendizaje para los programas que realiza el Departamento de 

Extensión. 

2. Elaborar el diagnóstico social, psicológico y pedagógico del estudiante 

3. Administrar los cursos preuniversitarios para estudiantes de primer ingreso. 

4. Administrar los cursos intersemestrales. 

5. Coordinar la Unidad de Atención Integral al Estudiante 

6. Diseñar acciones encaminadas a mejorar la salud mental de los estudiantes para desarrollar una 

vida sana y equilibrada. 

7. Fortalecer la experiencia de la participación grupal y el espacio para discernir sentimientos y 

emociones. 

8. Administrar programas educativos que fortalezcan el desarrollo integral  de los estudiantes 

dentro de la Escuela. 

9. Coordinar con el equipo multidisciplinario la colaboración en actividades culturales, académicas 

que enriquezcan la formación del estudiantado, promovidas tanto por la unidad como por el 

departamento de extensión.  



7.3 UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL 
 

1. DEFINICIÓN 
Es el ente encargado de vincular a la Escuela de Trabajo Social con la sociedad guatemalteca a 

través de investigaciones, asesorías, acompañamiento a organizaciones, entidades, comunidades que 

lo requieran.  Tiene bajo su responsabilidad la organización y desarrollo de actividades académicas, 

artísticas, culturales, deportivas, actividad física y recreación para el personal de la unidad y 

estudiantes. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Facilitar espacios para actividades de aprendizaje que contribuyan a la formación del estudiante. 

2. Promover y apoyar investigaciones sociales requeridas o asignadas a la Unidad. 

 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Establecer y mantener comunicación y coordinación sistemática con organizaciones, entidades e 

instituciones sociales para la realización de actividades de proyección social. 

2. Coordinar los diferentes equipos multidisciplinarios. 

3. Administrar efectivamente los diferentes programas de proyección social. 

4. Desarrollar eventos académicos, artísticos, culturales y deportivos dentro y fuera de la Escuela. 

5. Organizar y desarrollar programas de voluntariado en la Escuela. 

6. Coordinar a la comisión de gestión del riesgo. 

7. Gestionar recursos físicos, materiales y humanos para la realización de las actividades. 

8. Monitorear el trabajo de practicantes y epesistas de otras unidades académicas que participan en 

los proyectos de extensión. 

9. Vincular a la Escuela con la problemática social del país.  

10. Organizar y coordinar acciones en casos de emergencia local, institucional y nacional causadas 

por contagio, contaminación o fenómenos naturales en todos los sectores que conforman la 

Escuela. 

 

 

 



7.4 UNIDAD DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 
 

1. DEFINICIÓN 
Es la unidad encargada de programar, monitorear y evaluar a los estudiantes que realizan el ejercicio 

profesional supervisado, previo a obtener el título de Licenciatura; asimismo, vincular a la Escuela 

con la sociedad guatemalteca con fines académicos, investigativos y de servicio. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Facilitar espacios para actividades de aprendizaje que contribuyan a la formación del estudiante. 

2. Evaluar el logro de las competencias del estudiante perfiladas en el Currículo. 

3. Enriquecer los conocimientos del estudiante al interpretar objetivamente la realidad nacional, 

mediante la confrontación cotidiana de la teoría con la práctica. 

4. Contribuir con la sociedad mediante investigaciones que permitan interpretar y proponer 

acciones concretas de solución a los problemas estudiados. 

5. Sistematizar las experiencias del Ejercicio Profesional Supervisado para fortalecer el proceso 

educativo. 

6. Vincular a la Escuela con la problemática social del país.  

 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Fortalecer la formación profesional de los futuros egresados, mediante un trabajo supervisado 

que integre y aplique los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

2. Verificar que el perfil de egreso del estudiante responde a las necesidades de la sociedad. 

3. Recoger información sobre las demandas que la sociedad hace al profesional de Trabajo Social y 

que deba ser analizada para incluir en los programa de formación del estudiante. 

4. Establecer comunicación con organizaciones, entidades e instituciones donde se realiza Ejercicio 

Profesional Supervisado.  

5. Promocionar constantemente al Ejercicio Profesional Supervisado.  

6. Realizar asesorías, capacitaciones y acompañamiento a organizaciones sociales que lo soliciten. 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría Académica                     
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular                                            
PUESTO FUNCIONAL:  Jefe del Departamento de Extensión 
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaria Académica y Dirección. 
SUBALTERNOS: Equipo multidisciplinario del departamento 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA 
Trabajo de decisión superior que consiste en administrar las actividades de Proyección Social y Actividades 
Académicas, Relaciones Públicas y Atención Integral.  

 
2.  ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS  
a) Atender correspondencia interna y externa del Departamento de Extensión 
b) Atender personal académico, administrativo y a estudiantes que lo requieran. 
c) Resolver, en tercera instancia, problemas administrativos y académicos de los estudiantes de EPS. 
d) Monitorear el trabajo de cada una de las unidades que integran el departamento. 
e) Monitorear el trabajo de cada uno de los integrantes del equipo de Extensión. 
f) Monitorear el trabajo de supervisión del Ejercicio Profesional Supervisado. 
g) Monitorear el trabajo de apoyo secretarial. 
h) Controlar la asistencia del personal del Departamento. 
i) Resolver los problemas que presenten las unidades que integran el Departamento. 
j) Velar por el uso racional de los recursos del departamento. 
k) Velar por el cumplimiento de objetivos y funciones del Departamento 
l) Velar por el cumplimiento de normas y disposiciones que emanen del departamento y del Consejo 

Directivo de la Escuela. 
m) Fomentar el trabajo en equipo. 
n) Atención de las necesidades del departamento 
o) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2 PERIÓDICAS 

a) Planificar las actividades generales del departamento y presentarla a la Secretaría Académica 
b) Organizar y coordinar los centros de práctica creados por extensión. 
c) Organizar actividades académicas y culturales 
d) Coordinar con entidades y organizaciones que colaboran con el Departamento de Extensión 
e) Aprobar los diagnósticos y proyectos de trabajo de practicantes y epesistas de otras unidades 

académicas. 
f) Diagnosticar la problemática de la comunidad con el propósito de planificar las actividades de 

extensión y proyección de la Escuela. 
g) Coordinar con la pedagoga del Departamento la creación de programas de educación no formal 
h) Coordinar con la psicóloga del departamento la creación de programas de salud mental. 
i) Coordinar con el comunicador social proyectos comunicativos. 
j) Coordinar los cursos electivos, cursos intersemestrales, actividades culturales, deportivas, voluntariado, 

académicas y otras que sean necesarias. 
k) Dirigir la elaboración de planes operativos, programas y/o proyectos en coordinación con cada unidad 

del departamento y presentarlo a Secretaría Académica. 
l) Organizar reuniones de coordinación del equipo multidisciplinario de extensión y EPS. 
m) Proponer incentivos para el personal del departamento. 
n) Gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento del departamento. 
o) Participar en las reuniones del Sistema de Coordinación Académica. 
p) Articular la extensión universitaria con la investigación y la docencia a través de programas de 

cooperación integral para fortalecer la academia. 



q) Participar en las capacitaciones programadas por el Programa de Formación Docente. 
r) Evaluar, actualizar y/o crear los programas de proyección social. 
s) Evaluar las actividades generales del departamento  
t) Evaluar el Plan Operativo Anual del Departamento y elaborar el informe. 
u) Evaluar el trabajo de apoyo secretarial. 
v) Evaluar el trabajo de cada una de las unidades que integran el departamento. 
w) Evaluar el impacto del Ejercicio Profesional Supervisado en las fuentes de práctica. 
x) Requerir informes de trabajo de las unidades que integran el Departamento. 
y) Elaborar diagnósticos de la problemática de la comunidad con el propósito de planificar las actividades 

de extensión y proyección social. 
z) Alimentar el banco de instituciones, organizaciones, entidades, que permitan al estudiante realizar las 

prácticas y el Ejercicio Profesional Supervisado. 
aa) Presentar a la Secretaría Académica la propuesta de personal académico para integrar los programas de 

atención integral del estudiante, los cursos electivos, programa de tutorías, cursos intersemestrales y 
otros. 

bb) Presentar a la Secretaría Académica los problemas detectados en el Ejercicio Profesional Supervisado 
que deban ser investigados por el Instituto de Investigaciones para fortalecer el proceso educativo. 

cc) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 
2.3 EVENTUALES  

a) Convocar a la comunidad de la Escuela a publicar en el periódico de la Escuela. 
b) Convocar a la comunidad educativa a participar en movimientos de apoyo en casos de emergencia 

nacional. 
c) Atender requerimientos de la Secretaría académica con el fin de articular  la docencia, investigación y 

extensión 
d) Participar comisiones que le sean encomendadas por la Dirección. 
e) Participar en estudios que le sean asignados. 
f) Atender reuniones con el Consejo de Extensión de la USAC 
g) Gestionar cartas de entendimiento y convenios con instituciones, organizaciones, entidades las cuales 

deberán ser firmadas por la Dirección. 
h) Apoyar en investigaciones sociales a instituciones, entidades, organizaciones y comunidades que lo 

soliciten. 
i) Organizar y ejecutar investigaciones socioeconómicas que le sean asignadas o solicitadas al 

Departamento. 
j) Representar o designar a un representante, ante convocatorias externas. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con: Dirección de Escuela, Secretaria 
Administrativa, Secretaría Académica, personal académico, estudiantes de EPS, Instituto de Investigación.  EPS 
de Escuela de Psicología, EPS del Departamento de Pedagogía; Unidad de Psicología, Unidad de Pedagoga, 
Unidad de Comunicación Social, Coordinadora de Planificación.   
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 



III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

Personal Externo: Licenciatura en una carrera directamente relacionada con la Escuela que se trate y tres 
años en labores de administración y/o supervisión docente.  Personal Interno: Título universitario en el 
grado de Licenciado y cuatro años en labores de administración y/o supervisión docente.  En ambos casos 
ser colegiado activo. 

 
2. Requisitos deseables 
Sólida formación humanística, científica y tecnológica, conocimiento en el diseño y administración 
curricular, fundamentos teóricos y estrategias para el desarrollo de competencias.   
 
Analítica, reflexiva, crítica, creadora, orientadora y con una capacidad promotora que le permita tener 
activa y protagónica participación en el desarrollo académico. 
 
Agente de cambio e innovación al haber adquirido habilidades para percibir y diagnosticar situaciones. 
Actitud proactiva, excelente presencia, buena comunicación. 
 
3. Competencias 
Capacidad para: planificar estratégicamente y proponer esquemas de acción; resolver   conflictos; 
armonizar las personalidades. Liderazgo, elevada proactividad y creatividad.  
 
Hábil en el campo de la planificación, la organización, la dirección y el control, especialista en 
coordinar los esfuerzos humanos y materiales para el logro de los objetivos académicos. 

 
 



 

I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA: Departamento de Extensión. 
PUESTO NOMINAL: Secretaria II                                          
PUESTO FUNCIONAL: Secretaria del Departamento de Extensión. 
INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Extensión. 
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a un jefe de 
oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce la organización 
y funciones de la dependencia.  Guarda  discreción  sobre asuntos de confianza,  mantiene buenas relaciones 
con el público y observa buena presentación. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Atiende  o/y orienta a docentes, estudiantes y otros usuarios que lo requieran. 
b) Tomar y transcribir de dictados. 
c) Recibir, revisar, sellar, clasificar y registrar la correspondencia, expedientes y demás documentos 

dirigidos al Departamento de Extensión. 
d) Redactar, digitalizar y/o elaborar  notas, agendas de trabajo, oficios, circulares, providencias, 

constancias para estudiantes y todo tipo de documentos remitidos por el Departamento de Extensión a 
las diferentes dependencias internas y externas de la Escuela. 

e) Fotocopiar y compaginar material que por su naturaleza debe ser evacuado inmediatamente. 
f) Digitalizar, imprimir y distribuir formularios, informes, calendarios, cuadros, dictámenes, circulares, 

constancias, actas,  y otros documentos, de los integrantes del Departamento de Extensión. 
g) Controlar el archivo de documentos, expedientes, etc. 
h) Atender y realizar llamadas telefónicas para el Departamento de Extensión. 
i) Llevar el control de agenda de actividades ordinarias del Departamento de Extensión. 
j) Entregar directamente correspondencia urgente a departamentos y unidades que conforman la Escuela. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2. PERIÓDICAS  

a) Hacer recordatorios al Jefe del Departamento de Extensión y extensionistas de sesiones y otras 
actividades programadas 

b) Entregar agendas y convocatorias a los integrantes del Departamento de Extensión de las reuniones 
ordinarias o extraordinarias. 

c) Gestionar reproducción de documentos y los recursos para el Departamento de Extensión. 
d) Elaborar de memoria de labores del Departamento de Extensión.  
e) Participar en actividades de capacitación a las que sea convocada. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3. EVENTUALES  

a) Elaborar de constancias, diplomas, reconocimientos, cartas de recomendación. 
b) Participar en comisiones que le sean encomendadas. 
c) Gestionar equipo multimedia. 
d) Apoyar en actividades de Extensión. 
e) Elaborar de documentos urgentes en apoyo a la  Institución. 
f) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 



3. RELACIONES DE TRABAJO 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades, personal académico, 
administrativo, servicios, estudiantes y todo aquel que lo requiera. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

 
Personal Externo  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, amplios conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I.  Personal 
Interno  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
amplios conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas secretariales. 
 
1. Requisitos deseables 
Secretaria Ejecutiva con experiencia en organización académica de 5 años. Actitud proactiva, excelente 
presencia, buena comunicación, motivación al cambio, creativa, con iniciativa. 
 
2. Competencias 
Maneja con destreza los archivos. Toma decisiones en momentos cruciales.  Maneja adecuadamente las 
interrelaciones humanas. Controla sus emociones ante situaciones críticas. Produce resultados aún en 
momentos de presión. 
Buenas relaciones interpersonales para el desarrollo de su actividad; orientación al logro; énfasis en los 
resultados de las tareas asignadas; proactividad y motivación. Control de situaciones imprevistas. Toma 
decisiones. Produce resultados aún en momentos de presión. 
 

 



 

I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA: Departamento de Extensión. 
PUESTO NOMINAL:   Secretaria II                                          
PUESTO FUNCIONAL: Secretaria de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado. 
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaria Académica. 
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a un jefe 
de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce la 
organización y funciones de la dependencia.  Guarda  discreción  sobre asuntos de confianza,  mantiene 
buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Atiende  o/y orienta a docentes, estudiantes y otros usuarios que lo requieran. 
b) Tomar y transcribir de dictados. 
c) Recibir, revisar, sellar, clasificar y registrar la correspondencia, expedientes y demás documentos 

dirigida a la Coordinación y Supervisores de EPS. 
d) Redactar, digitalizar y/o elaborar  notas, agendas de trabajo, oficios, circulares, providencias, 

constancias para estudiantes y todo tipo de documentos remitidos por la Unidad de EPS a las 
diferentes dependencias internas y externas de la Escuela. 

e) Fotocopiar y compaginar material que por su naturaleza debe ser evacuado inmediatamente. 
f) Digitalizar, imprimir y distribuir formularios, informes, calendarios, cuadros, dictámenes, 

circulares, constancias, actas,  y otros documentos, de los integrantes de la Unidad de EPS. 
g) Controlar el archivo de documentos, expedientes, actas, etc. 
h) Atender y realizar llamadas telefónicas para la Unidad de EPS. 
i) Llevar el control de agenda de actividades ordinarias de la Secretaría Académica. 
j) Entregar directamente correspondencia urgente a departamentos y unidades que conforman la 

Escuela. 
k) Alimentar la base de datos de los estudiantes inscritos en el EPS. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2  PERIÓDICAS  

a) Hacer recordatorios a la coordinadora y supervisores de sesiones y otras actividades programadas 
b) Entregar agendas y convocatorias a los supervisores de las reuniones ordinarias o extraordinarias. 
c) Realizar el proceso de inscripción de los estudiantes que realizaran el EPS. 
d) Informar vía telefónica o por correo electrónico a los estudiantes sobre asuntos urgentes que deban 

conocer.  
e) Redacción,  impresión y distribución de notas de presentación de los estudiantes a las diferentes 

instituciones donde realizarán su EPS. 
f) Transcribir informes de EPS. 
g) Gestionar reproducción de documentos y los recursos para la Unidad de EPS. 
h) Transcribir cartas de entendimiento con instituciones. 
i) Recibir los informes de los estudiantes de EPS.  
j) Elaborar evaluaciones finales de cada estudiante. 
k) Trasladar informes de EPS a la Biblioteca.  
l) Elaborar de memoria de labores de la Unidad de EPS. 
m) Participar en actividades de capacitación a las que sea convocada. 
n) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 



 
2.3. EVENTUALES  

a) Elaborar de constancias, diplomas, reconocimientos, cartas de recomendación. 
b) Participar en comisiones que le sean encomendadas. 
c) Gestionar equipo multimedia. 
d) Apoyar en actividades de EPS. 
e) Publicar información urgente. 
f) Elaborar de documentos urgentes en apoyo a la  Institución. 
g) Elaborar de constancias laborales y cartas de recomendación. 
h) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
i) Tomar decisiones relacionadas a asuntos ordinarios, en caso de ausencia de la Secretaría 

Académica. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades, personal académico, 
administrativo, servicios, estudiantes y todo aquel que lo requiera. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

 
Personal Externo  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, amplios conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I.  Personal 
Interno  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
amplios conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas secretariales. 
 
1. Requisitos deseables 
Secretaria Ejecutiva con experiencia en organización académica de 5 años. Actitud proactiva, excelente 
presencia, buena comunicación, motivación al cambio, creativa, con iniciativa. 
 
2. Competencias 
Maneja con destreza los archivos. Toma decisiones en momentos cruciales.  Maneja adecuadamente las 
interrelaciones humanas. Controla sus emociones ante situaciones críticas. Produce resultados aún en 
momentos de presión. 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Departamento de Extensión                     
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular                                                     
PUESTO FUNCIONAL:  Encargado de Relaciones Públicas  
INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Extensión 
SUBALTERNOS: Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA 
Trabajo técnico que trata las relaciones entre la organización y sus diversas audiencias para incrementar el 
posicionamiento, facilitar las comunicaciones y establecer relaciones entre la Institución, la comunidad 
educativa y la sociedad. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1. ORDINARIAS 

a) Atender correspondencia interna y externa de Relaciones Públicas. 
b) Atender personal académico, administrativo y a estudiantes que lo requieran. 
c) Reportear, editar, redactar, diagramar, fotografiar y recabar la información que se publicará en los 

órganos divulgativos.  
d) Redactar, Diagramar, fotografiar, editar, material comunicacional de la Escuela de Trabajo Social, 

según lo soliciten los departamento (foliares, afiches, etc.) 
e) Visitar a Centros de Día para cubrir actividades que se requiera publicar en el periódico  
f) Asistencia a actividades en donde se requiera cubrir el evento para su divulgación y socialización a 

través del periódico  
g) Entrevistar a estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades 
h) Supervisar a los estudiantes que realizan EPS en la unidad de Relaciones Públicas. 
i) Mantenerse informado de todas las actividades que se realizan en la ETS y USAC 
j) Desarrollar los cursos electivos que le sean asignados. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2.  PERIODICAS 

a) Elaboración del Plan Operativo Anual de la Unidad de Relaciones Públicas. 
b) Evaluar el Plan Operativo Anual de la Unidad de Relaciones Püblicas. 
c) Coordinar la impresión del periódico  
d) Coordinar la impresión del Boletín Estudiantil 
e) Reunión de coordinación con personal voluntario de la unidad. 
f) Publicar Periódico de la Escuela de Trabajo Social(bimensual) 
g) Reuniones de coordinación de departamento 
h) Planificar, crear, diseñar y realizar el material de tipo comunicacional requerido por las diferentes 

áreas de la Escuela. 
i) Taller de evaluación del Departamento de Extensión 
j) Atender reuniones calendarizadas con autoridades para coordinar actividades divulgativas 
k) Organizar, diseñar y montar las exposiciones programadas. 
l) Elaborar informes de trabajo y presentarlos al Jefe del Departamento de Extensión. 
m) Atender reuniones con la coordinación del departamento para planificar y evaluar actividades 
n) Coordinar la impresión final de boletines y periódicos con empresas litográficas  
o) Distribuir el Periódico y Boletines de la Escuela a la comunidad educativa. 
p) Atender las capacitaciones programadas por el Programa de Formación Docente. 
q) Publicar la información recabada en el periódico, periódico virtual, revistas, boletines, etc.  
r) Elaboración del Anuario de la Escuela de Trabajo Social.  (Diseño, Redacción, Diagramación, 

Fotografía, Edición y publicación) 
s) Planificar los cursos electivos que le sean asignados. 
t) Participar en la planificación anual del Departamento de Extensión. 



u) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

2.3.  EVENTUALES  
a) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
b) Participar en estudios que le sean asignados. 
c) Compaginar Documentos a solicitud de departamentos 
d) Diseñar y conceptualizar campañas comunicacionales 
e) Asistencia a reuniones del voluntariado universitario 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con: La Coordinación del Departamento y 
Equipo multidisciplinario del Departamento y Autoridades de la Escuela de Trabajo Social, estudiantes, todos 
los departamentos y unidades de la escuela de Trabajo Social con la finalidad de proyectar el trabajo que se 
realiza en la unidad académica 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

 
Establecidos en el manual de puestos y 
Ser Licenciado en Ciencias de la Comunicación; Experiencia profesional en el campo de la publicidad y 
periodismo;  
 
1.  Requisitos Deseables:   
Habilidad en el manejo de paquetes de diseño y diagramación, (FreeHand, Photoshop, Adobe Premier), 
Manejo de procesos de impresiones finales(artes finales), Manejo de Idioma Inglés.  Conocimientos de 
formulación, gestión y evaluación de proyectos. Conocimientos sobre el modelo educativo por 
competencias. 
 
2. Competencias: 
Buen comunicador: habilidad en redacción; facilidad de expresión verbal y escrita, buenas 
relaciones interpersonales, comprometido con la Escuela, buena presentación. 

 



IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA: Departamento de Extensión.                    
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular                                      
PUESTO FUNCIONAL:  Psicóloga Orientadora de Atención Integral al Estudiante 
INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Extensión 
SUBALTERNOS: Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1.  NATURALEZA 
Trabajo técnico para apoyar a los estudiantes a potenciar sus habilidades de atención, percepción, memoria, 
pensamiento, lenguaje y aprendizaje. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS 

a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Atención individual a estudiantes en problemas emocionales. 
c) Ejecutar el programa de tutorías para los estudiantes con problemas psicológicos. 
d) Elaborar y dictar módulos psicológicos a estudiantes de diversos grados. 
e) Atender grupos de autoayuda psicológica. 
f) Orientar y apoyar a los epesistas de la Escuela de Ciencias Psicológicas en su trabajo de EPS. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2  PERIODICAS 

a) Elaborar el diagnóstico anual psicológico y social del estudiante de primer año. 
b) Elaborar su Plan Operativo Anual. 
c) Elaborar la planificación del programa de tutorías para los estudiantes con problemas psicológicos. 
d) Evaluar su Plan Operativo Anual.  
e) Evaluar los avances académicos de los estudiantes atendidos. 
f) Aplicar las pruebas psicológicas a los estudiantes de primer ingreso. 
g) Calificar las pruebas psicológicas aplicadas a los estudiantes de primer ingreso. 
h) Elaborar la interpretación individual y los informes de las pruebas psicológicas aplicadas. 
i) Aplicar la prueba de hábitos de estudio a los estudiantes de primer ingreso. 
j) Elaborar el informe de trabajo semestralmente. 
k) Participar en las reuniones de trabajo del Departamento de Extensión. 
l) Orientar al estudiantado de EPS en la especialidad de la psicología. 
m) Participar en la planificación anual del Departamento de Extensión. 
n) Elaborar talleres de autoayuda. 
g) Asistir a  actividades de capacitación a las que sea convocada. 
o) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

2.3  EVENTUALES  
a) Apoyar las actividades de las otras unidades del Departamento de Extensión 
b) Representar al Departamento o a la Escuela en actividades que le sean designados por el 

Departamento, la Dirección o el Consejo Directivo. 
c) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
d) Participar en estudios que le sean asignados. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3 RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con: el equipo multidisciplinario del 
Departamento y autoridades de la Escuela de Trabajo Social, Estudiantes, Pedagoga del Programa, secretaria 
del Departamento de Extensión, epesistas de Escuela de Ciencias Psicológicas. 
 



4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

Licenciatura y/o Maestría en Psicología, experiencia en atención a estudiantes. 
1. Requisitos deseables. 

Maestría en Psicología Educativa. Experiencia  en diagnóstico y evaluación con técnicas psicométricas y 
proyectivas.  Habilidad par adecuar baterías de tests según necesidades institucionales.  Conocimientos 
de formulación, gestión y evaluación de proyectos. Conocimientos sobre el modelo educativo por 
competencias. 
 

 
2. Competencias 

Capaz de realizar psicoterapias focalizadas. 
Habilidad en la intervención psicológica en situaciones de crisis y emergencias 
Habilidad en la realización de entrevistas de diagnóstico 

 



IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA: Departamento de Extensión.                            
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular                                    
PUESTO FUNCIONAL:  Pedagoga de Atención Integral al Estudiante 
INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Extensión 
SUBALTERNOS: Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1.  NATURALEZA 
Trabajo técnico que consiste en la intervención en procesos de aprendizaje, orientación, 
planificación y evaluación educativa. 
 

2.   ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS 

a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Brindar asesoría pedagógica individualizada a los estudiantes. 
c) Ejecutar el programa de tutorías para los estudiantes con problemas pedagógicos. 
d) Impartir cursos electivos. 
e) Supervisar el trabajo de estudiantes epesistas de pedagogía asignados al Departamento de 

Extensión. 
f) Atender grupos de ayuda educativos. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2  PERIODICAS 

a) Elaborar el su Plan Operativo Anual. 
b) Planificar, organizar y evaluar los cursos Intersemestrales de preespecialización en sus tres 

etapas: propedéutica, presencial y a distancia. 
c) Planificar, organizar y evaluar la inducción y los cursos preuniversitarios para estudiantes de 

primer ingreso. 
d) Evaluar su Plan Operativo Anual 
e) Establecer los grupos de autoayuda educativa para fortalecer la experiencia de la 

participación grupal 
f) Asesorar la elaboración de los planes de clase de los cursos electivos. 
g) Preparar material de apoyo para los módulos de trabajo. 
h) Preparar material para asesoría individualizada 
i) Preparar material para las actividades de nivelación, inducción y otras. 
j) Atender reuniones de coordinación con CEDESYD para organizar el trabajo del curso 

intersemestral. 
k) Evaluar los avances académicos de los estudiantes atendidos. 
l) Participar en las reuniones de trabajo del Departamento de Extensión. 
m) Atender las capacitaciones programadas por el Programa de Formación Docente. 
n) Participar en la planificación anual del Departamento de Extensión. 
o) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

2.3  EVENTUALES  
a) Apoyar las actividades de las otras unidades del Departamento de Extensión 
b) Representar al Departamento o a la Escuela en actividades que le sean designados por el 

Departamento, la Dirección o el Consejo Directivo. 
c) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
d) Participar en estudios que le sean asignados. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
 



3. RELACIONES DE TRABAJO 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con: el equipo multidisciplinario del 
Departamento y autoridades de la Escuela de Trabajo Social, Estudiantes, Psicóloga del Programa, 
secretaria del Departamento de Extensión, epesistas de Escuela de Ciencias Psicológicas y de 
Pedagogía. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. Conocimientos sobre extensión universitaria.  
Conocimientos sobre planificación y evaluación educativa. 
 

1. Requisitos deseables. 
     Maestría en Pedagogía. Experiencia  en diagnóstico y evaluación de técnicas de estudio.   
     Elaboración de manuales e instructivos educativos 
     Habilidad en métodos y técnicas modernas de enseñanza-aprendizaje 
     Habilidad en la preparación de materiales audiovisuales 
     Habilidad en el manejo de tecnología educativa 
     Habilidad en la elaboración de sistemas de evaluación y control 
     Habilidad en el manejo de software estadísticos 

Conocimientos de formulación, gestión y evaluación de proyectos. Conocimientos sobre el 
modelo educativo por competencias. 

 
2. Competencias 

    Es competente para la puesta en práctica sistemática de ideas y actuaciones. 
Coordinación, supervisión y dinamización de equipos. 
Comunicación para argumentar propuestas a otros profesionales; análisis, valoración y diagnóstico 
objetivo; toma de soluciones y resolución de problemas; iniciativa y autonomía; Adopción de 
innovaciones relativas a su entorno profesional 

 



IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA: Departamento de Extensión.  
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular                                      
PUESTO FUNCIONAL: Extensionista Proyección Social. 
INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Extensión 
SUBALTERNOS: Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1.  NATURALEZA 
Trabajo técnico de apoyo para el desarrollo de actividades culturales, deportivas, recreativas, de 
voluntariado y académicas. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS 

a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Atender a estudiantes, personal administrativo y personal docente que requiera información 

relacionada a las actividades culturales, deportivas y/o de voluntariado. 
c) Participar en el desarrollo de los cursos electivos. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2  PERIODICAS 

a) Elaborar  su Plan Operativo Anual. 
b) Evaluar su Plan Operativo Anual 
c) Realizar los contactos y logística  necesarios para la realización de las actividades culturales y 

deportivas. 
d) Gestionar recursos materiales y humanos para la realización de actividades culturales y 

deportivas. 
e) Iniciar y mantener comunicación con instituciones para la realización de los programas de 

voluntariado y de proyección social. 
f) Coordinar las actividades deportivas. 
g) Asistir a reuniones del Departamento de Extensión. 
h) Organizar proyectos de Proyección Social en instituciones. 
i) Participar en la planificación anual del Departamento de Extensión. 
j) Gestionar recursos para la realización de proyectos de proyección social.  
k) Atender las convocatorias del Programa de Formación Docente. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

2.3  EVENTUALES  
a) Apoyar las actividades de las otras unidades del Departamento de Extensión 
b) Representar al Departamento o a la Escuela en actividades que le sean designados por el 

Departamento, la Dirección o el Consejo Directivo. 
c) Participar con los estudiantes en las actividades de montañismo y otras actividades deportivas. 
d) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
e) Participar en estudios que le sean asignados. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3 RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con: Estudiantes, equipo multidisciplinario 
del Departamento y autoridades de la Escuela de Trabajo Social, , secretaria del Departamento de 
Extensión, epesistas externos y epesistas de la Escuela. 
 

 
4.  RESPONSABILIDAD 



a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 

2. Requisitos deseables. 
Profesional con grado de Licenciado.  Conocimientos sobre extensión universitaria.  Experiencia en 
manejo de grupos.  Habilidad en métodos y técnicas modernas de enseñanza-aprendizaje, en la 
preparación de materiales audiovisuales, en el manejo de tecnología educativa, en la elaboración de 
sistemas de evaluación y control 

 
 

3. Competencias 
Capacidad para: planificar estratégicamente y proponer esquemas de acción; gestión de recursos; 
resolver conflictos; Proactividad y creatividad;  asumir desafíos de cambios relevantes; Manejar 
adecuadamente las interrelaciones humanas; controlar sus emociones ante situaciones críticas. 
Es competente para la puesta en práctica sistemática de ideas y actuaciones. Coordinación, supervisión 
y dinamización de equipos. Conocimientos de formulación, gestión y evaluación de proyectos. 
Conocimientos sobre el modelo educativo por competencias 

 



 

I. IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA: Departamento de Extensión.  
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular                                    
PUESTO FUNCIONAL: Coordinador de Supervisores de EPS. 
INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Extensión 
SUBALTERNOS: Supervisores de EPS. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA 
Trabajo técnico que consiste en coordinar al equipo de supervisores que evalúan el logro de las 
competencias profesionales propuestas en el perfil de egreso de la carrera a los estudiantes que se 
encuentran en la fase final. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS 

a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Atender a estudiantes, epesistas, supervisores de EPS, que lo requieran. 
c) Organizar y monitorear el trabajo de los supervisores del EPS. 
d) Llevar el control del archivo general de los expedientes de estudiantes de EPS. 
e) Supervisar a los estudiantes de EPS a su cargo. 
f) Lectura y revisión de informes de los estudiantes de EPS. 
g) Velar porque los estudiantes de EPS a su cargo cumpla con valores éticos. 
h) Velar porque el estudiante de EPS cumpla con los normativos. 
i) Llevar control de expedientes de los estudiantes a su cargo. 
j) Presentar al Departamento de Extensión, los problemas de índole administrativo, técnico y 

académico que se presenten en el EPS, para encontrar alternativas de solución, oportunamente. 
k) Llenar formatos para requerimiento viáticos, vehículo y/o gasolina, necesarios para la ejecución 

de las supervisiones de campo. 
l) Promocionar constantemente el Ejercicio Profesional Supervisado. 
m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2  PERIODICAS 

a) Elaborar el calendario general de supervisiones a realizar durante el semestre. 
b) Elaborar los instrumentos necesarios para la supervisión y evaluación. 
c) Coordinar la planificación del trabajo de EPS con el /la Jefe del Departamento de Extensión. 
d) Coordinar la ubicación de los estudiantes de EPS en los centros de práctica. 
e) Realizar la inscripción del estudiantado a EPS. 
f) Elaborar el Plan Operativo Anual de EPS con los requerimientos generales necesarios para 

realizar la supervisión y evaluación. 
g) Realizar visitas de supervisión a los estudiantes de EPS en los centros de práctica. 
h) Evaluar a los estudiantes de EPS. 
i) Evaluar el Plan Operativo Anual de EPS. 
j) Revisar que los informes finales de los estudiantes de EPS cumplan con los requerimientos 

establecidos y aprobar o reprobar, según sea el caso. 
k) Presentar al Departamento de Extensión los problemas detectados en el EPS que deban ser 

investigados por el IIETS para fortalecer el proceso educativo. 
l) Elaborar los cuadros de notas finales de los estudiantes de  EPS a su cargo y a cargo de los 

supervisores y referirlos al Departamento de Extensión. 
m) Atender las convocatorias a las reuniones ordinarias del Departamento de Extensión. 
n) Convocar a reuniones ordinarias a los supervisores EPS. 



o) Recolectar y presentar, al Departamento de Extensión, informe semestral cuanti-cualitativos de 
los aportes del EPS, tanto a la Institución donde prestó sus servicios como a la Escuela, y 
adjuntar evidencias de los mismos. 

p) Presentar a la coordinación del Departamento, propuestas de actualización docente. 
q) Atender convocatorias del Programa de Formación Docente. 
r) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

2.3  EVENTUALES  
a) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
b) Realizar o participar en estudios que le sean asignados. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3 RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con: coordinador de EPS, el equipo 
multidisciplinario del Departamento y autoridades de la Escuela, estudiantes, responsables de los 
epesistas  en centros de prácticas. Secretarias del Departamento de Extensión. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
Grado académico de Licenciatura. Conocimientos sobre extensión universitaria.  Conocimientos sobre 
planificación y evaluación educativa. 
 

2. Requisitos deseables. 
Conocimiento del contexto económico y político nacional e internacional; de las condiciones 
sociales que caracterizan al país; de los principales problemas sociales existentes; de los procesos de 
formulación, administración y ejecución de programas y proyectos sociales; del análisis de 
programas y proyectos sociales; del qué hacer profesional y de las perspectivas del Trabajo Social. 
Conocimiento del modelo educativo  por competencias; dominio de las técnicas de supervisión, 
investigación y buena comunicación oral y escrita. Dominio de las herramientas tecnológicas. 
Conocimientos de formulación, gestión y evaluación de proyectos. Conocimientos sobre el modelo 
educativo por competencias. 

 
3. Competencias 

Manejo de la mediación pedagógica; Capacidad para exigir y promover el crecimiento y desarrollo 
personal y académico del estudiantado; planificar estratégicamente y proponer esquemas de acción; 
resolver conflictos; asumir desafíos de cambios relevantes en la Escuela; Maneja adecuadamente las 
interrelaciones humanas; controla sus emociones ante situaciones críticas. Responsabilidad y 
puntualidad. Ético, dinámico, creativo, tolerante, propositivo, objetivo, abierto al diálogo, crítico. 

 
 

 



IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA: Departamento de Extensión.  
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular                                    
PUESTO FUNCIONAL: Supervisor de EPS. 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Supervisores de EPS. 
SUBALTERNOS: Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA 
Trabajo técnico que consiste en evaluar el logro de las competencias profesionales propuestas en el perfil 
de egreso de la carrera a los estudiantes que se encuentran en la fase final. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS 

a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Atender a estudiantes epesistas. 
c) Supervisar a los estudiantes de EPS a su cargo. 
d) Lectura y revisión de informes de los estudiantes de EPS. 
e) Velar porque los estudiantes de EPS a su cargo cumpla con valores éticos. 
f) Velar porque el estudiante de EPS cumpla con los normativos. 
g) Llevar control de expedientes de los estudiantes a su cargo. 
h) Presentar a la coordinación del EPS  los problemas de índole administrativo, técnico y 

académico que se presenten, para encontrar alternativas de solución, oportunamente. 
i) Llenar formatos para requerimiento viáticos, vehículo y/o gasolina, necesarios para la ejecución 

de las supervisiones de campo. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.2  PERIODICAS 

a) Elaborar calendario de supervisiones a realizar durante el semestre. 
b) Elaborar los instrumentos necesarios para la supervisión y evaluación. 
c) Elaborar su Plan Operativo Anual con los requerimientos necesarios para realizar la supervisión 

y evaluación de los estudiantes de EPS. 
d) Realizar visitas de supervisión a los estudiantes de EPS en los centros de práctica. 
e) Evaluar a los estudiantes de EPS. 
f) Evaluar su Plan Operativo Anual 
g) Revisar que los informes finales de los estudiantes de EPS cumplan con los requerimientos 

establecidos, previa aprobación de los mismos. 
h) Evaluar los informes finales de los estudiantes de EPS. 
i) Presentar a la Coordinación de EPS los problemas detectados que deban ser investigados por el 

IIETS para fortalecer el proceso educativo. 
j) Elaborar los cuadros de notas finales de los estudiantes de  EPS a su cargo y referirlos a la 

Coordinación de EPS. 
k) Atender las convocatorias a las reuniones ordinarias del Departamento de Extensión. 
l) Atender las convocatorias a las reuniones ordinarias de la Coordinación de EPS. 
m) Presentar a la coordinación de EPS, informe semestral cuanti-cualitativos de los aportes del EPS, 

tanto a la Institución donde prestó sus servicios como a la Escuela, y adjuntar evidencias de los 
mismos. 

n) Presentar a la coordinación del Departamento, propuestas de actualización docente. 
o) Participar en la planificación anual de la Coordinación de EPS. 
p) Atender convocatorias del Programa de Formación Docente. 
q) Participar en actividades de proyección social. 
r) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 



2.3  EVENTUALES  
a) Presentar a la coordinación de EPS iniciativas para mejorar procesos de supervisión, desarrollo y 

evaluación del EPS. 
b) Realizar asesorías, capacitación y acompañamiento a organizaciones sociales que lo soliciten. 
c) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
d) Realizar o participar en estudios que le sean asignados. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3 RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con: coordinador de EPS, el equipo 
multidisciplinario del Departamento y autoridades de la Escuela, estudiantes, responsables de los 
epesistas  en centros de prácticas. Secretarias del Departamento de Extensión. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
Grado académico de Licenciatura. Conocimientos sobre extensión universitaria.  Conocimientos sobre 
planificación y evaluación educativa. 
 
2. Requisitos deseables. 

Conocimiento del contexto económico y político nacional e internacional; de las condiciones 
sociales que caracterizan al país; de los principales problemas sociales existentes; de los procesos de 
formulación, administración y ejecución de programas y proyectos sociales; del análisis de 
programas y proyectos sociales; del qué hacer profesional y de las perspectivas del Trabajo Social. 
Conocimientos de formulación, gestión y evaluación de proyectos. Conocimientos sobre el modelo 
educativo por competencias. 

 
3. Competencias 

Capacidad para exigir y promover el crecimiento y desarrollo personal y académico del estudiantado; 
planificar estratégicamente y proponer esquemas de acción; resolver conflictos; Proactividad y 
creatividad;  asumir desafíos de cambios relevantes en la Escuela; Maneja adecuadamente las 
interrelaciones humanas; controla sus emociones ante situaciones críticas. Responsabilidad y 
puntualidad. 
 

 



8. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

1. DEFINICIÓN 

El Instituto de Investigaciones de la Escuela de Trabajo Social –IIETS-, es la instancia encargada de 

coordinar, planificar, organizar, ejecutar y evaluar los procesos de investigación de la Unidad 

Académica; Es responsable de generar conocimiento y promover el desarrollo de la investigación 

científica para el estudio, interpretación y propuestas de solución, en materia de la profesión y de los 

problemas sociales de Guatemala.  Así mismo, se integra con la docencia y la extensión en la mejora 

continua del currículum. 

2. BASE LEGAL 

El Instituto de Investigaciones de la Escuela de Trabajo Social fue creado por acuerdo del Honorable 

Consejo Académico en sesión celebrada el seis de agosto de mil novecientos noventa y seis, según 

consta en el punto cuarto inciso 4.1 subincisos 4.1.1, 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4.,.4.1.5., 4.1.6, y 4.1.7., del 

acta 18-96.  Para su funcionamiento se rige por las Leyes Universitarias. 

3. ANTECEDENTES 

En el año 1981 surgió el Departamento de Investigación y Tesis  de la Escuela de Trabajo Social 

(DITETS) de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este departamento se formó con la 

intención de orientar los procesos de investigación en la Escuela y de formalizar el proceso de 

revisión de tesis.  En este año de inicia la publicación de la Revista de Trabajo Social, la cual se 

sigue publicando año con año hasta la fecha actual a través del Instituto de Investigaciones de la 

Escuela. 

En el año 1996 con la autorización de los estudios de Licenciatura en Trabajo Social se realiza el 

proyecto para la creación del Instituto de Investigaciones.  La intensión  de cambiar la instancia de 

un Departamento a un Instituto era institucionalizar la investigación y adquirir cierta independencia 

para la vinculación con otros Centros de Investigación Social. 

 

 



4. MISIÓN 

El Instituto de Investigaciones de la Escuela de Trabajo Social genera conocimientos aplicando 

diferentes metodologías y aborda problemas de la población excluida de la sociedad guatemalteca y 

de la profesión, con enfoque holístico. 

5. VISIÓN 
El Instituto de investigaciones es líder en la producción de investigaciones y publicaciones en 

Trabajo Social proponiendo alternativas de solución a los problemas de la población excluida; con 

ética, objetividad y sensibilidad social. 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Generar conocimientos científico-técnicos de Trabajo Social que responden a las características 

pluriculturales y socio históricas del país.  

2. Desarrollar investigaciones sociales que sustentan proyectos de iniciativas de Ley relacionados a 

su ámbito de estudio. 

3. Contribuir a la mejora continua del currículo, integrándose con la docencia y la extensión en el 

desarrollo de competencias profesionales.  

4. Asesorar los procesos de elaboración de los trabajos de graduación de pregrado y grado de los 

estudiantes que hayan cerrado pensum en la Escuela de Trabajo Social.  

     7. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Establecer coordinación con la Dirección General de Investigación DIGI, SINUSAC Y 

CONCIUSAC y otras dependencias, en materia de investigación a nivel nacional e internacional.   

2. Realizar investigación, tanto básica como aplicada, que aporte nuevos conocimientos en materia 

de Trabajo Social. 

3. Formular  técnicamente procesos de investigación social. 

4. Mejorar continuamente en la calidad y pertinencia de las investigaciones. 



5. Impulsar el intercambio permanente de investigadores con otros centros de investigación 

6. Realizar proyectos de investigación que presentan soluciones a la problemática coyuntural y 

estructural del país. 

7. Coordinar actividades de investigación con el proceso educativo. 

8. Investigar sistemáticamente la problemática educativa curricular. 

9. Orientar los procesos de elaboración de trabajos de graduación de los/as estudiantes de  la 

Escuela de Trabajo Social; 

10. Formar parte del sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 

11. Publicar los resultados de las investigaciones realizadas así como otros materiales escritos que 

enriquezcan la formación y desarrollo del Trabajo Social Guatemalteco. 

12. Articular la investigación con la docencia y la extensión para el desarrollo de competencias en 

los estudiantes.   

8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Jefatura del Instituto de Investigaciones, Unidad Investigación,  Unidad de  Trabajos de Graduación, 

Secretaría del Instituto de Investigaciones. 

9. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 

 



10. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

El Instituto de Investigaciones de la Escuela de Trabajo Social funciona con los 

siguientes puestos: 

INDICE 

NOMBRE DEL PUESTO PÁGINA 
Jefe del Instituto de Investigaciones 149 

Investigador (3) 151 

Tutor-Revisor 153 

Investigador Auxiliar 155 

Secretaria del Instituto de Investigaciones 157 

 



8.1 Unidad de Investigación 
 
1. DEFINICIÓN 
 
Es la unidad de investigación es la encargada de perfilar, diseñar, planificar y desarrollar los 

procesos de investigación para generar conocimiento de Trabajo Social y de la problemática social; 

con recursos propios, con financiamiento de la USAC y con fondos nacionales y de la cooperación 

internacional. 

 
2.  MISIÓN 
  
La Unidad de Investigaciones, con responsabilidad y compromiso, genera conocimiento en materia 

de Trabajo Social y aporta solución a la problemática de las poblaciones afectadas por la exclusión 

socioeconómica. 

 

3. VISIÓN 
La Unidad de Investigación es reconocida por la contribución al avance del conocimiento científico 

disciplinar, así como por los logros e innovaciones en el campo de la investigación social y 

educativa. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Generar conocimientos que aporten a la solución de la problemática social.  

2. Desarrollar Investigación en Trabajo Social. 

3. Poner al alcance de la docencia y del estudiantado, conocimientos y experiencias documentadas 

generadas de los procesos de investigación. 

4. Producir investigación curricular que oriente la planificación educativa de la Escuela. 

 



8.2 Unidad de Trabajos de Graduación 
 

1. DEFINICIÓN 
Es la unidad encargada de planificar, organizar y ejecutar la orientación y revisión de diseños e 

informes de graduación de pregrado y grado. 

2. MISIÓN 

Facilitamos el proceso de construcción de trabajos de graduación al estudiantado que cierra pensum 

en la Escuela de Trabajo Social, para que culmine su carrera  profesional. 

3. VISIÓN 

La Unidad de Trabajos de Graduación es reconocida porque los procesos de graduación se apegan al 

rigor académico y aportan al desarrollo profesional y social.  

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Asesorar al estudiantado en la elaboración de su trabajo de graduación. 

2. Coordinar el proceso de realización de trabajos de graduación con estudiantes. 

3. Desarrollar procesos de formación a estudiantes con cierre de pensum para elaboración de 

trabajos de graduación. 

4. Proponer las normas sobre los procedimientos que se deben seguir para el desarrollo de trabajos 

de investigación. 

5. Socializar los informes de trabajos de graduación en diferentes instancias de la escuela y otras 

relacionadas con el tema. 

6. Elaborar documentos y artículos de apoyo para el estudiante, relacionados con la investigación. 

7. Realizar tareas administrativas relacionadas con su función. 

8. Participar en ternas examinadoras del estudiantado. 

9. Revisar los trabajos de graduación del estudiantado con criterios basados en la metodología de la 

investigación social. 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección                                                   
PUESTO NOMINAL :   Profesor Titular                                                   
PUESTO FUNCIONAL: Jefe  del Instituto de Investigaciones 
INMEDIATO SUPERIOR: Dirección, Secretaría Académica. 
SUBALTERNOS: Investigadores, Auxiliares, Tutor Revisor de Trabajos de Graduación, Secretaria. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de 
investigación científica; administrar y supervisar el adecuado funcionamiento del centro a su cargo en un área 
específica, garantizando la consecución de los fines, objetivos, políticas y programas trazados por la Escuela. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Elaborar trabajos de investigación  
b) Dictaminar trabajos de graduación. 
c) Atender correspondencia interna y externa. 
d) Atender a docentes, estudiantes, personal administrativo y público en general, que lo requiera.  
e) Fomentar sistemáticamente el mejoramiento del nivel académico de los investigadores.  
f) Verificar que las investigaciones se realicen ordenadamente 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2.  PERIODICAS  

a) Elaborar anualmente artículos y ensayos de investigación para las publicaciones periódicas del IIETS. 
b) Convocar y dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Instituto. 
c) Gestionar y canalizar los fondos específicos para el desarrollo de la investigación universitaria. 
d) Supervisar, orientar y participar en las actividades de investigación que lleve a cabo el Instituto. 
e) Presentar Plan Operativo Anual de actividades y presupuesto del Instituto correspondiente a cada ciclo 

lectivo a la Coordinadora de Planificación. 
f) Analizar los informes de rendimiento académico para detectar casos de estudio e investigación. 
g) Crear y alimentar un banco de temas así como actualizar las líneas de investigación que sirva de base 

para orientar los trabajos de graduación. 
h) Verificar que las investigaciones se realicen ordenadamente.  
i) Designar y supervisar las  investigaciones designadas al personal de investigación. 
j) Incentivar al personal de investigación. 
k) Determinar las líneas de investigación prioritarias en función de las necesidades académicas y de 

proyección a la sociedad guatemalteca; 
l) Mantener comunicación con la Secretaría Académica y las coordinaciones de docencia y extensión 

para el seguimiento del proceso educativo. 
m) Presentar a la Secretaría Académica la calendarización de actividades del Instituto para la elaboración 

del Calendario General. 
n) Elaborar anualmente el diagnóstico de necesidades de formación del personal de investigación. 
o) Presentar informe semestral de evaluación del Instituto. 
p) Coordina con el Programa de Formación Docente los programas de actualización o especialización 

para los investigadores y participa en las capacitaciones. 
q) Evaluar sistemáticamente al personal administrativo bajo su responsabilidad. 
r) Requerir informes periódicos y semestrales del personal bajo su responsabilidad. 
s) Informar sobre las representaciones designadas a la DIGI. 
t) Asistir a las reuniones del Sistema de Coordinación Académica. 
u) Identifica los trabajos más relevantes del estudiantado mediante su trabajo de graduación escrito y 

defensa pública. 
v) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 



2.3  EVENTUALES  
a) Atender las convocatorias de la Secretaría Académica, Dirección y/o Consejo Directivo. 
b) Representar o designar a un representante de la Escuela, ante convocatorias externas. 
c) Generar mecanismos de evaluación de cada una de las acciones del  la coordinación. 
d) Instruir al personal bajo su cargo sobre acuerdos y/o modificaciones en los reglamentos,  normativos, 

procesos y/o procedimientos que se realicen. 
e) Requerir orientación en la formulación y desarrollo de proyectos a la Coordinadora de Planificación. 
f) Seleccionar los mejores trabajos de graduación elaborados anualmente. 
g) Elaborar, proponer y evaluar normas y procedimientos en el Instituto. 
h) Instruir a la recepción de la Escuela y a la secretaria del Instituto sobre temas en que deba informar al 

público que lo requiera. 
i) Convocar al personal de investigación para coordinar, orientar, modificar, informar, asuntos 

relacionados a sus funciones. 
j) Representar o designar a un representante de la Escuela, ante convocatorias externas.  
k) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
l) Participa en ternas examinadores del estudiantado. 
m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con la Dirección,  Secretaría Académica, 
Departamento de Extensión, Departamento de Docencia, Coordinadora de Planificación, Programa de 
Formación Docente, Personal Docente. Así como con el sistema de investigación de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, y entidades de investigación externas a la Escuela y a la Universidad. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

Profesor titular con grado académico de Maestro, los exigidos por las leyes universitarias, experiencia en la 
planificación y coordinación de programas de investigación. 

 
1. Requisitos deseables 
Capacidad para: Manejo de conflictos, coordinación de equipos de trabajo, asimilar rápidamente nueva 
información; construir información; aprender y reaprender, comprender holísticamente el proceso 
científico y el lugar de la ciencia y la tecnología en la vida humana; formular y reformular conceptos, 
teorías y propuestas.  
Líder innovador, creativo, ético, crítico, reflexivo, proactivo.  
 
2. Competencias 
Capacidad para identificar problemas y desarrollar estrategias de solución; ubicar fuentes de información 
pertinentes; seleccionar material relevante; analizar, inferir e interpretar ideas; comunicar y socializar el 
conocimiento. 
Organizar el tiempo, trabajar en grupos multidisciplinarios, dominar las tecnologías del conocimiento, 
traspasar las fronteras disciplinares, aplicar con propiedad los métodos y técnicas propios de los procesos 
investigativos.  



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Instituto de Investigaciones                       
PUESTO NOMINAL :   Profesor Titular                    
 PUESTO FUNCIONAL:  Investigador 
INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Instituto de Investigaciones. 
SUBALTERNOS: Secretaria. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo que consiste en el estudio, investigación y experimentación científica para producir conocimiento 
científico y tecnológico. Generar alternativas innovadoras a las diferentes e hipotéticas dificultades que se 
presentan en el marco de las líneas de investigación, convirtiéndolas en opciones para la actualización en 
competencias profesionales. 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Desarrollar el proceso de investigación de acuerdo a las temáticas definidas. 
c) Participar en la ejecución de los proyectos de investigación que impulse el Instituto. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2.  PERIODICAS  

a) Presentar Plan Operativo Anual de actividades cada ciclo lectivo a la Coordinación del Instituto. 
b) Evaluar trimestralmente el POA individual. 
c) Participar activamente en las reuniones de trabajo que se programen, convocadas por la 

Coordinación general y/o el investigador responsable del área respectiva. 
d) Elaborar anualmente artículos y ensayos de investigación para las publicaciones periódicas del 

IIETS. 
e) Proponer proyectos de investigación que operacionalicen las políticas de investigación. 
f) Presentar los informes periódicos que sean solicitados por la Coordinación del Instituto. 
g) Asistir a las capacitaciones del Programa de Formación Docente. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3 EVENTUALES  

a) Revisar, orientar y dictaminar proyectos de investigación que realicen investigadores colaboradores 
y emitir opiniones que sean solicitadas al Instituto. 

b) Representar al IIETS ante los programas e instancias del Sistema de Investigación de la USAC, ante 
Institutos y asociaciones de investigación. 

c) Proponer normas y procedimientos que viabilicen el proceso de investigación. 
d) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con el Jefe del Instituto de Investigaciones, 
Dirección, Coordinadora de Planificación, Auxiliares de Investigación, personas y entidades externas a las 
que sean designadas, equipos de trabajo externos a la Escuela, Programa de Formación Docente, Secretaria 
del Instituto y .  

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con su horario de contratación. 
b) Cumplir con sus funciones. 
c) Cumplir con la legislación universitaria. 
d) Fomentar el respeto por las líneas de autoridad.  
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 



III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

Profesor titular con grado académico de Maestría, los exigidos por las leyes universitarias, experiencia 
en procesos de investigación, trabajo en equipo, publicación de artículos, elaboración ensayos.  

   
1. Requisitos deseables 

Conocimiento de la Realidad Nacional, Dominio de las Ciencias Sociales, Innovador, con capacidad 
para: asimilar rápidamente nueva información, aprender y reaprender, comprender holísticamente el 
proceso científico y el lugar de la ciencia y la tecnología en la vida humana, formular y reformular 
conceptos, teorías y propuestas. Actualizarse permanentemente.  
Profesional, creativo, ético, autónomo.  
 

2. Competencias 
Habilidad para observar, discriminar, jerarquizar, planificar, analizar, sintetizar, explorar el entorno, 
reconocer una situación problemática, formulación precisa de interrogantes, reestructurar conceptos. 
Capacidad para identificar problemas y desarrollar estrategias de solución; ubicar fuentes de información 
pertinentes, seleccionar material relevante, analizar e interpretar ideas, inferir explicaciones, comunicar y 
socializar el conocimiento. Dominio de metodología de investigación cuantitativa y cualitativa, técnicas 
de redacción y estilo, estadística aplicada a la investigación y sobre el modelo de aprendizaje por 
competencias. 
 
Organizar el tiempo, trabajar en grupos multidisciplinarios, dominar las tecnologías del conocimiento, 
traspasar las fronteras disciplinares, conocer en profundidad los métodos y técnicas propios de los 
procesos investigativos. 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Instituto de Investigaciones                          
PUESTO NOMINAL :   Profesor Titular  
 PUESTO FUNCIONAL: Tutor-Revisor.  
INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Instituto de Investigaciones 
SUBALTERNOS: Secretaria. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA 
Trabajo técnico que consiste en orientar y asesorar en planificación e investigación al estudiantado  
para el desarrollo de las ideas en las diferentes partes del trabajo de graduación; en base a los criterios 
y normas establecidas.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Orientar, en aspectos teórico-metodológicos a estudiantes durante el proceso de elaboración de 

trabajos de graduación. 
c) Revisar que los discos compactos que contienen los informes finales de trabajos de graduación 

cumplan con los requisitos para ser aprobados. 
d) Emitir dictámenes de aprobación o no aprobación de planes e informes de trabajos de graduación. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2.  PERIODICAS  

a) Planificar, ejecutar y evaluar talleres de reforzamiento a los estudiantes que se encuentran 
realizando trabajos de graduación. 

b) Participar en reuniones del IIETS. 
c) Elaborar y presentar calendarios de revisión y tutoría del grupo de estudiantes asignados, 

mensualmente 
d) Elaborar y presentar al jefe del IIETS, los informes de revisión y tutoría del grupo de estudiantes 

asignados, mensualmente. 
e) Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual del IIETS. 
f) Programar las fechas de tutoría y entrega  de los trabajos de graduación. 
g) Atender y participar activamente en las convocatorias programadas y eventuales, del Jefe del 

IIETS. 
h) Elaborar anualmente artículos y ensayos de investigación para las publicaciones periódicas del 

IIETS. 
i) Revisar los instrumentos que orientan el proceso de elaboración de diseños e informes de 

graduación. 
j) Proponer proyectos de investigación que operacionalicen las políticas de investigación. 
k) Asistir a las capacitaciones. 
l) Presentar los informes periódicos que sean solicitados por la Coordinación del Instituto. 
m) Identificar los trabajos más relevantes del estudiantado mediante su trabajo escrito y defensa 

pública. 
n) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3  EVENTUALES  

a) Participar en la ejecución de los proyectos de investigación que impulse el IIETS. 
b) Proponer normas y procedimientos que viabilicen el proceso de revisión de diseños e informes de 

trabajos de graduación y/o que viabilicen el proceso de graduación. 
c) Proponer líneas de temáticas que oriente los proyectos de investigación de tesinas.  
d) Participar en actividades vinculadas a los trabajos de graduación. 
e) Representar al IIETS cuando se asignado, ante los programas e instancias del Sistema de 



Investigación de la USAC, ante Institutos y asociaciones de investigación, cuando se le designe. 
f) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
g) Elaborar instructivos y guías para el estudiantado. 
h) Elabora artículos y ensayos sobre investigación 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con la Jefatura del IIETS, Dirección, 
Coordinadora de Planificación, Auxiliares de Investigación, entidades externas a las que sean designadas, 
equipos de trabajo externos a la Escuela, Programa de Formación Docente, estudiantes, instituciones 
externas.  
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

Sólida formación académica con grado de Licenciado, con conocimientos en filosofía de la ciencia y de 
las principales corrientes filosóficas de la actualidad, metodología de la investigación, manejo de cifras 
y cálculo de índices estadísticos, así como de las principales corrientes económico-sociológicas. 
Dominio de métodos, técnicas e instrumentos de investigación social.  

       Tres años de experiencia de participación en equipos de investigación. 
 

1. Requisitos deseables 
Conocer la realidad nacional. Capacidad para: asimilar rápidamente nueva información; construir 
información; aprender y reaprender, comprender holísticamente el proceso científico y el lugar de la 
ciencia y la tecnología en la vida humana; formular y reformular conceptos, teorías y propuestas.  
Innovador, creativo, ético, autónomo, habilidad para observar, discriminar, jerarquizar, planificar, 
analizar, sintetizar, explorar el entorno, reconocer una situación problemática, formulación precisa de 
interrogantes, reestructurar conceptos.  
 
2. Competencias 
Capacidad para identificar problemas y desarrollar estrategias de solución; ubicar fuentes de 
información pertinentes; seleccionar material relevante; analizar, inferir e interpretar ideas; comunicar 
y socializar el conocimiento.  
Organizar el tiempo, trabajar en grupos multidisciplinarios, dominar las tecnologías del conocimiento, 
traspasar las fronteras disciplinares, conocer en profundidad los métodos y técnicas propios de los 
procesos investigativos.  Dominio de enfoques y modelos de investigación, de aprendizaje por 
competencias. 
Habilidad para redactar técnicamente documentos e informes de investigación. 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Instituto de Investigaciones  
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar  de Investigación                               CÓDIGO:  2101.41 
PUESTO FUNCIONAL:  Investigador Auxiliar  
INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Instituto de Investigaciones 
SUBALTERNOS: Ninguno. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo técnico que consiste en realizar tareas sencillas de campo, gabinete y/o laboratorio par 
auxiliar en el estudio, investigación y experimentación científica en el área propia de la 
dependencia que se trate. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Atender correspondencia interna y externa. 
b) Desarrollar investigaciones que le sean asignadas 
c) Colaborar con los investigadores en los proyectos de investigación requeridos. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2   PERIODICAS  

a) Presentar Plan Operativo Anual de actividades cada ciclo lectivo a la Coordinación del 
Instituto. 

b) Proponer proyectos de investigación que operacionalicen las políticas de investigación.  
c) Atender las convocatorias de la jefatura del IIETS. 
d) Participar activamente en las reuniones de trabajo que se programen, convocadas por la 

jefatura del IIETS y/o investigadores.  
e) Asistir a las capacitaciones. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3  EVENTUALES  

a) Elaborar anualmente artículos y ensayos de investigación para las publicaciones 
periódicas del IIETS. 

b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3 RELACIONES DE TRABAJO 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con la Coordinación del Instituto de 
Investigaciones, Investigadores,  entidades externas a las que sean designadas, equipos de trabajo 
externos a la Escuela, Programa de Formación Docente.  
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 



III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
Pensum cerrado de una carrera universitaria, experiencia en recopilación, tabulación, análisis e 
interpretación de información. 
 
2. Requisitos deseables 

Capacidad para: asimilar rápidamente nueva información; aprender y reaprender. 
Innovador, creativo, ético, habilidad para observar, discriminar, jerarquizar, planificar, 
analizar, sintetizar, explorar el entorno, reconocer una situación problemática, formulación 
precisa de interrogantes. 
 

3. Competencias 
Capacidad para identificar problemas y desarrollar estrategias de solución; ubicar fuentes de 
información pertinentes; seleccionar material relevante; analizar, inferir e interpretar ideas; 
comunicar y socializar el conocimiento. 
Organizar el tiempo, trabajar en grupos multidisciplinarios, dominar las tecnologías del 
conocimiento, conocer los métodos y técnicas propios de los procesos investigativos. 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Instituto de Investigaciones                   
PUESTO NOMINAL :       Secretaria II                              
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria Asistente del Instituto de Investigaciones  
INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Instituto de Investigaciones 
SUBALTERNOS: Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
1. NATURALEZA 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a un jefe de 
oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce la 
organización y funciones de la dependencia.  Guarda  discreción  sobre asuntos de confianza,  mantiene 
buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  

a) Recibir, registrar y distribuir en el Instituto correspondencia interna y externa. 
b) Recibe los planes de trabajos de graduación de los estudiantes y los traslada a la Jefatura del IIETS. 
c) Toma dictados taquigráficos y los transcribe. 
d) Recibe y traslada al tutor-revisor que corresponde, los CD’s de los trabajos de graduación. 
e) Redacta notas, convocatorias para reuniones, llena solicitudes de fotocopias y de reproducción. 
f) Realiza y recibe llamadas telefónicas y las transfiere a los integrantes del Instituto. 
g) Atiende cordial y eficazmente al personal académico, administrativo y de servicios así como a 

estudiantes y personas en general. 
h) Mantiene comunicación electrónica o telefónicamente con los estudiantes de Trabajos de 

Graduación para transmitirles información de su interés. 
i) Da seguimiento a las publicaciones que se encuentran en el Consejo Editorial. 
j) Manejar y controlar cada expediente estudiantil en proceso de Trabajo de Graduación. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2.  PERIODICAS  

a) Distribuye al tutor-revisor asignado, los planes de trabajos de graduación, de acuerdo a las 
indicaciones del Jefe del IIETS. 

b) Elabora y envía a la imprenta los artes finales, en físico y en electrónico de las publicaciones. 
c) Inscribe a los estudiantes para los talleres de Trabajos de Graduación. 
d) Elabora notas de aprobación del tutor-revisor de planes de Trabajos de Graduación y los traslada a 

la coordinación. 
e) Digita los dictámenes de aprobación final de planes de Trabajos de Graduación.  
f) Proporciona información y guías al estudiante para la presentación del informe final de 

investigación.  
g) Controla y actualiza la base de datos de los Trabajos de Graduación. 
h) Se encarga de la logística para talleres, reuniones, evaluaciones, entrega de publicaciones, etc. 
i) Informa al estudiante, durante los talleres de Trabajos de Graduación sobre los requisitos 

administrativos que debe llenar.  
j) Entrega y distribuye las publicaciones. 
k) Recibe e imprime las publicaciones de los investigadores del Instituto.  Si fuere necesario, adecua 

aspectos de forma. 
l) Recibe los artículos para la revista, los imprime y los traslada al Jefe del IIETS. 
m) Diagrama las publicaciones de la revista las veces que sean necesarias. 
n) Digita  el POA y lo instala en la página correspondiente. 
o) Atiende convocatorias para formación o actualización, previo conocimiento del Jefe del IIETS. 
p) Asistir a capacitaciones. 
q) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 



1. EVENTUALES  
a) Actualiza carteleras informativas exteriores e interiores. 
b) Elabora, reproduce y distribuye la convocatoria para las personas interesadas en escribir artículos 

para la Revista. 
c) Elabora dictámenes de aprobación de informes finales, autorizados previamente por la 

Coordinación. 
d) Presenta propuesta del programa, reconocimientos, invitación, listados de asistencia y entrega de 

publicaciones, así como la carátula del paquete de publicaciones. 
e) Elabora, diagrama y reproduce material de apoyo para Trabajos de Graduación. 
f) Elabora carpetas para archivo. 
g) Evacua papelería para hacer espacio para nuevos expedientes. 
h) Elaborar anualmente artículos y ensayos de investigación para las publicaciones periódicas del 

IIETS. 
i) Participar en cursos de capacitación y actualización. 
j) Participar en comisiones que le sean asignadas. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con la Jefatura del Instituto de Investigaciones,  
investigadores, tutores-revisores, Dirección, Coordinadora de Planificación, auxiliares de investigación, 
Secretaría Administrativa, estudiantes y otros.  
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial y 
conocimientos de computación. 

Personal interno: Experiencia de un año como Oficinista I o Secretaria I. Personal externo: Dos años en 
la ejecución de tareas secretariales. 

1. Requisitos deseables 

Secretaria Ejecutiva.  Estudios universitarios con conocimientos sólidos en diagramación, con 
experiencia en el manejo de ambientes computarizados, actitud proactiva, excelente presencia, buena 
comunicación, motivación al cambio, creatividad. Tener nociones sobre las tecnologías del 
conocimiento, los métodos y técnicas de los procesos investigativos. 

 
2. Competencias 

Maneja con destreza los archivos. Toma decisiones en momentos cruciales. Maneja adecuadamente las 
interrelaciones humanas. Dominio de sus emociones ante situaciones críticas. Produce resultados aún en 
momentos de presión. 



9. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

1. DEFINICIÓN 
El Departamento de Estudios de Posgrado es la instancia académica de la Escuela de Trabajo Social, 

responsable de coordinar, planificar, organizar, ejecutar y evaluar los estudios de Posgrado, en los 

diversos campos de acción profesional; especialización de áreas particulares de las ciencias, la 

técnica y las humanidades en los niveles de Maestrías, Especializaciones y Doctorados. 

 

2. BASE LEGAL 
Escuela de Trabajo Social crea los estudios de Posgrado según consta en el punto Tercero del Acta 

No. 36-2003, de sesión celebrada por el Consejo Directivo de la Escuela de Trabajo Social, el día 09 

de septiembre de 2003, para ofertar diversas opciones de profundización y especialización en e el 

conocimiento teórico-práctico de las diferentes áreas de intervención.  Para el efecto cera el 

Departamento de Estudios de Posgrado, según acuerdo específico contenido en el Punto Tercero del 

Acta citada en su inciso 3.2.2 

 

Siendo aprobado el normativo de los Estudios de Posgrado de la escuela de trabajo Social, en el 

Punto Tercero del Acta No. 06-2204 de sesión celebrada por Consejo Directivo, el día 5 de febrero 

de 2004, con la Ampliación al Punto 3.2.4 del Acta 36-2003 de sesión celebrada el día 9 de 

septiembre de 2003.    

 

Los Estudios de Posgrado de la Escuela de Trabajo Social, tienen su base legal en su acuerdo de 

creación y en el Reglamento del Sistema de Estudios de Posgrado 

 

3. ANTECEDENTES 
Actualmente existen dieciséis Unidades Formadoras de Trabajadores Sociales bajo el auspicio de 

tres Universidades: Rafael Landívar, Mariano Gálvez y Universidad de San Carlos, siendo ocho de 

ellas San Carlistas, siete de las cuales funcionan en Centros Regionales, atendiendo necesidades de 

formación regional y del mercado ocupacional a nivel local, regional y nacional.  

 



El contexto actual demanda una formación sólida, actualizada y especializada. La realidad exige a 

las ciencias sociales en general y al Trabajo Social en particular, nuevas orientaciones para competir 

y ser competitivos, requiere de nuevos y revitalizados perfiles y especialidades que atiendan las 

demandas actuales de la sociedad, rompiendo incluso en lo posible, el enfoque asistencialista, tecno 

burocrático y la relación de dependencia tradicional, presentando una imagen a la sociedad, a los 

usuarios y a las instituciones empleadoras. 

 

Al fortalecer el conocimiento, la inter y transdisciplinariedad se fortalece la inserción ocupacional, 

la formación cualificada  actualiza, fomentando la eficacia y eficiencia, sin perder de vista las 

finalidades de la profesión y sus dimensiones históricas, a la vez de estar preparados para ensanchar 

el espacio profesional.   

 

En virtud de ello, se establece la necesidad de implementar los Estudios de Posgrado en la Escuela 

de Trabajo Social dando paso al surgimiento de la Maestría en Trabajo Social con orientación en 

Formulación y Evaluación de Proyectos para el Desarrollo Social, mismo que cuenta con  un plan de 

estudios dinámico e integral, cuya fortaleza es ofrecer la especialidad y actualización de los 

conocimientos científicos y tecnológicos a través de los cuales se forman y consolidan las 

competencias profesionales.  

 

La organización sistemática del proceso de enseñanza-aprendizaje incluye los conocimientos y las 

habilidades relacionadas con la especialidad concreta, la formación de actitudes y valores, 

combinando aspectos teóricos y prácticos en congruencia con la realidad.  

 

Ante las exigencias de acreditación en el ámbito regional, la Maestría incluye los requerimientos 

básicos, potencializando la inserción de disciplinas sociales en la era del conocimiento, 

trascendiendo enfoques tradicionales a una visión proactiva, propositiva, al crear una oferta de 

competencias relevantes y pertinentes que permitan cualificar la oferta y garantizar la demanda 

efectiva con reconocimiento profesional dentro del mercado ocupacional. 

 

Como Maestría en Ciencias, el plan de estudios  da especial importancia a la habilitación teórica y 

práctica de la investigación, fortaleciendo la formación metodológica y sus bases epistemológicas, 

ampliando el conocimiento de la realidad nacional y la sensibilidad social combinada a la 

especialidad de formulación de proyectos y su evaluación. 



Al año 2011 el total de graduados es de 8 Maestros en Formulación y Evaluación de Proyectos para 

el Desarrollo Social. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Formar profesionales con un alto nivel académico en áreas concretas del conocimiento 

científico, que les permita la potencialización de sus destrezas y habilidades profesionales, la 

actualización de conocimientos, el impulso de la investigación aplicada al campo social y el  

desarrollo de su especialización profesional a nivel de posgrado. 

2. Implementar programas de estudios de posgrado en los niveles de especialización, maestría y 

doctorado, para los profesionales del trabajo social y otras disciplinas afines. 

3. Propiciar estrategias académicas de actualización profesional para los  egresados de la Escuela 

de Trabajo Social. 

4. Inducir el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel de posgrado, para que sea desarrollado con 

excelencia académica.  

5. Elevar la capacidad profesional y la práctica social de los cursantes en los programas que se 

lleven a cabo. 

6. Fortalecer la capacidad científica de los profesionales que formen parte de los programas de 

posgrado de la Escuela de Trabajo Social. 

7. Impulsar la investigación social como estrategia de abordaje a los problemas que plantea la 

realidad social. 

8. Aplicar estrategias metodológicas innovadoras que respondan a las exigencias del avance de la 

ciencia y tecnología. 

9. Monitorear los diferentes programas que se desarrollen, para el efectivo control académico y 

administrativo de los mismos. 

10. Impulsar los procesos formativos de estudios de posgrado para que se desarrollen mayores y 

mejores destrezas y habilidades en los profesionales egresados de los programas que se 

imparten. 

11. Proveer las herramientas pedagógicas y didácticas necesarias para el alto desempeño académico 

y científico de los profesionales del trabajo social y otras disciplinas que formen parte de las 

diferentes cohortes que se realicen. 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS 



1. Coordinar, Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el funcionamiento de los Estudios de 

Posgrado de la Unidad Académica; 

2. laborar los proyectos curriculares de los estudios de posgrado y someterlo a consideración del 

Consejo Directivo; 

3. Formar parte de la Asamblea General del  Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala; 

4. Elaborar la memoria anual de labores y los informes respectivos del Departamento de Estudios 

de Posgrado; 

5. Coordinar y orientar las actividades académicas en los diferentes Programas del Departamento; 

6. Velar por  el efectivo funcionamiento de: control académico, la secretaría y demás instancias que 

conforman la estructura organizativa del Departamento de Estudios de Posgrado de la Escuela de 

Trabajo Social; 

7. Resolver en primera instancia los problemas inherentes a la administración, docencia,  

estudiantiles y otros que se presenten en el Departamento de Estudios de Posgrado;  

8. Velar porque se  cumpla los normativos del Departamento de Estudios de Posgrado; el general 

de la Escuela de Trabajo Social y el del Sistema de Estudios de Posgrados de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala; 

9. Participar en las reuniones de las instancias que correspondan en la Unidad Académica y el 

Sistema de Estudios de Posgrado; 

10. Mantener vínculos de Cooperación con organismos nacionales e internacionales. 

 

6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Coordinación del Departamento de Estudios de Posgrado, Encargado del Programa de 

Especializaciones, Secretaría del Departamento de Estudios de Posgrado.   

 
 
 
 
 
 
7. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO   



 
 

8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS  

El Departamento de Estudios de Posgrado de la Escuela de Trabajo Social funciona 

con los siguientes puestos: 

INDICE 
NOMBRE DEL PUESTO PÁGINA 

Coordinador del Departamento de Estudios de Posgrado 164 
Encargado de Programa de Especialidades 166 
Asistente Docente Administrativo 168 
Secretaria del Departamento de Estudios de Posgrado 170 



 
I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Departamento de Estudios de Posgrado. 
PUESTO NOMINAL:  Profesor Titular VIII               CODIGO:  21.01.70 
PUESTO FUNCIONAL: Coordinador de Departamento de Posgrado 
INMEDIATO SUPERIOR: Directora de Escuela 
SUBALTERNOS: Encargado de Especializaciones, Asistente Docente Administrativo, Docentes, 
Secretaria. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
Trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, coordinar dirigir, ejecutar y controlar el 
currículo y la articulación de la investigación, docencia y extensión.   
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.ORDINARIAS 

a) Planificar, coordinar y supervisar las actividades docentes y administrativas del Departamento 
de Posgrado. 

b) Verificar la calidad de los contenidos programáticos y su cumplimiento.  
c) Realizar gestión administrativa y de vinculación. 
d) Crear nuevos programas que respondan a las necesidades de los profesionales y de la comunidad 

guatemalteca. 
e) Gestión de Proyectos Con organismos Gubernamentales y No Gubernamentales Nacionales e 

Internacionales 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2.PERIÓDICAS  

a) Mantener vínculos con Departamentos o Escuela de Posgrado de la región, de la especialidad 
b) Coordinar un programa de mejoramiento para los/las docentes del Departamento. 
c) Revisar la calidad, cientificidad de la producción científica y técnica de los docentes 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.3.EVENTUALES 

a) Preparar eventos científico-técnico de la especialidad 
b) Fomentar un vínculo con el nivel de licenciatura de la Escuela 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con la Coordinadora de Estudios de Posgrado, la 
Dirección General de Docencia, las Escuelas de Posgrado de las diferentes unidades facultativas, la 
Dirección de la Escuela, Consejo Directivo, Secretaria Académica, Departamento de Registro, Control 
Académico. 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 



III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
Requisitos de Formación y Experiencia 
 

1. Requisitos deseables. 
Grado Académico de Doctor en Ciencias Sociales. Sólida formación humanística, científica y 
tecnológica; conocimiento en el diseño y administración curricular, fundamentos teóricos y 
estrategias para el desarrollo de competencias.  Hábil en el campo de la planificación, la 
organización, la dirección y el control, especialista en coordinar los esfuerzos humanos y materiales 
para el logro de los objetivos académicos. 
 
Analítica, reflexiva, crítica, creadora, orientadora y con una capacidad promotora que le permita 
tener activa y protagónica participación en el desarrollo académico. 
 
Agente de cambio e innovación al haber adquirido habilidades para percibir y diagnosticar 
situaciones. Excelente presencia, buena comunicación. 
 

2. Competencias 
Capacidad para: planificar estratégicamente y proponer esquemas de acción; resolver   conflictos; 
armonizar las personalidades. Liderazgo, elevada proactividad y creatividad. Utilizar herramientas 
estadísticas, metodológicas y tecnológicas para tomar decisiones acertadas. Licenciatura en 
Administración de Empresas.  Conocimientos de análisis de información, dominio de herramientas 
computacionales y tecnologías de la información. 
 
Buenas relaciones interpersonales para el desarrollo de su actividad; orientación al logro; énfasis en 
los resultados de las tareas asignadas; proactividad y motivación. Control de situaciones imprevistas. 
Toma decisiones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Departamento de Estudios de Posgrado 
PUESTO NOMINAL:  Encargado de Programa de Especialidades CODIGO:   
PUESTO FUNCIONAL: Encargado de Programa de Especialidades 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinación de Departamento de Estudios de Posgrado 
SUBALTERNOS:  Docentes 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1.NATURALEZA DEL PUESTO: 
Trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, coordinar dirigir, ejecutar y controlar el 
desarrollo efectivo del currículo y la articulación de la investigación, docencia y extensión.   

 
2.ATRIBUCIONES 

2.1.ORDINARIAS 
a) Planificar Programas de Posgrado 
b) Investigación para la Docencia 
c) Coordinación del Programa 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2.PERIÓDICAS  

a) Formulación  de Programas de Posgrado 
b) Gestión de Proyectos Con organismos Gubernamentales y No Gubernamentales Nacionales e 

Internacionales 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.3.EVENTUALES 

a) Preparación de actividades especiales, seminarios, congresos, conclaves. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con unidades académicas que tienen estudios de 
especialización a nivel nacional, regional e internación. Con el Departamento de Planificación y 
Desarrollo Académico de la Escuela para coordinar las acciones del Plan de Desarrollo, con las 
editoriales, bibliotecas y centros de documentación. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 



III.ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
Personal Externo: Licenciatura en una carrera directamente relacionada con la Escuela que se trate y 
tres años en labores de administración y/o supervisión docente.  Personal Interno: Título 
universitario en el grado de Licenciado y cuatro años en labores de administración y/o supervisión 
docente.  En ambos casos ser colegiado activo. 

 
2. Requisitos Deseables 

Sólida formación humanística, científica y tecnológica, conocimiento en el diseño y administración 
curricular, fundamentos teóricos y estrategias para el desarrollo de competencias.  Hábil en el campo 
de la planificación, la organización, la dirección y el control, especialista en coordinar los esfuerzos 
humanos y materiales para el logro de los objetivos académicos. 
 
Analítica, reflexiva, crítica, creadora, orientadora y con una capacidad promotora que le permita 
tener activa y protagónica participación en el desarrollo académico. 
 
Agente de cambio e innovación al haber adquirido habilidades para percibir y diagnosticar 
situaciones. Actitud proactiva, excelente presencia, buena comunicación. 
 

3. Competencias 
Capacidad para: planificar estratégicamente y proponer esquemas de acción; resolver   conflictos; 
armonizar las personalidades. Liderazgo, elevada proactividad y creatividad. 

 
 
 
 
 
 
 



 
I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Escuela de Trabajo Social 
PUESTO NOMINAL: Asistente Docente Administrativo CODIGO:   
PUESTO FUNCIONAL: Asistente Docente Administrativo     
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinación de Departamento de Estudios de Posgrado 
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1.NATURALEZA DEL PUESTO: 
El trabajo consiste en la ejecución de labores complejas de apoyo logístico y administrativo 
propias de la Unidad Académica. 
 

2.ATRIBUCIONES 
 
2.1.ORDINARIAS 

a) Acompañamiento a la labor docente en cuanto a la dotación de los recursos correspondientes  
b) Apoyo a la docencia 
c) Apoyo directo a los docentes para su vinculación hacia los estudiantes. 
d) Apoyo a la Coordinación del Departamento de Posgrado. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2.PERIÓDICAS 

a) Encargada de programar las Transferencias y Ampliaciones del Presupuesto del Departamento 
de Posgrado conjuntamente con la Tesorería de la Escuela de Trabajo Social 

b) Encargada de dar seguimiento a los procesos de pago del Personal docente de Posgrado. 
c) Cotizar bienes y servicios que se requieran en el Departamento de Posgrado 
d) Enlace entre el Departamento de Posgrado los procedimientos del Sistema de Estudios de 

Posgrado  
e) Elaboración  del procedimiento para el pago para la inscripción de los estudiantes de Maestría 

correspondiente al Tercer trimestre. 
f) Elaboración del procedimiento para la contratación de los docentes de posgrado 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.3.EVENTUALES 

a) Elaboración de propuestas de Proyectos de Presupuestos para los Programas de Posgrado 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con las áreas administrativas de la Escuela y de la 
Universidad, con la tesorería, oficina de registro, Coordinadora de Estudios de Posgrado, Planificación y 
Desarrollo Académico, Centros de investigación nacional, regional e internacional.  
 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo.                                  



III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
Requisitos de Formación y Experiencia 
Establecidos en el manual de puestos 
 

1. Requisitos deseables 
Licenciatura en Administración de Empresas.  Conocimientos de análisis de información, dominio 
de herramientas computacionales y tecnologías de la información. 
 

2. Competencias 
Buenas relaciones interpersonales para el desarrollo de su actividad; orientación al logro; énfasis en 
los resultados de las tareas asignadas; proactividad y motivación. Control de situaciones imprevistas. 
Toma decisiones en momentos cruciales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

i. IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Escuela de Trabajo Social 
PUESTO NOMINAL: Secretaria I                               CODIGO:  120517 
PUESTO FUNCIONAL: Secretaria de Departamento de Estudios de Posgrado 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinación de Departamento de Estudios de Posgrado  
SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de alguna variedad y dificultad en una 
unidad pequeña o auxiliar a una secretaria de mayor jerarquía. Sigue instrucciones precisas,  debe 
mantener  relaciones cordiales con el público y observar  buena presentación. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1.ORDINARIAS 

a) Labores de mecanografía, archivo y orden en las oficinas del Departamento. 
b) Control de registros de estudiantes 
c) Elaboración de papelería del Departamento 
d) Manejo de la correspondencia 

 
2.2.PERIÓDICAS  

a) Elaborar listados de estudiantes 
b) Revisión de registros 
c) Actualización de notas de promoción, calificaciones estudiantiles. 
d) Elaboración de constancias 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
2.3.EVENTUALES 

a) Participar en eventos especiales organizados por la Escuela 
b) Participar en eventos especiales organizados por el Departamento de Estudios de Posgrado. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con  
 

4.  RESPONSABILIDAD 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Cumplir con sus funciones eficientemente. 
c) Respetar las líneas de autoridad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Cumplir con su horario de contratación. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 



III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
Personal Externo: Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al 
campo secretarial, conocimientos básicos de computación y un año en la ejecución de labores de 
oficina.  Personal Interno: Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín 
al campo secretarial, conocimientos básicos de computación y seis meses en la ejecución de labores 
de oficina. 

 
2. Requisitos deseables 
Actitud proactiva, excelente presencia, buena comunicación, motivación al cambio. 

 
3. Competencias 
Maneja con destreza los archivos. 
Toma decisiones en momentos cruciales.  
Maneja adecuadamente las interrelaciones humanas. 
Controla sus emociones ante situaciones críticas. 
Produce resultados aún en momentos de presión 

 
 
 

 
 


