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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

 

La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene como misión en su carácter de 

única Universidad estatal, dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del 

estado, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones.   

 

Para dar cumplimiento a esta misión, es necesario que la Universidad establezca 

sistemas de comunicación y relaciones públicas que permitan proyectar de 

manera efectiva la gestión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para 

mantener informada a la comunidad universitaria y sociedad guatemalteca, a 

través de la planificación, organización, dirección  y supervisión de los actos 

oficiales y divulgación de las actividades académicas, culturales, sociales, de 

extensión e investigación a través de los diferentes medios de comunicación. 

 

Dentro de la Universidad, la dependencia que tiene bajo su cargo estas funciones 

es la División de Publicidad e Información, sin embargo, por el crecimiento que ha 

tenido la institución y el incremento de actividades en su gestión, es necesario 

reestructurarla para redefinirle el diseño organizativo, que permita cumplir su 

función de manera ágil y efectiva. 

 

Bajo este contexto, el presente documento contiene antecedentes, justificación, 

objetivos, funciones, estructura organizativa y la propuesta de reestructuración de 

la División de Publicidad e Información. 
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II..      AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  
  
 

En la Memoria de Labores de 1970 – 1974 de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se encuentra que Publicidad y Relaciones Públicas se inició durante el 

primer rectorado del doctor Carlos Martínez Durán en el año de 1945.  En sus 

inicios esta oficina era un departamento a cargo de un Jefe, quien tenía bajo su 

responsabilidad la elaboración de la revista de la Universidad, el Boletín 

Universitario y el protocolo.  Más adelante, contó con la colaboración de un jefe de 

redacción de la revista, una secretaria y un ayudante.   

 

El 6 de marzo de 1951, se creó la División de Publicidad e Información conforme 

el PUNTO TERCERO, Inciso f) del Acta No. 319 del Consejo Superior 

Universitario. 

 

De 1962 a 1970 esta oficina se denominó Departamento de Publicidad, 

Relaciones Públicas y Extensión Universitaria. 

 

El 1º. de febrero de 1971, la oficina de Publicidad y Relaciones Públicas, por 

disposición del Consejo Superior Universitario pasó a ser dependencia de la 

Secretaría General. 

 

El 2 de julio de 2002, mediante Acuerdo de Rectoría No. 522-2002, el Área de 

Protocolo pasa a formar parte de la Coordinadora General de Cooperación. 

 

El 7 de marzo de 2007, según Acuerdo de Rectoría No. 327-2007 se  traslada el 

Área de Protocolo, a la División de Publicidad e Información. 
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IIII..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
 

 

Debido a que la gestión de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha crecido 

sustancialmente, la información y relaciones  que se generan de la misma, 

también se han incrementado, por lo que se hace  necesario gestionar 

estratégicamente las relaciones públicas, el protocolo, la comunicación interna y 

externa y la publicidad en general.   

 

La División de Publicidad e información, que es la dependencia que tiene bajo su 

cargo esta función, con la actual estructura organizativa y de puestos no responde 

a las necesidades existentes de la Universidad.    

 

Tomando en consideración situaciones como la anterior,  en el Plan Estratégico 

USAC-2022 se plantea una línea estratégica de modernización de la estructura 

organizativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para mejorar la 

utilización de los recursos  y que los estudios que se presenten,  estén en 

concordancia con los fines y objetivos de la misma.  Es por ello que la actual 

administración, tiene como finalidad apoyar a la modernización de la estructura 

organizativa de la institución y hacerla más funcional, ágil, flexible y efectiva. 

 

Para estar en concordancia con lo anterior,  se elabora la presente propuesta de 

reestructuración de la División de Publicidad e Información, para conformarla 

orgánicamente de forma que responda a las necesidades actuales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 



 

 

DIVISIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

3

IIIIII..  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  RREEEESSTTRRUUCCTTUURRAACCIIÓÓNN    DDEE  LLAA   DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEE  

PPUUBBLLIICCIIDDAADD  EE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
  
  
Se propone una reestructura para  la División de Publicidad e Información de la 

forma siguiente:  

 

a. Se plantea el cambio de denominación a División de Comunicación y 

Relaciones Públicas , mismo que responde a las funciones que tiene bajo su 

cargo.    

 

b. Se integra con las áreas funcionales siguientes: Protocolo, Prensa, Diseño y 

Publicaciones y Unidad de Apoyo, con línea de mando directa de la Secretaría 

General. 

 

IIVV..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  

 

La División de Comunicación y Relaciones Públicas es la unidad técnica de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, responsable de fortalecer, administrar y 

mantener la imagen positiva de la Universidad ante la comunidad universitaria, 

instituciones de educación superior, instancias diplomáticas, instituciones u 

organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y medios de 

comunicación. A la vez, esta encargada de gestionar en forma estratégica las 

relaciones públicas, la comunicación interna y externa, el protocolo, el diseño y las 

publicaciones. 

  

VV..  BBAASSEE  LLEEGGAALL  

 

La División de Publicidad e Información fue creada conforme el PUNTO 

TERCERO, Inciso f) del Acta No. 319 del Consejo Superior Universitario, el 6 de 

marzo de 1951. 
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VVII..  MMIISSIIÓÓNN  

 
Somos la dependencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que vela 

por mantener relaciones públicas y comunicación de excelencia para el 

posicionamiento interno y externo de la institución. 

 
VVIIII..  VVIISSIIÓÓNN  

Ser la dependencia con amplio reconocimiento y liderazgo en el campo de la 

comunicación integral,  las relaciones públicas y el protocolo; con el fin de 

posicionar interna y externamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a 

través de la proyección de una imagen positiva,  con recursos humanos calificados 

y  tecnología de punta.   

 

  VVIIIIII..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

a. Contribuir al fortalecimiento de la imagen positiva de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala a través de la difusión de la información del quehacer de 

la misma, en forma eficaz, confiable, veraz, objetiva y oportuna ante la 

comunidad universitaria, nacional e internacional. 

b. Promover la interacción entre la gestión de la Universidad, la comunidad 

universitaria y la sociedad guatemalteca. 

c. Coadyuvar al fortalecimiento de la identificación institucional en la comunidad 

universitaria y la sociedad guatemalteca. 

 

IIXX..  FFUUNNCCIIOONNEESS  

a. Elaborar y proponer a las autoridades de la Universidad de San Carlos, 

políticas y estrategias de comunicación, que proyecte su imagen resaltando 

resultados en las áreas de docencia, investigación y extensión.  

b. Mantener la imagen positiva de la Universidad, en coordinación con 

comisiones, asociaciones estudiantiles, unidades académicas y administrativas 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

c. Establecer mecanismos de información y coordinación entre la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y los medios de comunicación. 
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d. Coordinar las actividades protocolarias de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala en el ámbito académico, social y cultural. 

e. Proporcionar oportunamente de manera interna y externa, información 

institucional de carácter público. 

f. Establecer mecanismos de información y divulgación como boletines, afiches, 

páginas web, periódicos, revistas y otros. 

g. Elaborar síntesis y análisis de las notas e información relacionada con la 

Universidad, contenida en los medios de comunicación impresos, radiales y 

televisivos. 

h. Monitorear los acontecimientos de impacto social para publicar 

pronunciamientos oportunos por parte de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  

i. Establecer redes de comunicación que vincule a todas las unidades 

académicas y administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

que permitan mantener intercambio de información. 

j. Proponer a la Dirección General de Extensión, materiales con formatos 

especiales para los programas en la radio y televisión de la Universidad. 

k. Ser enlace entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y los medios de 

comunicación social para proporcionar información oportuna a la ciudadanía en 

general. 

l. Elaborar controles de medios de acuerdo a las necesidades de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. 

m. Estructurar bases de datos tales como, funcionarios, diplomáticos acreditados 

en Guatemala, medios de comunicación, nacionales e internacionales, entre 

otras. 

n. Impulsar el uso de nuevas tecnologías y medios interactivos de comunicación. 
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XX..  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAATTIIVVAA    

 

La División de Comunicación y Relaciones Públicas, estará integrada de la forma 

siguiente: 
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1100..11  ÁÁRREEAA  DDEE      PPRROOTTOOCCOOLLOO    

 
 
10.1.1 DEFINICIÓN 
 

Es el área responsable de planificar,  organizar, dirigir y supervisar  las actividades 

protocolarias, actos y ceremonias oficiales de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

 
10.1.2 OBJETIVOS 
 
 
a. Elevar los estándares de calidad en el desarrollo de las actividades 

protocolarias de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

b. Coadyuvar al fortalecimiento de la imagen institucional ante la comunidad 

nacional e internacional. 

 
10.1.3 FUNCIONES 
 
 
a. Planificar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de las actividades de 

protocolo, actos oficiales y eventos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  

b. Atender a visitas oficiales de la Universidad, funcionarios públicos, cuerpos 

diplomáticos, instituciones públicas y privadas, instituciones de educación 

superior,  en asuntos relacionados con las funciones de la misma. 

c. Asesorar a las unidades académicas y administrativas de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala en el área de protocolo. 

d. Estructurar un banco de personal elegible para su contratación temporal 

cuando se requiera. 

e. Estructurar manuales, normativos, guías o cualquier otro tipo de  instrumentos 

relacionados con el Área de Protocolo, especialmente en cuanto a formato y 

contenido de las actividades oficiales de la Universidad. 

f. Organizar y supervisar los actos oficiales para suscripción de cartas de 

entendimiento, firmas de documentos y tratados de carácter bilateral y 

multilateral en coordinación con la Coordinadora General de  Cooperación. 
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gg..  1100..22  AARREEAA  DDEE  PPRREENNSSAA  

 
10.2.1 DEFINICIÓN 
 
Es el área responsable de mantener excelentes relaciones y contacto permanente 

con medios de comunicación, para situar en ellos información de interés sobre la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para que sea recibida por la comunidad 

universitaria y comunidad guatemalteca. 

 
10.2.2 OBJETIVOS 
 

a. Promover  mecanismos permanentes para posicionar la imagen institucional  

de la Universidad de San Carlos de Guatemala hacia la comunidad 

universitaria y la sociedad guatemalteca. 

b. Propiciar la comunicación y enlace entre los medios de comunicación y la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, con la finalidad de dar a conocer 

los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus  fines ante la 

comunidad universitaria y guatemalteca. 

c. Fomentar y desarrollar programas y actividades tendientes a mejorar el 

proceso de comunicación interna y proyección externa, en coordinación con 

las unidades académicas y administrativas de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. 

d. Divulgar ante la opinión pública los pronunciamientos o manifiestos de la 

Universidad sobre acontecimientos, problemas, propuestas y temas de interés 

nacional y regional.  

e. Promover y divulgar  información relacionada con las actividades académicas, 

políticas, sociales, culturales y deportivas para incentivar la participación  de la 

comunidad universitaria y público en general. 

f. Promover los mecanismos necesarios para realizar un monitoreo eficaz de la 

información que se genera de la Universidad en los medios de comunicación. 
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FUNCIONES 
 

a. Establecer canales de comunicación y coordinación permanente entre las 

autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la comunidad 

universitaria. 

b. Estructurar  redes de comunicación que vincule a todas las unidades 

académicas y administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

que permita mantener intercambio de información. 

c. Coordinar con Radio Universidad y TV USAC de la Dirección General de 

Extensión Universitaria, el diseño e instrumentación de programas en la radio 

y televisión. 

d. Difundir información relacionada con eventos, jornadas y actividades que 

realicen las unidades académicas y administrativas de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 

e. Informar a la opinión pública oportunamente, de todas las actividades de 

interés relacionadas con la gestión de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, tanto por los medios periodísticos tradicionales (prensa, radio y 

televisión), así como, por los medios que permiten las nuevas tecnologías y la 

Internet. 

f. Ser enlace entre los medios de comunicación y la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, para proporcionar información oportuna a la ciudadanía en 

general. 

g. Organizar reuniones y entrevistas con diversos sectores de la comunidad 

nacional e internacional y conferencias de prensa con los medios de 

comunicación, con la finalidad de dar a conocer los aspectos relacionados 

con la gestión de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

h. Publicar los  pronunciamientos o manifiestos de la Universidad ante la opinión 

pública, sobre acontecimientos, problemas, propuestas  y temas de interés 

nacional. 

i. Elaborar diariamente una síntesis y análisis de las notas e información 

relacionada con la Universidad, contenida en los medios de comunicación.  
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1100..33    ÁÁRREEAA  DDEE  DDIISSEEÑÑOO  YY  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS    

 
10.3.1 DEFINICIÓN 
 
Es el área encargada de planificar, diseñar, editar y distribuir el material de 

comunicación impreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 
 
10.3.2 OBJETIVOS 
 
a. Promover la elaboración de materiales informativos para dar a conocer  el 

quehacer de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

b. Implementar mecanismos para la distribución en forma ágil y eficiente de las 

publicaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

c. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las publicaciones. 

 

10.3.3 FUNCIONES 
 
a. Planificar, diseñar, editar y distribuir el material de comunicación impreso 

(periódico, revista, boletines, afiches, comunicados, anuncios, entre otros) de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

b. Atender y apoyar los requerimientos de las distintas dependencias respecto a 

la elaboración de material de comunicación y difusión pública.  

c. Diseñar  propuestas sobre la estructura, administración  y actualización del 

portal electrónico. 

d. Establecer redes de captación de información, así como, de distribución del 

material informativo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

e. Elaborar controles de medios de acuerdo a las necesidades de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. 
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1100..44  UUNNIIDDAADD  DDEE  AAPPOOYYOO  

  

10.4.1 DEFINICIÓN 

Es la unidad encargada de planificar, ejecutar y evaluar  las actividades técnicas, 

administrativas y financieras en la División de Comunicación y Relaciones 

Públicas para el cumplimiento de la misión y los objetivos de la misma. 

 

10.4.2 OBJETIVOS 

a. Apoyar en  materia administrativa a todas las áreas que integran la División. 

b. Establecer los mecanismos para proveer en forma eficiente los insumos 

necesarios para el desarrollo de las actividades de la División. 

c. Apoyar a las unidades académicas y administrativas con servicios técnicos de 

la competencia de la División de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

10.4.3 FUNCIONES 

a. Brindar atención personal o telefónica a personas que realizan alguna gestión 

ante la División. 

b. Elaborar controles para  la correspondencia de la División. 

c. Administrar efectivamente los recursos asignados, elaborando los informes 

correspondientes. 

d. Realizar el trámite de pago realizados por la División de Comunicación y 

Relaciones Públicas. 

e. Monitorear los servicios contratados externamente y verificar que se cumplan 

las condiciones ofertadas y términos contractuales. 

f. Identificar las necesidades de equipo y suministros y realizar el trámite de 

solicitud correspondiente. 

g. Elaborar bases de datos necesarias para desarrollar las funciones de la 

División. 

h. Gestionar la elaboración de programas informáticos que coadyuven a 

mantener información actualizada y se pueda proporcionar en forma inmediata. 
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i. Brindar apoyo fotográfico a todas las áreas que conforman la División de 

Comunicación y Relaciones Públicas, así como, a las unidades académicas y 

administrativas que así lo soliciten. 

j. Fomentar y coordinar la participación de las unidades académicas de la 

Universidad  en actividades de promoción y difusión.  

k. Establecer redes de comunicación que vinculen a todas las unidades 

académicas y administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

que permitan mantener intercambio de información.  

l. Realizar otras actividades inherentes a la función de la Unidad. 
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XXII..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS    

 

1. En el apoyo administrativo, será necesario que la División de Comunicación y 

Relaciones Públicas, cuente con una persona experta en informática para que 

les apoye en la elaboración y mantenimiento de las bases de datos, portal 

Internet  y en todo lo referente a tecnología informática. 

 

2. En el tema de Tesorería, solamente la División de Publicidad e Información 

cuenta con una delegación de tesorería independiente a las áreas que 

conforman Rectoría, por lo que se sugiere unificar la actividad financiera en la 

Tesorería de Rectoría y así optimizar esta función. 

 

3. Por estar conformada la Reestructura que en este documento se plantea con 

áreas funcionales, el personal asignado a la División en determinado momento 

del proceso compartirá  actividades de las áreas de Prensa y de Diseño y 

Publicaciones. 
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