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I.  PRESENTACIÓN 

 
 

El Centro Universitario del Sur –CUNSUR- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue 
creado bajo la política de descentralización desconcentración del campus central de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, cuyo estudio se encaminó hacia la concepción de la adecuación de la 
enseñanza superior de acuerdo a las necesidades de las diferentes regiones del país. 
 
 
Es así, como el Consejo Superior Universitario, en noviembre de 1975, Acta 28-75, aprobó los 
principios de los Centros Regionales Universitarios, que contienen el concepto, la política, los 
objetivos, las funciones y la organización de los mismos,  los cuales responden a la política de los 
Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este sentido, el Centro 
Universitario del Sur, se viene desempeñando desde su creación conforme el Punto Quinto, del Acta 
No. 33-77, de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el 28 de septiembre de 1977. 
 
 
A la fecha la estructura organizativa representada en primera instancia por el Consejo Directivo, es 
un ente dependiente del Consejo Superior Universitario a través de la Rectoría, quien coordina y 
evalúa la actividad de los Centros Regionales para garantizar el desarrollo eficaz de los planes a 
largo plazo, principalmente de sus carreras y quehaceres en desarrollo de su región de influencia. 
 
 
La organización administrativo-docente del Centro Universitario del Sur, esta integrado por el 
Consejo Directivo, la Dirección, la Coordinación  Académica y las Coordinaciones de Carreras,  el 
Consejo Directivo es el organismo integrado por el Director del Centro y los representantes del 
sector docente, estudiantil y de los profesionales egresados del mismo.  Dicho ente es el que aprueba 
las funciones específicas de cada organismo del Centro, así como los otros aspectos tipo 
administrativo-docente que no pudiese resolver el Director y que sean necesarios para la eficiente 
marcha del Centro. 
 
 
Por tal razón el presente Manual de Organización, recopila toda la información necesaria para que la 
estructura organizativa, se de a conocer en la comunidad del Centro Universitario del Sur, 
específicamente para que las personas que laboran y los usuarios del mismo, puedan realizar los 
trámites y gestiones con una aplicación efectiva en los diversos departamentos y organismos, 
logrando así una mejora en la eficiencia de los colaboradores y jefes de cada instancia, quienes serán 
entes con una clara visión y misión del posicionamiento del Centro Regional en el área de 
influencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



III. DEFINICIÓN 
 
El Centro Universitario del Sur, -CUNSUR- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene 
como sede, la cabecera departamental del departamento de Escuintla, donde funciona desde 1978, 
previo a su creación en 1977.  Actualmente, ofrece a los estudiantes de la región las carreras de: 
Técnico en Procesos Agroindustriales e Ingeniería Agroindustrial dentro de su presupuesto 
ordinario.   Así mismo dentro de su presupuesto autofinanciable ofrece las carreras de: Licenciatura 
en Administración de Empresas y Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría. 
 
Además de los aspectos académicos, también desarrolla programas en las áreas de investigación, 
extensión, promoviendo el desarrollo de la región mediante la transferencia de tecnología 
agroindustrial en apoyo a las pequeñas y medianas empresas, además de proyectos de tipo social con 
las carreras de las Ciencias Económicas.    
 
Como parte del servicio y vinculación con la sociedad en la cual se desempeña, se integra en 
representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ante las instancias y organizaciones 
de la sociedad donde ocupa cargos designados por la Constitución Política de la República. 

 
 

IV.  BASE LEGAL 
 
El Centro Universitario del Sur, fue creado conforme el Punto Quinto, inciso 5.6 del Acta No. 33-
77, de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el 28 de septiembre de 1977, e 
iniciando actividades en febrero de 1978.   (Se adjunta copia de actas en la parte de autorización en 
aspectos generales). 
 
El Centro Universitario del Sur, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, responde a los 
principios de los Centros Regionales, aprobado por el Consejo Superior Universitario, en noviembre 
de 1975, según Acta 28-75, la cual contienen el concepto, la política, los objetivos, las funciones y 
la organización de los mismos; los cuales responden a la política de los Centros Regionales de la 
Universidad de San Carlos. 

 
 

V.  MARCO HISTÓRICO 
 
Por falta de infraestructura adecuada el Centro Universitario del Sur –CUNSUR-inicia sus 
actividades en los programas de administración y docencia, en las instalaciones del Instituto 
Experimental Nacional “Carlos Samayoa Chinchilla”, de la ciudad de Escuintla, el cual había sido 
normado por un convenio existente entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Ministerio 
de Educación, en calidad de préstamo. 
 
En 1980, el Centro Universitario del Sur, obtiene a través de gestiones ante la Municipalidad de 
Escuintla, el contrato por el que instituye en usufructo durante 50 años, el bien inmueble rústico No. 
10,059 denominado “El Calvillo” ubicado en los kilómetros 54 y 55 de la carretera CA-9 que de 
Escuintla conduce a la capital, con una extensión de 6 hectáreas, equivalentes a 9.5 manzanas, para 
la construcción del edificio de esta Unidad Académica. 
 



Contando con la disponibilidad de un área para la construcción, la Coordinación General de Centros 
Regionales Universitarios y la Facultad de Arquitectura, acuerdan la colaboración inter-unidades, en 
donde la Unidad 3.3. extensión de la Facultad de Arquitectura, designa a un estudiante de E.P.S. 
para realizar la planificación de la construcción del edificio, tratando con esto de reducir los costos 
del proyecto. El estudiante de E.P.S. finalizó el proyecto en 1982, el cual se encuentra en los 
archivos de la mencionada Facultad. 
 
Es conveniente señalar que en los terrenos cedidos en usufructo a la Universidad, se construyó 
posteriormente el Complejo Deportivo de la Ciudad de Escuintla, y la parte que quedo libre, recibió 
el dictamen de que no reunía las condiciones para construir un edificio de tal naturaleza, según 
dictamen técnico del Instituto de Fomento Municipal. 
 
 
Posterior a ello, se sostuvo la posibilidad de hacer las instalaciones en un terreno ubicado en la Finca 
La Industria, propiedad de la municipalidad capitalina, sin embargo nunca se estableció un 
verdadero convenio y solo quedo en sesiones de trabajo donde se manifestaba que era el idóneo por 
las carreras de Técnico en Producción Pecuaria y Agrícola que se impartían para ese entonces. 
 
Finalmente se consigue un terreno en Colonia la Popular, específicamente en la Calzada Manuel 
Colom Argueta en el inmueble que hoy ocupa la nomenclatura 2-75 zona 2, donde se construyó el 
edificio propio y fue inaugurado por el Rector Jafeth Cabrera Franco en junio de 1998. 
 
 
A.  Marco Institucional. 
 
Dentro del proceso de transformación universitaria para hacer efectiva la política de 
descentralización y desconcentración, la Universidad de San Carlos, realizó un estudio de 
regionalización del país, con fines educativos. Tal estudio, se concibe como la adecuación de la 
enseñanza superior de acuerdo de las necesidades de la región. 
 
Es así como el Consejo Superior Universitario, en noviembre de 1975, Acta 28-75, aprobó los 
principios de los Centros Regionales Universitarios, que contiene el concepto, la política, los 
objetivos, las funciones y la organización de los mismos, los cuales constituyen la política de los 
Centros Regionales de la Universidad de San Carlos. 
 
La vocación específica seleccionada para la creación del Centro Universitario del Sur fue: 

 
1. Agricultura intensiva en general 
2. Fruticultura (cítricos) 
3. Cultivo de caña 
4. Cultivo de algodón 
5. Ganado porcino y vacuno 
6. Industria azucarera 
7. Industria de carnes, peces y mariscos 
8. Industria textil 
9. Industria de grasas 
10. Turismo, etc. 

 



El Centro Universitario del Sur, fue creado conforme el Punto Quinto del Acta No. 33-77 de la 
sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el 28 de septiembre de 1977, inició 
actividades en el mes de febrero de 1978, fue inaugurado oficialmente el 20 de febrero de ese año y 
las actividades docentes dieron inicio a finales del mes de abril. 
 
Carreras Iniciales: 
 
De acuerdo a los estudios realizados por la Comisión de Planificación, el CUNSUR se creó con las 
siguientes carreras: 

1. Técnico en extracción de grasas y aceites 
2. Técnico en procesamiento de carnes y derivados 
3. Técnico en producción de gramíneas 

 
Carreras que cambiaron por múltiples razones, especialmente el campo de trabajo de los futuros 
técnicos y fueron las siguientes las que tomaron auge: 
 

1. Técnico en Producción Agrícola 
2. Técnico en Producción Pecuaria y 
3. Técnico en Procesos Agroindustriales 

 
Conjuntamente se planteó el inició de un curso de Idioma Inglés por parte de CALUSAC el cual a la 
fecha continua vigente en varios niveles más. 
 
Sin embargo debido al análisis de estudios de investigación y las necesidades de la región, las 
mismas fueron modificadas para lo cual hoy día funcionan las siguientes: 
 
 
No.: Área de Ciencias Económicas Área de Agroindustria 
1 Área común de Ciencias Económicas 1.Técnico en Procesos Agro-  

industriales 
2 Licenciatura en Administración de 

Empresas 
2. Ingeniería Agroindustrial 

3 Licenciatura en Contaduría Pública y 
Auditoria 

 

 
 
VI. MISIÓN 
 
Somos la unidad académica líder de la región sur de Guatemala que proporciona servicios 
educativos a nivel superior operando en apego a las leyes, y normas de la Universidad de San Carlos  
de Guatemala, contemplados en los normativos del Centro Universitario del Sur, CUNSUR , a 
través de las carreras de: Agroindustria y Ciencias Económicas para lograr la formación de 
profesionales con calidad  académica, de elevado conocimiento científico y ponencia social, que 
respondan a las necesidades socioeconómicas y productivas  del área de influencia del centro 
regional, bajo los principios de respeto, transparencia,   responsabilidad y ética profesional. 
 
 
 



VII.  VISIÓN  
 
Ser una unidad académica de excelencia, basado en el trabajo en equipo, la responsabilidad, la 
solidaridad y el liderazgo con una estructura sólida de un plan estratégico, con metas a corto y 
mediano plazo para el 2022, fortaleciendo los procesos de enseñanza - aprendizaje con los avances 
científicos y tecnológicos para que la oferta académica sea pertinente con las necesidades de 
desarrollo humano, del mercado laboral, del desarrollo regional, nacional e internacional; los cuales 
darán las directrices para incrementar la competitividad al estar acreditados los programas 
académicos y certificados sus egresados contribuyendo a un desarrollo sostenible de la región y al 
mismo tiempo que genere avances tecnológicos que serán transferidos mediante metodologías 
participativas entre la universidad e industria y sociedad acordes al orden respeto y leyes de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.   
 
VIII OBJETIVOS 
 
Son objetivos del Centro Universitario del Sur los siguientes: 
 
General: 

 
Posicionar al Centro Universitario del Sur, dentro del Plan Estratégico de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, para integrar las funciones de la misma en el marco de la docencia, 
investigación, servicio y extensión, con una orientación propia y particular coherente a las 
necesidades y características del área de influencia. 

 
Específicos: 

 
a) Formar profesionales de excelencia académica que garanticen en sus puestos de trabajo la 

producción de bienes o servicios que la región o el país requiere.  
b) Contribuir con el estudio y solución de los problemas regionales y nacionales para enfrentar y 

responder con nuestros recursos a las necesidades actuales como consecuencia de las mega 
tendencias de hoy día. 

c) Servir como centro de capacitación para los habitantes de los departamentos de Escuintla y Santa 
Rosa, a través de programas de educación continua de corta duración, tendientes al mejor 
aprovechamiento de los recursos locales y al mejoramiento del nivel y calidad de vida de la 
población. 

d) Conocer la realidad nacional y las formas de transformación de la misma en un proceso que lleve 
al universitario a crear soluciones a los problemas en una tarea activa y participativa entre la 
Universidad y la Sociedad, para un beneficio colectivo. 

e) Servir como medio de retroalimentación para la Universidad en su conjunto, a fin de que la 
totalidad de sus programas puedan ser eficazmente orientados a las necesidades del país. 

f) Realizar investigación regional y nacional, a efecto de estudiarla crítica y objetivamente para 
derivar acciones eficientes y encaminadas a contribuir en su transformación para lograr el 
desarrollo del país. 

g) Participar e integrar activamente en nombre de la Universidad de San Carlos, en las diversas 
organizaciones de la sociedad del área de influencia para lograr en conjunto, acciones en pro del 
fortalecimiento y desarrollo del país, tal como lo estable la Constitución Política de la República.  

 
 



IX. FUNCIONES. 
 
a) Formar recurso humano de nivel superior de acuerdo a las necesidades de los departamentos de 

Escuintla, Santa Rosa y áreas aledañas a la región de influencia del Centro Universitario del Sur, 
CUNSUR. 

 
b) Fomentar el desarrollo educativo a través de la formación de recursos humanos calificados en 

programas continuos de transferencia de tecnología con la sociedad, buscando el 
aprovechamiento de los recursos de la región de manera eficiente y sostenible para lograr el 
beneficio colectivo entre educación, medio ambiente y sociedad en general. 

 
c) Realizar un análisis crítico de la realidad regional y social de los departamentos de Escuintla y 

Santa Rosa, de tal forma que el mismo permita su interpretación científica y proporcione las 
bases necesarias para crear líneas de investigación y consecuentemente programas de acción para 
que los estudiantes participen activamente a la solución de los problemas de su propio entorno. 

 
d) Realizar la investigación en equipos multiprofesionales, con enfoques interdisciplinarios 

buscando la participación activa de las personas de la sociedad como parte del equipo 
investigador. 

 
e) Desarrollar actividades culturales y sociales para la población de la región de Escuintla y Santa 

Rosa. 
 
f) Promover el potencial cultural de la región de influencia. 
 
g) Evaluar constantemente el impacto de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de los 

programas del Centro en los ambientes regionales. 
 
X. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Organización Administrativo-Docente. 
 
La estructura organizativa del Centro Universitario del Sur, CUNSUR,  esta comprendida en 
primera instancia por un Consejo Directivo, el cual esta integrado por el Director del Centro, 
quien posee voz y voto el cual tiene carácter doble, así mismo dos representantes de los docentes, 
donde uno de ellos desempeña la función de secretario siempre con voz y voto, un representante 
de los egresados con voz y voto, y dos representantes estudiantiles con voz y voto. 
 
 
El Consejo Directivo, constituye la autoridad superior del Centro Universitario del Sur, del cual 
depende el Director, quien ejerce autoridad sobre el Coordinador Académico, quien dirige el 
departamento de Control Académico, la Secretaría de la Coordinación, la Biblioteca y el 
departamento de Reproducción de Materiales, además es superior a cada uno de los coordinadores 
de las carreras que se imparten en el Centro Universitario; el demás personal administrativo como 
el Tesorero, el Auxiliar de Tesorería, el encargado de los proyectos autofinanciables y la 
oficinista, también dependen directamente del Director.  Por su parte el personal por planilla, de 
servicio, vigilantes y piloto dependen directamente del Director.  

 



Por su parte los coordinadores de carrera ejercen autoridad con respecto a sus profesores, los 
cuales coordinan el trabajo con la secretaría de cada carrera, además el Coordinador de Carrera en 
especial el de las carreras de Técnico en Procesos Agroindustriales e Ingeniería Agroindustrial 
ejerce autoridad directa con los laboratorios de, Ciencias Básicas, Experimental e Instrumental. 
 
Dentro del apoyo staff se contempla el apoyo secretarial que ejerce la Secretaría de Dirección y 
de la Coordinación Académica.   Todo lo anterior se puede observar en el organigrama que a 
continuación se presenta. 

 
 
 

ORGANIGRAMA GENERAL 
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XI.   DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la Dirección del Centro Universitario del Sur 
CUNSUR-, está organizado con los puestos siguientes: 
 
 
Nombre Código   Página No. 
 
Director del Centro Regional 03.20.16         11 

Secretaria III 12.05.18         14 

Tesorero I 04.15.31         17          

Auxiliar de Tesorero I 04.15.15         20 

Encargado de Proyectos Autofinanciables           22  

Oficinista I 12.05.56         25 

Piloto Automovilista 14.15.21         27 

Agente de Vigilancia 14.10.16         29 

Auxiliar de Servicios 14.05.16         31 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección del Centro Universitario del Sur 
PUESTO NOMINAL: Director de Centro 

Universitario  
Código: 03.20.16 

PUESTO FUNCIONAL: Director 
INMEDIATO SUPERIOR: Director 
SUBALTERNOS: Personal docente, administrativo y de servicio 

del CUNSUR. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de decisión que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las 
actividades de un Centro Regional. 
 
 

2. ATRIBUCIONES 
 

2.1 ORDINARIAS: 
 
a) Representar al Centro Universitario en sus relaciones internas con la Universidad y 

presidir actos oficiales del Centro. 
b) Ejecutar las decisiones del Consejo Directivo y del Consejo Superior Universitario. 
c) Velar por el buen cumplimiento de las actividades académicas y administrativas del 

Centro. 
d) Autorizar los gastos de funcionamiento del Centro que le competen. 
e) Coordinar las actividades del personal administrativo del Centro, velando por el 

cumplimiento de sus funciones. 
f) Ejecutar y controlar el presupuesto del Centro. 
g) Tramitar y resolver asuntos de carácter administrativo y financiero del Centro que 

estén dentro de su competencia. 
h) Procurar el buen funcionamiento del archivo general del Centro y la conservación 

adecuada de todos los documentos. 
i) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 
2.2  PERIÓDICAS: 
 
a) Presidir las sesiones del Consejo Directivo, así como convocar a las mismas, por 

iniciativa propia a solicitud de por lo menos tres de sus miembros. 
b) Informar periódicamente al Consejo Directivo de la marcha de las labores del 

Centro. 
c) Proponer al Consejo Directivo el proyecto de presupuesto y plan de trabajo anual. 
d) Presentar la memoria anual de labores desarrolladas en el Centro. 

 
 
 



e) Velar por el registro y presentación oportuna de la información estadística 
necesaria para el buen funcionamiento del Centro. 

f) Supervisar la elaboración y ejecución de las nóminas de sueldos del personal 
docente y administrativo del Centro. 

g) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a) Conceder licencias al personal, de conformidad con lo establecido en las normas y 

procedimientos para la concesión de licencias con o sin goce de sueldos, ayudas 
becarias, pago de prestaciones especiales al personal de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  

b) Firmar conjuntamente con las autoridades propias de la universidad, los diplomas 
de los egresados del Centro. 

c) Controlar la adquisición de materiales, servicios o equipos, dando cumplimiento a 
las leyes de la materia. 

d) Nombrar al personal administrativo y de servicio. 
e) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades superiores 
del Campus Central, así como personal administrativo, docente, de servicio y 
estudiantes del Centro Universitario del Sur. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
a) Velar porque se cumpla y cumplir la legislación universitaria. 
b) Velar por el buen funcionamiento administrativo y académico del Centro 

Universitario del Sur. 
c) Del adecuado uso y cuidado de los bienes asignados. 

 
 
 



 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
Requisitos deseables: 
 
a) Ser guatemalteco natural de los comprendidos en el artículo 144 de la Constitución 

Política de la República. 
b) Ser graduado o incorporado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en una 

carrera afín. 
c) Ser profesor titular con más de tres años, en la carrera del Personal Académico del 

respectivo Centro Regional. 
d) Ser colegiado activo 
e) Estar en el goce de sus derechos  
f) Ser del Estado Seglar 
g) De preferencia cincuenta por ciento de cursos aprobados de una maestría en la 

especialidad que el puesto requiera 
h) Tres años en la ejecución de labores relacionadas con la administración 

universitaria y haber ejercido la docencia universitaria por lo menos tres años. 
 
Otros requisitos: 
 

a) Puesto del servicio exento 
b) Cargos de elección interna, por un periodo de cuatro años, según artículo 20 del 

Reglamento General de Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Artículo 55 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 y los dispuesto en el Artículo 11 de la Ley Orgánica de la Universidad, 
sus Estatutos y Reglamento de Elecciones, aprobado pro el Consejo Superior 
Universitario. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección del Centro Universitario del Sur 
PUESTO NOMINAL: Secretaria III  Código  12.05.18 
PUESTO FUNCIONAL: Secretaria de Dirección 
INMEDIATO SUPERIOR: Director 
SUBALTERNOS: N/A 

 

 
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 y 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) Asistir al Consejo Directivo y Dirección, en lo relacionado con sus funciones. 
b)  Atender a los estudiantes, personal docente, administrativos de servicios y público 

en general, proporcionando información que le  sea requerida de acuerdo con el 
trabajo que desempeña. 

c) Recibir, revisar, sellar, registrar y clasificar la correspondencia, expedientes y 
documentos que ingresan al Centro Universitario del Sur, distribuyéndolos  a las 
personas indicadas. 

d) Ser responsable de la documentación que ingresa vía fax al CUNSUR, 
distribuyéndolos a donde corresponda. 

e) Realizar redacción y elaboración de correspondencia y documentos complejos, con 
solo indicaciones de su contenido, preparándolos para su firma y salida, tales como  
cartas, providencias, circulares, memorandums. 

f) Realizar redacción y elaboración de Acuerdos de Dirección y Actas. 
g) Atender la planta telefónica del Centro Universitario del Sur, trasladando las 

llamadas a los diferentes carreras, áreas, etc. 
h) Tomar dictados taquigráficos, transcribiendo los respectivos documentos. 
i) Elaborar las convocatorias de las reuniones del Consejo Directivo. 
j) Preparar  y distribuir la documentación  y convocatoria a tratar en las reuniones del 

Consejo Directivo, distribuyendo la bolsa de los documentos a cada miembro de 
ese Organismo. 

k) Redactar y elaborar las Actas del Consejo Directivo. 
l) Transcribir los puntos resolutivos de las reuniones ordinarias y extraordinarias del 

Consejo Directivo. 
m) Elaborar viáticos del Director y Piloto, de actividades de la Dirección y Consejo 

Directivo. 
n) Solicitar fotocopias en el Departamento de Reproducción de Materiales, 



distribuyendo el material al personal interesado 
o) Tomar conocimiento de los problemas, peticiones e intereses de los visitantes en el 

ámbito de su competencia y responsabilidad y procura ofrecer las soluciones 
procedentes. 

p) Facilita información de cierta complejidad 
q) Atender a los estudiantes, público en general que requiera información sobre los 

cursos de inglés impartidos por CALUSAC en las instalaciones de este Centro 
Universitario. 

r) Hacer recordatorio de las actividades programadas por la Dirección. 
s) Archivar las solicitudes de permiso, hoja de actividades laborales fuera de las 

instalaciones del Centro, constancia al patrono, del personal del CUNSUR. 
t) Redactar y elaborar las Actas de los graduandos del Centro. 
u) Elaborar las certificaciones de actas de graduación. 
v) Llevar control del archivo de la correspondencia, actas de la Dirección, del 

Consejo Directivo, así como de existencia de papelería y formularios propios del 
Centro. 

w) Colaborar con abrir la puerta eléctrica de acceso al Lobby de la administración del 
Centro. 

x) Encargar el menú de los alimentos a servir a los Miembros del Consejo Directivo. 
y) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
2.2     PERIÓDICAS 

 
a) Elaborar las convocatorias de las reuniones de la Dirección 
b) Informar a los estudiantes sobre los requisitos para solicitar actos de graduación. 
c) Recibir y revisar la documentación entregada por los estudiantes que solicitan su 

acto de graduación. 
d) Redactar y elaborar las Actas de los estudiantes graduados a nivel técnico y 

licenciatura. 
e) Registrar los datos del personal docente, administrativo, servicios y vigilancia en el 

software de control del Programa Finger 007, con fines del control de asistencia a 
través de la huella digital. 

f) Grabar la huella digital del personal docente, administrativo, servicio y vigilancia 
en la lectora biométrica. 

g) Editar el control de asistencia del personal docente, administrativo, servicios y 
vigilancia del CUNSUR 

h) Editar el control de llegadas tarde del personal del CUNSUR 
i) Editar el listado de ausencias del personal del CUNSUR 
j) Asistir a actividades requeridas por la Dirección fuera de las instalaciones del 

Centro. 
k) Elaborar las modificaciones a los normativos, procedimientos, proyectos que 

aprueba el Consejo Directivo. 
l) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
 
 
 
 
 



2.3      EVENTUALES 
 
a) Redactar y elaborar informes circunstanciados, a solicitud de las Autoridades de la 

Universidad de San Carlos. 
b) Redactar y elaborar las Actas de la Comisión de Cotización del Centro 

Universitario del Sur. 
c) Solicitar cotización de equipo necesario para la Dirección. 
d) Elaborar Actas de eventos eleccionarios realizados en el CUNSUR 
e) Elaborar órdenes de compra de las destinadas a la Dirección y Consejo Directivo 
f) Realizar la recepción de las solicitudes presentadas por el personal docente para las 

plazas por concurso de oposición, convocadas por el Consejo Directivo. 
g) Elaborar el Plan de Trabajo de la Dirección  
h) Organizar reuniones o audiencias,. 
i) Solicitar el préstamo de las togas del Centro, previa autorización por parte de la 

Autoridad. 
j) Otras inherentes al puesto que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
3 RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con dirección, docentes, 
personal administrativo, personal de campo, personal de servicios y estudiantes. 
 

 
4 RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria  
b) Del acuerdo uso de los bienes asignados 
c) Mantener el control de las actividades secretariales de Dirección, realizando la 

labor con discrecionalidad y responsabilidad 
 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

 
1. Requisitos de formación y experiencia 
 
Requisitos deseables: 
Personal externo: Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista y otra carrera a 
fin al campo secretaria, conocimiento de computación y tres años en la ejecución de 
trabajos secretariales. 
 
Personal interno: Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera 
afín al campo secretarial, conocimiento de computación y dos años en la ejecución de 
trabajos secretariales o como Secretaria II. 

 
 

 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección del Centro Universitario del Sur 
PUESTO NOMINAL: Tesorero I  Código 04.15.31 
PUESTO FUNCIONAL: Tesorero I  
INMEDIATO SUPERIOR: Director 
SUBALTERNOS: N/A 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

3. NATURALEZA 
 
Trabajo técnico 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 agencia de tesorería de un 
centro regional o dependencia administrativa de similar magnitud y responsabilidad 
por variedad de operaciones.  
 

4. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS 

 
a) Tramitar la adquisición de los Fondos Fijos, cajas  fijas,  llevar el control de fondos 

fijos y cajas chicas. 
b) Realizar pagos en efectivo y cheques. 
c) Presentar a la Dirección General Financiera el informe de la ejecución 

presupuestaria de la unidad. 
d) Llevar el control de movimientos de cheques. 
e) Hacer el trámite de documentos pendientes para energía eléctrica. 
f) Efectuar directamente el pago de viáticos. 
g) Preparar la liquidación de viáticos. 
h) Verificar el control presupuestal con los departamentos de Presupuesto y 

Contabilidad Central. 
i) Certificar el pago de facturas, el depósito diario de ingresos percibidos. 
j) Realizar la boleta de depósitos bancarios. 
k) Llevar los depósitos bancarios 
l) Elaborar el reporte diario y semanal de ingresos. 
m) Realizar compras. 
n) Tramitar las autorizaciones de órdenes de compra. 
o) Recibir materiales y equipos comprados. 
p) Elaborar y presentar listado de exenciones IVA a SAT. 
q) Realizar trámites por pago de servicios profesionales. 
r) Elaborar nombramientos del Personal Docente y Administrativo y solicitud de 

reposición de cheque. 
s) Realizar constancias laborales 
t) Elaborar el reporte de modificaciones de nóminas normales y complementos. 
u) Verificar control de plazas con los controles de la Oficina de Administración de 

Recursos Humanos. 
v) Controlar los ingresos privativos por cuenta y proyecto. 
w) Y otras actividades que el jefe asigne, según la naturaleza del puesto. 



 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a) Realizar relaciones laborales 
b) Hacer la conciliación bancaria mensualmente. 
c) Tramitar documentos pendientes para pago de examinadores y cancelación. 
d) Revisar ingresos por pago de matrículas. 
e) Realizar ingresos por derechos de exámenes públicos, privados, venta de 

fotocopias, recepción de apoyo, donaciones, privativos, otros servicios. 
f) Recibir ingresos por reintegros de sueldos, IGSS y otros. 
g) Ingresar al libro de inventarios los bienes adquiridos, certificar el ingreso al libro 

de inventarios. 
h) Llevar el control de bajas de inventario 
i) Realizar la verificación física anual de bienes de inventario. 
j) Certificar la disponibilidad presupuestal en los nombramientos.  
k) Elaborar planillas para pagos de personal y liquidación. 
l) Elaborar informes de cheques anulados y variación de nóminas. 
m) Elaborar y mecanografiar liquidación de fondos fijos, cajas chicas, conciliaciones 

bancarias, depósitos diarios de ingresos, informes de inventarios,  de almacén, 
nombramientos colectivos, actas de calificación de oferta, apertura de plicas, tomas 
de posesión, modificación mensual de nombramientos y complementos, 
liquidación de nóminas normales  y de completo. 

n) Trasladar transferencias presupuestales al campus central. 
o) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a) Enviar el informe anual de inventarios a contabilidad y auditoría. 
b) Verificar el libro de inventarios contra los registros de la Contabilidad Central. 
c) Llevar el control de la ejecución presupuestal. 
d) Presentar a la Dirección General Financiera el informe de la ejecución presupuestal 

de la unidad. 
e) Participar en la elaboración del presupuesto anual de la unidad. 
f) Registrar y controlar los avisos de suspensiones altas del IGSS, licencias sin goce 

de sueldo y otros. 
g) Registrar y controlar los descuentos judiciales, Banco de los Trabajadores. 
h) Elaborar formularios y cálculos de retención de ISR. 
i) Tramitar  reingresos del Plan de Prestaciones e IGSS. 
j) Venta de sellos para títulos. 
k) Recepción de constancia de pago a ADECUS. 
l) Revisar y tramitar contratos, renglón 022 y 029. 
m) Tramitar  pago de Promociones Docentes. 
n) Emitir certificación por gastos privativos. 
o) Otras inherentes al puesto que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 

3 RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con dirección, docentes, 
personal administrativo, personal de campo, personal de servicios y estudiantes. 



4 RESPONSABILIDAD 
 
Mantener el control de las actividades contables, realizando la labor con 
discrecionalidad y responsabilidad. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

 
1. Requisitos de formación y experiencia 
 
Requisitos deseables: 
 
Personal externo: Cuatros años en la carrera de Licenciatura de Contaduría Pública y 
Auditoria, conocimiento de Legislación Fiscal y dos años en la ejecución de labores de 
tesorería y/o de auxiliatura contable. 
 
Personal interno:  
 
Tres años en la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoria y tres años 
como Auxiliar de Tesorero. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección del Centro Universitario del Sur 
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Tesorero I  Código 04.15.15 
PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Tesorero I  
INMEDIATO SUPERIOR: Director 
SUBALTERNOS: N/A 

 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 
5. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar diversas tareas auxiliares de tesorería y/o ser 
responsable de las actividades de tesorería en una dependencia de pequeña  magnitud. 
 

6. ATRIBUCIONES 
 

2.1 ORDINARIAS 
 

x) Realizar recepción de ingresos recibidos 101-c y 104-c. 
y) Realizar depósitos bancarios. 
z) Liquidar  ingresos 
aa) Realizar compras locales. 
bb) Efectuar pagos de facturación de combustible, agua pura, caja chica, Arqueos de 

caja. 
cc) Realizar pagos de solicitud de liquidaciones de viáticos,  facturas a proveedores, 

Liquidaciones de fondo fijo, Arqueo de fondo fijo, Manejo de libros de Bancos 
dd) Realizar Conciliaciones Bancarias. 
ee) Otras inherentes al puesto que le asigne al Jefe Inmediato Superior. 
 
2.2  PERIÓDICAS 
 
a) Consultar  bancos de depósitos efectuados por la USAC. 
b) Elaborar cambios de caja chica. 
c) Ingresar materiales al Almacén de Proveeduría. 
d) Entregar  vales del almacén de Proveeduría. 
e) Solicitud de materiales a Proveeduría 
f) Manejo  Kardex de materiales de proveeduría. 
g) Realizar control de existencia de materiales. 
h) Solicitud de documentos pendientes. 
i) Elaborar planillas de jornales, pago de planillas a jornales, Liquidación de 

documentos pendientes. 
j) Efectuar Pagos de cheques de sueldos y otros al personal. 
k) Liquidar de nóminas de sueldos. 
l) Pagos de cheques de becados. 
m) Liquidar  nóminas de becados 
n) Fotocopiar  documentos para liquidar 
o) Realizar control de pago de préstamos a los planilleros 
p) Efectuar pago de energía eléctrica, telefonía 
q) Otros inherentes al puesto que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 



 
2.3  EVENTUALES 
 
a) Efectuar pago de planillas al IGSS y elaborar Certificados de trabajo del IGSS. 
b) Ingresar bienes de inventario al libro de inventario, tarjetas de inventario, bienes de 

inventario revisión de Bienes de inventario para entrega de finiquito o solvencia de 
labores 

c) Realizar control de pagos de matrícula de estudiantes,  exenciones de IVA, boletas 
de retrasadas y Escuela de Vacaciones, trámite de liquidación de nómina de 
prestaciones, elaboración de facturas especiales. 

d) Realizar Retención de ISR, carné del IGSS del personal. 
 

3 RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con dirección, docentes, 
personal administrativo, personal de campo, personal de servicios y estudiantes. 

 
4 RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes asignados. 
c) Mantener el control de las actividades contables, realizando la labor con 

discrecionalidad y responsabilidad. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

 
1. Requisitos de formación y experiencia 
 
Requisitos deseables: 
 
Personal externo: Perito Contador con conocimientos de computación y Legislación Fiscal 
y un año en labores inherentes al área contable. 
 
Personal interno:  
 
Título de Nivel Medio con  conocimientos de computación y Legislación Fiscal y dos 
años en labores relacionadas con área contable. 
 
 

 

 

 

 

 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección del Centro Universitario del Sur 
PUESTO NOMINAL: Encargado de Proyectos Autofinanciables 
PUESTO FUNCIONAL: Encargado de Proyectos Autofinanciables 
 INMEDIATO SUPERIOR: Director 
SUBALTERNOS: N/A 

 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 
7. NATURALEZA 

 
Trabajo técnico 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 agencia de tesorería de un centro 
regional o dependencia administrativa de similar magnitud y responsabilidad por variedad 
de operaciones.  

 

8. ATRIBUCIONES 
2.1  ORDINARIAS 

 
a) Tramitar la adquisición de los Fondos Fijos, cajas  fijas,  llevar el control de 

fondos fijos y cajas chicas. 
b) Realizar pagos en efectivo y cheques. 
c) Presentar a la Dirección General Financiera el informe de la ejecución 

presupuestaria de la unidad. 
d) Llevar el control de movimientos de cheques. 
e) Hacer el trámite de documentos pendientes para energía eléctrica. 
f) Efectuar directamente el pago de viáticos. 
g) Preparar la liquidación de viáticos. 
h) Verificar el control presupuestal con los departamentos de Presupuesto y 

Contabilidad Central. 
i) Certificar el pago de facturas, el depósito diario de ingresos percibidos 
j) Realizar la boleta de depósitos bancarios. 
k) Llevar los depósitos bancarios 
l) Elaborar el reporte diario y semanal de ingresos. 
m) Realizar compras. 
n) Tramitar las autorizaciones de órdenes de compra. 
o) Recibir materiales y equipos comprados. 
p) Elaborar y presentar listado de exenciones IVA a SAT. 
q) Realizar trámites por pago de servicios profesionales. 
r) Elaborar nombramientos del Personal Docente y Administrativo y solicitud de 

reposición de cheque. 
s) Realizar constancias laborales. 
t) Elaborar el reporte de modificaciones de nóminas normales y complementos. 
u) Verificar control de plazas con los controles de la Oficina de Administración 

de Recursos Humanos. 
v) Controlar los ingresos privativos por cuenta y proyecto. 
w) Y otras actividades que el jefe asigne, según la naturaleza del puesto. 



 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a) Realizar relaciones laborales. 
b) Hacer la conciliación bancaria mensualmente. 
c) Tramitar documentos pendientes para pago de examinadores y cancelación 
d) Revisar ingresos por pago de matrículas. 
e) Realizar ingresos por derechos de exámenes públicos, privados, venta de 

fotocopias, recepción de apoyo, donaciones, privativos, otros servicios. 
f) Recibir ingresos por reintegros de sueldos, IGSS y otros. 
g) Ingresar al libro de inventarios los bienes adquiridos, certifica el ingreso al libro de 

inventarios. 
h) Llevar el control de bajas de inventario. 
i) Realizar la verificación física anual de bienes de inventario. 
j) Certificar la disponibilidad presupuestal en los nombramientos.  
k) Elaborar planillas para pagos de personal y liquidación. 
l) Elaborar informes de cheques anulados y variación de nóminas. 
m) Elaborar y mecanografiar liquidación de fondos fijos, cajas chicas, conciliaciones 

bancarias, depósitos diarios de ingresos, informes de inventarios,  de almacén, 
nombramientos colectivos, actas de calificación de oferta, apertura de plicas, tomas 
de posesión, modificación mensual de nombramientos y complementos, 
liquidación de nóminas normales  y de completo. 

n) Trasladar transferencias presupuestales al campus central. 
o) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 
2.3 EVENTUALES 
 

a) Enviar el informe anual de inventarios a contabilidad y auditoría. 
b) Verificar  libros de inventarios contra los registros de la Contabilidad Central. 
c) Llevar el control de la ejecución presupuestal. 
d) Presentar a la Dirección General Financiera el informe de la ejecución presupuestal 

de la unidad. 
e) Participar en la elaboración del presupuesto anual de la unidad. 
f) Registrar y controlar los avisos de suspensiones altas del IGSS, licencias sin goce 

de sueldo y otros. 
g) Registrar y controlar los descuentos judiciales, Banco de los Trabajadores. 
h) Elaborar formularios y cálculos de retención de ISR. 
i) Tramitar  reingresos del Plan de Prestaciones e IGSS. 
j) Venta de sellos para títulos. 
k) Recepción de constancia de boleta de pago  
l) Revisar y tramitar contratos, renglón 022 y otros. 
m) Tramitar  pago de Promociones Docentes. 
n) Emitir certificación por gastos privativos. 
o) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

3 RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con dirección, docentes, 
personal administrativo, personal de campo, personal de servicios y estudiantes. 



 
4 RESPONSABILIDAD 

 
Mantener el control de las actividades contables, realizando la labor con 
discrecionalidad y responsabilidad. 
 

 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
 
1. Requisitos de formación y experiencia 
Requisitos deseables: 
Personal externo:  
 
Cuatros años en la carrera de Licenciatura de Contaduría Pública y Auditoría, 
conocimiento de Legislación Fiscal y dos años en la ejecución de labores de tesorería y/o 
de auxiliatura contable. 
Personal interno:  
 
Tres años en la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría y tres años 
como Auxiliar de Tesorero. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección del Centro Universitario del Sur 
PUESTO NOMINAL: Oficinista I Código: 12.05.56 
PUESTO FUNCIONAL: Oficinista I 
INMEDIATO SUPERIOR: Director 
SUBALTERNOS: N/A 

 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
9. 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 trámite 
administrativos y/o académicos. 

 
10. ATRIBUCIONES 

 
a) Realizar toma de dictados taquigráficos y transcribirlos. 
b) Elaborar memos, cartas, providencias, convocatorias, circulares, minutas de 

reunión de Carrera. 
c) Atender a estudiantes, personal docente, administrativo y público en general, 

proporcionando información requerida de acuerdo al puesto. 
d) Elaborar  viáticos del Personal de Tesorería y Piloto Automovilista. 
e) Recibir correspondencia, expedientes y documentos. 
f) Clasificar y llevar el control del archivo de Tesorería. 
g) Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
h) Llevar control de correlativo de viáticos y solicitudes de compra. 
i) Operar formas en blanco en su respectivo mayo (exenciones del IVA, órdenes de 

compra, certificados del IGSS, facturas especiales, otras) 
j) Realizar control de vales de caja chica. 
k) Elaborar solicitud de documento pendiente. 
l) Dar seguimiento vía telefónica a los casos y trámites que el tesorero le indique 
m) Reproducir documentos de la Tesorería, en fotocopiadora de la Tesorería. 
n) Llevar correlativo de los documentos realizados en Tesorería. 
o) Mecanografiar formularios que genera Tesorería. 
p) Realizar trámites de los insumos necesarios a Tesorería. 
q) Enviar y recibir faxes, escanear documentos y otros. 
r) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
11. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con dirección, docentes, 
personal administrativo, personal de campo, personal de servicios y estudiantes. 
 
 
 
 
 



 
12. RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la Legislación universitaria 
b) Anotar según lineamiento. 
c) Mantener el control de las actividades secretariales de Carrera, realizando la labor 

con discrecionalidad y responsabilidad. 
d) Del adecuado uso y cuidado de los bienes asignados. 
 

 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
 
1. Requisitos de formación y experiencia 
 
Requisitos deseables: 
 
Personal externo:  
 
Título de Nivel Medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores 
de oficina afines al puesto. 
 
Personal interno:  
 
Título de Nivel Medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de 
labores de oficina. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección del Centro Universitario del Sur 
PUESTO NOMINAL: Agente de Vigilancia   Código 14.10.16 
PUESTO FUNCIONAL: Agente de Vigilancia 
INMEDIATO SUPERIOR: Director 
SUBALTERNOS: n/a 

 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Servicio que consiste en vigilar edificios y oficinas del Centro Universitario del Sur, para 
preservar los bienes existentes. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 

j) Ejecutar  vigilancia conforme a las normas establecidas por la dirección del Centro. 
k) Mantener control de las llaves de agua y áreas específicas determinadas. 
l) Recorrer periódicamente el edificio y áreas circundantes. 
m) Verificar que al final de la jornada de trabajo, las luces y equipo de ventilación 

estén apagados así como las puertas cerradas. 
n) Velar por que no se haya extraído ningún bien durante su turno. 
o) Controlar la entrada y salida de los vehículos del centro de acuerdo a las normas de 

la Dirección. 
p) Vigilar las áreas de parqueo, el ingreso de autos y personas, solicitando su 

identificación en caso necesario. 
q) Tomar nota de todo lo que entra y sale de las instalaciones y reportar a la Dirección 

diariamente. 
r) Llenar formatos y controlar la entrada y salida de los vehículos del centro. 
s) Controlar a través del formato respectivo la entrada y salida de personas que 

realizan actividades fuera del horario establecido por el Centro. 
t) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades superiores del 
Campus Central, así como personal administrativo, docente, de servicio y estudiantes del 
Centro Universitario del Sur. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes asignados. 

 
 
 



 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
2. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
Personal Externo: 
 
Diploma de Educación Básica, adiestramiento en normas de seguridad y defensa 
personal y dos años en el desempeño de puestos similares. 
 
Personal Interno: 
 
Diploma de Educación Básica, adiestramiento en normas de seguridad y defensa 
personal y un año en el desempeño de puestos similares. 
 
 
Otros requisitos: 
 
Estatura mínima 1.65 metros 
Complexión fuerte 
Estar comprendido entre 18 y 35 años de edad. 
 
Puesto del Servicio Exento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección del Centro Universitario del Sur 
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Servicios  Código 14.05.16 
PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Servicios 
INMEDIATO SUPERIOR: Director 
SUBALTERNOS: n/a 

 

 
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. 
 

5. ATRIBUCIONES 
 

a) Limpieza de pisos, baños, ventanas, muebles de oficina, paredes, alrededores, etc. 
b) Mantener papel en los baños 
c) Preparación de café 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto y otras que el Jefe 

Inmediato considere. 
 

6. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con autoridades del Centro 
Universitario del Sur,  así como personal administrativo, docente, de servicio y 
estudiantes del Centro Universitario del Sur. 
 

7. RESPONSABILIDAD 
 
d) Cumplir la legislación universitaria. 
e) Del adecuado uso y cuidado de los bienes asignados. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
3. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
Requisitos deseables: 
 

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.  COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. DEFINICIÓN 
 
La Coordinación Académica, está orientada a coordinar académicamente las carreras de: Técnico en 

Procesos Agroindustriales e Ingeniería Agroindustrial dentro de su presupuesto ordinario,   así 

mismo dentro de su presupuesto autofinanciable ofrece las carreras de: Licenciatura en 

Administración de Empresas y Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría. 

 

II. BASE LEGAL 
 
La Coordinación Académica fue organizada conjuntamente con el nacimiento del  Centro 

Universitario del Sur, conforme el Punto Quinto, inciso 5.6 del Acta No. 33-77, de la sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario el 28 de septiembre de 1977, e iniciando actividades 

académicas en febrero de 1978.    

 

Inicialmente se empezó a trabajar con carreras técnicas acordes a las necesidades de ese entonces, 

sin embargo las mismas necesidades fortalecieron la integración de nuevas carreras implementando 

con el pasar del tiempo las carreras a nivel de grado para complementar las de pre grado que aun 

persisten hoy día. 

 
III.      MARCO HISTÓRICO 

 
Por falta de infraestructura adecuada el Centro Universitario del Sur –CUNSUR-inicia sus 

actividades en los programas de administración y docencia, en las instalaciones del Instituto 

Experimental Nacional “Carlos Samayoa  Chinchilla”, de la ciudad de Escuintla, el cual había sido 

normado por un convenio existente entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Ministerio 

de Educación, en calidad de préstamo. 

 

Es así como inicia el funcionamiento conjuntamente con la Coordinación Académica para dar vida 

al proceso de transformación universitaria y hacer efectiva la política de descentralización y 

desconcentración de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

La Coordinación Académica inicia entonces desde febrero de 1,978 la responsabilidad de velar por 

las carreras que responden a la vocación específica seleccionada para la creación del Centro 

Universitario del Sur bajo los aspectos de: 

11. Agricultura intensiva en general 



12. Fruticultura (cítricos) 

13. Cultivo de caña 

14. Cultivo de algodón 

15. Ganado porcino y vacuno 

16. Industria azucarera 

17. Industria de carnes, peces y mariscos 

18. Industria textil 

19. Industria de grasas 

20. Turismo, etc. 
 
Cuyas carreras iniciales para coordinar fueron: 

4. Técnico en extracción de grasas y aceites 

5. Técnico en procesamiento de carnes y derivados 

6. Técnico en producción de gramíneas 
 
Carreras que cambiaron por múltiples razones, entre ellas especialmente por el campo de trabajo de 

los futuros técnicos y fueron las siguientes las que tomaron auge: 

4. Técnico en Producción Agrícola 

5. Técnico en Producción Pecuaria y 

6. Técnico en Procesos Agroindustriales 
 
Sin embargo debido al análisis de estudios de investigación y las necesidades de la región, las 

mismas fueron modificadas para lo cual hoy día funcionan las siguientes: 

 

No.: Área de Ciencias Económicas Área de Agroindustria 

1 Área común de Ciencias Económicas 1.Técnico en Procesos Agro-  

industriales 

2 Licenciatura en Administración de 

Empresas 

2. Ingeniería Agroindustrial 

3 Licenciatura en Contaduría Pública y 

Auditoría 

 

 
 
 
 
 



 
 
IV. MISIÓN 
 
Somos el departamento que coordina la academia del Centro Universitario del Sur para que los 
servicios educativos en las Carreras de Agroindustria y Ciencias Económicas, estén operando con 
eficiencia, calidad y en apego a las leyes, y normas de la Universidad de San Carlos  de Guatemala, 
además promovemos el conocimiento científico y la ponencia social a través de los ejes de 
Docencia, Investigación,  la Extensión y Servicio contemplados en el Plan Estratégico con el fin de 
lograr la formación de profesionales que respondan a las necesidades socioeconómicas y productivas  
del área de influencia del centro regional, bajo los principios de respeto, transparencia,   
responsabilidad y ética profesional. 
 
V. VISIÓN  
 
Ser el departamento que coordine las metas a corto y mediano plazo para el 2022, en las carreras de 
Ciencias Económicas y Agroindustria, siguiendo los ejes de trabajo del Plan Estratégico de la 
Universidad de San Carlos, para fortalecer los procesos académicos en busca del desarrollo regional 
y nacional mismo tiempo que genere avances tecnológicos que serán transferidos mediante 
metodologías participativas entre la universidad e industria y sociedad acordes al orden respeto y 
leyes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

VI. OBJETIVOS 
 
Son objetivos de la Coordinación Académica los siguientes: 
 
General. 

 
Integrar las funciones académicas en el marco de la docencia, investigación, servicio y extensión 
con una extensión, con una orientación propia de las carreras de Ciencias Económicas y 
Agroindustria, coherente a las necesidades y características del área de influencia. 
 
Específicos. 
 
h) Buscar la formación de profesionales de excelencia académica en las diversas carreras del Centro 

Universitario del Sur, que garanticen en sus puestos de trabajo la producción de bienes o 
servicios que la región o el país requiere.  

 
i) Gestionar estudios para la solución de los problemas regionales y nacionales con el objeto de 

responder con nuestros recursos a las necesidades actuales como consecuencia de las tendencias 
mundiales de hoy día. 

 
j) Servir a la población estudiantil tal como lo demandan los reglamentos estudiantiles en la 

solución de problemas relacionados con la academia y gestiones afines. 
 
k) Servir al sector docente mediante la gestión de capacitaciones, talleres, congresos, conferencias y 

programas afines al mejoramiento de la calidad docente en las diversas carreras. 
 



l) Servir como medio de retroalimentación para la Universidad en su conjunto, a fin de que la 
totalidad de sus programas puedan ser eficazmente orientados a las necesidades del país. 

VII. FUNCIONES 
 
a) Velar por la formación de recurso humano de nivel superior de acuerdo a las necesidades del 

departamento de Escuintla y áreas aledañas a la región de influencia del Centro Universitario del 
Sur, CUNSUR. 

 
b) Fomentar el desarrollo educativo a través de la formación de recursos humanos calificados en 

programas continuos de transferencia de tecnología con la sociedad, buscando el 
aprovechamiento de los recursos de la región de manera eficiente y sostenible para lograr el 
beneficio colectivo entre educación, medio ambiente y sociedad en general. 

 
c) Fomentar la investigación en equipos multiprofesionales,  con enfoques interdisciplinarios 

buscando la participación activa de las personas de la sociedad como parte del equipo 
investigador integrado por docentes y estudiantes de las carreras de Técnico en Procesos 
Agroindustriales, Ingeniería Agroindustrial y de las Carreras de Ciencias Económicas: 
Administración de Empresas y Auditoría. 

 
d) Servir a la población estudiantil en los trámites necesarios que los reglamentos internos exigen a 

través de las diferentes carreras del Centro Universitario del Sur. 
 
VIII.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 
La Coordinación Académica está bajo el mando jerárquico de la Dirección del Centro, seguidamente 
se integra como Organismo Académico con los Coordinadores de las Carreras de Ciencias 
Económicas y de Técnico en Procesos Agroindustriales e Ingeniería Agroindustrial, así mismo el 
Coordinador Académico, quien dirige las sesiones de dicho organismo. 

 
Dentro de la línea de staff se encuentra, la Secretaria de Coordinación  Académica, para dar apoyo 
secretarial en las sesiones del organismo y para servir de vínculo en las gestiones que el 
departamento realiza con los Coordinadores de Carrera que están bajo el mando directo del 
Coordinador Académico. Además, el departamento está integrado por la Unidad de Bienestar 
Estudiantil y Control Académico luego por la Biblioteca y Reproducción de Materiales para brindar 
el servicio académico que el estudiante necesita, tanto en trámites como el materiales para su 
desenvolvimiento académico en las carreras que se imparten en el Centro. 

 
Además la Coordinación Académica vela por los programas de investigación, extensión y servicio,  
promueve el desarrollo de la región desde el punto de vista de la calidad humana en sociedad y la 
transferencia de tecnología en la región de influencia en apoyo a las pequeñas y medianas empresas 
Agroindustriales, además vincular al CUNSUR en proyectos de tipo social con las carreras de las 
Ciencias Económicas. 
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IX DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS. 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la Coordinación Académica está organizada con 
los puestos siguientes: 
 
Nombre       Código  Página No. 
 
Profesor Titular (Coordinador Académico)   21.01.65         39 

Secretaria I       12.05.16         41 

Profesor Titular (Encargado de Bienestar Estudiantil)           43 

Auxiliar de Control Académico I              45 

Auxiliar de Biblioteca I               48 

Operador de Equipo de Reproducción de    06.15.16         50 

Materiales I 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. IDENTIFICACIÓN: 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación Académica 
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular Código 21-01-65 
PUESTO FUNCIONAL: Coordinador Académico 
INMEDIATO SUPERIOR: Director 
SUBALTERNOS: Secretaria Coordinación Académica, Auxiliar 

Control Académico, Biblioteca, 
Reproducción de Materiales y Bienestar 
Estudiantil. 

 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 
1. NATURALEZA  

 
Trabajo profesional de administración educativa, que se encarga de planificar, organizar, 
coordinar, dirigir y controlar las actividades académicas del Centro Universitario del Sur, 
que afecten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1      ORDINARIAS: 
 
a) Velar por el cumplimiento del Reglamento de Evaluación del rendimiento estudiantil 

de los Centros Regionales Universitarios. 
b) Velar porque la enseñanza en el Centro, se imparta con la mayor eficiencia. 
c) Promover reuniones de profesores para la programación y desarrollo de las 

actividades docentes. 
d) Impartir docencia, acorde con su condición de profesor titular. 
e) Velar por el buen desarrollo de las actividades de control y registro académico del 

Centro. 
f) Otras inherentes al puesto que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 
2.2     PERIÓDICAS: 
 
a) Elaborar con los Coordinadores de las distintas carreras y áreas el plan general de 

actividades docentes y someterlo a consideración del Director  y del Consejo 
Directivo. 

b) Convocar y presidir reuniones con Coordinadores de Carrera cuando lo considere 
necesario. 

c) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 
2.3     EVENTUALES: 
 
a) Proporcionar la información relacionada con la selección de profesores y estudiantes 

que deseen gozar de becas para estudios y enviarla a donde corresponda.  
b) Organizar cursos, cursillos, conferencias y temas actividades tendientes a la 

superación de la docencia y la investigación. 
c)  



d) Desempeñar las funciones de director cuando sea designado. 
e) Participar en graduaciones de nuevos profesionales. 
f) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
3 RELACIONES DE TRABAJO 

 
Dependencia Internas: 
a) Departamento de Registro y Estadística 
b) Sistema de ubicación y nivelación 
c) Bienestar estudiantil 
d) Coordinaciones de carreras y áreas 
e) Dirección del Centro Universitario 
f) Docentes y estudiantes 
 
Dependencia Externas: 
a) Ministerio de Educación 
b) Establecimientos educativos nacionales y privados 
c) Organizaciones no gubernamentales 
d) Municipalidad 
e) Gobernación Departamental 

 
4 RESPONSABILIDAD 

 
a) Velar porque la enseñanza en el Centro, se imparta con la mayor eficiencia  
b) Informar a Director y al Consejo Regional de las actividades académicas y docentes 

del Centro. 
c) Convocar y dirigir reuniones de coordinación Académica 
d) Levantar actas de las sesiones de Coordinación Académica 
e) Velar porque se cumpla y cumplir la legislación universitaria 
f) Del adecuado uso y cuidado de los bienes asignados. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
4. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
Requisitos deseables 
 
Personal interno: Como mínimo que posee el puesto de Profesor Titular con tres años de 
trabajo dentro de la institución. 
 

 

 

 

 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación Académica del Centro 
Universitario del Sur 

PUESTO NOMINAL: Secretaria I      Código 12-05-16 
PUESTO FUNCIONAL: Secretaria de Coordinación Académica 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Académico 
SUBALTERNOS: N/A 

 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 
13. NATURALEZA  

 
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. 

 

14. ATRIBUCIONES 
 

14.1. ORDINARIAS 
 

a) Atención a estudiantes, docentes y público en general en forma personal y/o 
telefónica. 

b) Tomar dictados, redactar y mecanografiar correspondencia en general, informes, 
convocatorias, memos, cartas, circulares, providencias, telegramas, plan anual de 
trabajo, memoria de labores, etc. 

c) Elaborar convocatorias a personal docente de sesiones de Coordinación 
Académica. 

d) Preparar la documentación que será conocida y discutida en las sesiones de 
Coordinación Académica. 

e) Mecanografiar las actas de sesiones de Coordinación Académica. 
f) Elaborar transcripciones de los puntos tratados en sesiones de Coordinación 

Académica. 
g) Realizar programación mensual del uso de vehículos para posteriormente ser 

publicada. 
h) Control de préstamo del equipo audiovisual al personal docente. 
i) Archivar la correspondencia enviada y recibida generada por la Coordinación 

Académica. 
j) Realizar trámite de solicitud de fotocopias y entregarlo a donde corresponda. 
k) Elaborar propuestas del calendario de exámenes finales. 
l) Elaborar propuesta del calendario general de actividades por semestre. 
m) Elaborar solicitudes de órdenes de compra de Coordinación Académica. 
n) Entregar a los estudiantes formularios para la solvencia general y tener derecho a 

exámenes finales y la autorización respectiva. 
o) Elaborar solicitudes de viáticos del Coordinador Académico 
p) Elaborar solicitud de viáticos del piloto, cuando se trate de una actividad 

relacionada con la Coordinación Académica. 
q) Llevar el control de un correlativo de toda la correspondencia que es generada por 

Coordinación Académica. 



r) Publicar información de interés al sector estudiantil. 
s) Atender actividades secretarial que generen las comisiones de: 
t) Evaluación Docente 
u) SICEVAES 
v) DIGI 
w) CONCIUSAC 
 

15. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con dirección, docentes, 
personal administrativo, personal de campo, personal de servicios y estudiantes. 
 
 

16. RESPONSABILIDAD 
 
Mantener el control de las actividades secretariales de Carrera, realizando la labor con 
discrecionalidad y responsabilidad. 
 

 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. Requisitos de formación y experiencia 
 

Requisitos deseables: 
 
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  
 
Persona 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. IDENTIFICACION: 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación Académica 
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular    Código: 
PUESTO FUNCIONAL: Encargado de Bienestar Estudiantil 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Académico 
SUBALTERNOS: n/a 

 

 

II. DESCRIPCION DEL PUESTO: 
 

3. NATURALEZA  
 

Trabajo profesional de administración educativa, que se encarga de planificar, organizar, 
coordinar, dirigir y controlar las actividades de divulgación de las carreras del Centro 
Universitario del Sur y realizar pruebas de primer ingreso. 

 
4. ATRIBUCIONES 

 
a) Divulgación de las carreras existentes del Centro Universitario del Sur. 
b) Atención a estudiantes aspirantes a ingresar a la Universidad de San Carlos 
c) Aplicación de pruebas de aptitud y conocimientos básicos. 
d) Orientar al estudiante en el trámite de pruebas de aptitud y conocimientos básicos. 
e) Atender llamadas telefónicas para información de primer ingreso. 
f) Asignación de pruebas de aptitud académica y orientación vocacional. 
g) Entrega de boletas de asignación para examen de orientación en Guatemala. 
h) Entrega de pruebas utilizadas en Orientación Vocacional en Guatemala. 
i) Aplicación de pruebas de Lenguaje de Conocimientos Básicos 
j) Promoción y divulgación del examen de salud para estudiantes de primer año. 
k) Establecer y coordinar con el Jefe de Unidad de Salud para fecha de examen. 
l) Recibir a los profesionales para el día del examen. 
m) Apoyo a estudiantes becados. 
n) Atención psicológica. 
o) Docencia directa a estudiantes de Ciencias Económicas. 
p) Servir de enlace entre Bienestar Estudiantil Central, Sección de Orientación 

Vocacional y otras.  
q) Otras inherentes al puesto que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 

5. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Dependencia Internas: 
a) Coordinador Académico 
b) Coordinadores de Carreras 
c) Dirección 
d) Docentes y Estudiantes 
e) Personal Administrativo y de Servicio 
 
Dependencia Externas: 
a) División de Bienestar Estudiantil 
b) Sección de Orientación Vocacional 
c) Unidad de Salud 
d) Sistema de Ubicación Nacional  



 
6. RESPONSABILIDAD 
 
a) Velar porque se cumpla y cumplir la legislación universitaria. 
b) Velar porque la divulgación de las carreras del Centro, se realicen con la mayor 

eficiencia. 
c) Informar de actividades relacionadas con el puesto. 
d) Del adecuado uso y cuidad de los bienes asignados. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
5. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
Requisitos deseables 
 
Personal interno:  
 
Como mínimo que posee el puesto de Licenciado en Psicología. 
 
Personal Externo:  
 
Licenciado en Psicología y tener tres años de experiencia en puesto similar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación Académica 
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Control Académico I 
PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Control Académico 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Académico 
SUBALTERNOS: N/A 

 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO: 

 
17. 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. 

 
18. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a) Atender estudiantes interesados de ingresar por vez primera a la USAC, personal 

docente, administrativo y de servicios del CUNSUR. 
b) Orientar al estudiantado en cuanto al trámite y/o  información sobre requisitos legales 

de cancelación de matrícula, traslados, prerrequisitos, asignaciones de cursos,  
calendarios, calificaciones, equivalencias, incorporaciones, solicitudes de inscripción 
simultánea y de las carreras que se imparten. 

c) Redactar y mecanografiar informes, circulares, memorandos, providencias, telegramas, 
legalización de cursos. 

d) Atender llamadas telefónicas. 
e) Elaborar certificaciones de cursos aprobados, constancias de inscripciones, cierre de 

currículo, certificaciones de zonas de laboratorio, órdenes de impresión de títulos. 
f) Archivar correspondencia enviada y recibida generada por Control Académico. 
g) Realizar trámite de solicitudes de fotocopias. 
h) Realizar apoyo indirecto a la Unidad de Bienestar Estudiantil con brindar información 

referente a las diferentes pruebas de admisión para estudiantes de primer ingreso. 
i) Otras inherentes al puesto que le asigne el Jefe Inmediato Superior  
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a) Realizar Preinscripción de los estudiantes de reingreso, esto incluye: recepción y 

revisión de los documentos legales que debe presentar el estudiante para su 
inscripción. Ordenar de la papelería para ser enviada al Departamento de Registro y 
Estadística. 

b) Preinscripción de los estudiantes de primer ingreso: recepción y revisión de los 
documentos legales que debe presentar el estudiante para su inscripción, llenado de los 
formularios especiales y arreglo de las carpetas de inscripción, las cuales son enviadas 
al Departamento de Registro y Estadística. 

c) Elaborar listados oficiales de estudiantes de primer ingreso y reingreso, hojas pensum 
de las carreras, elaboración de listados de estudiantes pendientes de Ejercicio 



Profesional Supervisado, formatos especiales: solicitud de fotocopias, impresión de 
títulos, cambio de carrera en la misma unidad académica, traslado de matrícula, cierre 
de currículo, solvencia general de estudiantes, personal docente y administrativo. 

d) Realizar apertura de la ficha estudiantil y/o kardex, donde se lleva el récord 
académico, para el control y actualización de la misma. 

e) Asignar cursos: esto incluye atender al estudiante extendiéndole un formato especial 
para llevar a cabo su asignación, para luego ser procesada y evaluada en el Sistema de 
Control Académico diseñado para el CUNSUR. La asignación de cursos es por 
semestre y en la Escuela de Vacaciones de Junio y Diciembre de cada año lectivo. 

f) Trasladar en archivo electrónico al personal de secretaría la información de los listados 
oficiales de asignación de cursos, para la elaboración de los Cuadros de reporte de 
zona y levantar las actas de exámenes respectivas. 

g) Realizar la recepción, ordenamiento, clasificación, revisión y procesamiento al 
Sistema de Control Académico de las actas de exámenes finales, de primera y segunda 
recuperación, extraordinarios, y por suficiencia, de cada carrera del CUNSUR y de las 
Escuelas de Vacaciones de Junio y Diciembre. 

h) Preparar, archivar y controlar expedientes de estudiantes graduados. 
i) Alimentar de las bases de datos del Sistema de Control Académico, en cuanto a 

información relacionada con: 
j) Estudiantes de primer ingreso 
k) Estudiantes de traslado 
l) Estudiantes graduados por carrera 
m) Pensum vigentes de cada carrera 
n) Autoridades vigentes de la Unidad Académica 
o) Personal Docente 
p) Horarios de Clases 
q) Equivalencias de Cursos 
r) Historial de Notas 
s) Cambio de carrera 
t) Elaborar propuestas del calendario de exámenes finales, propuesta del calendario 

general de actividades por semestre. 
u) Solicitar  cotizaciones por diferentes servicios y/o compras. 
v) Elaborar solicitudes de órdenes de compras por diferentes servicios y/o compras. 
w) Generar a través del Sistema de Control Académico, los siguientes listados: 

a. Listado de estudiantes asignados por curso 
b. Listado de estudiantes graduados 
c. Listado general de estudiantes 
d. Listado de asignación de cursos por estudiante 
e. Pensum Vigentes de cada carrera 
f. Rendimiento académico de los estudiantes. 
g. Desertores 
h. Resumen de actas de exámenes 

x) Entregar a los estudiantes formulario para la Solvencia General y tener derecho a 
exámenes finales. 

y) Entregar carné universitario al estudiante. 
z) Preparar expedientes de solicitudes de equivalencias de cursos internas y externas. 
aa) Procesar en el Sistema de Control Académico equivalencias de cursos internas y 

externas. 
bb) Elaborar la media académica y desviación standard de los estudiantes becados  y 



certificaciones de cursos aprobados, los cuales son requeridos por la Sección 
Socioeconómica de la USAC. 

cc) Llevar el control de un correlativo de toda la correspondencia que es generada por 
Control Académico. 

dd) Elaborar Estadísticas de Inscripción Sector Estudiantil y  Deserción Estudiantil. 
ee) Actualizar y dar mantenimiento de las bases de datos del Sistema de Control 

Académico. 
 
2.3 EVENTUALES 

 
a) Realizar la  variación de electores para cada evento electoral lo que conlleva la 

revisión de los informes que se generan a través del Sistema de Control Académico del 
CUNSUR, para luego actualizar la base datos que es enviada por el Departamento de 
Procesamiento de Datos del Departamento de Registro y Estadística de la USAC. 

b) Realizar trabajos requeridos por la Dirección General de Docencia y División de 
Desarrollo Académico, especialmente del Departamento de Investigación. 

c) Mecanografiar  normativos de evaluación. 
 

19. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con dirección, docentes, 
personal administrativo de este Centro y de otras unidades académicas, personal de 
campo,  personal de servicios y público en general. 

 
20. RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de llevar el control académico en forma ordenada y adecuada según las 
necesidades y especificaciones de la academia. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de formación y experiencia 

 
Requisitos deseables: 
Personal externo: Titulo de nivel medio con especialidad en computación, no ser 
estudiante de la unidad académica a que pertenezca y tres años en la ejecución de 
tareas relacionadas con el puesto, que incluya atención al público. 
Persona interno: Título de nivel medio, conocimiento de computación, no ser 
estudiante de la unidad académica a que pertenezca y cuatro años en la ejecución de 
tareas afines.  

 

 

 

 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación Académica 
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Biblioteca I. Código:  
PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Biblioteca I 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Académico 
SUBALTERNOS: N/A 

 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO: 

 
21. 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. 

 
22. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 

a) Atender a los usuarios en la búsqueda de la información. 
b) Brindar al usuario servicio de referencia. 
c) Clasificar y catalogar el material bibliográfico. 
d) Ingresar registro a la base de datos. 
e) Actualización del inventario. 
f) Elaborar índices temáticos. 
g) Restaurar y conservar los materiales. 
h) Actualizar controles de préstamo interno y externo. 

 
2.2   PERIÓDICAS 
 

a) Revisar la colección y actualizar ediciones 
b) Elaborar productos de información, índices, boletines, etc. 
c) Diseminar la información: actividades informativas. 
d) Participar en sesiones organizadas por la biblioteca central. 

 
2.3 EVENTUALES 

 
a) Cotizar libros, mobiliario y equipo 
b) Realizar órdenes de compra de los insumos a utilizar en la biblioteca. 
c) Participar en capacitaciones como: Seminarios, Congresos, etc. 
 

23. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con dirección, docentes, 
personal administrativo de este Centro y de otras unidades académicas, personal de 
campo,  personal de servicios y público en general. 

 
 



24. RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de llevar el control de la biblioteca en forma ordenada y adecuada según 
las necesidades y especificaciones de la academia. 
 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
2. Requisitos de formación y experiencia 

 
a. Personal Externo  

 
Dos años de estudios universitarios de la carrera de Bibliotecología, 
conocimientos de computación y dos años en la realización de labores de 
bibliotecología. 

 
b. Personal Interno 

 
Título de nivel medio, acreditar conocimiento en bibliotecología y tres años 
en la realización de labores de bibliotecología.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación Académico del Centro 
Universitario del Sur 

PUESTO NOMINAL: Operador de Equipo de Reproducción de 
Materiales I 

PUESTO FUNCIONAL: Operadora del Departamento de 
Reproducción de Materiales  

INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Académico 
SUBALTERNOS: N/A 

 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 
25. NATURALEZA  

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

 
26. ATRIBUCIONES 

 
 

2.1  ORDINARIAS 
 

ff)  Sacar fotocopias 
gg) Compaginar documentos 
hh) Engrapar documentos 
ii)  Realizar ampliaciones 
jj)  Otras inherentes al puesto que le asigne el Jefe Inmediato Superior.  
 
2.2  PERIÓDICAS 

 
a) Elaborar cuadernillos 
b) Realizar informes de fotocopias autorizadas 
c) Otras inherentes al puesto que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
2.3  EVENTUALES 

 
a) Realizar de encuadernación  
b) Otras inherentes al puesto que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
c) Otras inherentes al puesto que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
27. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con dirección, docentes, 
personal administrativo, personal de campo, personal de servicios y estudiantes. 

 
 
 



28. RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes asignados. 
c) Mantener el control de las actividades de reproducción de materiales, realizando la 

labor con discrecionalidad y responsabilidad. 
 

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de formación y experiencia 
 
Requisitos deseables: 
 

a. Personal Externo  
 

Segundo año básico y un año en el manejo de máquinas sencillas de 
reproducción de materiales. 

 
b. Personal Interno  

  
Primaria completa y dos años en el manejo de equipo de reproducción de 
materiales, de preferencia en imprenta. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  COORDINACIÓN CARRERAS DE TÉCNICO EN 
PROCESOS AGROINDUSTRIALES E INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.  DEFINICIÓN 
 
Técnico en Procesos Agroindustriales: Es una carrera técnica universitaria a nivel de pre-grado, de 
tres años de duración, dedicada a la formación científica-tecnológica del recurso humano para la 
supervisión, asesoría y dirección eficiente y efectiva de los procesos agroindustriales del país. 

 
Ingeniería Agroindustrial: Es una carrera universitaria a nivel de licenciatura, que forma el recurso 
humano necesario para la dirección y desarrollo de la agroindustria nacional, fundamentado en el 
conocimiento científico-tecnológico de los procesos de transformación de las materias primas 
agropecuarias en general, las técnicas modernas de administración gerencial, de comercialización y 
mercadeo de productos y servicios. 

 
II.  BASE LEGAL 
 
Según el Punto Décimo del Acta No. 38-88 de fecha 13 de Julio de 1988 del Consejo Superior 
Universitario se da la autorización de nuevas carreras a nivel Técnico y Licenciatura, siendo esta 
última la carrera de Ingeniería Agroindustrial. 
 
III.  MARCO HISTÓRICO 
 
Las carreras del área de Agroindustria, fueron creadas a raíz de Carreras Iniciales según estudios 
realizados por la Comisión de Planificación del año de 1,978: 
 

1. Técnico en extracción de grasas y aceites 
2. Técnico en procesamiento de carnes y derivados 
3. Técnico en producción de gramíneas 

 
Carreras que cambiaron por múltiples razones, especialmente porque la región de influencia 
respondía a diversas necesidades pero entre las mas sobresalientes las de tipo agrícola  y pecuario 
originando como consecuencia el procesamiento de las materias primas y por lo tanto se crearon las 
siguientes carreras: 
 

1. Técnico en Producción Agrícola 
2. Técnico en Producción Pecuaria y 
3. Técnico en Procesos Agroindustriales 

 
Sin embargo las dos primeras desaparecieron y solo quedo la de Procesos Agroindustriales, carrera 
que logró extenderse  a nivel de Licenciatura. 
 
La carrera de Técnico en Procesos Agroindustriales e Ingeniería Agroindustrial le brinda al 
estudiante del Centro Universitario del Sur, la base general que le permite comprender los 
conocimientos científicos de su profesión, proporcionándole una sólida preparación en ciencia 
básica, especialmente en las áreas de matemática, química y física y un fuerte dominio de ciencias 
de ingeniería, tales como: operaciones unitarias, transferencia de calor, hidráulica, balance de 
materia y energía, electricidad y mecánica industrial. También lo instruye en el conocimiento de los 
procesos agroindustriales más importantes del país, tales como el procesamiento de aceites y grasas, 
azúcar, lácteos, beneficiado de granos, procesamiento de alimentos vegetales, y jabones y 
detergentes, que en su conjunto lo capacita en al campo del control de calidad y la producción. De 



esta manera el ingeniero agroindustrial egresado de la carrera está capacitado para dirigir empresas 
agroindustriales que procesan materias primas de origen agrícola, pecuario, pesquero o forestal, para 
elaborar proyectos de implementación de complejos industriales y para dirigir proyectos de 
investigación tendientes a aprovechar materias primas, desechos agropecuarios o subproductos 
industriales y para supervisar el manejo de las materias agropecuarias para prevenir su deterioro, y 
optimizar su aprovechamiento.  
 
Así mismo, el Técnico en Procesos Agroindustriales tiene la capacidad para trabajar como 
supervisor en los diferentes puestos correspondientes a los mandos medios de las empresas 
agroindustriales, tanto en el campo del control de calidad como en el de proceso de producción. 
Asistente de ingeniero de planta en empresas agroindustriales del país y jefe o encargado de control 
de calidad  en empresas agroindustriales del país. En adición a lo anterior, puede llegar a ser un 
empresario propio, elaborando y comercializando productos de naturaleza agroindustrial o trabajar 
como  profesional técnico en dependencias del estado, instituciones autónomas o descentralizadas y 
en organizaciones no gubernamentales, dedicadas a la asesoría, investigación, capacitación y/o 
apoyo a proyectos de desarrollo agroindustrial del país. Finalmente, puede llegar a laborar como un 
investigador adjunto o auxiliar en proyectos de investigación científica y tecnológica ejecutados en 
el país con el apoyo financiero de la iniciativa privada, entidades estatales, organizaciones 
nacionales e internacionales. 
 
IV.  MISIÓN 
 
Somos una Carrera con dos niveles, uno a nivel Pregrado y el otro a nivel de Grado, ambas con 
sólida preparación en ciencia básica, especialmente en las áreas de matemática, química y física y un 
fuerte dominio de ciencias de ingeniería, específicamente formamos primeramente Técnicos en 
Procesos Agroindustriales para laborar en los mandos medios y seguidamente se preparan 
Ingenieros Agroindustriales para dirigir empresas cuyas operaciones sean de transformación de 
materias primas de origen agrícola, pecuario o forestal, bajo un concepto de calidad con aplicación 
de conocimiento científico para la agroindustria de la región. 
 
V.  VISIÓN 
 
Ser líderes con las carreras de: carrera de Técnico en Procesos Agroindustriales e Ingeniería 
Industrial es una carrera líder del Centro Universitario del Sur, caracterizándonos por ser la única en 
su ramo en toda Guatemala, cuyo propósito es seguir en esa misma posición líder y continuar 
proporcionando y actualizando los conocimientos que se le suministran al estudiante, así como la 
actualización y especialización de su personal docente y administrativo. También contar con una 
Maestría en Administración Agroindustrial y con la acreditación del Laboratorio Experimental y del 
Laboratorio de Ciencias Básicas de tal manera que puedan proporcionar a la población y a la 
industria local los análisis físico-químicos de materias primas, productos en proceso y productos 
terminados que así le sean requeridos. 
 
 
 
 
 
 



VI.  OBJETIVOS 
 
a) General: 
 

Las carreras de Técnico en Procesos Agroindustriales e Ingeniería Agroindustrial pretenden 
contribuir al desarrollo de la agroindustria nacional, mediante la ejecución de programas de 
docencia, investigación, extensión y servicio en el campo de la agroindustria, entendida ésta como la 
actividad económica dedicada a la producción de materias primas orgánicas, su procesamiento y/o la 
comercialización de sus productos. 
 
b) Específicos 
 

Formar personal profesional, científica y tecnológicamente capacitado para supervisar y dirigir, 
eficaz y eficientemente, empresas agroindustriales. 
 

Colaborar en la solución de los problemas técnicos y socioeconómicos que presenta la agroindustria 
nacional. 
 
Estudiar científicamente los procesos agroindustriales más importantes del país, en general y de la 
región, en particular, para lograr que sus egresados se incorporen inmediata y efectivamente a las 
unidades producidas. 
 
VII.  FUNCIONES 
 
a) Formar el recurso humano, en el grado de licenciatura científica, tecnológica y 

humanísticamente capacitado para ejecutar con visión empresarial las funciones 
correspondientes a los puestos de dirección de las empresas agroindustriales del país 

b) Estudiar la agroindustria nacional de manera integral, es decir, como el resultado de la ejecución 
de actividades agropecuarias de campo, de transformación industrial, de administración 
productiva y de comercialización y mercadeo. 

 
c) Adaptar, validar e innovar tecnologías agroindustriales que contribuyan a lograr la 

competitividad del sector. 
 
d) Estudiar y resolver problemas de carácter técnico, administrativo o de comercialización de 

empresas especificas agroindustriales del país. 
 
e) Asesorar a micro, pequeños y medianos empresarios agroindustriales en el estudio y solución de 

problemas concretos de empresas y grupos de empresas, así como en la elaboración de proyectos 
y programas productivos encaminados hacia su desarrollo. 

 
f) Investigar el aprovechamiento racional de los recursos naturales del país susceptibles de ser 

industrializados. 
 
VIII.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La Coordinación de la Carrera de Técnico en Procesos Agroindustriales e Ingeniería Agroindustrial 
del Centro Universitario del Sur –CUNSUR-, está integrado por: la Coordinación de la Carrera, 
Áreas de Docencia y de apoyo secretarial. 
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COORDINACIÓN CARRERA TÉCNICO EN PROCESOS AGROINDUST RIALES E 
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 
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IX.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la carrera de Técnicos en Procesos 
Agroindustriales e Ingeniería Agroindustrial del Centro Universitario del Sur –CUNSUR-, está 
organizado con los puestos siguientes: 
 
Nombre                                                                      Código  Página No.  
 
Profesor Titular (Coordinador de Carrera)       58 

Secretaria I                                                                    12.05.16       60 

Profesor Titular (Docente)       62 

Encargado de Laboratorio Experimental       64 

Auxiliar de Laboratorio III       66 

Profesor Titular I (Jefe de Laboratorio de        68 
Análisis Instrumental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. IDENTIFICACIÓN: 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación Académica 
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular  
PUESTO FUNCIONAL: Coordinador de Carreras 
INMEDIATO SUPERIOR: Director 
SUBALTERNOS: Secretaria y Profesores de Carrera. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

7. NATURALEZA 
 

Puesto de administración educativa, que se encarga de planificar, organizar, dirigir y 
controlar las actividades académicas del Centro Universitario del Sur, que afecten el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

8. ATRIBUCIONES 
2.1     ORDINARIAS: 
 

g) Coordinar y revisar los programas correspondientes a las Carreras y proponer al 
Coordinador Académico, los cambios que estimen necesarios. 

h) Velar porque la enseñanza en el Centro, se imparta con la mayor eficiencia. 
i) Promover reuniones de profesores para la programación y desarrollo de las 

actividades docentes. 
j) Programar y organizar los servicios de docencia, investigación, extensión y servicio 

que le corresponda. 
k) Impartir docencia, acorde con su condición de profesor titular. 
l) Asistir a reuniones convocadas por Coordinación Académica. 
m) Velar por el buen desarrollo de las actividades de docencia en el Centro. 
n) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

2.2   PERIÓDICAS: 
 

a) Organizar, coordinar y supervisar la docencia de la Carrera. 
b) Asignar y supervisar el trabajo de campo de la carrera de acuerdo a la planificación y 

disponibilidad del Centro. 
c) Opinar y autorizar sobre los permisos del docentes de carrera 
d) Efectuar los trámites para la adquisición de equipo y materiales necesarios para el 

desarrollo de las actividades de carrera 
e) Supervisar el manejo y disponibilidad de los recursos de la carrera 
f) Dirigir y supervisar todo lo relacionado con el trabajo de Secretaría de la carrera 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3   EVENTUALES: 
 

a) Proporcionar la información relacionada con la selección de profesores.  
b) Organizar actividades tendientes a la superación de la docencia y la investigación. 
c) Elaborar el Plan de Trabajo Anual de la Carrera. 
d) Elaborar Memoria de Labores de la Carrera 
e) Velar por el cumplimiento en la entrega del cuadro de registro de calificaciones de 

zona y de las actas de exámenes en las fechas estipuladas 
f) Participar en graduaciones de nuevos profesionales. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 



 
3.RELACIONES DE TRABAJO 

 
Dependencia Internas: 
a) Coordinaciones de carreras y áreas 
b) Dirección del Centro Universitario 
c) Docentes y estudiantes 
 
Dependencia Externas: 
a) Instituciones que requieran de nuestra labor.  
 

3 RESPONSABILIDAD 
 
a) Velar porque la enseñanza, se imparta con la mayor eficiencia dentro de la Carrera 
b) Informar de actividades académicas a los docentes y secretaria. 
c) Velar porque se cumpla y cumplir con la legislación universitaria. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
6. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
Requisitos deseables 
 
Personal interno:  
Que posea la categoría  de Profesor Titular, con tres años dentro de la institución como 
mínimo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación Académica del Centro 
Universitario del Sur 

PUESTO NOMINAL: Secretaria I      Código 12-05-16 
PUESTO FUNCIONAL: Secretaria de Carreras Técnico en 

Procesos Agroindustriales e Ingeniería 
Agroindustrial 

INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Carrera 
SUBALTERNOS: N/A 

 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 
29. NATURALEZA  

 
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. 

 
30. ATRIBUCIONES 

 
2.1  ORDINARIAS 

 
a) Tomar dictados taquigráficos y transcribirlos. 
b) Elaborar memos, cartas, providencias, convocatorias, circulares, minutas de 

reunión de Carrera. 
c) Elaborar  hojas de trabajo, comprobaciones de lectura, exámenes cortos, 

laboratorios. 
d) Preparar y elaborar  calendarios de exámenes, horarios, control de asistencia 

docente. 
e) Elaborar documentos de apoyo docente. 
f) Atender a estudiantes de la Carrera de Técnico en Procesos Agroindustriales e 

Ingeniería Agroindustrial. 
g) Elaborar de vales de fotocopias, solicitar firmas, entregarlos y recoger en el 

Departamento de Reproducción de Materiales. 
h) Realizar trámites de los insumos necesarios a Tesorería. 
i) Realizar autorizaciones de uso de vehículo, ingreso a instalaciones, permiso de 

personal docente. 
j) Atender y despachar solicitudes de equipo audiovisual de la Carrera. 
k) Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
l) Enviar y recibir faxes, escanear documentos. 
m) Entregar y recibir correspondencia para todos los docentes de la carrera. 
n) Clasificar y archivar toda la documentación de la Carrera. 
o) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
 
 
 



2.2  PERIÓDICAS 
 

a) Mecanografiar exámenes parciales y finales. 
b)  Realizar actas de exámenes, cuadros de reporte de zona y horarios de clases 
c) Mecanografiar Planes de Trabajos, Memoria de labores, Normativas, Reglamentos, 

Proyectos, Hojas Pensum. 
d) Realizar Trámites de cotización, solicitudes de compra, trámite de equivalencia 
e) Realizar  Viáticos, constancias, Diplomas de capacitaciones, cartas de 

recomendación a docentes y estudiantes, Solicitudes de permiso laboral para 
estudiantes, Licencias de permiso, Solicitud de donaciones. 

f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

2.3  EVENTUALES 
 
a) Atender a docentes y cursos durante la Escuela de Vacaciones en el mes de junio 
b) Realizar lo relacionados a Concursos de Oposición. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
  

3 RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con dirección, docentes, 
personal administrativo, personal de campo, personal de servicios y estudiantes. 
 

4 RESPONSABILIDAD 
 
Mantener el control de las actividades secretariales de Carrera, realizando la labor con 
discrecionalidad y responsabilidad. 
 

 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

2. Requisitos de formación y experiencia 
 

Requisitos deseables: 
 
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. 
 
 



 
I. IDENTIFICACION: 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación de Carrera 
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular I 
PUESTO FUNCIONAL: Docente 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Carrera 
SUBALTERNOS: Secretaria. 

 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 
9. NATURALEZA 

 
Puesto para la formación educativa de alumnos en el Centro Universitario del Sur, que se 
encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades académicas en respuesta a 
los fines, objetivos, misión y visión de la carrera para garantizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
10. ATRIBUCIONES 

 
2.1     ORDINARIAS: 
 
o) Revisar y actualizar conjuntamente con el Coordinador de Carrera los programas 

correspondientes al curso asignado. 
p) Responsable de velar porque la enseñanza del curso sea efectiva, se imparta con la 

mayor eficiencia y de acuerdo a la guía programática. 
q) Promover reuniones de profesores para la programación y desarrollo de las 

actividades docentes. 
r) Organizar los servicios de docencia, de manera que tengan vinculación con la 

realidad nacional. 
s) Impartir docencia, acorde con los medios y avances científico tecnológicos. 
t) Llevar el control de cuadros, reportes de zona y actas de los cursos asignados. 
u) Cumplir con otras atribuciones inherentes al puesto de profesor titular. 
v) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2     PERIÓDICAS: 
 
a) Realizar  trabajo de campo y laboratorios con los estudiantes de la carrera de acuerdo 

a la planificación y disponibilidad del Centro. 
b) Efectuar gestiones ante la Coordinación de Carrera para la adquisición de equipo y 

materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de carrera 
c) Supervisar las prácticas y laboratorios asignados a los estudiantes de los cursos de su 

carga académica. 
d) Asignar trabajo a la Secretaría de la carrera. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
 
 
 



2.3 EVENTUALES: 
 
a) Proporcionar la información relacionada con las investigaciones y trabajos de 

Seminario, Emprendedores y Ejercicio Profesional Supervisado que le sea asignado.  
b) Organizar actividades tendientes a la superación de la docencia y la investigación. 
c) Contribuir a la elaboración del Plan de Trabajo Anual de la Carrera. 
d) Participar en graduaciones de nuevos profesionales. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
11. RELACIONES DE TRABAJO 

 
 
Dependencia Internas: 
a) Coordinador de carrera. 
 
Dependencia Externas: 
a) Instituciones que requieran de nuestra labor y apoyo docente. 
 

12. RESPONSABILIDAD 
 
a) Velar porque la enseñanza, se imparta con la mayor eficiencia dentro de la Carrera 
b) Informar de actividades académicas al Coordinador de Carrera. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
7. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
Requisitos deseables 
 
Personal interno:  
 
Profesor Titular. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. IDENTIFICACIÓN: 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación de Agroindustria 
PUESTO NOMINAL: Encargado de Laboratorio Experimental 
PUESTO FUNCIONAL: Profesor Técnico 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Carrera de Agroindustria 
SUBALTERNOS: n/a. 

 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

 
1.  NATURALEZA  

 
Persona responsable de administrar, organizar, controlar y evaluar continuamente las 
actividades del Laboratorio Experimental, a fin de mantener actualizado y ordenado el 
inventario de materiales y equipo de trabajo, así como los manuales de las prácticas de 
laboratorio, además de velar por el cumplimiento del reglamento, a fin de que se auxilie en 
cada práctica de manera eficaz.  

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1     ORDINARIAS: 
 
a) Servir de asistente en las actividades prácticas. 
b) Preparar los materiales y equipo a utilizarse en las actividades prácticas. 
c) Velar por el mantenimiento correctivo de los equipos 
d) Realizar mantenimiento preventivo y predictivo en los materiales y equipo del 

Laboratorio Experimental. 
e) Participar en las innovaciones que se realicen en el Laboratorio. 
f) Velar por el buen uso de los recursos materiales. 
g) Calificar y reportar al docente del  curso los punteos obtenidos por los estudiantes en 

el Laboratorio Experimental. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2      PERIÓDICAS: 
 
a) Realizar la limpieza del equipo y las instalaciones del Laboratorio Experimental 
b) Velar por el uso correcto en cada práctica que se realice. 
c) Llevar el control de asistencia en cada práctica. 
d) Vender el producto de las prácticas docentes productivas. 
e) Instruir al estudiante sobre el uso correcto del equipo, así mismo sobre la importancia 

de las buenas prácticas de manufactura. 
f) Apoyar a los estudiantes que estén efectuando trabajos de Seminario, Emprendedores 

o de Ejercicio Profesional Supervisado y en consecuencia hagan uso del Laboratorio 
Experimental. 

g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

 
 
 



2.3      EVENTUALES: 
 
a) Programar y coordinar las actividades de las prácticas docentes productivas. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
 

4. ESPONSABILIDAD 
 
a) Velar porque las actividades del Laboratorio Experimental sean el complemento de 

la enseñanza que se imparte en  las clases magistrales de la Carrera de Agroindustria. 
b) Informar de actividades de laboratorio a los docentes para que tomen en cuenta las 

investigaciones y apoyo dado en el Laboratorio Experimental. 
c) Velar por el adecuado mantenimiento y uso correcto y eficiente del equipo del 

Laboratorio Experimental. 
d) Puesta en marcha de todo equipo del cual disponga el laboratorio, aun cuando no se 

programaran dentro del semestre laboratorios con algún equipo instalado en el 
mismo. 

 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

8. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
Requisitos deseables: 
 
Graduado de Técnico en Procesos Agroindustriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. IDENTIFICACIÓN: 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación de Agroindustria 
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Laboratorio III 
PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Laboratorio de Ciencias Básicas 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Carrera de Agroindustria 
SUBALTERNOS: n/a. 

 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 
13. NATURALEZA 

 
Persona responsable de administrar, organizar, controlar y evaluar continuamente las 
actividades del Laboratorio, a fin de mantener actualizado y ordenado el inventario de 
reactivos, el quipo de laboratorio, los manuales de laboratorio y velar por el cumplimiento 
del reglamento del mismo en cada una de las actividades realizadas por los docentes del área 
de Agroindustria, a fin de que se auxilie en cada práctica de manera eficaz.  

 
14. ATRIBUCIONES 

 
2.1    ORDINARIAS: 

 
a) Prestar servicios técnicos de laboratorio que sean solicitados por industrias de alimentos 

u otros que se puedan realizar en el laboratorio y que sean debidamente autorizados. 
b) Auxiliar en cursos de técnicas de laboratorio o de equipo que se realicen fuera de los ya 

calendarizados. 
c) Hacer las cotizaciones necesarias para la compra de reactivos, equipo y otros materiales 
d) Ayudar a la resolución de inquietudes de los estudiantes relacionadas con las prácticas 

que están realizando. 
e) Apoyar y controlar el equipo y materiales que se proporcionen para los otros laboratorios 

que funcionan en el Centro (Instrumental, Microbiología y Experimental). 
f) Realizar otras actividades que el Jefe Inmediato le indique.  

 
2.2    PERIÓDICAS: 

 
a) Administrar el manejo de reactivos, cristalería y otros materiales necesarios para cada 

práctica. 
b) Preparación del 100% de las soluciones químicas a utilizar en las prácticas. 
c) Entrega a su requerimiento de reactivos, cristalería, equipo y otros materiales para el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio, una hora antes de su inicio. 
d) Limpieza de quipo y cristalería utilizados en las prácticas. 
e) Calificación de reporte de las prácticas auxiliadas. 
f) Asesoramiento a estudiantes sobre la entrega de informes de las prácticas. 
g) Auxiliar a los profesores en la realización de cada una de las prácticas de laboratorio 

según los cursos. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
 
 



2.3     EVENTUALES: 
 

a) Programar y coordinar las actividades del personal del Laboratorio.  
b) Velar por la selección del personal del Laboratorio y asegurar su competencia y 

capacitación continua. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
15. RELACIONES DE TRABAJO 

 
 
 

16. RESPONSABILIDAD 
 

a) Velar porque la enseñanza, se imparta con la mayor eficiencia dentro de la Carrera 
b) Informar de actividades de laboratorio a los docentes para que tomen en cuenta las 

investigaciones y apoyo dado en el Laboratorio Instrumental. 
c) Velar por el adecuado mantenimiento y uso correcto y eficiente del equipo instrumental. 
d) Puesta en marcha de todo equipo del cual disponga el laboratorio, aun cuando no se 

programaran dentro del semestre laboratorios con algún equipo instalado en el mismo. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
9. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
      Graduado de Técnico en Procesos Agroindustriales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. IDENTIFICACIÓN: 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación de Agroindustria 
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular I 
PUESTO FUNCIONAL: Jefe de Laboratorio de Análisis Instrumental 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Carrera de Agroindustria 
SUBALTERNOS: n/a. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

17. NATURALEZA 
 

Puesto ejecutivo responsable de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar 
continuamente las actividades del Laboratorio, a fin de mejorar su desempeño, a través del 
cumplimiento del sistema de calidad implementado.  

 
18. ATRIBUCIONES 

 

2.1      ORDINARIAS: 
 

g) Ser el responsable de todas las actividades desarrolladas en el laboratorio. 
h) Establecer  en conjunto con el Coordinador de Carrera las políticas de calidad y 

funcionamiento para las distintas prácticas y/o servicios externos.  
i) Participar continuamente en cursos de capacitación relativos al puesto desempeñado.  
j) Responsable del manejo adecuado de los equipos utilizados por el analista de laboratorio 

tanto en las distintas prácticas como en el servicio externo. 
k) Aprobar el Manual de Calidad, procedimientos, formatos, guías y otros documentos del 

sistema de calidad que se emitan, así como los cambios que se le hagan en las revisiones 
correspondientes. 

l) Someter a revisión ante la Coordinación de Carrera los documentos elaborados previo a 
su aprobación.  

m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

2.2     PERIÓDICAS: 
 

a) Desarrollar las metodologías de análisis para el documento “Métodos de Análisis” 
b) Responsable del establecimiento de las especificaciones técnicas a utilizar para discutir 

resultados de las pruebas de análisis, según el documento “Especificaciones Técnicas”. 
c) Notificar por escrito al inicio de cada semestre a la Coordinación de Carrera el estado del 

equipo, así como la existencia y consumo de reactivos, cristalería y accesorios 
adicionales de los equipos existentes.   

d) Brindar asesoría técnica a investigaciones realizadas en el CUNSUR (Tesis de Grado, 
Ejercicio Profesional Supervisado, Seminarios), en el área de instrumentación analítica.  

e) Reportar mensualmente las actividades realizadas al Coordinador de Carrera y elaborar 
un calendario de prácticas a realizar al inicio de cada semestre.  

f) Velar por el cumplimiento del normativo de seguridad en el laboratorio y buenas 
prácticas del laboratorio. 

g) Gestionar la compra de reactivos, suministros, accesorios y equipo de laboratorio.  
h) Reportar al Coordinador de Carrera cualquier anomalía relacionada con las actividades 

que  se desarrollan en el laboratorio.  
i) Administrar el sistema de Tarifas del Laboratorio por servicios externos.  
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 



 
2.3     EVENTUALES: 

 
a) Programar y coordinar las actividades del personal del Laboratorio.  
b) Velar por la selección del personal del Laboratorio y asegurar su competencia y 

capacitación continua. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
19. RELACIONES DE TRABAJO 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Velar porque la enseñanza, se imparta con la mayor eficiencia dentro de la Carrera 
b) Informar de actividades de laboratorio a los docentes para que tomen en cuenta las 

investigaciones y apoyo dado en el Laboratorio Instrumental. 
c) Velar por el adecuado mantenimiento y uso correcto y eficiente del equipo instrumental. 
d) Puesta en marcha de todo equipo del cual disponga el laboratorio, aun cuando no se 

programaran dentro del semestre laboratorios con algún equipo instalado en el mismo. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
10. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
      Personal interno: Como mínimo que posee el puesto de Profesor Titular. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  COORDINACIÓN DE LAS CARRERAS  DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  DEFINICIÓN  
 



Se define la carrera de Ciencias Económicas, como un proceso curricular formativo a nivel de grado 
de Licenciatura universitaria, las carreras son de una duración de cinco años por medio de la cual se 
formarán recursos humanos con conocimientos generales y específicos de las ciencias sociales, 
económicas y administrativas, para realizar una gestión administrativa eficiente en todo tipo de 
empresas del sector primario, secundario y terciario en general y con orientación específica en las de 
los primeros sectores referidos. Además dichos recursos humanos podrán desarrollarse en funciones 
de asesoría o consultoría y de enseñanza en educación superior de conocimientos de su especialidad. 
 
Por otro lado, las carreras proveen la formación de aspectos fundamentales de naturaleza, social 
administrativa, mercadológica, matemática, estadística financiera, de auditoria y de informática, 
bagaje cognoscitivo que permite la solución de problemas administrativos económico contables en 
cualquier empresa de la región de influencia. 
 
 
II.  BASE LEGAL 
 
Los textos de la creación de las carreras de CCEE del Centro Universitario, están contenidas en los 
puntos: a) DUODÉCIMO,  Acta No.40-2000, de sesión celebrada por el Consejo Superior 
Universitario el 08 de Noviembre de 2000, b) DÉCIMO QUINTO, del Acta No. 19-2003 de la 
sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el día 13 de agosto de 2003. 
 
III.  MISIÓN 
 
La Carrera de Ciencias Económicas es una comunidad académica, innovadora, participativa, 
productiva y plural, en permanente aprendizaje y desarrollo, y comprometida con la excelencia, cuya 
misión fundamental es contribuir significativamente con: La formación sustentada en valores éticos 
de ciudadanos libres, lideres emprendedores, de alta calidad profesional y humana, orientada hacia 
la creatividad, la innovación, la producción, la sensibilidad y la solidaridad social de los    
profesionales en Administración de Empresas, Contaduría Publica y Auditoria y Economía 
El centro Universitario del Sur entiende esta misión como una particular manera de participar 
activamente en le logro de una sociedad más justa, y promover el desarrollo armónico y sustentable 
de sus dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas. 
 
IV.  VISIÓN 
 
La carrera de Ciencias Económicas se ve  a sí misma como una entidad de excelencia, con destacado 
posicionamiento en el campo técnico científico; con un modelo educativo centrado en el estudiante, 
a través de programas de investigación y desarrollo apoyada en una estructura organizacional 
dinámica, integrada y comprometida con su entorno, que en el transcurso del tiempo será la escuela 
de negocios con mejor posicionamiento de la región. 
 
 
 
 
 
V.  OBJETIVOS 
 



a) Formar profesionales en el área de Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría 
Publica y economía, con el fin de brindarle un mejor servicio a la sociedad. 

 
b) Fomentar el desarrollo de la sociedad dándoles profesionales egresados de la Facultad de 

Ciencias Económicas. 
 
c) Formar jóvenes para el futuro y que actúen con eficiencia y eficacia para el mejor desarrollo de 

la población Escuintleca. 
 
d) Garantizar el sector publico y privado que os egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 

son profesionales con honestidad, ética profesional y capaces de ejecutar cualquier labor dentro 
de su campo laboral. 

 
e) Promociona las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas para que sea la mas fuerte dentro 

del Centro Universitario del Sur.  
 
VI.  FUNCIONES 
 
a) Velar por la formación del recurso humano con calidad académica y ponencia social para 

responder a las necesidades socioeconómicas y productivas de la región de influencia del Centro 
Universitario del Sur. 

 
b) Fomentar el desarrollo educativo a través de un pacto colectivo entre la sociedad, la educación y 

el medio ambiente. 
 
c) Servir a la comunidad del Centro Universitario del Sur, mediante el fortalecimiento del personal 

docente a través de programas académicos, acordé a los avances científicos y tecnológicos para 
que la oferta académica sea pertinente con las necesidades de desarrollo humano, del mercado 
laboral tanto nacional como internacional, en búsqueda de la competitividad de sus egresados. 

 
 
 
VII.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La Coordinación de la Carrera de Ciencias Económicas del Centro Universitario del Sur –
CUNSUR-,  esta integrado por:  la Coordinación de la Carrera, Oficina de Proyectos de Régimen 
Especial, Área Común, Área Profesional y Área de Apoyo Secretarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ORGANIGRAMA  
COORDINACIÓN CARRERA CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

 
 
 
 
 

                            
     
         
 
 
 
Referencia: 
                       Línea de mando 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la carrera de Ciencias Económicas del Centro 
Universitario del Sur –CUNSUR-, está organizado con los puestos siguientes: 
 
Nombre                                                                      Código  Página No.  
 
Profesor Titular (Coordinador de Carrera)       75 

Secretaria I                                                                    12.05.16       76 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. IDENTIFICACIÓN: 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación Académica 
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular  
PUESTO FUNCIONAL: Coordinador de Carreras 
INMEDIATO SUPERIOR: Director 
SUBALTERNOS: Secretaria y Profesores de Carrera. 

 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 
20. NATURALEZA 

 
Puesto de administración educativa, que se encarga de planificar, organizar, dirigir y 
controlar las actividades académicas del Centro Universitario del Sur, que afecten el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

 
21. ATRIBUCIONES 

2.1     ORDINARIAS: 
 
a) Coordinar y revisar los programas correspondientes a las Carreras y proponer al 

Coordinador Académico, los cambios que estimen necesarios. 
b) Velar porque la enseñanza en el Centro, se imparta con la mayor eficiencia. 
c) Promover reuniones de profesores para la programación y desarrollo de las 

actividades docentes. 
d) Programar y organizar los servicios de docencia, investigación, extensión y servicio 

que le corresponda. 
e) Impartir docencia, acorde con su condición de profesor titular. 
f) Velar por el buen desarrollo de las actividades de docencia en el Centro. 
g) Asistir a reuniones que convoque la Coordinación Académica. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2     PERIÓDICAS: 
 
a) Organizar, coordinar y supervisar la docencia de la Carrera. 
b) Asignar y supervisar el trabajo de campo de la carrera de acuerdo a la planificación y 

disponibilidad del Centro. 
c) Opinar y autorizar sobre los permisos del docentes de carrera 
d) Efectuar los trámites para la adquisición de equipo y materiales necesarios para el 

desarrollo de las actividades de carrera 
e) Supervisar el manejo y disponibilidad de los recursos de la carrera 
f) Dirigir y supervisar todo lo relacionado con el trabajo de Secretaría de la carrera 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
 
 
 
 
 
 



2.3 EVENTUALES: 
 
a) Proporcionar la información relacionada con la selección de profesores.  
b) Organizar actividades tendientes a la superación de la docencia y la investigación. 
c) Elaborar el Plan de Trabajo Anual de la Carrera. 
d) Elaborar Memoria de Labores de la Carrera 
e) Velar por el cumplimiento en la entrega del cuadro de registro de calificaciones de 

zona y de las actas de exámenes en las fechas estipuladas 
f) Participar en graduaciones de nuevos profesionales. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

 
22. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Dependencia Internas: 
d) Coordinaciones de carreras y áreas 
e) Dirección del Centro Universitario 
f) Docentes y estudiantes 
 
Dependencia Externas: 
a.  Instituciones que requieran de nuestra labor.  

 
23. RESPONSABILIDAD 

 
a. Velar porque la enseñanza, se imparta con la mayor eficiencia dentro de la Carrera 
b. Informar de actividades académicas a los docentes y secretaria. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
11. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
Requisitos. 
 
Personal interno:  
 
Que posea la categoría de Profesor Titular y que tenga tres años como mínimo de 
trabajar en la institución. 
 
 

 

 

 

 

 

 



I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación Académica del Centro 
Universitario del Sur 

PUESTO NOMINAL: Secretaria I      Código 12.05.16 
PUESTO FUNCIONAL: Secretaria de Carreras Ciencias 

Económicas 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Carrera 
SUBALTERNOS: N/A 

 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 
31. NATURALEZA 

 
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. 

 
32. ATRIBUCIONES 

 

2.1   ORDINARIAS 
 

a) Tomar dictados taquigráficos y transcribirlos. 
b) Elaborar memos, cartas, providencias, convocatorias, circulares, minutas de 

reunión de Carrera. 
c) Elaborar  hojas de trabajo, comprobaciones de lectura, exámenes cortos, 

laboratorios. 
d) Preparar y elaborar  calendarios de exámenes, horarios, control de asistencia 

docente. 
e) Elaborar documentos de apoyo docente. 
f) Atender a estudiantes de la Carrera de Ciencias Económicas. 
g) Elaborar de vales de fotocopias, solicitar firmas, entregarlos y recoger en el 

Departamento de Reproducción de Materiales. 
h) Realizar trámites de los insumos necesarios a Tesorería. 
i) Realizar autorizaciones de uso de vehículo, ingreso a instalaciones, permiso de 

personal docente. 
j) Atender y despachar solicitudes de equipo audiovisual de la Carrera. 
k) Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
l) Enviar y recibir faxes, escanear documentos. 
m) Entregar y recibir correspondencia para todos los docentes de la carrera. 
n) Clasificar y archivar toda la documentación de la Carrera. 
o) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2     PERIÓDICAS 

 

a) Mecanografiar exámenes parciales y finales. 
b)  Realizar actas de exámenes, cuadros de reporte de zona y horarios de clases 
c) Mecanografiar Planes de Trabajos, Memoria de labores, Normativas, Reglamentos, 

Proyectos, Hojas Pensum 



d) Realizar Trámites de cotización, solicitudes de compra, trámite de equivalencia 
e) Realizar  Viáticos, constancias, Diplomas de capacitaciones, cartas de 

recomendación a docentes y estudiantes, Solicitudes de permiso laboral para 
estudiantes, Licencias de permiso, Solicitud de donaciones. 

f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

2.3     EVENTUALES 
 
a) Atender a docentes y cursos durante la Escuela de Vacaciones en el mes de junio 
b) Realizar lo relacionados a Concursos de Oposición. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

33. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con dirección, docentes, 
personal administrativo, personal de campo, personal de servicios y estudiantes. 
 

34. RESPONSABILIDAD 
 
Mantener el control de las actividades secretariales de Carrera, realizando la labor con 
discrecionalidad y responsabilidad. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
3. Requisitos de formación y experiencia 
 

Requisitos deseables: 
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. 
 
 
 


