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 1 

I. INTRODUCCIÓN 
 
 

El manual de normas y procedimientos del Área de Coordinación Académica se ha 

elaborado con el propósito de dotar al personal administrativo del Centro 

Universitario de Sur  –CUNSUR- de un instrumento técnico que les sirva de guía y 

orientación en el desarrollo de las funciones asignadas, para que tengan 

conocimiento de cómo, cuándo y quién debe ejecutarlas, debido a que el mismo 

presenta la secuencia de las actividades a realizar por cada puesto, cuya finalidad 

es simplificar, organizar y sistematizar los procedimientos de trabajo, por lo que su 

carácter es eminentemente práctico y operativo, representándose a través de 

diagramas de flujo. 

 

El documento contiene inicialmente los objetivos que se pretenden alcanzar con la 

implementación del manual y las normas generales que lo regirán, luego se 

determina el campo de aplicación del mismo en el Centro Universitario del Sur      

–CUNSUR-, se incluye la simbología utilizada para la  descripción de los 

procedimientos que incluyen: su definición, objetivos, y normas especificas; así 

también los diagramas de flujo que representan en forma gráfica la participación 

diferente de cada puesto de trabajo y los documentos utilizados. 

 

 

 

 
 



II. AUTORIZACIÓN 
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III. Objetivos del Manual de Normas y Procedimientos 
 
 

a) Proveer al Área de Coordinación Académica del Centro Universitario 

del Sur –CUNSUR-  un documento de carácter informativo, para 

observar la ejecución de los procedimientos de trabajo. 

 

b) Establecer un criterio uniforme, para realizar el trabajo representado 

en gráfica por medio de diagramas de flujo. 

 

c) Mantener actualizado al personal administrativo del Área de 

Coordinación Académica, en los diferentes procedimientos, facilitar 

su supervisión, disminuir demoras y pérdidas de tiempo.  

 

d) Contribuir al fortalecimiento del Área de Coordinación Académica 

Centro Universitario de Sur –CUNSUR-  y al proceso administrativo. 

 

e) Servir de auxiliar a la administración, llevar una mejor coordinación 

de las actividades  a su cargo y que se desarrollen con  mayor 

eficiencia y eficacia. 

 

IV.  Normas de Aplicación General 
 

a) El presente manual, debe ser conocido y aplicado por el personal del 

Área de Coordinación Académica involucrado en el proceso. 

 

b) El manual de normas y procedimientos, deberá ser revisado 

periódicamente y actualizado conforme se vayan desarrollando más 

actividades en el Área de Coordinación Académica del Centro 

Universitario del Sur –CUNSUR-. 

 

c) El Centro Universitario del Sur –CUNSUR- debe dar prioridad al 

manual de normas y procedimientos del Área de Coordinación 

Académica, debido a que facilita la ejecución de las actividades. 
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d) El Coordinador Académico será el responsable del manual, 

informando al personal administrativo del Área de Coordinación 

Académica del contenido del mismo, para el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

e) Las disposiciones contenidas en el presente manual, serán de 

observancia general, para todo el personal que integre el Centro 

Universitario del Sur. 

 
V. Disposiciones Legales 
 

El presente manual de normas y procedimientos, fue elaborado tomando 

como base el manual de organización que fue  aprobado por el Consejo 

Directivo, Punto Tercero, inciso 3.7 del Acta No. 03-2007, de fecha 21 de 

febrero de 2007. 

 

VI.  Procedimientos del Área de Coordinación Académica            
–CUNSUR- 

 
Coordinación Académica 

1. Cumplimiento del  Reglamento de Evaluación del Rendimiento 

Estudiantil de los Centros Regionales Universitarios. 

2. Elaboración de trámites académicos solicitados por docentes y 

coordinadores de las diversas carreras. 

3. Reuniones con coordinadores de diversas carreras para la 

programación y desarrollo de actividades académicas. 

4. Control y registro de las actividades académicas del Centro. 

5. Elaboración del Plan General de actividades docentes. 

6. Redacción de correspondencia de Coordinación Académica. 

7. Elaboración del calendario de exámenes finales de cada semestre. 

8. Elaboración del calendario general de actividades por semestre. 
 

 
       Reproducción de Materiales 

 

1. Reproducción de documentos necesarios para apoyar la docencia 

y personal administrativos. 

2. Realización de informes de las órdenes de fotocopias. 
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       Biblioteca 
 

1. Préstamo de libros a estudiantes, docentes, personal administrativo 

del Centro Universitario del Sur –CUNSUR-  y población en general. 

2. Trámite para la emisión de solvencia. 

3. Compra de libros. 

4. Devoluciones y donaciones de libros. 
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Título o Denominación     

1) Cumplimiento del  Reglamento de Evaluación del Rendimiento 

Estudiantil de los Centros Regionales Universitarios. 
 
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 
 

a) Establecer directrices generales que regulen los procesos de 

evaluación, promoción, repitencia y graduación del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

b) Contribuir a elevar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje y 

aumentar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

c) Orientar las metodologías y estrategias que se utilizan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

d) Regular las distintas formas y procedimientos de evaluación y 

promoción académica en el Centro Universitario del Sur, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

 
 

Normas específicas 
 

 

a) Para velar por el cumplimiento del Reglamento de Evaluación del 

Rendimiento Estudiantil,  el Coordinador Académico del Centro 

Universitario del Sur, deberá cumplir con el Reglamento de Evaluación y 

Promoción de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

b) El Coordinador Académico, deberá cumplir las normas establecidas en 

el Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes del Centro 

Universitario del Sur. 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Coordinación Académica del Centro Universitario del Sur 

Título del Procedimiento:  Cumplimiento       del       Reglamento      de     Evaluación     del  

                                          Rendimiento      Estudiantil       de      los      Centros     Regionales  

                                          Universitarios. 

 

Hoja No. _1__ de__3_ 

 

No. de Formas: Ninguna 

 

Inicia: Secretaria de Coordinación 

           Académica  

 

Termina: Secretaria de Coordinación Académica 

 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Coordinación 

Académica 

Secretaria de 

Coordinación 

Académica 

1 

Recibe y traslada la documentación  a 

Coordinador Académico, para trámites 

académicos.  

 

Coordinador 

Académico 

2 

Recibe la documentación 

correspondiente a los trámites en apego 

al Normativo de Evaluación y Promoción 

del Centro Universitario del Sur. 

3 Analiza los casos:  

3.1 

Si los casos pueden ser resueltos 

inmediatamente, elabora un dictamen 

al respecto, el cual traslada a la 

Secretaria de Coordinación Académica 

para que elabore el Acta 

correspondiente. 

3.2 

Si los casos necesitan un abordaje más 

profundo respecto, traslada la 

documentación al organismo de 

Coordinación Académica. 

4 

El coordinador abre la sesión para revisar 

el caso en apego al Normativo de 

Evaluación y Promoción del Centro 

Universitario del Sur. 

5 

Si se considera que el caso no está 

contemplado o causa ambigüedad en 

algún Artículo, el caso se somete a 

votación para poder emitir el dictamen. 

6 
Levanta Acta de lo ejecutado con los 

dictámenes emitidos por dicho 

organismo. 
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Nombre de la Unidad: Coordinación Académica –CUNSUR- Hoja No. _2__ de__3_ 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Coordinación 

Académica 

 

Coordinador 

Académico 

 

       7 

Traslada la documentación a la 

secretaria para que redacte  los 

acuerdos y compromisos, así como las 

transcripciones correspondientes. 

Secretaria de 
Coordinación 
Académica 

8 
Recibe la documentación y procede a 

transcribir el acta y solicita las firmas de 

los que en ella intervinieron. 

9 
Transcribe los puntos a los interesados 

para el fiel cumplimento de los 

acuerdos y compromisos. 

10 
Entrega copia previa de recibido las 

transcripciones efectuadas a los 

interesados. 

11 
Guarda el Acta correspondiente, tanto 

físicamente como electrónicamente. 
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Diagrama de Flujo 
 

                                                                                                 Universidad de San Carlos de Guatemala

                                                                             Centro Universitario del Sur CUNSUR

Nombre de la Unidad: Coordinación Académica

Titulo del Procedimiento: Cumplimiento del Reglamento de Evaluación del Rendimiento Estudiantil de los Centro Regionales Universitarios.

Elaborado por: Licenciada Lilian Mendizabal López                                         

                                                                                                                              Página 3 de 3
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Título o Denominación 

2) Elaboración de trámites académicos solicitados por docentes y 

coordinadores de las diversas carreras. 
 
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 
 

  

a) Establecer directrices generales que regulen los procesos de enseñanza 

aprendizaje, acordes al plan maestro de cada carrera. 

 

b) Regular las metodologías y estrategias que se utilizan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, mediante la comunicación entre 

coordinadores de las distintas carreras que se imparte en el Centro. 

 

c) Velar por los procedimientos de evaluación y promoción académica  

de los docentes que imparten docencia en el Centro Universitario del 

Sur. 

 

d)  Velar por la capacitación permanente de los docentes que imparten 

docencia para que sean cada día competentes respecto a los 

avances y tecnologías, paralelo con las tendencias operantes de hoy 

en día. 

 

  

Normas específicas 
 

 

a) El Coordinador Académico, deberá basarse en el Reglamento de 

Evaluación y Promoción del Personal Académico, para velar que la 

enseñanza se imparta con eficiencia. 

 

b) Velar por la eficiencia en la enseñanza, será responsabilidad del 

Coordinador Académico. 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Coordinación Académica del Centro Universitario del Sur 

Título del Procedimiento:  Elaboración de   trámites  académicos solicitados por docentes  

                                          y coordinadores de las diversas carreras.  

Hoja No. _1__ de__2_ No. de Formas: Ninguna 

 

Inicia: Secretaria de Coordinación  

           Académica 

 

Termina: Secretaria de Coordinación Académica 

 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Coordinación 

Académica 

Secretaria de 

Coordinación 

Académica 

1 

Recibe y traslada la documentación a 

Coordinación Académica, para trámites 

académicos solicitados por los docentes 

y coordinadores de las carreras de: 

Agroindustria y Ciencias Económicas.  

 

Coordinador 

Académico 

2 Recibe la documentación 

correspondiente.  

3 
Revisa que lleven el aval del 

Coordinador de Carrera.  

4 

El Coordinador Académico  

conjuntamente con los coordinadores 

de carrera, analizan los diversos trámites 

para solventarlos inmediatamente. 

5 Emite dictamen y lo traslada a la 

Secretaria de Coordinación Académica. 

Secretaria de 
Coordinación 
Académica 

6 Recibe y transcribe dictamen emitido 

por el Coordinador Académico. 

7 Entrega al interesado previo a la firma 

de su copia de recibido. 

8 
Guarda la copia como evidencia de la 

resolución al trámite académico 

solicitado. 
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Diagrama de Flujo 
 
 

                                                                                                 Universidad de San Carlos de Guatemala

                                                                             Centro Universitario del Sur CUNSUR

Nombre de la Unidad: Coordinaciòn Académica

Titulo del Procedimiento: Elaboración de trámites académicos solicitados por docentes y coordinadores de las diversas carreras.     

Elaborado por: Licenciada Lilian Mendizábal López                                         

                                                                                                                             Página 2 de 2
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Título o Denominación 

3) Reuniones con coordinadores de diversas carreras para la programación 

y desarrollo de actividades académicas. 
 
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 

  

a)  Establecer lineamientos generales que regulen los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

b)  Regular las actividades docentes, acordes a los perfiles que se desean 

alcanzar en cada carrera. 

 

c) Velar por el fiel cumplimiento de lo programado, conjuntamente con los 

coordinadores de carrera. 

 

  
 

Normas específicas 
 

 

a) El Coordinador Académico, será el responsable de establecer 

lineamientos generales, para regular los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

b) Para reunir a los Coordinadores de las diversas Carreras el Coordinador 

Académico, convocará para reunión ordinaria, con el fin de  indicarle 

el día y la hora de la reunión.  (Ver formato No. 1) 

 

c) Las reuniones ordinarias del Coordinador Académico y coordinadores 

de las diversas carreras serán cada semana a las 4:30 p.m. los días 

martes. 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Coordinación Académica del Centro Universitario del Sur 

Título del Procedimiento: Reuniones   con   coordinadores   de   diversas   carreras para la  

                                         programación  y desarrollo de actividades académicas. 

 

Hoja No. _1__ de__2_ 

 

No. de Formas: Una 

 

Inicia: Coordinador  

           Académico 

 

Termina: Docentes de las diversas carreras 

 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Coordinación 

Académica 

 

Coordinador 
Académico 

1 
Convoca a reuniones ordinarias de 

trabajo a los coordinadores de cada 

carrera. 

2 

Preside las reuniones con los 

coordinadores, para coadyuvar al 

desempeño docente con eficacia y 

eficiencia. 

3 

Promueve soluciones en acuerdo con  

los diversos coordinadores de  carrera, 

para garantizar en apego a los 

normativos y el desempeño de la 

academia de las diversas carreras. 

4 

Elabora las minutas de trabajo para 

garantizar los acuerdos y compromisos 

establecidos con los coordinadores de 

carrera y traslada a Secretaria de 

Coordinación Académica.  

Secretaria de 
Coordinación 
Académica 

5 Recibe las minutas. 

6 

Redacta las minutas de acuerdos y 

compromisos y solicita la firma de los 

involucrados. 

7 
Informa por escrito a coordinadores de 

diversas carreras y archiva la 

documentación previamente firmada. 
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Diagrama de Flujo 
 
 

                                                                                                 Universidad de San Carlos de Guatemala

                                                                             Centro Universitario del Sur CUNSUR

Nombre de la Unidad: Coordinación Académica

Titulo del Procedimiento: Reuniones con coordinadores de diversas carreras para la programación y desarrollo de las actividades académicas     

Elaborado por: Licenciada Lilian Mendizábal López                                        

                                                                                                                               Página 2 de 2
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Título o Denominación 

4) Control y registro de las actividades académicas del Centro. 
 
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 
 

  

a) Velar por el desempeño con eficacia y eficiencia de la oficina de 

Control Académico. 

 

b)  Resolver situaciones inherentes a control académico, no 

contempladas en los normativos del Centro. 

 

 

  
 

Normas específicas 
 

 

a) El Coordinador Académico será el encargado del control y registro de 

las actividades académicas del Centro. 

 

b) El Auxiliar de Control Académico, será el responsable de brindar toda la 

información académica al estudiante de acuerdo a la programación 

aprobada. 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Coordinación Académica del Centro Universitario del Sur 

Título del Procedimiento: Control y registro de las actividades académicas del Centro. 

 

 

Hoja No. _1__ de__2_ 

 

No. de Formas: Ninguna 

 

Inicia: Coordinador  

           Académico 

 

Termina: Auxiliar de Control Académico 

 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Coordinación 

Académica 

 

Coordinador 
Académico 

1 
Al inicio de cada semestre realiza la 

programación de las actividades de 

control académico. 

2 

Informa al estudiante por medio de 

circulares sobre cambios o 

requerimientos de registro y estadística 

que deben gestionar en control 

académico. 

3 

Firma documentos que el estudiante 

gestiona ante control académico del 

centro, tales como: certificaciones, 

cierres de pensum, constancias de 

inscripción, asignaciones de cursos. 

4 
 Traslada información a Auxiliar de 

Control Académico.  

Auxiliar de 
Control 
Académico 

5 

Recibe y proporciona la información a la 

comunidad estudiantil, de acuerdo a la 

programación aprobada por la 

coordinación académica. 

6 

Realiza los trámites solicitados por los 

estudiantes y entrega previo a la firma 

del coordinador los documentos 

solicitados. 

7 
Guarda la documentación firmada. 
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Diagrama de Flujo 
 
 

                                                                                                 Universidad de San Carlos de Guatemala

                                                                             Centro Universitario del Sur CUNSUR

Nombre de la Unidad: Coordinación Académica

Titulo del Procedimiento: Control y registro de las actividades académicas del Centro    

Elaborado por: Licenciada Lilian Mendizábal López                                         

                                                                                                                             Página 2 de 2
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Título o Denominación 

5) Elaboración del Plan General de actividades docentes. 
 
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 
 

  

a)  Planificar las actividades a desarrollarse, durante el ciclo académico. 

 

b)  Propiciar el orden y la planificación de actividades, para dar fiel 

cumplimiento a los programas de estudio de las diversas carreras del 

centro. 

 

c)  Regular las distintas actividades que se desarrollan en el Centro 

Universitario del Sur, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

 
 

Normas específicas 
 

 

a)  El plan general de actividades docentes, deberá ser aprobado por el 

Organismo de Coordinación Académica y por el Consejo Directivo. 

 

b)  El Coordinador Académico, debe publicar el Plan General del 

semestre siguiente al finalizar cada semestre.  
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Coordinación Académica del Centro Universitario del Sur 

Título del Procedimiento: Elaboración del Plan General de actividades docentes. 

     

Hoja No. _1__ de__2_ 
 

No. de Formas: Ninguna 

 

Inicia: Coordinadores  

           De las carreras del Centro 

 

Termina: Coordinador Académico 

 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

CUNSUR 

 

Coordinadores de 
las carreras del 
Centro 

1 

Presentan a la Secretaría de 

Coordinación académica las 

actividades que desarrollarán en cada 

semestre. 

Coordinación 
Académica 

Secretaria de 
Coordinación 
Académica 

2 
Recibe la documentación y traslada al 

Coordinador de Carrera.   

Coordinador 
Académico 

3 

Recibe y se reúne con los coordinadores 

para establecer fechas de las 

actividades de cada carrera. 

4 
Traslada la propuesta al Consejo 

Directivo para su aprobación final. 

Consejo Directivo 
Integrantes del 
Consejo Directivo 

5 
Recibe, acuerda y notifica resolución y 

traslada a Coordinador Académico.  

Coordinación 
Académica 

Coordinador 
Académico 

6 

Recibe y ordena la publicación del plan 

general de actividades a toda la 

comunidad estudiantil y docente del 

Centro Universitario del Sur, para que su 

implementación. 
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Título o Denominación        

6) Redacción de correspondencia de Coordinación Académica. 
  
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 
 

a) Manejar con claridad y puntualidad toda la correspondencia de la 

Coordinación Académica, para el eficaz funcionamiento de la misma. 

 

b) Brindar información de importancia al sector estudiantil, docente y 

administrativo, para que tengan conocimiento de las actividades que 

se llevarán a cabo.  

 
 

Normas específicas 
 

 

a) Para redactar la correspondencia de la Coordinación Académica, se 

deberá tomar como base  el Normativo de Evaluación y Promoción 

Estudiantil de los estudiantes del Centro Universitario del Sur,  

Reglamentos y Normativos elaborados por  este Centro. 

 

b) Toda la correspondencia, debe estar firmada por el Coordinador 

Académico. 

 

c) La Secretaria de Coordinación Académica, será la responsable de la 

distribución de la correspondencia a donde corresponda. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Coordinación Académica del Centro Universitario del Sur 

Título del Procedimiento: Redacción de correspondencia de Coordinación Académica. 

 

 

Hoja No. _1__ de__3_ 

 

No. de Formas: Ninguna 

 

Inicia: Coordinador Académico 

 

 

Termina: Secretaria de Coordinación Académica 

 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Coordinación 

Académica 

Coordinador 

Académico 
1 

Solicita redactar correspondencia como: 

convocatorias, memos, cartas, plan de 

trabajo, memoria de labores, normativos 

y reglamentos a Secretaria de 

Coordinación Académica. 

Secretaria de 

Coordinación 

Académica 

2 
Redacta y realiza correspondencia, 

posteriormente.  

3 
Traslada a Coordinador Académico, 

para su revisión. 

Coordinador 
Académico 

4 Recibe documentos y revisa: 

4.1 Si esta correcta, la información firma 

documentos. 

4.2 
Caso contrario, devuelve a Secretaria 

de Coordinación Académica para su 

corrección. 

Secretaria de 

Coordinación 

Académica 

 

5 Recibe y con la correspondencia 

firmada, revisa: 

5.1 

Si son convocatorias, memos o cartas 

relacionadas con información de 

importancia para sector estudiantil, 

docente y administrativo, solicita 

fotocopias y las distribuye. 
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Nombre de la Unidad: Coordinación Académica –CUNSUR- Hoja No. _2__ de__3_ 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Coordinación 

Académica 

 

Secretaria de 

Coordinación 

Académica 

 

       5.2 

Si es plan de trabajo, reglamentos, 

normativos o manuales, traslada a 

Consejo Directivo.   

5.3 
Si es memoria de labores, traslada  a 

Secretaria de Dirección.   

6 
Guarda la copia donde se  

comprueba que se hizo del 

conocimiento de los interesados. 
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Diagrama de Flujo 
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Título o Denominación 

7) Elaboración del calendario de exámenes finales de cada semestre. 
  
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 
 

a)  Brindar información al sector estudiantil y docente, de las fechas 

establecidas por Coordinación Académica, para la realización de los 

exámenes finales de cada semestre. 

 

b)  Publicar el calendario de los exámenes finales a  tiempo, para que los 

estudiantes y docentes tengan conocimiento de los días que serán los 

exámenes finales.  

 

 
 

Normas específicas 
 

 

a) El calendario de exámenes finales de cada semestre, deberá ser 

aprobado por el Coordinador Académico. 

 

b) Los Coordinadores de Carreras y el Coordinador Académico, serán los 

responsables de fijar las fechas de los exámenes finales de cada 

semestre. 

 

c) La Secretaria de Coordinación Académica, debe elaborar la 

calendarización en el formato establecido y será responsable de 

publicar a tiempo el mismo.  (Ver formatos No.  2 y 3) 

 

d) Se deberá llenar solicitud de vale para fotocopias y la Secretaria de 

Coordinación Académica, será la que lo elabore y solicitará firma del 

Coordinador Académico.  (Ver formato No. 5) 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Coordinación Académica del Centro Universitario del Sur 

Título del Procedimiento: Elaboración      del    calendario    de     exámenes    finales     de 

                                         cada semestre. 

 

 

Hoja No. _1__ de__2_ 

 

No. de Formas: Tres 

 

Inicia: Secretaria de Coordinación  

           Académica 

 

Termina: Secretaria de Coordinación Académica 

 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Coordinación 

Académica 

Secretaria de 

Coordinación 

Académica 

1 

Brinda a los coordinadores de carrera un 

formato para que establezcan las fechas 

adecuadas para la realización de los 

exámenes finales de su carrera. 

 

Coordinador 

Académico y 

Coordinadores de 

Carreras 

2 

El Coordinador Académico y los 

Coordinadores de Carreras definen las 

fechas a publicar.  

3 
Trasladan a Secretaria de Coordinación 

Académica. 

Secretaria de 
Coordinación 
Académica 

4 Recibe y realiza la calendarización de 

exámenes finales. 

5 

Llena una solicitud de vale de fotocopias 

y solicita al Coordinador Académico 

para autorizar la reproducción del 

mismo. 

6 

Solicita reproducción a Operador de 

equipo de Reproducción de Materiales, 

para publicar a estudiantes y docentes 

las fechas establecidas. 

7 
Publica a los docentes y sector 

estudiantil, el calendario de exámenes 

finales.  
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Título o Denominación 

8) Elaboración del calendario general de actividades por semestre. 
 
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 
 

a) Informar al sector estudiantil y docente de las distintas actividades 

académicas de relevancia en esta Unidad Académica,  establecidas 

por Coordinación Académica  y promover el orden en las mismas. 

 

b) Publicar el calendario general de actividades  el primer día laboral de 

cada semestre, para que los estudiantes y docentes tengan 

conocimiento de las actividades académicas que se realizarán. 

 

 
 

Normas específicas 
 

 

a) El calendario general de actividades, tanto del plan diario, como el del 

plan fin de semana de cada semestre, deberá ser aprobado por el 

Coordinador Académico. 

 

b) Los Coordinadores de Carreras y el Coordinador Académico, serán los 

responsables de fijar las fechas para el calendario general de 

actividades  de cada semestre. 

 

c) La Secretaria de Coordinación Académica, debe elaborar la 

calendarización general de actividades en el formato establecido y 

será responsable de publicar a tiempo el mismo.  (Ver formatos No. 4) 

 

d) Se deberá llenar solicitud de vale para fotocopias y la Secretaria de 

Coordinación Académica, será la que lo elabore y solicitará firma del 

Coordinador Académico.  (Ver formato No. 5) 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Coordinación Académica del Centro Universitario del Sur 

Título del Procedimiento:  Elaboración   del    calendario    general   de   actividades   por  

                                          semestre. 

 

 

Hoja No. _1__ de__2_ 

 

No. de Formas: Dos 

 

Inicia: Coordinador Académico y  

           Coordinadores de Carreras 

 

Termina: Secretaria de Coordinación Académica 

 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Coordinación 

Académica 

Coordinador 

Académico y 

Coordinadores de 

Carreras 

1 
El Coordinador Académico y los 

Coordinadores de Carreras definen las 

fechas a publicar. 

2 

Trasladan un borrador del calendario 

general de actividades en la reunión de 

coordinación académica a Secretaria 

de Coordinación Académica.  

Secretaria de 
Coordinación 
Académica 

3 Recibe y realiza la calendarización 

general de actividades. 

4 

Llena una solicitud de vale de fotocopias 

y solicita al Coordinador Académico 

para autorizar la reproducción del 

mismo. 

5 

Solicita reproducción a Operador de 

Equipo de Reproducción de Materiales I, 

para publicar a estudiantes y docentes 

el calendario general de actividades. 

6 
Publica a los docentes y sector 

estudiantil, el calendario general de 

actividades. 
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Diagrama de Flujo 
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Título o Denominación      

1) Reproducción de documentos necesarios para apoyar la docencia y 

personal administrativo. 

 
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 
 

a) Producir los documentos necesarios para apoyar la docencia. 

 

b) Fotocopiar la documentación necesaria de los diferentes trámites en el 

proceso administrativo de manera oportuna. 

 

 
Normas específicas 
 
 

a) El interesado deberá presentar la solicitud de fotocopias con la firma 

autorizada y los facultados para firmar son: el Director, Coordinador 

Académico, Coordinador de Carrera Agroindustrial o Coordinador de 

Carrera de Ciencias Económicas. (Ver formato No. 5) 

 

b) El Operador de Equipo de Reproducción de Materiales, será el 

encargado de controlar que el alimentador de la fotocopiadora no 

tome varias hojas y que  no se obstruya el proceso de reproducción. 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Reproducción de Materiales del Centro Universitario del Sur 

Título del Procedimiento: Reproducción   de   documentos   necesarios   para   apoyar   la 

                   docencia y personal administrativo. 

 

Hoja No. _1__ de__2_ 
 
No. de Formas: Una 

 
Inicia: Interesado 
 

 
Termina: Interesado 
 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Solicitante Interesado 

1 Llena solicitud de fotocopias.  

2 
Obtiene firma de las personas que están 

autorizadas y entrega a Operador de de 

Equipo de Reproducción de Materiales. 

Reproducción de 
Materiales 

Operador de 
Equipo de  
Reproducción de 
Materiales  

3 Recibe la solicitud de fotocopias. 

4 

Revisa la firma que autoriza la solicitud, 

que puede ser del Director, Coordinador 

Académico, Coordinador de la Carrera 

de Ciencias Económicas o Coordinador 

de la Carrera Agroindustrial. 

5 
Coloca hora de recibida con fechador 

en la Solicitud de fotocopias. 

6 
Escribe en una hoja de control el número 

de vale y la cantidad de fotocopias que 

reproducirá. 

7 
Reproduce material de acuerdo a 

Solicitud. 

8 Compagina documentos si es necesario. 

9 Encuaderna material de ser requerido. 

10 Entrega material requerido al interesado. 

Solicitante Interesado 

11 Recibe material. 

12 
Firma en apartado correspondiente en 

la solicitud de fotocopias de recibido. 
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Diagrama de Flujo 
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Título o Denominación         

2) Realización de informes de las órdenes de fotocopias. 

 
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 
 

a) Contar con información sobre las fotocopias que han requerido las 

diferentes áreas del Centro Universitario del Sur. 

 

b) Informar al Coordinador Académico sobre las fotocopias realizadas. 

 

 

 

 
Normas específicas 
 
 

a) El Operador del equipo de Reproducción de Materiales, debe elaborar 

el informe de las órdenes de fotocopias realizadas cada semana. (Ver 

formato No. 6) 

 

b) El Operador del equipo de Reproducción de Materiales, debe  adjuntar 

en cada informe las órdenes de fotocopias que recibió. 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Reproducción de Materiales del Centro Universitario del Sur 

Título del Procedimiento: Realización de informes de las órdenes de fotocopias. 

 

Hoja No. _1__ de__2_ 
 
No. de Formas: Una 

 
Inicia: Operador     de    Equipo    de   

           Reproducción de Materiales  
 

 
Termina: Coordinador Académico 
 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Reproducción de 
Materiales 

Operador de 
Equipo de  
Reproducción de 
Materiales  

1 
Ordena las solicitudes de fotocopias por 

fecha. 

2 
Elabora el informe de las órdenes de 

fotocopias realizadas en la semana.  

3 
Traslada informe a Coordinador 

Académico. 

Coordinación 
Académica 

Coordinador 
Académico 

4 Recibe informe y revisa: 

4.1 
Si está correcto firma de visto bueno y 

archiva. 

4.2 

Caso contrario, devuelve a Operador de 

Materiales para su corrección. 
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Diagrama de Flujo 
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Título o Denominación          

 

1) Préstamo de libros a estudiantes, docentes y personal administrativo del 

Centro Universitario del Sur –CUNSUR- . 
 
 
Objetivos específicos del procedimiento 
 

a) Atender las necesidades de los estudiantes, docentes, personal 

administrativo del Centro Universitario del Sur –CUNSUR- y población en 

general. 

 

b) Proporcionar al usuario servicio de referencia. 

 

 
Normas específicas 
 

a) Los estudiantes, docentes, trabajadores del Centro y población en 

general tienen derecho a realizar préstamos de libros. 

 

b) Los préstamos de libros para la población en general, es solamente 

interno.  

 

c) Los documentos que deberá presentar el usuario para préstamos de 

libros son:  

 

b.1   Estudiantes carné universitario 

b.2   Docentes    y   trabajadores   carné   de identificación ya sea como  

        docente o personal administrativo. 

b.3  Población    en    general   si    son    menores    de   edad   carné del  

       establecimiento   donde   estudian y si son mayores de edad cédula   

       de vecindad. 

 

d) El horario de atención a estudiantes, docentes, trabajadores y población 

en general, es de 1:00 a 20.15 Horas. 
 

e) Los estudiantes, docentes, personal administrativo del Centro 

Universitario del Sur –CUNSUR- y población en general, tienen derecho 

ocho días de tener en su poder el libro en préstamo. 

 

f) El estudiante, docente o personal administrativo que pierda un libro en 

préstamo, se debe arreglar otorgando un libro con iguales 

características. 

 

g) Por libro otorgado en préstamo por cada día  de atraso se le cobra       

Q. 1.00 de multa. 

 

h) La Auxiliar de Biblioteca, será la responsable de llevar en forma 

ordenada y eficaz el control de las necesidades y especificaciones de la 

academia. 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Biblioteca del Centro Universitario del Sur 

Título del Procedimiento: Préstamo   de   libros   a   estudiantes,   docentes   y   personal 

                                         administrativo  del   Centro  Universitario   del    Sur –CUNSUR- y 

         población en general . 
 

 

Hoja No. _1__ de__2_ 
 
No. de Formas: Ninguna 

 
Inicia: Usuario 
           

 
Termina: Auxiliar de Biblioteca 
 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

CUNSUR y 
Población en 
General  

Usuario 

1 El usuario se dirige a la biblioteca. 

2 
E usuario solicita libro (s) o documento a 

la Auxiliar de Biblioteca. 

Biblioteca 
Auxiliar de 
Biblioteca  

3 

Busca libro (s) o documento y le indica al 

usuario que escriba en la hoja de control 

de préstamo, número de inventario del 

libro, número de libro, nombre del libro, 

nombre del estudiante y firma. 

4 Le proporciona el libro (s) en préstamo. 

5 Actualiza el inventario. 
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Diagrama de Flujo 
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Título o Denominación          

 

2) Trámite para la emisión de solvencia. 
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 
 

a) Atender las necesidades de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

 

b) Llevar control de los estudiantes, docentes y personal administrativo que 

están solventes. 

 

 

 
Normas específicas 
 
 

a) La Auxiliar de Biblioteca, será la responsable de llevar en forma 

ordenada y eficaz el control de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo que se encuentran solventes y los que no lo están.  

 

b) La actualización de los controles de préstamos de documentos internos y 

externos, será responsabilidad de la Auxiliar de Biblioteca. (Ver  formatos 

No. 7 y 8). 
 

c) a firma del Auxiliar de Biblioteca en la solvencia, se le debe otorgar 

solamente a los estudiantes, docentes y personal administrativo que no 

tienen préstamos de documentos. (Ver formato No. 9) 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Biblioteca del Centro Universitario del Sur 

 

Título del Procedimiento: Trámite para la emisión de solvencia. 
 

 

Hoja No. _1__ de__2_ 
 
No. de Formas: Tres 

 
Inicia: Usuario 

           

 
Termina: Usuario 
 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

CUNSUR y 
Personal en 
General 

Usuario 

1 
Recoge formato de solvencia en 

Coordinación Académica. 

2 
Llena solvencia y solicita firma en 

Tesorería, Laboratorios, Bodega y 

Coordinación Académica. 

3 
Solicita firma de solvencia de biblioteca 

a Auxiliar de Biblioteca. 

Biblioteca 
Auxiliar de 
Biblioteca  

4 
Recibe solvencia e ingresa número de 

carné al sistema de cómputo. 

5 Verifica información en el sistema.  

5.1 
Si el usuario no tiene libros en préstamo 

firma solvencia. 

5.2 
Caso contrario, devuelve e indica que 

no está solvente. 

6 Entrega solvencia a estudiante. 

CUNSUR y 
Personal en 
General 

Usuario 
7 Recibe solvencia.  

8 Guarda solvencia. 
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Título o Denominación          

 

3) Compra de libros. 
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 
 

a) Efectuar compras de libros autorizados por el Director. 

 

b) Contar con los libros de autores actualizados, para cubrir las 

necesidades y demandas de los usuarios. 

 

 

 
Normas específicas 
 
 

a) La solicitud de compra de libros, deberá ser autorizada por el Director.  

(Ver formato No. 10). 

 

b) El Tesorero, será el responsable de verificar la disposición presupuestaria y 

de firmar la solicitud de compra de libros. 

 

c) El  Director y Tesorero, firmarán el cheque y la constancia de exención 

para realizar la compra de libros. 

 

d) El encargado de inventarios, debe elaborar la tarjeta de responsabilidad 

de los libros.  (Ver formato No. 11) 

 

e) La clasificación y catalogación  del material bibliográfico, para su rápida 

localización, es responsabilidad de la Auxiliar de Biblioteca. 

 

f) Toda compra de libros a realizar, se debe regir por lo que establece el 

Sistema Integrado de Compras –SIC-. 
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Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Biblioteca del Centro Universitario del Sur 

 

Título del Procedimiento: Compra de libros. 
 

 

Hoja No. _1__ de__2_ 
 
No. de Formas: Dos 

 
Inicia: Auxiliar de Biblioteca 

           

 
Termina: Auxiliar de Biblioteca 
 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Biblioteca 
Auxiliar de 
Biblioteca 

1 
Cotiza libros y traslada a Coordinador 

Académico, para que proceda a 

elaborar solicitud de compra. 

Coordinación 
Académica 

Coordinador 
Académico 

2 
Recibe cotizaciones, elabora solicitud de 

compra y traslada a Tesorero para la 

compra respectiva. 

Tesorería Tesorero  

3 
Recibe y revisa disponibilidad 

presupuestaria. 

3.1 
Si existe presupuesto firma la solicitud y 

devuelve a Coordinador Académico. 

3.2 
Caso contrario, no firma y devuelve al 

Coordinador Académico e indica los 

motivos de rechazo. 

Coordinación 
Académica 

Coordinador 
Académico 

4 
Recibe documento y traslada a Director 

para su autorización. 

Dirección Director 
5 

Recibe solicitud de compra de libros, 

revisa y firma de autorizado.  

6 Traslada solicitud a Tesorero. 

Tesorería Tesorero 7 
Recibe solicitud y realiza la compra y 

traslada libros a Encargado de 

Inventarios.  

Inventarios 
Encargado de 
Inventarios 

8 

Recibe libros e ingresa en el libro de 

inventarios, elabora tarjeta de 

responsabilidad correspondiente y 

traslada a Auxiliar de Biblioteca. 

Biblioteca 
Auxiliar de 
Biblioteca 

9 

Recibe libros, realiza la catalogación en 

el sistema de glifos separando los libros 

sociales, matemáticos, financieros etc., y 

los coloca en los anaqueles 

correspondientes.  
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Título o Denominación          

 

4) Devoluciones y donaciones de libros. 
 

Objetivos específicos del procedimiento 
 
 

a) Llevar un eficaz control de los estudiantes, docentes y personal 

 administrativo que devuelven los libros en préstamo. 

 

b) Contar con un procedimiento que lleve el control de las donaciones de 

libros para la biblioteca del Centro Universitario del Sur –CUNSUR-. 

 

 

 

 
Normas específicas 

 
 

a) La actualización de los controles de préstamos de documentos internos y 

externos, será responsabilidad de la Auxiliar de Biblioteca. (Ver  formatos 

No. 7 y 8). 

 

b) El encargado de inventarios, debe elaborar la tarjeta de responsabilidad 

de los libros.  (Ver formato No. 11) 

 

c) El Consejo Directivo del Centro Universitario del Sur –CUNSUR-, debe 

autorizar las donaciones de libros. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Biblioteca del Centro Universitario del Sur 

 

Título del Procedimiento: Devoluciones y donaciones de libros.    
 

 

Hoja No. _1__ de__2_ 
 
No. de Formas: Tres 

 
Inicia: Usuario 

           

 
Termina: Auxiliar de Biblioteca 
 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

CUNSUR y 
Población en 
General 

Usuario 1 
Se dirige a la biblioteca y devuelve el o 

los libros en préstamo. 

Biblioteca 
Auxiliar de 
Biblioteca 

2 

Recibe libros e ingresa al sistema de 

listado y borra el nombre del libro y quien 

lo prestó y  devuelve el documento de 

identificación al usuario.  

3 

Marca con un marcador fluorescente la 

hoja de control de préstamo donde 

están los datos del usuario, ello indica 

que ya devolvió el libro (s).  

Inventarios 
Encargado de 
Inventarios 

4 

Cuando hay donaciones de libros, el 

Encargado de Inventarios envía 

notificación al Consejo Directivo, para 

que autorice donación. 

Consejo Directivo 
Miembros del 
Consejo Directivo 

5 
Reciben notificación autorizan donación 

y trasladan a Encargado de Inventarios. 

Inventarios 
Encargado de 
Inventarios 

6 

Recibe autorización e ingresa al libro de 

inventarios, elabora tarjeta de 

responsabilidad y entrega libros donados 

a Auxiliar de Biblioteca.  

Biblioteca 
Auxiliar de 
Biblioteca 

7 

Recibe libros, realiza la catalogación en 

el sistema de glifos separando los libros 

sociales, matemáticos, financieros etc., y 

los coloca en los anaqueles 

correspondientes.  
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VII. Formas o Formularios 
 

1.  CONVOCATORIA PARA REUNION ORDINARIA. 

2.  CALENDARIZACIÓN DE EXÁMENES FINALES CIENCIAS ECONÓMICAS. 

3.  CALENDARIZACIÓN DE EXAMENES FINALES DE AGROINDUSTRIA. 

4.  CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES. 

5.  SOLICITUD DE FOTOCOPIAS. 

6. CONTROL SEMANAL DE FOTOCOPIAS. 

7.  REGISTRO PRÉSTAMO EXTERNO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. 

8.  REGISTRO PRÉSTAMO INTERNO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. 

9. SOLVENCIA GENERAL 

10. SOLICITUD DE COMPRAS 

11. TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE LIBROS 
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Formato No. 1 

CONVOCATORIA PARA REUNIÓN ORDINARIA 
 

 
 
 
 
 



 53 

Formato No. 2 

CALENDARIZACIÓN DE EXÁMENES FINALES CIENCIAS ECONÓMICAS 
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Formato No. 3 

CALENDARIZACIÓN DE EXÁMENES FINALES DE AGROINDUSTRIA 
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Formato No. 4 

CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES  
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Formato No. 5 

SOLICITUD DE FOTOCOPIAS 

 

 
 
 



 57 

Formato No. 6 

CONTROL SEMANAL DE FOTOCOPIAS 
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Formato No. 7 

REGISTRO PRÉSTAMO EXTERNO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
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Formato No. 8 

REGISTRO PRÉSTAMO INTERNO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
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Formato No. 9 

SOLVENCIA GENERAL 
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Formato No. 10 

SOLICITUD DE COMPRAS 
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Formato No. 11 
 
TARJETA DE RESPOSABILIDAD DE LIBROS 
 
 

 


