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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad de San Carlos de Guatemala en su carácter de única universidad estatal 

se ha encargado de organizar y difundir la educación superior del Estado y la educación 

profesional universitaria estatal, extendiendo su alcance a diversos lugares del país, con el 

propósito de difundir la ciencia, la cultura, la investigación  y la realidad nacional. Para 

fortalecer el proceso de formación del saber humano a nivel nacional, surge el Centro 

Universitario de Totonicapán –CUNTOTO-, representando una alternativa para que  la 

población pueda acceder a la formación  superior.   

Para que se alcancen los objetivos institucionales, se debe garantizar la eficiencia y 

eficacia de los procesos, por lo que el Centro Universitario de Totonicapán ha elaborado el 

presente manual,  el cual constituye una guía práctica para que sea utilizada  por todos los 

involucrados en los sistemas, y para que los mismos puedan disponer de información 

acerca del marco organizativo  y de la estructura de los puestos que conforman  el Centro. 

El presente Manual contiene la autorización para su utilización, la base legal en donde se 

autorizó la creación del Centro Universitario de Totonicapán, su Misión, Visión, Objetivos y 

Funciones, incluyendo la estructura organizativa general y específica de cada Unidad, 

respaldada de manera gráfica a través de organigramas. Presenta los puestos de trabajo 

que conforman la organización que incluyen la ubicación administrativa del puesto 

señalando: el área funcional a la que pertenece, el título del puesto nominal, el título del 

puesto funcional, el jefe inmediato superior y los puestos que dependen jerárquicamente 

de él. Se incluye la naturaleza del puesto y las atribuciones: ordinarias o diarias, periódicas 

y eventuales que están consignadas en los Manuales de Clasificación de Puestos y de 

Tareas Típicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como las que por la 

naturaleza del puesto se requieren en la práctica, contiene también las responsabilidades 

del puesto y las  relaciones de trabajo. Además, se detallan las especificaciones del 

puesto que abarca los requisitos de formación y experiencia y los requisitos para 

seleccionar candidatos a los puestos. 
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1. DEFINICIÓN: 

El Centro Universitario de Totonicapán –CUNTOTO-, es una unidad académica de 

educación superior, de investigación y extensión, de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, encargado de difundir el conocimiento científico, tecnológico  y social 

humanístico,  para formar profesionales en diversas áreas, de acuerdo a las necesidades, 

oportunidades y condiciones de la región. 

 

2. BASE LEGAL: 

El Centro Universitario de Totonicapán fue creado mediante el Punto Sexto, inciso 6.4 del 

Acta No. 28-2008 de fecha 12 de noviembre de 2008, en sesión celebrada por el Consejo 

Superior Universitario. 

 

3. ANTECEDENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO: 

 

Desde el año 1,990 empieza a funcionar en el departamento de Totonicapán la extensión 

de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

respuesta a la necesidad de formación educativa superior en el departamento, con el paso 

del tiempo  la demanda de estudiantes que requerían de un Centro de Estudios Superiores 

en Totonicapán se incrementó, ante esta situación miembros de la extensión de la 

Facultad de Humanidades inician con las gestiones pertinentes para la creación del Centro 

Universitario de Totonicapán –CUNTOTO-.   

 

La Solicitud para el funcionamiento del Centro Universitario de Totonicapán, fue 

presentada por el Comité Pro creación del Centro Universitario, integrado por: el Bachiller. 

Miguel Bernardo Chavaloc Tacam, quien fungió como Presidente del Comité (Alcalde 

Municipal), el Lic. Alberto Nicolás Ajpop Juárez - Vicepresidente, la Licda. Sara Elizabeth 

Celada Barrios de López - Secretaria, Lic. Hugo Efraín Turnil Marroquín - Pro secretario, 

Miguel Guillermo Batz Poncio - Tesorero. Miguel Ajpop Velásquez, Pro tesorero y  los 

Licenciados Francisco Fernando Archila Amezquita e Hipólito Hernández Lacan quienes 

fungían  como vocales.  

 

Este comité, desde el inicio de la formulación de la propuesta brindó todo el apoyo 

necesario para la recopilación de información y la identificación del terreno en el que se 

podría construir el Centro y el lugar donde podría funcionar inicialmente, mientras se 

construyen las instalaciones definitivas, el comité solicito de manera formal al entonces  

Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala Dr. Luis Leal Monterroso en acto 

público la creación del Centro Universitario de Totonicapán, ante tal solicitud la 
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Universidad de San Carlos de Guatemala, delegó a la Coordinadora de Planificación para 

la realización de un estudio de pre-factibilidad para la creación del Centro, así mismo el 

comité pro-creación realizó las gestiones necesarias para la donación, de parte de la 

Municipalidad, de un terreno para la construcción del Centro.   

 
Ante las acciones realizadas por el comité pro-creación del Centro, en relación a la 

construcción del Centro Universitario, se acuerda con la municipalidad de Totonicapán la 

donación condicionada de un terreno, según Acta No. 038-2008 de fecha catorce de 

Agosto de 2008, de la sesión pública extraordinaria celebrada por la Corporación 

Municipal de Totonicapán.  El terreno se encuentra ubicado en el paraje Chirijpachec en 

Totonicapán en el Km. 200 de la carretera que conduce de Totonicapán a Quiché,  el cual 

cuenta con un área de 60 cuerdas de terreno (26,232.28 mts2) según consta en el libro 47, 

No. 4597, Folio 269 del Segundo Registro de la propiedad de Quetzaltenango, contando 

con dos años para iniciar el proceso de construcción del Centro a partir de la escrituración. 

 

El Centro Universitario de Totonicapán fue creado mediante el Punto Sexto, inciso 6.4 del 

Acta No. 28-2008 de fecha 12 de noviembre de 2008, del Consejo Superior Universitario. 

En Septiembre de 2,009 el Consejo Superior Universitario nombra un equipo mínimo para 

laborar en el centro, inició sus actividades administrativas en octubre de 2009  y docentes 

en el mes de  marzo de  2010, con las carreras a nivel técnico de Profesorado de 

Enseñanza Media  en Pedagogía y Educación Intercultural, plan fin de semana, 

Profesorado de Enseñanza Media Y Técnico en Administración Educativa con Orientación 

en Medio Ambiente en plan diario y fin de semana,  e Ingeniera Forestal plan diario. 

 

En la actualidad el Centro Universitario de Totonicapán funciona con las carreras de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Educación Intercultural, Profesorado de 

Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa con Orientación en Medio 

Ambiente, Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa con Orientación en 

Medio Ambiente, en plan fin de semana; Profesorado de Enseñanza Media y Técnico en 

Administración Educativa con Orientación en Medio Ambiente, Ingenieria Forestal y 

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales, Abogacia y Notariado, plan diario;  así 

mismo cuenta con 46 miembros de personal administrativo y docente, y el proceso de 

adjudicación de terreno para la construcción del centro se encuentra en la fase de 

escrituración. 
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4. MISIÓN: 

El Centro Universitario de Totonicapán es una unidad académica de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, encargada de  difundir la educación superior estatal en su región de 

influencia,  en donde se desarrollan las funciones de docencia, investigación y  extensión, 

con el propósito  de elevar el nivel espiritual e intelectual de los habitantes de la región, a 

través del desarrollo  y difusión del conocimiento científico, tecnológico, cultural y social, 

formando profesionales ética y socialmente responsables, capaces de ser agentes 

transformadores de su entorno, que contribuyen al desarrollo y engrandecimiento de 

Guatemala 

 

5. VISION: 

 
Ser  la unidad académica de la Universidad de San  Carlos de Guatemala, encargada de 

difundir la educación superior en el departamento de Totonicapán, desarrollando los ejes 

estratégicos de la universidad: docencia, investigación y extensión, que en el año 2022 

cuente con una sólida estructura en el Área  Académica, en el Área de planificación, en el 

Área de Liderazgo Institucional  y en el Área de Sistema de Gobierno Universitario y 

Administración,  que realice de manera efectiva la  vinculación entre la Universidad y la 

sociedad, promoviendo la participación social, política y productiva dando respuesta a las 

necesidades de la sociedad guatemalteca. 

 

6. OBJETIVOS: 

 

a) Preparar profesionales universitarios con alto nivel académico y compromiso para 

contribuir al desarrollo del departamento de Totonicapán y del país. 

 

b) Efectuar investigaciones sobre la realidad departamental y nacional, a efecto de 

estudiarla crítica y objetivamente  y derivar acciones eficientes encaminadas a 

contribuir con su transformación. 

 

c) Fomentar  la crítica del conocimiento que se adquiere y se transmite. 

 

d) Contribuir a la formulación de la política de formación y distribución de los recursos 

humanos que el departamento necesita. 

 

e) Integrar las funciones de la Universidad: docencia, investigación, servicio y 

extensión, con una orientación propia y particular a las necesidades y 

características del departamento de Totonicapán.  
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f) Servir como medio de realimentación para la Universidad en su conjunto, a fin de 

que la totalidad de sus programas puedan ser eficazmente orientados a las 

necesidades del departamento de Totonicapán. 

 

7. FUNCIONES GENERALES: 

a) Realizar el análisis crítico de la realidad natural y social del Departamento y su área 
de influencia, que permita su conocimiento, su interpretación científica y 
proporcione las bases necesarias para crear programas necesarios para el 
desarrollo de la región. 

 
b) Realizar investigaciones, con enfoques interdisciplinarios, haciendo participar a  las 

personas de la comunidad, la sociedad, académicos y estudiantes. 
 
c) Formar  recursos humanos  calificados a nivel técnico y de licenciatura y  desarrollar  

programas de educación continua para la población en general. 
 
d) Ofrecer servicios profesionales, con el objeto de que los miembros de la sociedad, 

reciban asesoría y colaboración en la solución de sus problemas concretos. 
 
e) Realizar el inventario  y el continuo análisis de los recursos naturales, humanos y 

culturales, de la región. 
 
f) Participar en el desarrollo del departamento y promover acciones para proteger la 

fauna, la flora y los   recursos culturales. 
 
g) Promover del potencial natural y cultural de la región. 
 
h) Evaluación permanente del impacto de sus acciones de formación y de apoyo en el 

Departamento. 
 
i) Desarrollar  actividades culturales y sociales que permiten ampliar a los habitantes 

de la región, las perspectivas de  desarrollo 
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8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

 

El Centro Universitario de Totonicapán -CUNTOTO- está integrado por las instancias y 

coordinaciones siguientes: Dirección, Coordinación de Planificación, Control Académico, 

Tesorería, Bienestar Estudiantil, Coordinación Académica y Coordinaciones de Carrera. 

 

La representación gráfica se presenta a continuación: 

 

Organigrama General 

Centro Universitario de Totonicapán 

-CUNTOTO- 
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9. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

A. DIRECCIÓN 

 

I. DEFINICIÓN 

Es el órgano  de dirección  del Centro Universitario de Totonicapán –CUNTOTO-,  
encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo que se realiza en el Centro, 
a través de la gestión administrativa, sistemática y permanentemente, para garantizar el 
funcionamiento eficiente y eficaz del Centro. 
 
 
II. OBJETIVO 

Velar por el buen desarrollo de los procesos establecidos por la Universidad  de San 
Carlos de Guatemala y el Centro Universitario de Totonicapán, a fin de alcanzar los 
estándares de calidad de la educación superior, realizando una gestión administrativa ágil 
y eficiente para el desarrollo y fortalecimiento de la educación superior. 

 

III. FUNCIONES 

Son funciones generales de la Dirección, las siguientes: 

a) Ejecutar las acciones que promuevan el cumplimiento de las normas establecidas por 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

b) Garantizar la adecuada ejecución del presupuesto asignado al Centro Universitario de 
Totonicapán. 

c) Garantizar la disponibilidad del espacio físico, la infraestructura adecuada y los 
recursos necesarios para asegurar el buen desarrollo de las actividades en general, 
que permitan cumplir con las funciones de docencia, investigación, extensión y servicio 
de la Unidad Académica. 

d) Representar al Centro Regional en sus relaciones internas con la Universidad y presidir 
los actos oficiales del Centro. 

e) Presidir las sesiones del Consejo Directivo, así como convocar a las mismas, por 
iniciativa propia o a solicitud de por lo menos tres de sus miembros. 

f) Velar por el buen cumplimiento de las actividades académicas y administrativas del 
Centro e informar periódicamente al Consejo Directivo de las marcha de las labores del 
Centro. 

g) Proponer al Consejo Directivo el proyecto de presupuesto y plan de trabajo anual. 
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h) Autorizar los gastos de funcionamiento del Centro que le competen. 

i) 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, de acuerdo a la legislación de la Universidad. 

j) Presentar la memoria anual de labores desarrolladas por el Centro. 

k) Firmar conjuntamente con las autoridades propias de la Universidad, los diplomas o 
títulos de los egresados del Centro. 

l) Coordinador las actividades del personal administrativo del Centro velando por el 
cumplimiento de sus funciones. 

m) Ejecutar y controlar el presupuesto del Centro. 

 

IV. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

Organigrama General 

Centro Universitario de Totonicapán 

-CUNTOTO
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V. DESCRIPCION TÉCNICA DE PUESTOS 

Para el cumplimiento de sus fines y desarrollo de sus actividades, la Dirección del 

Centro Universitario de Totonicapán está organizada con los puestos siguientes: 

 

NOMBRE CÓDIGO 

                                                               

PÁGINA 

No. 

Director de Centro 

Regional 

03.20.16  10 

Secretaria III 12.05.18 13 

Secretaria I 12.05.16 15 

Auxiliar de Servicio 1 14.05.16 17 
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I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Centro Universitario de Totonicapán  

PUESTO NOMINAL:  Director de Centro Regional                    CODIGO:  03.20.16  

PUESTO FUNCIONAL:  Director del Centro Universitario de Totonicapán 

INMEDIATO SUPERIOR: Rector  de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

SUBALTERNOS:  

1 Planificador 

1 Coordinador Académico 

 Tesorero I 

1 Profesional Orientador Estudiantil 

1 Operador de Informática I 

1 Secretaria III 

1 Secretaria I 

3 Oficinista I 

4 Auxiliares de servicio I 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. NATURALEZA 

Trabajo de decisión superior 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 los actos oficiales del centro. 

b) Representar al Centro Universitario en sus relaciones externas con otras 

instituciones. 

c) Velar por el cumplimiento de las actividades académicas, administrativas y de 

planificación para la apertura de carreras en el Centro Universitario. 
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2.2 PERIODICAS: 

a) Conceder licencias al personal conforme lo establecen los reglamentos y 

normas de la USAC. 

b) Atender y resolver consultas relacionadas con las actividades del Centro. 

c) Asistir a reuniones diversas dentro y fuera del Centro. 

d) Proponer y gestionar proyectos o propuestas de carreras y otros aspectos 

relacionados con el mejoramiento del Centro. 

e) Supervisar la ejecución del Plan Operativo Anual y presupuesto del Centro. 

f) Aprobar lo relativo a la determinación de los horarios de clase, calendario de 

exámenes y demás actividades relacionadas con el funcionamiento del Centro. 

g) Controlar la adquisición de materiales, servicios y equipo. 

a) Supervisar la elaboración y ejecución de las nóminas de sueldos del personal 

del Centro.  

 

b) Rendir informes de actividades anuales del Centro al Consejo Superior 

Universitario y al Señor Rector. 

 

c) Coordinar la elaboración de la memoria anual del Centro. 

 

h) Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual del Centro 

2.3 EVENTUALES: 

a) Tomar decisiones que resguarden los intereses y el  patrimonio del Centro y 

principalmente de la USAC. 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con Rectoría 

todo el personal del Centro Universitario de Totonicapán,  con las diferentes 

dependencias académicas y administrativas de la Universidad, internas y externas,  

con entidades locales, nacionales e internacionales, ONG´s y otras. 

4. RESPONSABILIDAD:    

a) Velar por que se cumpla y cumplir la legislación universitaria. 
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b) Velar por el buen funcionamiento del Centro Universitario de Totonicapán. 

c) Promover  la eficiente prestación de los servicios. 

d) Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes del CUNTOTO. 

e) Rendir informes a autoridades superiores, en forma periódica o cuando le sean 

requeridos, relacionados con las atribuciones asignadas. 

II. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

a) Personal Externo e Interno 

 Ser guatemalteco natural de los comprendidos en el Artículo 144 de la Constitución 

Política de la República. 

 

 Ser graduado o incorporado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en una 

carrera afín. 

 

 Ser  Profesor Titular con más de tres años, en la carrera del Personal Académico del 

respectivo Centro Regional. 

 

 Ser colegiado activo. 

 

 Estar en el goce de sus derechos. 

 

 Ser del Estado Seglar. 

 

 De preferencia cincuenta por ciento de cursos aprobados de una maestría en la 

especialidad que el puesto requiera. 

 

 Tres años en la ejecución de labores relacionadas con la administración universitaria y 

haber ejercido la docencia universitaria por lo menos tres años. 

 

b) Otros Requisitos: 

 Puesto del servicio exento. 

 Cargo de elección interna, por un período 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 lo 

dispuesto en el Artículo 11 de  la Ley Orgánica de la Universidad, sus Estatutos y Reglamento 

de Elecciones, aprobado por el Consejo Superior Universitario.  
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I. IDENTIFICACIÓN: 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Totonicapán  

PUESTO NOMINAL:  Secretaria III                                         CODIGO: 12.05.18 

PUESTO FUNCIONAL: Secretaria  de Dirección 

INMEDIATO SUPERIOR:  Director del Centro Universitario de Totonicapán 

SUBALTERNOS: Ninguno  

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1.  NATURALEZA 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 

un jefe de departamento, dirección de escuela facultativa, secretaría adjunta, dirección de centro 

regional u otra dependencia de similar jerarquía.  Labora con alguna independencia,  sigue  

instrucciones generales,  aplica su criterio para resolver problemas de trabajo de acuerdo con las 

normas generales y prácticas establecidas en la dependencia, guarda discreción sobre asuntos que 

le confíen,  mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 

2. ATRIBUCIONES 

2.1  ORDINARIAS 

a) Tomar dictado y transcribir mecanográficamente informes y demás correspondencia 

que le dicten, con fidelidad, ortografía y limpieza. 

b) Recibir, revisar, sellar, clasificar, controlar y archivar correspondencia, separar 

documentos rutinarios y especiales para envío. 

c) Redactar respuesta a correspondencia de diversa naturaleza y enviarla, previa revisión 

y/o aprobación del jefe inmediato. 

d) Controlar, revisar y cursar para su trámite expedientes relacionados con la naturaleza 

de la dependencia. 

e) Asistir a reuniones, sesiones u otras actividades cuando sea requerido, para tomar 

nota de lo tratado en las mismas. 

f) Atender estudiantes, docentes y público en general que requiera información sobre el 

estado del trámite de documentos o gestiones presentadas. 
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2.2 PERIODICAS 

a) Ordenar archivo. 

b) Programar audiencias. 

c) Reprogramar agenda del Director. 

2.3 EVENTUALES 

a) Apoyar secretarialmente en tareas administrativas del Centro Universitario. 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con Dirección General, 

Coordinadores de Carrera, Docentes y estudiantes el Centro Universitario de Totonicapán. 

 

1. 4. RESPONSABILIDAD:    

a) Velar por que se cumpla y cumplir la legislación universitaria. 

b) Trabajar por el buen funcionamiento del área de Dirección. 

c) Desempeñar el puesto con efectividad 

d) Hacer uso  adecuado de los bienes asignados. 

e) Rendir informes al Jefe Inmediato Superior, en forma periódica o cuando le sean 

requeridos, relacionados con las atribuciones asignadas. 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

a) Personal Externo 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 

secretarial, conocimientos de computación y tres años en la ejecución de trabajos 

secretariales. 

b) Personal Interno 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 

secretarial, conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos 

secretariales o como Secretaria II. 
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I. IDENTIFICACIÓN: 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Totonicapán  

PUESTO NOMINAL:  Secretaria I                             CODIGO: 12.05.16 

PUESTO FUNCIONAL: Secretaria de Coordinación 

INMEDIATO SUPERIOR:  Director del Centro Universitario de Totonicapán 

SUBALTERNOS: Ninguno  

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

1. 1.  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. 

2. 2. ATRIBUCIONES 

2.1  ORDINARIAS 

a) Tomar dictado y transcribir mecanográficamente informes y demás correspondencia 

que le dicten, con fidelidad, ortografía y limpieza. 

b) Recibir, revisar, sellar, clasificar, controlar y archivar correspondencia, separar 

documentos rutinarios y especiales para envío. 

c) Redactar respuesta a correspondencia de diversa naturaleza y enviarla, previa revisión 

y/o aprobación del jefe inmediato. 

d) Controlar, revisar y cursar para su trámite expedientes relacionados con la naturaleza 

de la dependencia. 

e) Atender estudiantes, docentes y público en general que requiera información sobre el 

estado del trámite de documentos o gestiones presentadas. 

2.2      PERIODICAS 

a) Ordenar archivo 

2.3 EVENTUALES 

a) Colaborar en otras actividades 
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3. 3. RELACIONES DE TRABAJO: 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con Dirección, 

Coordinadores de Carrera, Docentes, estudiantes y público en general, del Centro Universitario 

de Totonicapán. 

 

4. 4. RESPONSABILIDAD:    

a) Cumplir la legislación universitaria. 

b) Hacer uso  adecuado de los bienes asignados. 

c) Rendir informes al Jefe Inmediato Superior, en forma periódica o cuando le sean 

requeridos, relacionados con las atribuciones asignadas. 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

a) 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. 

b) 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. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Totonicapán  

PUESTO NOMINAL   Auxiliar de Servicio I                   CODIGO:   14.05.16 

PUESTO FUNCIONAL  Mensajería y Conserjería 

INMEDIATO SUPERIOR Director  del Centro Universitario de Totonicapán 

SUBALTERNOS Ninguno  

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. 1. NATURALEZA 

Trabajo de servicio que consiste en realizar tareas relacionadas con limpieza, mensajería y aquellas 

auxiliares, manuales o mecánicas del área de oficina. 

2. 2. ATRIBUCIONES 

       2.1 ORDINARIAS 

a) Barrer, lavar, trapear, pulir y desarrollar aquellas tareas necesarias para mantener la 

limpieza en las áreas de trabajo asignadas. 

b) Sacudir, ordenar y trasladar mobiliario y equipo, materiales, maquinaria de diversa 

naturaleza, enseres y cualquier objeto que se requiera. 

c) Depositar la basura en los recipientes y trasladarla al área respectiva. 

d) Realizar eventualmente tareas de mensajería, llevar, entregar, recoger mensajes, objetos y 

otros documentos. 

e) Abrir y cerrar puertas y llaves de distribución de agua que corresponda, y/o estén asignadas 

al área bajo su responsabilidad. 

f) Entregar o recoger mensajes, paquetes, correspondencia y otros documentos de las distintas 

oficinas. 

g) Solicitar de los destinatarios las constancias o conocimientos de entrega de documentos. 

h) Devolver a las oficinas de origen las constancias o conocimientos de entrega de 

documentos. 
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i) Controlar el ingreso y egreso de personas, vehículos, mobiliario y equipo. 

j) Cuidar el orden y seguridad de las instalaciones, efectuando recorridos en las zonas 

asignadas. 

2.2 PERIODICAS 

a) Efectuar algunas labores de oficina y atender el teléfono cuando se requiere. 

b) Distribuir eventualmente documentos y correspondencia en áreas fuera del campus 

universitario. 

2.3 EVENTUALES 

a) Efectuar labores sencillas de oficina, compaginar trabajos impresos, engrapar, pegar, 

rotular, cortar, ordenar, archivar documentos y otros similares. 

b) Operar máquinas sencillas de reproducción 

c) Rendir informe de las anormalidades ocurridas durante su turno de trabajo. 

d) Realizar otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 

1. 3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con  el personal docente, 

administrativo y estudiantes del Centro Universitario de Totonicapán. 

 

2. 4. RESPONSABILIDAD   

a) Cumplir la legislación universitaria. 

b) Trabajar por el buen funcionamiento del área de Mantenimiento. 

c) Hacer uso  adecuado de los bienes asignados. 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

a) Personal Externo  

Primaria completa, conocimiento en el manejo de útiles y materiales de limpieza y 

seis meses en labores de limpieza. 

b) Personal Interno  

Primaria completa, conocimiento en el manejo de útiles y materiales de limpieza y 

seis meses en labores de limpieza. 
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B. TESORERÍA 

 

I. DEFINICIÓN 

Es el área Administrativa-Financiera, encargada de coordinar, ejecutar y supervisar 
actividades relacionadas con la información y aplicación del manejo y control de 
fondos presupuestarios ordinarios y de régimen especial del Centro. 
 
II. OBJETIVO 

a) Desarrollar los procesos administrativo-financieros con apego a las 
disposiciones legales vigentes. 
 

b) Manejar, registrar y controlar los fondos destinados para el Centro 
Universitario de Totonicapán. 

 
c) Contribuir a optimizar el uso de los recursos financieros del Centro y cumplir 

oportunamente con las obligaciones contraídas. 
 

d) Contar con controles internos eficientes en los procesos administrativo-
financieros del Centro 

 
III. FUNCIONES GENERALES 

A. Son funciones generales del Tesorería: 

a)  Planificar, dirigir, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades 

administrativo-financieras de la Tesorería 

b) Proponer, actualizar y aplicar políticas y normas para el manejo y control del 

presupuesto del Centro Universitario de Totonicapán, con apego a la 

legislación vigente. 

c) Establecer métodos y procedimientos que aseguren la adecuada prestación 

de los servicios administrativo-financieros del Centro. 

d) Asesorar en el área administrativo-financiero a las autoridades y al personal 

de las unidades del Centro que lo soliciten. 
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e) Generar y proveer informes y demás información sobre el manejo del 

presupuesto de egresos ordinarios a las autoridades superiores que lo 

soliciten. 

f) Apoyar a las autoridades del Centro en la elaboración del presupuesto con 

base al Plan Operativo Anual- 

g) Velar por la adecuada custodia y seguridad de toda la documentación 

correspondiente a la tesorería. 

 

B. Funciones de Egresos 

Relacionado con nóminas y nombramientos 

a)   Realizar oportunamente el trámite de pagos de sueldos del personal académico y 

administrativo, tanto en nómina normal, como en nómina complemento, prestaciones 

por retiro o renuncias; anulaciones de cheques, promociones docentes, pago ISR y 

cualquier otro pago que se realice por concepto de sueldos pendientes o 

prestaciones por complemento de sueldos por suspensiones IGSS. 

b)  Garantizar el registro, actualización y control de la información de personal 

académico y administrativo del Centro. 

Relacionado con compras 

a) Realizar el trámite de compras de bienes, suministros y servicios que se 

requieran en el Centro y sus dependencias, de acuerdo a la Ley de 

Contrataciones del Estado, su Reglamento y el Sistema integrado de Compras –

SIC- de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

b) Apoyar en los procesos de compras a las autoridades y dependencias del 

Centro. 

c) Liquidar los expedientes de compra según los plazos establecidos en la Ley de 

Contrataciones del Estado, su Reglamento y el Sistema Integrado de Compras –

SIC- de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

d) Realizar las publicaciones durante el proceso de compras requeridas en el 

Sistema de  GUATECOMPRAS 

e) Coordinar con el área responsable, el inicio del trámite de ingreso al inventario 

de los bienes inventariables adquiridos por el Centro. 
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f) Elaborar informes relacionados con la ejecución presupuestal del Centro, según 

procedimiento establecido. 

 

C. Funciones de Almacén e Inventarios 

a) Programar y solicitar a donde corresponda, la adquisición de materiales o artículos 

de almacén de acuerdo a las necesidades y asignación presupuestal del Centro que 

permita contar con la existencia oportuna en calidad y cantidad adecuada, según los 

controles preestablecidos. 

b) Implementar y ejecutar los mecanismos necesarios para el control eficiente y 

eficaz de materiales y suministros de almacén del Centro, que permitan conocer 

oportunamente las existencias y generar informes sobre el movimiento de almacén 

que correspondan. 

c) Realizar el inventario físico anual y cierre general del inventario. 

 

IV.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 

 TESORERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

 

Tesorería 

Egresos Almacén e 

Inventarios 
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V.   DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

Para el cumplimiento de sus fines y desarrollo de sus actividades, la Tesorería del 

Centro Universitario de Totonicapán está organizada con los puestos siguientes: 

 

NOMBRE CÓDIGO 

                                                               

PÁGINA 

No. 

Tesorero I 04.15.31 23 

Oficinista I 12.05.56 26 
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I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Tesorería del CUNTOTO 

PUESTO NOMINAL:  Tesorero I                    CODIGO: 04.15.31 

PUESTO FUNCIONAL:  Tesorero 

INMEDIATO SUPERIOR:  Director del Centro Universitario de Totonicapán 

SUBALTERNOS:  1  Oficinista I 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. 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.  

2. ATRIBUCIONES 

2.1  ORDINARIAS 

a) Asignar y supervisar el trabajo del personal de menor jerarquía bajo su cargo. 

b) Manejar, revisar, registrar y controlar los fondos destinados para el Centro 

Universitario; aplicando métodos, procedimientos y sistemas de registro y control 

contable establecidos para el efecto. 

c) Registrar y controlar la ejecución presupuestal y certificar disponibilidades en 

documentos, recibos y facturas que lo requieran para su trámite y pago. 

d) Registrar, revisar, controlar e instruir sobre la elaboración de solicitudes y órdenes de 

compra, cotizaciones y actas de calificación y adjudicación de ofertas. 

e) Revisar documentación, emitir y firmar cheques para pagos de recibos, facturas de 

bienes y servicios adquiridos y/o contratados, viáticos, gasolina honorarios 

profesionales u otros, con el aval de la autoridad correspondiente. 

f) Atender consultas que formulan autoridades, personal docente y administrativo, 

estudiantes y público en general, sobre procedimientos, trámites y operaciones propias 
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de la agencia de tesorería del centro regional o dependencia administrativa. 

2.2  PERIODICAS 

a) Solicitar y elaborar ampliaciones, readecuaciones, reprogramaciones y/o transferencias de 

partidas presupuestales, con la aprobación del director del centro regional o jefe de la 

dependencia. 

b) Revisar, registrar y controlar nombramientos, pago de sueldos del personal docente y 

administrativo y elaborar liquidación de nóminas 

c) Redactar, elaborar y presentar informes sobre objeciones o asuntos relacionados con la 

tesorería a su cargo, a solicitud o por disposición del director del centro regional o jefe de 

la dependencia. 

d) Controlar el movimiento de inventario de los bienes muebles adquiridos, el movimiento 

de ingresos y egresos del  almacén de materiales y suministros y gasolina; rindiendo los 

informes respectivos. 

e) Revisar, registrar y controlar sueldos, plazas, partidas y disponibilidad presupuestal para 

el trámite de nombramientos y contratos de trabajo, llevando los controles 

correspondientes. 

f) Elaborar variaciones a las nóminas normales y complemento; así como a recibos de 

sueldos. 

g) Ordenar o hacer correcciones a diversos documentos, formularios y expedientes 

relacionados con las operaciones de tesorería. 

h) Efectuar trámites en oficinas y dependencias relacionadas con el trabajo de la agencia de 

tesorería; así como seguimiento de expedientes y documentos gestionados 

i) Controlar y/o llevar el archivo de correspondencia, documentos y expedientes propios de 

de tesorería. 

j) Realizar otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.3 EVENTUALES 

a) Registrar y controlar los fondos de donaciones para proyectos especiales. 

 

b)  Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual conjuntamente con las 

autoridades del centro regional o dependencia. 
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3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con  Dirección, 

Coordinación de carreras y otras dependencias y funcionarios de la universidad. 

 

4. RESPONSABILIDAD    

a) Velar por que se cumpla y cumplir la legislación universitaria. 

b) Trabajar por el buen funcionamiento del área de  Tesorería. 

c) Prestar los servicios con efectividad. 

d) Hacer uso adecuado  de los bienes asignados. 

e) Rendir informes al Jefe Inmediato Superior, en forma periódica o cuando le sean 

requeridos, relacionados con las atribuciones asignadas. 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

a) Personal Externo  

Cuarto año en la carrera de Contador Público y Auditor, conocimiento de 

Legislación Fiscal y dos años en la ejecución de labores de tesorería y/o de 

auxiliatura contable. 

b)  Personal Interno  

Tres años de la carrera de Contador Público y Auditor y tres años como Auxiliar 

de Tesorero.  
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I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Tesorería  

PUESTO NOMINAL:  Oficinista  I                             CODIGO: 12.05.56 

PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Tesorería 

INMEDIATO SUPERIOR:  Tesorero 

SUBALTERNOS: Ninguno  

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. NATURALEZA 

Trabajo de oficina que consiste en realizar diversas tareas mecanográficas rutinarias y repetitivas, 

así como ejecutar otras labores auxiliares de apoyo en el proceso de trámites administrativos y/o 

académicos. 

2. ATRIBUCIONES 

2.1  ORDINARIAS 

a) Recibir, revisar, sellar, clasificar, controlar y archivar correspondencia, separar 

documentos rutinarios y especiales para envío. 

b) Redactar respuesta a correspondencia de diversa naturaleza y enviarla, previa revisión 

y/o aprobación del jefe inmediato. 

c) Controlar, revisar y cursar para su trámite expedientes relacionados con la naturaleza 

de la dependencia. 

f) Realizar tareas de recepción, despacho, clasificación, registro y archivo de 

correspondencia y otros documentos 

g) Realizar cálculos aritméticos y elaborar cuadros estadísticos sencillos. 

h) Llevar registro de facturas, recibos talonarios, pagos papelería y/o materiales. 

i) Llevar el control de inventario de los bienes de la dependencia y elaborar tarjetas de 

responsabilidad correspondientes en forma manual o computarizada 

j) Solicitar cotizaciones de compras. 

k) Encargado de recepción de ingresos. 

l) Llevar control de almacén. 

m) Generar reportes de ingresos de diario. 
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2.2 PERIODICAS 

a) Ordenar  y actualizar el archivo. 

2.3 EVENTUALES 

a) Colaborar en otras actividades inherentes a la naturaleza del puesto. 

3.    RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Tesorero, docentes, 

estudiantes, público en general, otras dependencias del Centro y entidades relacionadas. 

 

4.   RESPONSABILIDAD 

a) Cumplir la legislación universitaria. 

b) Trabajar por el buen funcionamiento del área de Tesorería. 

c) Prestar de manera eficiente los servicios. 

d) Hacer uso  adecuado de los bienes asignados. 

e) Rendir informes al Jefe Inmediato Superior, en forma periódica o cuando le sean 

requeridos, relacionados con las atribuciones asignadas. 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

a) Personal Externo  

Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores 

de oficina afines al puesto. 

b)   Personal Interno  

Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de 

labores de oficina. 
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D. CONTROL ACADÉMICO 

 

I.  DEFINICIÓN 

Es el área técnico- administrativa encargada de desarrollar efectivamente las 
actividades relacionadas con  los registros universitarios de estudiantes y graduados; 
a través de la recolección, el procesamiento,  el análisis  y la  presentación de  la 
información estadística de la población estudiantil universitaria y otras informaciones 
relacionadas con la educación superior. 
 
II.   OBJETIVO 

Desarrollar y operar un sistema eficiente de registro y control académico estudiantil 
universitario que opere con técnicas adecuadas  y ofrezca a la población universitaria 
y público en general los servicios de matrícula, listados oficiales, elaboración y 
distribución del carné universitario, trámite de traslado, equivalencias, trámite de 
impresión, registro y reposición de títulos e incorporaciones.  
 
III. FUNCIONES 
 
Son funciones generales del departamento de Control Académico, las siguientes: 

a) Recopilar, procesar, analizar, presentar e interpretar los datos estadísticos que 

se refieran a la población estudiantil universitaria. 

b) Elaborar listados oficiales de inscripción. 

c) Proporcionar información acerca de las diferentes carreras universitarias, área de 

estudio, títulos y grados académicos. 

d) Extender certificaciones de calificaciones obtenidas en las diversas asignaturas. 

e) Tramitar y registrar las solicitudes de traslado de matrícula entre unidades 

académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de estudiantes de 

universidades privadas y extranjeras, así como equivalencias de cursos. 

f) Supervisar y controlar la inscripción de estudiantes de primer ingreso y reingreso. 
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IV.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 

 CONTROL ACADÉMICO 
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V.  DESCRIPCION TÉCNICA DE PUESTOS 

Para el cumplimiento de sus fines y desarrollo de sus actividades, el Control 

Académico del Centro Universitario de Totonicapán está organizado con los puestos 

siguientes: 

 

NOMBRE CÓDIGO 

                                                               

PÁGINA 

No. 

Operador de Informática I 09.10.21 31 

Oficinista I 12.05.56 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN: 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Control Académico 

PUESTO NOMINAL:  Operador de Informática I                    CODIGO: 09.10.21 

PUESTO FUNCIONAL: Encargado de Control Académico 

INMEDIATO SUPERIOR:  Director del Centro Universitario de Totonicapán 

SUBALTERNOS:  2 Oficinistas I 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

1. NATURALEZA 

Trabajo técnico que consiste en digitar información utilizando terminales y/o computadoras 

personales, verificando la calidad de la misma. 

2. ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS 

a) Ingresar al computador los datos y / o información obtenida de documentos fuente. 

b) Determinar el tipo de formato a utilizar de acuerdo con el material de trabajo 

asignado. 

c) Generar los documentos requeridos y velar por la correcta impresión de los mismos. 

d) Cotejar los datos e información capturada contra los documentos fuente y cuando 

corresponda cancelarlos, corregirlos, reproducirlos. 

e) Preparar fichas que serán utilizadas para la inscripción de estudiantes. 

f) Atender inscripción de estudiantes de primer ingreso y reingreso, mediante normas y 

procedimientos establecidos, previa revisión de la documentación requerida para 

establecer si está correcta y completa. 

g) Atender inscripción de situaciones especiales, estudiantes condicionados y 

equivalencias. 

h) Ordenar las tarjetas de inscripción y chequea el listados de estudiantes inscritos. 
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i) Mantener actualizadas las listas de inscripción y cursos asignados, así como de 

calificaciones y su registro en procesamientos electrónico de datos. 

j) Mantener listas de inscripción por curso y secciones de cada una de las carreras, 

actualizadas y depuradas. 

k) Controlar fichas de estudiantes inscritos, verificar que la documentación esté 

completa y hacer los requerimientos cuando corresponda. 

l) Informar a estudiantes y público en general sobre el trámite a seguir, de conformidad 

con el reglamento de inscripción y demás disposiciones vigentes relacionadas con 

sus atribuciones. 

m) Coordinar con los coordinadores de carrera y docentes coordinadores de cursos todo 

lo relacionado a entrega de notas de zonas, notas de exámenes finales, notas de 

primera y segunda recuperación, y fechas de las mismas. 

n) Recepción de cuadros y actas de notas para poder realizar constancias y 

certificaciones de notas a solicitud de estudiantes o personas interesadas. 

o) Realizar las asignaciones de cursos cada año, o semestre según sea el caso. 

p) Tramitar solicitudes de traslados, carreras simultáneas, apelaciones y otras 

solicitudes inherentes al Control Académico del Centro Universitario de 

Totonicapán. 

q) Informar y notificar a los interesados sobre el resultado del trámite de sus gestiones. 

r) Mantener actualizado el archivo de correspondencia de las carreras del Centro 

Universitario de Totonicapán y los archivos específicos del Control Académico del 

Centro Universitario. 

s) Realizar otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2 PERIODICAS 

a)  Apoyar en todo lo relacionado a informática y técnicamente emitir opinión en la 

adquisición de equipo de cómputo así como tatar de resolver problemas técnicos 

con el equipo adquirido por el Centro Universitario. 

 

 



34 

 

 

2.3 EVENTUALES 

a) Emitir dictamen técnico en la compra de equipo de cómputo y otros dispositivos 

b) Orientar y dirigir la labor de personal de apoyo. 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con Coordinación 

Académica, Coordinadores de Carrera, Docentes y estudiantes. 

 

4. RESPONSABILIDAD   

a) Velar por que se cumpla y cumplir la legislación universitaria. 

b) Trabajar por el buen funcionamiento del área de Control Académico. 

c) Velar por la eficiente prestación de los servicios. 

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

e) Rendir informes al Jefe Inmediato Superior, en forma periódica o cuando le sean 

requeridos, relacionados con las atribuciones asignadas. 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

a) Personal Interno: 

Título de nivel medio con especialidad en computación y un año en el manejo de 

equipo de cómputo y digitación de datos. 

b) Personal Externo: 

Título de nivel medio y dos años en el manejo de equipo de cómputo y digitación de 

dato 
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I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Control Académico 

PUESTO NOMINAL:  Oficinista  I                             CODIGO: 12.05.56 

PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de control académico 

INMEDIATO SUPERIOR:  Encargado de Control Académico 

SUBALTERNOS: Ninguno  

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. NATURALEZA 

Trabajo de oficina que consiste en realizar diversas tareas mecanográficas rutinarias y 

repetitivas, así como ejecutar otras labores auxiliares de apoyo en el proceso de trámites 

administrativos y/o académicos. 

2. ATRIBUCIONES 

2.1  ORDINARIAS 

a) Tomar dictado y transcribir informes y demás correspondencia que le dicten, con 

fidelidad, ortografía y limpieza. 

b) Recibir, revisar, sellar, clasificar, controlar y archivar correspondencia, separar 

documentos rutinarios y especiales para envío. 

c) Redactar respuesta a correspondencia de diversa naturaleza y enviarla, previa revisión y/o 

aprobación del jefe inmediato. 

d) Controlar, revisar y cursar para su trámite expedientes relacionados con la naturaleza de la 

dependencia. 

e) Atender estudiantes, docentes y público en general que requiera información sobre el 

estado del trámite de documentos o gestiones presentadas. 

f) Realizar tareas de recepción, despacho, clasificación, registro y archivo de 

correspondencia y otros documentos. 

g) Efectuar labores mecanográficas de diversa naturaleza rutinaria y sencilla. 

h) Realizar cálculos aritméticos y elaborar cuadros estadísticos sencillos. 

i) Orientar a estudiantes en el proceso de inscripción, recibir y revisar la papelería de 

inscripción, orientar a estudiantes en procesos de traslados, recibir y revisar papelería de 

traslados, orientar y apoyar en el proceso de asignación de cursos, apoyar con los procesos 

de exámenes de orientación vocacional, apoyar con los procesos de exámenes básicos y 
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específicos, elaborar listados oficiales de secciones por curso y carrera, apoyar en la 

elaboración de bancos de datos de Control Académico, recibir y cursar las solicitudes de 

certificaciones de estudios. 

2.2 PERIODICAS 

a) Ordenar  y actualizar el archivo 

2.3 EVENTUALES 

a) Colaborar en otras actividades inherentes a la naturaleza del puesto 

3.   RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Encargado de Control 

Académico, docentes, estudiantes y público en general. 

1.  

4.   RESPONSABILIDAD    

a) Velar por que se cumpla y cumplir la legislación universitaria. 

b) Trabajar por el buen funcionamiento del área de Control Académico. 

c) Velar por la eficiente prestación de los servicios. 

d) Hacer uso  adecuado de los bienes asignados. 

e) Rendir informes al Jefe Inmediato Superior, en forma periódica o cuando le sean 

requeridos, relacionados con las atribuciones asignadas. 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

a)  Personal Externo  

Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores de 

oficina afines al puesto. 

b) Personal Interno  

Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de labores 

de oficina. 

 

 

 



37 

 

E. BIENESTAR ESTUDIANTIL 

   

I. DEFINICIÓN 

Es el área técnica responsable de  fortalecer  el proceso de ingreso de estudiantes al 

Centro Universitario de Totonicapán a través de la detección de los problemas socio-

económicos, de orientación y de salud en general, que afectan al estudiante del 

Centro, coordinando programas que tiendan a la resolución o minimización de 

aquellos problemas, así como impulsando actividades que promuevan la eliminación 

de las causas que los provocan. 

II. OBJETIVO 

Promover el desarrollo del estudiante preuniversitario y universitario, estableciendo 
lineamientos y desarrollando programas para resolver los problemas de bienestar 
universitario con un enfoque interdisciplinario. 
 
III. FUNCIONES 

Son funciones generales del departamento de Bienestar Estudiantil, las siguientes: 

a) Investigar las aptitudes e intereses de los aspirantes a estudiar en el Centro 
Universitario de Totonicapán. 
 

b) Investigar el estado de salud y la situación socio-económica de los estudiantes de 
primer ingreso. 
 

c) Investigar la incidencia y prevalencia de las enfermedades detectadas y de los 
problemas socio-económicos del estudiante universitario atendido. 
 

d) La selección y aplicación de técnicas que permitan conocer las causas de 
inadaptación, repitencia y deserción estudiantil, en la población atendida. 
 

e) Ofrecer orientación integral a los aspirantes de primer ingreso. 
 

f) Ofrecer información sobre las carreras profesionales que se imparten en la 
Universidad, así como consejo vocacional a los estudiantes. 
 

g) Tratar conjuntamente los casos individuales o colectivos que requieran el trabajo 
del departamento, a fin de darles una solución, integrada. 
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IV.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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V.  DESCRIPCION TÉCNICA DE PUESTOS 

Para el cumplimiento de sus fines y desarrollo de sus actividades, el Bienestar 

Estudiantil del Centro Universitario de Totonicapán está organizado con los puestos 

siguientes: 

 

 

NOMBRE               CÓDIGO                                                                      

PÁGINA 

No. 

Profesional Orientador 

Estudiantil 

05.15.26 39 
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I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Bienestar Estudiantil del Centro Universitario de 

Totonicapán. 

PUESTO NOMINAL:  Profesional Orientador Estudiantil  CODIGO:  05.15.26 

PUESTO FUNCIONAL:  Profesional Orientador Estudiantil  

INMEDIATO SUPERIOR: Director del Centro Universitario de Totonicapán,  

COORDINACIÓN: Unidad de Bienestar Estudiantil Campus Central. 

SUBALTERNOS:  Ninguno  

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1.  NATURALEZA 

Trabajo de especialización que consiste en brindar orientación vocacional a 

estudiantes egresados de nivel medio que están por ingresar a la Universidad, 

estudiando y analizando sus habilidades, intereses, aptitudes e información socio-

económica para que cada uno seleccione adecuadamente una carrera universitaria. 

2.  ATRIBUCIONES 

2.1  ORDINARIAS 

a) Divulgar de las Carreras existentes en el Centro Universitario de Totonicapán 

b) Atender  a estudiantes aspirantes a ingresar al Centro Universitario de 

Totonicapán  de la Universidad de San Carlos. 

2.2 PERIODICAS 

a) Entregar boletas de asignación para examen de orientación en el Campus 

Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

b) Entregar  pruebas utilizadas en la Sección de Orientación Vocacional en el 

Campus Central de la USAC. 
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c) Revisar, contar y entregar  material de evaluaciones de las pruebas de 

conocimientos básicos. 

 

2.3 EVENTUALES 

a) Promover y divulgar el examen de salud para estudiantes de primer ingreso 

3.    RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con  Dirección y otras 

dependencias y funcionarios de la universidad y otras entidades. 

 

4.    RESPONSABILIDAD 

a) Cumplir la legislación universitaria. 

b) Trabajar por el buen funcionamiento del área de  Bienestar Estudiantil. 

c) Prestar de manera eficiente los servicios. 

d) Hacer uso adecuado  de los bienes asignados. 

e) Rendir informes al Jefe Inmediato Superior, en forma periódica o cuando le sean 

requeridos, relacionados con las atribuciones asignadas. 

 

ii.                                       III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

 

a) Personal Externo 

 

Licenciatura en Psicología o Pedagogía y Ciencias de la Educación y cuatro 

años en labores relativas al campo específico del puesto. 

b) Personal Interno 

Licenciatura en Psicología o Pedagogía y Ciencias de la Educación y tres años 

en labores relativas al campo de orientación estudiantil. 

En ambos casos ser colegiado activo. 
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F. COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

I. DEFINICIÓN 

Es el área Académica encargada de  Planificar todo el proceso, coordinar e impulsar las 

actividades de docencia, investigación, extensión y servicio del Centro. 

 

 II.  OBJETIVOS 

a) Promover el estudio para el establecimiento de nuevas carreras y determinar 
los requisitos académicos para su creación. 

 
b) Proponer conjuntamente con el Coordinador de Carrera o Área, los currículo 

de estudios e impulsar los cambios y ajustes curriculares de las distintas 
carreras que se imparten en el Centro, de acuerdo a las necesidades y 
posibilidades de desarrollo de las mismas, en la región. Impulsar la 
investigación de los problemas regionales, en función del desarrollo nacional. 

 
III. FUNCIONES 
 

a) Planificar, coordinar e impulsar las actividades de docencia, investigación, 
extensión y servicio del Centro. 
 

 
b) Dictaminar sobre solicitudes de exámenes especiales o extraordinarios que 

estén contemplados en el Reglamento de Evaluación del Rendimiento 
Estudiantil. 

 
c) Dictaminar sobre equivalencias de cursos, traslados de estudiantes a otras 

carreras y demás aspectos relacionados con los planes de estudio. 
 

d) Elaborar y proponer los reglamentos relativos a asuntos académicos o 
docentes. 

 
e) Promover la constante superación científica y pedagógica de los profesores. 
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IV.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
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V.    DESCRIPCION TÉCNICA DE PUESTOS 

Para el cumplimiento de sus fines y desarrollo de sus actividades, la Coordinación 

Académica del Centro Universitario de Totonicapán está organizada con los puestos 

siguientes: 

 

 

NOMBRE               CÓDIGO                                                                      

PÁGINA 

No. 

Coordinación Académica 21.02.20 44 

Coordinador de Carrera 21.02.20 47 
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I. IDENTIFICACIÓN: 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación Académica del Centro Universitario de 

Totonicapán  

PUESTO NOMINAL:  Profesor Interino                            CODIGO:  21.02.20   

PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador Académico 

INMEDIATO SUPERIOR: Director del Centro Universitario de Totonicapán,  

SUBALTERNOS:  Coordinadores de Carrera 

                                  Docentes  

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. NATURALEZA 

Trabajo de especialización que consiste en de  Planificar, coordinar e impulsar las 

actividades de docencia, investigación, extensión y servicio del Centro.  

2. ATRIBUCIONES 

2.1  ORDINARIAS 

a) Impulsar el cumplimiento del Reglamento de Evaluación del Rendimiento Estudiantil 

de los Centros Regionales Universitarios. 

 

b) Promover que la enseñanza en el Centro, se imparta con la mayor eficiencia.  

 

c) Impartir docencia directa, acorde con su condición de profesor interino. 

 

d) Cualquier otra que tienda a la constante superación de las labores académicas y 

docentes del Centro 

 

                       2.2  PERIODICAS 

a) Promocionar 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 demás actividades tendientes a la 

superación de la docencia y la investigación. 

 

c) Promover reuniones de profesores para la programación y desarrollo de las actividades 

docentes. 
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d) 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. 

 

e) Convocar y presidir reuniones con Coordinadores de Carrera cuando lo considere 

necesario. 

 

2.3   EVENTUALES 

a) Informar al Director y al Consejo Directivo  de las actividades académicas y docentes 

del Centro. 

 

 

3.    RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con  Dirección y otras 

dependencias y funcionarios de la universidad y otras entidades, Docentes y Personal 

Administrativo. 

 

4.   RESPONSABILIDAD  

a) Cumplir la legislación universitaria. 

b) Trabajar por el buen funcionamiento del área de Coordinación Académica. 

c) Velar por la eficiente prestación de los servicios. 

d) Hacer uso adecuado  de los bienes asignados. 

e) Rendir informes al Jefe Inmediato Superior, en forma periódica o cuando le sean 

requeridos, relacionados con las atribuciones asignadas. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

 

a) Personal Externo e Interno: 

El Coordinador Académico del Centro será designado por el Consejo Directivo a 

propuesta en terna por el Director de entre los profesores titulares que ostenten como 

mínimo el puesto de profesor Titular III del Centro respectivo; desempeñará el cargo 

durante un tiempo que estará comprendido dentro del período en que ejerza sus 

funciones el Director que lo propuso, sin perjuicio de poder ser propuesto nuevamente 

en terna por un nuevo Director. 
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I. IDENTIFICACIÓN: 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación Académica 

PUESTO NOMINAL:  Profesor Interino                            CODIGO:  21.02.20   

PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador de Carrera 

INMEDIATO SUPERIOR: Director del Centro Universitario de Totonicapán,  

SUBALTERNOS:  Docentes  

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1.    NATURALEZA 

Trabajo Académico que consiste en organizar, coordinar y supervisar la docencia de la 

Carrera o Área de la cual es responsable. 

 

2.      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) Programar y organizar los servicios de docencia, investigación y extensión y servicio 

que le corresponda. 

c) Coordinar e integrar la actividad investigativa y docente con las demás carreras del 

Centro y velar por el mejoramiento de la enseñanza. 

d) Ejercer docencia directa, de acuerdo a su condición de profesor interino. 

e) Convocar y dirigir las sesiones de profesores de la Carrera y/o área. 

f) Supervisar el manejo y disponibilidad de los recursos de la Carrera y/o área. 

g) Asignar y supervisar el trabajo de campo de la Carrera y/o área de acuerdo a la 

planificación y disponibilidad del Centro. 

h) Opinar sobre los permisos de los docentes de su carrera y/o área. 

i) Dirigir y supervisar todo lo relacionado con el trabajo de Secretaría de la Carrera y/o 

área. 



49 

 

 

2.2 PERIODICAS 

a) Organizar periódicamente cursos, mesas redondas, seminarios y otras actividades 

académicas que tiendan a elevar el nivel científico y pedagógico del personal docente 

que corresponda a su carrera y área. 

b) 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 por el Reglamento de 

Evaluación Estudiantil. 

c) Efectuar los trámites para la adquisición de equipo y materiales necesarios para el 

desarrollo de las actividades de la Carrera y/o área. 

2.3  EVENTUALES 

a) Realizar las investigaciones y las actividades académicas que le sean solicitadas por el 

Consejo Directivo y demás autoridades del Centro. 

b) Elaborar el plan anual de actividades de la carrera a propuestas de los profesores y 

presentarlo a la Coordinación Académica y a la Dirección del Centro para su 

conocimiento. 

c) Presentar a la Dirección el informe anual de actividades de la Carrera y/o área 

 

3.    RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con  Dirección, 

Coordinación Académica, Docentes y Personal Administrativo y otras dependencias y 

funcionarios de la universidad y otras entidades, 

 

4.    RESPONSABILIDAD   

a) Cumplir la legislación universitaria. 

b) Trabajar por el buen funcionamiento del área de  Coordinación de Carrera. 

c) Eficientar la prestación de los servicios. 

d) Hacer uso adecuado  de los bienes asignados. 

e) Rendir informes al Jefe Inmediato Superior, en forma periódica o cuando le sean 

requeridos, relacionados con las atribuciones asignadas. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

 

a) Personal Externo e Interno 

Los puestos de Coordinador de  Carrera y Área serán designados por el Consejo Directivo a 

propuesta en terna por el Director de entre los profesores titulares que ostenten como mínimo 

el puesto de profesor titular III; desempeñarán el cargo durante un tiempo que estará 

comprendido dentro del período que ejerza sus funciones el Director que lo propuso, sin 

perjuicio de poder ser propuesto nuevamente en terna por un nuevo director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


