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I.  INTRODUCCIÓN 

El Manual de Procedimientos que se presenta, contiene la descripción sistemática y 

dinámica de actividades y secuencia en la realización de las funciones de una o más 

unidades administrativas de la Escuela de Trabajo Social.   

El trabajo señala en principio el nombre del procedimiento así como los objetivos y las 

normas.  En seguida se enumeran y se describen los pasos, responsables y la relación 

entre los involucrados en el procedimiento.  Finalmente se presenta una gráfica del 

procedimiento. 

Contiene además los formularios, autorizaciones o documentos que se utilizan en el 

desarrollo de las actividades. 

Es importante señalar que la finalidad de esta primera edición del  manual es recoger los 

procedimientos tal como se llevan a cabo en la actualidad, sin embargo deberá someterse 

a un análisis con el fin de mejorarlos, normalizarlos en un proceso de actualización. 

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a todo el personal que labora en la 

institución, pues hubo varios intentos de realizar este instrumento y se les solicitó por  

tercera vez información de esta naturaleza y la brindaron con voluntad y buena actitud, 

asimismo, a las autoridades que brindaron el apoyo necesario para cumplir con este 

objetivo, no obstante cualquier yerro es de mi total responsabilidad. 

Así mismo, agradezco a la Licda. Sandra Morales, Profesional de Desarrollo 

Organizacional quien, siempre atenta y profesionalmente, me asesoró en la estructura, 

elaboración y  del manual y me  atendió vía electrónica y personalmente para resolver 

dudas. 
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II.  AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 



iv 
 

III. Objetivos del Manual de Normas y Procedimientos 

a. Integrar en un documento técnico los procedimientos que reflejen las operaciones 

de la Escuela de Trabajo Social  y contribuir al eficiente cumplimiento de sus 

funciones. 

b. Establecer los pasos a seguir para regular las actividades de los procedimientos 

que desarrolla el personal que labora en la Escuela de Trabajo Social. 

c. Dotar al personal de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos, 

una herramienta administrativa que contenga en forma ordenada, secuencial y 

detallada, los procedimientos administrativos de cada uno de los puestos de trabajo 

que conforman la misma. 

d. Servir como medio de inducción y orientación al personal de nuevo ingreso, y 

facilitar su incorporación a las distintas actividades que le sean delegadas y/o 

asignadas.  

e. Precisar las actividades a realizar en cada procedimiento para establecer 

responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y detectar omisiones de los 

colaboradores de la Escuela. 

f. Contribuir en la ejecución correcta de las labores asignadas al personal y propiciar 

uniformidad en el trabajo. 
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IV. Normas de Aplicación General 

a. El presente manual debe mantener una interrelación e identificación de los 

procedimientos acorde a la estructura orgánica vigente y autorizada, así como lo 

establecido en el manual de organización. 

b. El manual contiene normas y actividades a realizar por la Escuela para contribuir al 

cumplimiento de objetivos establecidos y de las políticas y prioridades de la 

Universidad. 

c. Los procedimientos dan una proyección general de forma sistemática y dinámica de 

las actividades y secuencia en que se desarrollan, describirse los mecanismos y 

medios utilizados (oficios, memorandos, formatos e instructivos), para el trámite de 

los asuntos respectivos. 

d. Todo procedimiento será analizado  y validado a través de verificar la congruencia 

entre la estructura, funciones y actividades pertinentes para el desarrollo 

administrativo de la Escuela. 

 

V. DISPOSICIONES LEGALES 

Manual de Organización de la Escuela de Trabajo Social, actualizado y aprobado por 

Consejo Directivo, según punto CUARTO, inciso 4.4 del Acta No. 09-2012, de sesión 

celebrada por Consejo Directivo el día 17 de julio de 2012. 
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VI.  

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
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Título del procedimiento: 

1. Solicitud, trámite y despacho de materiales y suministros. 

Objetivos (s) del procedimiento:  

a) Proporcionar los materiales y/o suministros requeridos así como controlar los egresos 

de materiales y suministros. 

b) Dar la atención adecuada a la persona o unidad que solicita materiales o suministros 

observando la exactitud en la cantidad solicitada. 

c) Establecer los pasos para requerir los materiales y suministros necesarios para el 

funcionamiento de la Escuela. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Para requerir materiales del Almacén de la Escuela de Trabajo Social, se debe utilizar 

el formato de solicitud de materiales y salida de almacén. 

b) Solo se atiende solicitudes del personal académico, administrativo y de servicios que 

estén contratados bajo el renglón 011. 

c) El formulario de Solicitud de Almacén debe estar firmado por la persona interesada o 

la secretaria del departamento a donde pertenezca. 

d) La solicitud de Almacén debe contar con la autorización por la Secretaría 

Administrativa, mediante firma y sello. 

e) El encargado del Almacén debe verificar que en la solicitud se detallen correctamente 

los materiales requeridos.  De no ser así, el encargado del Almacén debe regresar al 

interesado la solicitud anulada para que reinicie su trámite. 

f) El encargado del Almacén debe anular, mediante el trazo de una línea en la que se 

escriba el material que no esté en existencia. 

g) Los registros de salida de bienes fungibles y/o materiales se operan también en la 

base de datos. 

h) Las solicitudes deben presentarse al Almacén durante los primeros cinco días de cada 

mes. 

Formulario (s) del procedimiento: 

Formato ETS-T01.  Solicitud y despacho de materiales a almacén. 



3 
 

Nombre de la Unidad: TESORERÍA 

Título del Procedimiento: Solicitud, trámite y despacho de materiales y suministros. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 
 
No. de Formas: 1 

Inicia: Solicitante Termina: Encargado de Almacén. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Solicitante 1 
Llena formulario de solicitud y lo entrega a 
Secretaría Administrativa 

Secretaría 
Administrativa 

Secretaria Administrativa 2 
Recibe, autoriza, firma y sella solicitud y 
traslada el formulario al encargado del 
Almacén 

Tesorería 
Encargado del almacén 

 

3 

Recibe solicitud, verifica que esté 
debidamente lleno y autorizado, de lo que 
puede resultar. 
3.1.  Si está debidamente llena y 
autorizada la solicitud, continúa paso No. 
4. 
3.2.  Si la solicitud no está debidamente 
llena o no está autorizada, devuelve al 
Solicitante para que reinicie su trámite. 

4 

Los materiales que no hay existencia, 
anula con una línea el material solicitado 
y anota cantidad en letras de los 
materiales a despachar, costo unitario y 
costo total, en el formulario de solicitud. 

5 

Prepara los materiales y/o suministros 
solicitados, entrega al solicitante y solicita 
firma en el apartado correspondiente de la 
solicitud. 

Solicitante 6 
Recibe materiales y/o suministros. Firma 
de recibí conforme, devuelve. 

Tesorería Encargado del almacén 7 
Recibe solicitud, opera la salida de los 
materiales de almacén en las tarjetas de 
Kárdex  y actualiza base de datos. 
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Título del procedimiento: 

2. R

ecepción, registro, control y certificación  de materiales y suministros al almacén. 

Objetivos (s) del procedimiento: 

a) V

erificar el ingreso de materiales y suministros comprados, en las cantidades y 

calidades convenidas. 

b) M

antener existencias de materiales y suministros en almacén. 

 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Es responsabilidad del encargado del almacén verificar la cantidad, marca, precio y estado 
de los artículos comprados. 
 

b) Toda recepción de materiales y suministros al almacén se debe verificar, ingresar en 
tarjetas de control de kardex y certificar en la parte de atrás de la factura el número del 
mismo para su liquidación. 

 
c) El kardex debe registrar: Fecha, No. de factura, cantidad comprada, valor unitario, 

existencia actual y el valor promedio del producto. 
 

d) La certificación del ingreso de materiales debe estar debidamente firmada por el 
encargado del almacén. 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

Ninguno 
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Nombre de la Unidad: TESORERÍA 

Título del Procedimiento: Recepción, registro, control y certificación  de materiales y 
suministros al almacén. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 
 
No. de Formas: Ninguna. 

 
Inicia: Proveedor 
 

 
Termina: Encargado de Almacén. 
 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Proveedor 1 
Según solicitud de compras, presenta al 
encargado del almacén factura y 
productos requeridos. 

Tesorería 
Encargado del almacén  

 
2 

Recibe factura y verifica los datos 
siguientes: cantidad, marca, precio y 
estado de los artículos descritos, de lo 
que puede resultar: 
2.1. Si no está correcto, no firma de recibí 
conforme y no recibe los artículos y 
devuelve al proveedor para que reinicie el 
proceso. 
2.2. Si los datos en la factura y los 
artículos están correctos firma de 
conformidad y devuelve al proveedor. 

Proveedor 3 
Recibe factura firmada de recibí conforme 
por el encargado del almacén, traslada. 

Tesorería 

Tesorero 4 
Recibe factura, realiza el pago 
correspondiente y devuelve factura a 
Almacén. 

Encargado del almacén 
 

5 
Recibe factura, clasifica y ubica los 
productos en el lugar que corresponde. 

6 

Registra ingreso en las tarjetas de kárdex 
anotando: fecha, número de factura, 
cantidad comprada, valor unitario, 
existencia actual y valor promedio. 

7 
Certifica el ingreso de materiales en la 
factura y  consigna el número de ingreso 
en el kárdex 

8 
Saca copia de la factura y la archiva, y 
devuelve la original a la Tesorera 
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Título del procedimiento: 

3. S

olicitud, trámite y préstamo de equipo.  

Objetivos (s) del procedimiento: 

a) Contar con el resguardo, préstamo y control de equipo. 
 

b) Reglamentar las actividades del procedimiento de préstamo de equipó. 
 

Norma (s) del procedimiento: 
a) Todo trámite de préstamo de herramientas o equipo debe hacerse mediante el vale ETS-

T-02 
 
b) La persona que firma el vale es responsable del resguardo del bien solicitado. 

 
c) En caso de que la Secretaría Administrativa esté ausente para autorizar, puede requerirse 

la autorización de la Dirección. 
 

d) Si un estudiante requiere equipo para utilizarlo dentro del edificio S1, debe presentar su 
carnet actualizado, su cédula o su DPI, además la firma de autorización, o si es una 
actividad extra-aula, debe presentar su identificación y el visto bueno del docente 
responsable de la actividad. 

 
e) El personal administrativo, académico o estudiantil que solicita equipo, deberá devolver el 

mismo en buen estado y en la fecha estipulada. 
 

f) No se dará equipo en calidad de préstamo si no cuenta con las firmas correspondientes de 
autorización. 

 
g) El equipo solicitado por un estudiante, el Vale debe ser respaldado con la firma de un 

docente responsable. 
 

h) En caso de pérdida o destrucción del bien solicitado, la persona responsable o quien firma 
el vale, debe devolver un equipo nuevo con iguales o similares características en cuanto a 
calidad, o cancelar el bien de acuerdo al precio actual del mercado.  

 
i) El solicitante debe exigir la devolución del vale al entregar el equipo solicitado, y destruirlo. 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

1) E

TS-T05.  Vale por préstamo de equipo de almacén. 
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Nombre de la Unidad: TESORERÍA 

Título del Procedimiento: Solicitud, trámite y préstamo de equipo.  

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: 1 

Inicia: Solicitante Termina: Encargado de Almacén. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Solicitante 1 
Se presenta a solicitar, en calidad de préstamo 
de equipo. 

Tesorería 
Encargado de 

Almacén 
2 

Entrega vale que el solicitante debe llenar para el 
efecto. 

Solicitante  3 
Recibe y completa vale correspondiente, firma y 
solicita autorización a Secretaría Administrativa. 

Secretaría 
Administrativa 

Secretaria 
Administrativa 

4 
Recibe, firma autorización y devuelve al 
Solicitante 

Solicitante 

5 

Recibe vale autorizado por la Secretaría 
Administrativa, de lo que puede resultar:  
4.1 Si es personal académico o administrativo, 
continúa al paso 6. 
4.2 Si es estudiante, requiere el Vo.Bo. de 
respaldo del docente responsable en el vale y 
continua paso 6. 

6 
Se presenta al almacén y entrega el Vale  
autorizado.  

Tesorería 
Encargado de 

Almacén 

7 

Recibe vale con las autorizaciones 
correspondientes, de lo que puede resultar: 
6.1 Si es personal académico o administrativo 
continúa paso 8. 
6.2 Si es estudiante, requiere carné estudiantil 
vigente, cédula de vecindad o DPI y continúa 
paso 8. 

8 
Revisa  que el equipo esté en buen estado y hace 
entrega del mismo al solicitante. 

Solicitante 

9 
Recibe el equipo y revisa esté en buen estado, y 
lo utiliza. 

10 
Al transcurrir el tiempo, devuelve el equipo o 
herramienta en la fecha establecida. 

Tesorería 
 

Encargado de 
Almacén 

 

11 
Recibe, verifica que el equipo devuelto esté en 
buen estado y lo guarda donde corresponde. 

12 
Devuelve vale y/o lo destruye en presencia del 
solicitante. 
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Título del procedimiento: 

4. R

egistro y actualización de tarjetas y base de datos de materiales de Almacén.  

Objetivos (s) del procedimiento: 

a) R

ealizar un control sistemático de los materiales existentes en almacén, comparando los 

resultados físicos con las existencias en tarjetas de kardex.  

Norma (s) del procedimiento: 

Se debe realizar la actualización de tarjetas de Kárdex y base de datos al menos cada 

dos meses. 

Formulario (s) del procedimiento: Ninguno 
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Nombre de la Unidad: Almacén 

Título del Procedimiento: Registro y actualización de tarjetas y base de datos de 
materiales de Almacén. 

 
Hoja No. _1_ de_1_ 

No. de Formas: Ninguna. 

Inicia: Encargado de Almacén Termina: Encargado de Almacén. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Tesorería Encargado del almacén 

1 
Actualiza tarjetas de kardex, base de 
datos en la computadora y elabora listado 
actualizado de materiales.  

2 
Ordena artículos de almacén, para una 
mejor visión y conteo de los mismos. 

3 

Corrobora existencia física de materiales 
con tarjetas de Kárdex, de lo que pueda 
resultar: 
3.1 Si hubieran diferencias, busca errores 
de registro, opera tarjetas y actualiza 
nuevamente la base de datos, continúa 
paso No. 4. 
3.2 Si no hubiera diferencias continua con 
el siguiente producto, hasta llegar con el 
último. 

4 
Elabora informe a Tesorería y archiva 
copia del mismo. 

5 
Organiza los materiales para optimizar la 
disponibilidad inmediata 
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Título del procedimiento: 

5. S

olicitud, venta, registro  y archivo de sellos dorados para título universitario. 

 

Objetivos (s) del procedimiento: 

a) Contar con el resguardo, control y registro de los ingresos y egresos de sellos 
dorados para títulos. 

b) Definir los pasos necesarios para la compra y venta de sellos para títulos. 
 
Norma (s) del procedimiento: 

a) Para el trámite de compra de sello para título se debe efectuar el pago en la Tesorería de la 
Escuela. 

b) La entrega del sello dorado se hará mediante el recibo cancelado por la Tesorería. 
c) Se debe operar el egreso del sello dorado en el kárdex correspondiente. 

 
Formulario (s) del procedimiento:  

Formulario de Recibo 101-C-CCC. 
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Nombre de la Unidad: ALMACEN 

Título del Procedimiento: Solicitud, venta, registro  y archivo de sellos dorados para título 
universitario. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 
 
No. de Formas: 1 

 
Inicia: Interesado 
 

 
Termina: Encargado de Almacén. 
 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Interesado 1 
Se presenta a la Tesorería de la Escuela 
a efectuar el pago del sello. 

Tesorería Tesorero 2 
Recibe y emite recibo por el pago del 
sello, entrega original. 

Interesado 3 
Recibe, se presenta al almacén, entrega 
recibo de pago y solicita sello dorado para 
título. 

Tesorería 
Encargado del almacén 

 

4 
Recibe recibo de pago por el sello dorado 
y lo estampa en el Título. 

5 
Opera el egreso del sello dorado en la 
tarjeta del kardex correspondiente, para el 
control respectivo. 

6 Archiva recibo. 
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Encargado (a) de AlmacénInteresado Tesorero

Recibe, se presenta 
al almacén, entrega 

recibo de pago y 
solicita sello dorado 

para título

INICIA

Se presenta a la 
Tesorería de la 

Escuela a efectuar el 
pago del sello

Recibe recibo de 
pago por el sello 

dorado y lo 
estampa en el 

Título.

FIN

Opera el egreso del 
sello dorado en la 
tarjeta del kardex 
correspondiente, 

para el control 
respectivo.

Archiva recibo.

Recibe y emite 
recibo por el pago 
del sello, entrega 

original.
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Título del procedimiento: 

1. Solicitud, trámite y autorización de préstamo interno y externo de libros. 

Objetivo (s) del procedimiento: 

a) Tener un ordenamiento efectivo para el control de préstamos internos y externos de libros y 

documentos. 

b) Proporcionar una herramienta administrativa para ejecutar con eficiencia las actividades que 

desarrolla la Biblioteca “Joaquín Noval”. 

c) Ofrecer a la comunidad universitaria el acceso y difusión de la información pertinente; 

d) Orientar al usuario en el buen uso y manejo del material bibliográfico existente en la Biblioteca. 

e) Aplicar tecnología apropiada para el manejo de información, en los servicios bibliotecarios para 

brindar recursos y servicios de calidad. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Tienen acceso a este servicio estudiantes, personal docente y administrativo de la Escuela de 

Trabajo Social; estudiantes de otras facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 

de otras universidades; y el público en general. 

b) El préstamo del material es personal. 

c) El documento para autorización de préstamo de libros es el carnet universitario vigente, cédula 

de vecindad o DPI o licencia de conducir vigente. 

d) El préstamo externo se autoriza únicamente a estudiantes, personal docente y personal 

administrativo de la Escuela de Trabajo Social. 

e) El préstamo interno no puede salir de sala de lectura, sólo bajo expresa autorización del 

encargado de biblioteca. 

f) Los préstamos externos se deberán regir por el tiempo autorizado, 5 días hábiles para su uso, 

de lo contrario se impondrá una multa económica de Q.1.00 diario. 

g) Si el usuario deteriora gravemente o extravía el material bibliográfico prestado, deberá cancelar 

en Tesorería el valor del documento. 

h) El encargado de biblioteca deberá retener el documento de identificación del usuario hasta que 

éste esté devuelto o cancelado en Tesorería. 

Formulario (s) del procedimiento: 

ETS-B02, Control préstamo de documentos para uso externo. 

ETS-B03, Control de préstamo de documentos para uso interno. 
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Nombre de la Unidad: BIBLIOTECA 

Título del Procedimiento: Solicitud, trámite y autorización de préstamo y de libros. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 
 
No. de Formas: 2 

Inicia: Usuarios Termina: Biblioteca 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Usuario 

1 
Se presenta a la biblioteca, anota sus datos en la 
hoja de control de usuarios.   

2 
Busca el material en catálogo y en base de datos 
electrónica. 

3 
Llena boleta de solicitud de préstamo de material 
bibliográfico, y entrega con documento de 
identificación, al encargado de Biblioteca. 

Secretaría 
Académica 

Encargada de 
Biblioteca 

4 

Recibe solicitud, documento de identificación y 
busca material bibliográfico solicitado, de lo que 
puede resultar: 
4.1 Si existe, indica al usuario sobre las 
condiciones de préstamo interno y/o externo, 
según el caso y continúa al siguiente paso. 
4.2 Si no existe, sugiere otro material relacionado 
al tema que le interesa al usuario y regresa al 
paso No. 4.  

5 

Entrega el material bibliográfico y resguarda 
documento de identificación del usuario, tarjeta 
de identificación del material bibliográfico y 
solicitud, hasta que devuelve. 

Usuario 6 
Recibe y hace uso del material bibliográfico y 
devuelve a encargado de biblioteca. 

Secretaría 
Académica 

Encargado de 
biblioteca 

7 
Recibe y revisa que el material bibliográfico esté 
en buenas condiciones y devuelve documento de 
identificación al usuario. 

8 
Registra y archiva formulario de solicitud para 
estadísticas de usuarios y material bibliográfico 
requerido existente e inexistente. 

  9 
Reubica el material bibliográfico utilizado en el 
lugar correspondiente para próximo 
requerimiento. 
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Encargado de BibliotecaUsuario

INICIA

Se presenta a la 
biblioteca, anota sus 

datos en hoja de 
control de usuarios.

Si no existe, sugiere otro 
material relacionado al 
tema que le interesa al 
usuario, y regresa paso 

No. 3. 

Si existe, indica al usuario 
sobre condiciones de 
préstamo interno y/o 

externo, según el caso y 
continúa paso siguiente. 

Recibe solicitud, 
documento de 

identificación y busca 
material bibliográfico 

solicitado, de lo que puede 
resultar:

SiNo

FINAL

Busca el material en 
catálogo y en base 

de datos.

Llena boleta de solicitud de 
préstamo de material 

bibliográfico, y entrega con 
documento de 

identificación al encargado 
de biblioteca.

Entrega material 
bibliográfico requerido y 
resguarda documento de 
identificación del usuario, 
tarjeta de identificación 

del material bibliográfico y 
solicitud,  hasta que 

devuelve.

Recibe y hace uso del 
material bibliográfico y 

devuelve a encargado de 
biblioteca.

Recibe y revisa que el 
material bibliográfico esté 
en buenas condiciones y 
devuelve documento de 
identificación al usuario

Registra y archiva 
formulario de solicitud para 

estadísticas de usuarios y 
material bibliográfico 
requerido, existente e 

inexistente

Reubica material 
bibliográfico utilizado en 
el lugar correspondiente 

para próximo 
requerimiento.

¿Existe 
material?
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Título del procedimiento: 

2. Inventario y revisión de tarjetas de control de libros. 

Objetivo (s) del procedimiento: 

a)   Mantener un control sobre los recursos de biblioteca de la Escuela de Trabajo 

Social, “Joaquín Noval”.  

b)   Apoyar al personal de tesorería en el proceso de inventario de bienes de la 

Escuela de Trabajo Social. 

Norma (s) del procedimiento: 

a)    A más tardar la primera quincena del mes de enero de cada año, la Biblioteca 

“Joaquín Noval” deberá enviar al Departamento de Contabilidad el inventario de 

los libros al 31 de diciembre del año anterior. 

b)   La biblioteca “Joaquín Noval” se rige por su reglamentación y el reglamento 

vigente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

Formulario (s) del procedimiento: Ninguno 
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Nombre de la Unidad: BIBLIOTECA 

Título del Procedimiento: Inventario y revisión de tarjetas de control de libros. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: Ninguna. 

 

Inicia: Tesorero 

 

 

Termina: Encargada de Biblioteca. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Tesorería Tesorero 1 
Establece fechas para realizar inventario 

e informa a Biblioteca. 

Secretaría 

Académica  
Encargada de Biblioteca 2 

Solicita las tarjetas de inventario a 

Tesorería. 

Tesorería Tesorero 3 
Recibe solicitud y entrega tarjetas de 

inventario a Biblioteca. 

Secretaría 

Académica  

 

Encargada de Biblioteca 

 

4 

Recibe tarjetas de inventario y coteja con 

libros existentes, de lo que puede resultar: 

4.1 Si no cuadra, busca en el listado de 

libros en préstamo externo, recupera e 

integra a la tarjeta. 

4.2 Si cuadra, continua paso No. 5. 

4.3 Si no se recupera, elabora informe a 

Tesorería. 

5 Elabora  informe general a Tesorería.  

Tesorería Tesorero 6 
Recibe informe general, traslada copia al 

Departamento de Contabilidad. 
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Encargado de BibliotecaTesorero

INICIA

Establece fechas para 
realizar inventario e 
informa a Biblioteca.

Recibe tarjetas de 
inventario y coteja 
tarjetas con libro 

existente, de lo que 
puede resultar.

Recibe solicitud y 
entrega tarjetas de 

inventario a 
Biblioteca.

Solicita las tarjetas de 
inventario a 
Tesorería.

Si no se recupera, 
elabora informe a 

Tesorería

Si no cuadra, busca en 
el listado de libros en 

préstamo externo, 
recupera e integra a la 

tarjeta.

FINAL

Elabora informe 
general a Tesorería

Si cuadra elabora 
informe.
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Título del procedimiento: 

3.  Catalogación y clasificación de material bibliográfico. 

Objetivo (s) del procedimiento: 

a)   Facilitar al usuario y al bibliotecario la localización y búsqueda de los materiales 

bibliográficos. 

b)   Contar con los controles internos adecuados a las necesidades operativas de la 

catalogación y clasificación de material con que cuenta la biblioteca. 

Norma (s) del procedimiento: 

a)   Todo material debe contar con el proceso de catalogación, clasificación y 

código de barras. 

b)   Para todo material adquirido debe publicarse en cartelera o boletín de avisos. 

 

Formulario (s) del procedimiento: Ninguno. 
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Nombre de la Unidad: BIBLIOTECA 

Título del Procedimiento: Catalogación y clasificación de material bibliográfico. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 
 
No. de Formas: Ninguna 

 
Inicia: Encargada de Biblioteca. 

 

 
Termina: Encargada de Biblioteca. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Secretaría 

Académica 
Encargada de Biblioteca 

1 
Recibe y revisa el material bibliográfico 

adquirido por la Escuela. 

2 
Imprime el sello de biblioteca en el canto 

del material y sella el interior del mismo. 

3 
Registra el material en el inventario de 

Biblioteca. 

4 

Cataloga, describe el material, llena ficha 

catalográfica, asigna número según 

herramientas de clasificación e indización. 

5 

Determina el código de barras, ingresa a 

base de datos de Glifos e imprime 

etiquetas y marbetes. 

6 
Actualiza listado de material bibliográfico 

catalogado. 

7 
Coloca etiquetas, marbetes y formulario 

de préstamo y ubica en el anaquel.  

8 
Realiza presentación del material en 

cartelera o boletín de avisos. 
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Título del procedimiento: 

4.  Registro, tabulación y análisis de información del material consultado en 

Biblioteca. 

Objetivo (s) del procedimiento: 

a)   Llevar registro diario de materiales, que permita obtener información sobre la 

demanda, visitas, consultas y otros servicios prestados a los usuarios. 

Norma (s) del procedimiento: 

a)   El personal responsable de implementar otros medios de consulta en Biblioteca, 

es el que debe definir los indicadores o parámetros para obtener los mismos. 

b)   Cada tres meses se debe presentar informe de los indicadores a la Secretaria 

Académica. 

Formulario (s) del procedimiento: 

ETS-B03, Control de préstamo para uso interno  
ETS-B02, Control de préstamo para uso externo  
 



28 
 

 

Nombre de la Unidad: BIBLIOTECA 

Título del Procedimiento: Registro, tabulación y análisis de información del material 

consultado en Biblioteca. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: 2 

 

Inicia:  Secretaria Académica 

 

 

Termina: Encargada de Biblioteca. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Secretaría 

Académica 

 

Secretaria Académica 1 
Define indicadores de biblioteca y traslada 

a encargado. 

Encargada de Biblioteca 

2 

Registra diariamente los indicadores 

definidos, por boletas de préstamo de 

materiales, para la lectura en sala, 

fotocopiado, así como lista de solicitudes, 

préstamo externo, tarjeta de material y 

otros. 

3 
Tabula mensualmente información 

registrada. 

4 
Elabora informe trimestralmente y 

traslada a Secretaría Académica. 

Secretaria Académica 5 

Recibe informe, analiza, elabora y 

traslada recomendaciones para 

Biblioteca. 

Encargada de Biblioteca. 6 
Recibe informe con observaciones, e 

implementa. 
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Secretaria Académica Biblioteca

Recibe informe, 
analiza, elabora y 

traslada 
recomendaciones para 

Biblioteca.

Define indicadores de 
Biblioteca y traslada 

al encargado.

Recibe informe con 
observaciones e 

implementa.

FINAL

INICIA

Registra diariamente los 
indicadores definidos, 

por boletas de préstamo 
de materiales, para la 

lectura en sala, 
fotocopiado, así como 

lista de solicitudes, 
préstamo externo, 

tarjeta de material y 
otros.

Tabula 
mensualmente 

información 
registrada.

Elabora informe 
trimestralmente y 

traslada a Secretaria 
Académica
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Título del procedimiento: 

5.  Solicitud y entrega de solvencia de Biblioteca de la Escuela de Trabajo Social. 

Objetivo (s) del procedimiento: 

a)   Que el estudiante cuente con documento que respalde que no le debe nada a la 

Biblioteca. 

b)   Registrar en Biblioteca los libros prestados. 

Norma (s) del procedimiento: 

c)   El personal responsable de implementar otros medios de consulta en Biblioteca, 

es el que debe definir los indicadores o parámetros para obtener los mismos. 

d)   Cada tres meses se debe presentar informe de los indicadores a la Secretaria 

Académica. 

Formulario (s) del procedimiento:  

ETS-B01, Solvencia de Biblioteca  
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Nombre de la Unidad: BIBLIOTECA 

Título del Procedimiento: Solicitud y entrega de solvencia de Biblioteca de la Escuela de 
Trabajo Social. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 
 
No. de Formas: 1 

 
Inicia: Solicitante 
 

 
Termina: Solicitante 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Solicitante 1 
Se presenta con encargado de Biblioteca 

y solicita solvencia. 

Secretaría 

Académica 
Encargada de Biblioteca 2 Requiere carne estudiantil vigente. 

Solicitante 3 Entrega carne estudiantil vigente.  

Secretaría 

Académica 

 

Encargada de Biblioteca 

 
4 

Verifica que no tenga mora en préstamo 

de libros y/o libros pendientes de 

entregar, de lo que puede resultar: 

4.1  Si el solicitante tiene mora pendiente 

de pago, o libros pendientes de devolver, 

no extiende finiquito e informa trámite a 

realizar, continúa paso No. 5. 

4.3 Si el solicitante no tiene pendiente 

libros en Biblioteca, continúa paso No. 6. 

Solicitante 5 
Procede a efectuar  el pago o devolver 

libros pendientes, continúa paso No. 6. 

Secretaría 

Académica 
Encargada de Biblioteca 6 

Llena formulario de solvencia y entrega al 

solicitante. 

Solicitante 7 Recibe solvencia. 
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Solicitante Encargada de Biblioteca

Llena el formulario de 
solvencia y entrega al 

solicitante.

Se presenta con 
encargada de 

Biblioteca y solicita 
solvencia

Si

Si el solicitante tiene mora 
pendiente de pago, o libros 
pendientes de devolver, no 

extiende finiquito e 
informa trámite a realizar.

FINAL

INICIA

Requiere carnet 
estudiantil 

vigente.

Entrega carnet 
estudiantil vigente

Verifica que no tenga 
mora en préstamo de 

libros y/o libros 
pendientes de 

entregar, de lo que 
puede resultar.

No

Si el solicitante no 
tiene libros 

pendientes en 
Biblioteca.

Recibe solvencia.

¿Tiene libros 
pendientes de 

devolver?

Procede a efectuar el 
pago o devolver libros 

pendientes.
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Título del procedimiento:  

1.  Actualizar la página y desarrollo web. 

Objetivos (s) del procedimiento:  

1. Publicar oportunamente la información relevante de la Escuela de Trabajo 

Social. 

2. Actualizar la página Web de la Escuela de Trabajo Social. 

 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Este procedimiento debe realizarse con al menos una semana antes si se 

trata de información plana; otro tipo de información debe presentarse con 

dos días antes de la fecha en que se desea la publicación. 

b) La publicación de los programas de los cursos deben estar autorizados por 

el Jefe del Departamento de Docencia. 

c) Los programas, horarios de clases y calendarizaciones deben actualizarse 

semestralmente. 

Formulario (s) del procedimiento: 

Ninguno. 
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Nombre de la Unidad: CENTRO DE CÓMPUTO 

Título del Procedimiento: Actualización y desarrollo web. 

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: Ninguna 

Inicia: Personal Académico y Administrativo Termina: Usuarios. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso 

No. 
Actividad 

Personal Académico y/o Administrativo. 1 

Elabora y prepara la información que 

desea publicar en la página de la Escuela, 

de lo que puede resultar: 

1.1  Si es programa de curso, traslada a 
Departamento de Docencia y continúa 
paso siguiente. 

1.2  Si es otro tipo de información, 
continúa paso No. 3.  

Departamento de 

Docencia 

Jefe del Departamento de 

Docencia. 
2 

Recibe, revisa que cumpla con los 

requisitos establecidos, firma de 

autorizado, sella y traslada en físico y en 

electrónico a encargado de Centro de 

Cómputo, continúa paso No. 4.  

Personal Académico y/o Administrativo 3 

Envía archivo a correo electrónico 

trabajosocial@usac.edu.gt y/o 

chpakarlos@gmail.com, 

Secretaría 

Académica 

Encargado del Centro de 

Cómputo. 
4 

Recibe, analiza, diseña, edita y/o clasifica 

y publica. 

Usuarios. 5 
Acceden a la página WEB y consulta 

información. 

 

mailto:trabajosocial@usac.edu.gt
mailto:chpakarlos@gmail.com
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Jefe del Departamento 
de Docencia

Personal Académico y/o Administrativo
Encargado del Centro 

de Cómputo
Usuarios

INICIA

Elabora y prepara la 
información que 

desea publicar en la 
página de la 

Escuela, de lo que 
puede resultar: 

FIN

Recibe, revisa que 
cumpla con los 

requisitos 
establecidos, firma 
de autorizado, sella 
y traslada en físico y 

en electrónico.

Si es programa de 
curso, traslada a 

Departamento de 
Docencia

Si es otro tipo de 
información,

Envía archivo a 
correo electrónico 

trabajosocial@usac.
edu.gt y/o 

chpakarlos@gmail.c
om

Recibe, analiza, 
clasifica, actualiza y 

publica.

Accede a página 
WEB y consulta 

información.

¿Tipo de 
información?
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Título del procedimiento: 

 

2. Solicitud, trámite y autorización de certificación de diplomas del curso de computación. 

 

Objetivos (s) del procedimiento: 

1. Facilitar al estudiante la certificación de manejo de Computación. 
 

Norma (s) del procedimiento: 

a) El Certificado del curso de computación es prerrequisito para asignación de cursos del tercer 

semestre para estudiantes del Pensum 2010 y para cierre de pensum para estudiantes de 

Pensum 1996. 

b) El estudiante debe certificar 40 horas en los programas Windows, Office e Internet. 

c) El Diploma debe tener como máximo 5 años de haber sido extendido por un Centro de 

reconocido prestigio. 

d) El Diploma a certificar debe especificar el nombre de los paquetes de computación y el número 

de horas que cumplió el Estudiante.  

e) El estudiante debe entregar 3 fotocopias del Diploma, siempre que éste contenga lo estipulado 

en el inciso d). 

f) El estudiante puede recibir el curso de computación en la Escuela de Trabajo Social, Biblioteca 

Central, INTECAP o en cualquier lugar con prestigio reconocido y presentar los diplomas al 

encargado del Centro de Cómputo de la Escuela. 

g) El encargado del Centro de Cómputo debe llevar registro de los diplomas certificados y 

verificar que cumplan con lo establecido. 

h) El encargado del Centro de Cómputo debe guardar una copia del diploma y del certificado 

entregado al Estudiante. 

i) La Secretaría debe guardar una copia del diploma y del certificado entregado al Estudiante. 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

Ninguno 
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Nombre de la Unidad: CENTRO DE CÓMPUTO 

Título del Procedimiento: Solicitud, trámite y autorización de certificación de diplomas del curso 

de computación. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: Ninguna 

 

Inicia: Estudiante 

 

 

Termina: Estudiante 

 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Estudiante 

1 

Se presenta a Centro de Cómputo con 

original y 3 fotocopias de Diploma 

extendidos por el lugar donde recibió los 

cursos de Computación.  

2 
Simultáneamente, entrega diploma y 

fotocopias y solicita certificación. 

Secretaría 

Académica 

Encargado del Centro de 

Cómputo 

3 

Recibe Diploma, revisa y verifica que los 

diplomas cumplan con los requisitos 

establecidos: 

3.1 Si cumple con los requisitos, continúa 

paso No. 4. 

3.2 Si no cumple con los requisitos, 

informa al solicitante y reorienta. 

4 Autentica, sella y firma las fotocopias. 

5 

Elabora certificado, imprime, estampa 

sello del Centro de Cómputo, firma y 

traslada a Secretaría Académica. 

Secretaria Académica 6 Recibe certificado, firma, sella y devuelve. 

Encargado del Centro de 7 Recibe certificado y entrega a Estudiante. 
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Cómputo 

Estudiante 8 

Recibe certificado y entrega original a 

Control Académico y copia a Secretaría 

Académica. 
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Título del procedimiento: 

3. Solicitud, trámite, evaluación y resultado del examen por suficiencia de conocimientos en 
Computación. 

 

Objetivos (s) del procedimiento: 

1. Que el estudiante tenga la oportunidad de demostrar conocimientos conceptuales y 
procedimentales en el manejo de Computación. 

 

Norma (s) del procedimiento: 

a) El Certificado de computación es prerrequisito para asignación de cursos del tercer semestre 

para estudiantes del Pensum 2010 y para cierre de pensum para estudiantes de Pensum 1996, 

y puede requerirse un examen por suficiencia, si ya se cuenta con conocimientos. 

b) El estudiante debe cancelar la cantidad de Q. 25.00, descargar la boleta en el gestor de pagos 

y realizar el pago en el Banco BANRURAL o G&T.  

c) El estudiante que desee el examen por suficiencia debe consultar las fechas estipuladas para 

el mismo en el calendario general de actividades de la Escuela. 

d) El estudiante debe certificar 40 horas en los programas Windows, Office e Internet. 

e) En la solicitud de examen debe indicar el motivo por el cual solicita el examen y la certificación. 

f) El encargado del Centro de Cómputo debe certificar el nivel de conocimiento en computación, 

según lo establecido, en el Punto 3º. Inciso 3.5, del Acta 26-2004, de sesión celebrada por el 

Consejo Directivo, de fecha 28 de septiembre de 2004. 

g) La Secretaría debe guardar una copia del certificado entregado al estudiante. 

h) Si el estudiante pierde el examen por suficiencia, debe certificar 10 horas de estudio  en 

cualquier centro de formación en computación por cada paquete del programa. 

i) La nota mínima para aprobar este examen es de 80 puntos. 

j) Se podrá someter a este examen solamente una vez y no procede la revisión ni la apelación. 

k) Presentar solvencia de pagos en la universidad, o constancia de ser becado y carné 

universitario vigente. 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

Ninguno 
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Nombre de la Unidad: CENTRO DE CÓMPUTO 

Título del Procedimiento: Solicitud, trámite, evaluación y resultado del examen por suficiencia 

de conocimientos en Computación. 

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: Ninguna 

Inicia: Estudiante Termina: Estudiante 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Estudiante 1 
Elabora nota de solicitud de examen y 

presenta a Secretaría Académica.  

Secretaría Académica. Secretaria Académica 2 

Recibe solicitud, analiza y decide 
autorización, de lo que puede resultar: 
2.1 Si autoriza, firma solicitud de 

autorizado y devuelve a estudiante. 
2.2 Si no autoriza, informa por escrito al 

estudiante la situación del por qué no 
se acepta.  

Estudiante 3 

Recibe autorización, ingresa al Gestor de 

Pagos, descarga boleta, realiza pago de 

Q.25.00, en el Banco BANRURAL o G&T, 

presenta solicitud autorizada y boleta de 

pago realizado a encargado del Centro de 

Cómputo.  

Secretaría Académica 
Encargado del Centro 

de Cómputo 
4 

Recibe solicitud y boleta de pago,  asigna 

fecha de examen.  

Estudiante 5 

Según fecha de examen, procede: 
5.1 Si asiste en fecha acordada, realiza 

examen y regresa en dos días hábiles 
por resultado, continúa paso No. 6. 

5.2 Si no asiste en fecha acordada, 
presenta justificación escrita y reinicia 
el procedimiento. 

Secretaría Académica 
Encargado de Control 

Académico 
6 

Realiza evaluación, de lo que puede 

resultar: 

6.1 El resultado es satisfactorio, elabora 

certificación, imprime, estampa sello del 
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Centro de Cómputo, firma y traslada a 

Secretaría Académica.  

6.2 El resultado es insatisfactorio, informa 

al estudiante. 

Secretaria Académica 7 Recibe, firma, sella y devuelve certificado. 

Encargado de Centro 

de Cómputo 
8 

Recibe el certificado y entrega al 

Estudiante. 

Estudiante 9 Recibe y entrega a Control Académico. 
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Título del procedimiento: 

4.  Control de uso y préstamo de equipo del Centro de Cómputo e impresión de 

documentos.  

Objetivos (s) del procedimiento: 

a) Mantener un orden en el control de préstamo de equipo del Centro de Cómputo. 

b)  Proporcionar asistencia técnica a los usuarios de equipos de cómputo propiedad de la 

Escuela. 

Norma (s) del procedimiento: 

 

a) El estudiante debe tener su carnet vigente. 

b) No se permite imprimir más de 10 hojas por estudiante. 

c) El estudiante debe proporcionar el papel para imprimir su documento. 

d) Se autoriza utilizar el equipo por un máximo de una hora. 

e) Se autoriza utilizar el equipo para procesar únicamente información de tipo académico. 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

ETS-CC01, Control de préstamo de equipo. 
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Nombre de la Unidad: CENTRO DE CÓMPUTO 

Título del Procedimiento: Control de uso y  préstamo de equipo del Centro de Cómputo e 

impresión de documentos. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: 1 

 

Inicia: Usuario. 

 

 

Termina: Encargado del Centro de Cómputo. 

 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Usuario 1 
Se presenta al Centro de Cómputo y 

solicita equipo de cómputo. 

Secretaría 

Académica 

Encargado del Centro de 

Cómputo 

2 
Requiere al estudiante carnet vigente y 

asigna equipo disponible. 

3 
Programa el equipo para que indique el 

tiempo cumplido. 

Usuario 4 

Anota su nombre en la hoja de control de 

préstamos y utiliza el equipo por el tiempo 

conveniente, menor a una hora. 

Secretaría 

Académica 

Encargado del Centro de 

Cómputo 
5 

Avisa a estudiante 5 minutos antes de 

cumplirse el tiempo programado. 

Usuario 6 
Concluye, informa al encargado y solicita 

devolución de carnet. 

Secretaría 

Académica 

Encargado del Centro de 

Cómputo 
7 

Devuelve carnet y prepara equipo para 

nuevo requerimiento. 
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Título del procedimiento: 

1. Solicitud, trámite y autorización de certificación de cursos. 

Objetivos (s) del procedimiento:  

Que el estudiante obtenga una constancia de cursos aprobados durante el tiempo 

que dure la carrera. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Para el proceso de certificación de cursos el interesado debe presentar 

constancia de pago extendida por Tesorería. 

b) La constancia se entregará en un plazo no mayor a 8 días hábiles contra 

constancia de pago extendida por Tesorería. 

c) Es responsabilidad de la encargada de Control Académico la veracidad de 

los datos certificados. 

d) Tesorería cobrará los días lunes, miércoles y viernes; y extraordinariamente 

por instrucciones de la Coordinación Académica, en horario de 14:00 a 

18:30 horas. 

e) Las constancias se entregan 8 días después de la solicitud. 

Formulario (s) del procedimiento: 

Ninguno  
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Nombre de la Unidad: CONTROL ACADÉMICO 

Título del Procedimiento: Solicitud, trámite y autorización de certificación de cursos. 

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: Ninguno 

Inicia: Estudiante Termina: Estudiante. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Estudiante 1 Realiza el pago respectivo en Tesorería 

Tesorería Tesorero 2 
Recibe efectivo y extiende comprobante 

de pago 

Estudiante 3 

Se presenta a Control Académico, 

solicita certificación y presenta 

comprobante de pago 

Control Académico 
Encargada de Control 

Académico 
4 

Recibe comprobante de pago y realiza 

lo siguiente, según el tipo de carrera: 

a) Licenciatura: Ingresa al sistema 
el No. de carnet del solicitante e 
imprime. 

b) Técnico: Busca en el archivo 
físico del estudiante, identifica el 
pensum, ingresa códigos del 
pensum en la base de datos, 
imprime. 

c) Programa IGSS: Busca en el 

archivo físico del estudiante, 
elabora certificación con los 
datos de la historia del 
estudiante manualmente, 
imprime. 

Firma y sella la certificación y traslada a 

Dirección para firma. 

Dirección Directora 5 
Recibe, firma y sella la certificación y 

devuelve a Control Académico. 

Control Académico 
Encargada de Control 

Académico 
6 

Recibe de Dirección la certificación y 

entrega al estudiante interesado. 

Estudiante 7 Recibe certificación solicitada. 
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Título del procedimiento: 

2. Solicitud, trámite y entrega de cierres de pensum. 

Objetivos (s) del procedimiento: 

Proporcionar constancia al estudiante que cumplió con todos los cursos teóricos, 

prácticos y EPS de la carrera técnica o licenciatura. 

Norma (s) del procedimiento: 

e) La certificación de cierre de pensum será extendida si el estudiante aprobó 

los cursos, prácticas, idioma y computación.  

f) La certificación de cierre de pensum es válida si está firmada por la 

Secretaría Administrativa. 

Formulario (s) del procedimiento: 

Ninguno 
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Nombre de la Unidad: CONTROL ACADÉMICO 

Título del Procedimiento: Solicitud, trámite y entrega de cierres de pensum. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: 0 

Inicia: Estudiante Termina: Estudiante. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Estudiante 1 Solicita constancia de cierre de pensum. 

Secretaría 

Académica 

Encargada de Control 

Académico 

2 
Solicita al estudiante su número de carné, 

y consulta en la base de datos 

3 
Revisa expediente en registro físico o en 

el digital. 

4 

Verifica en el expediente el cumplimiento 

de los requisitos, incluyendo los de idioma 

y computación.  

5 

Si está completo el expediente, emite 

certificación de cierre de pensum y 

continua paso No. 6, si no está completo, 

informa al estudiante para que lo 

complete y vuelve al paso No. 1. 

Secretaría 

Administrativa 
Secretaria Administrativa 6 

Recibe documento, firma y sella el cierre 

de pensum y lo traslada a Control 

Académico. 

Control Académico 
Encargada de Control 

Académico. 
7 

Recibe de Secretaría Administrativa y 

entrega el cierre de pensum al estudiante. 

Estudiante 8 Recibe el cierre de pensum. 
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Título del procedimiento: 

3. Solicitud de autorización para impresión y trámite de título. 

Objetivos (s) del procedimiento: 

Facilitar al estudiante que concluye su carrera, la gestión del título profesional para ejercer 

la profesión. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Al estudiante se le debe entregar el formulario de autorización original de trámite de 

título, el acta de graduación y una copia de ambos, debidamente firmado y sellado 

por la Secretaría Administrativa. 

b) Control académico debe archivar una copia del formulario de trámite de título. 

c) Para emitir la autorización de impresión, el expediente del estudiante debe estar 

completo (VER REQUISITOS). 

d) La gestión del título es responsabilidad del estudiante. 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

DRE-002, Autorización para trámite de impresión de título o diploma. Departamento de 

Registro y Estadística. 
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Nombre de la Unidad: CONTROL ACADÉMICO 

Título del Procedimiento: Solicitud de autorización para impresión y trámite de título. 

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: 1 

 

Inicia: Estudiante.  

 

Termina: Estudiante. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Estudiante  1 
Solicita papelería para gestión de título y 

presenta fotocopia de cédula o DPI. 

Secretaría 

Académica 

Encargada de Control 

Académico 

2 

Recibe fotocopia de cédula o DPI y revisa 

que el expediente del estudiante esté 

completo  

3 

Llena formulario de trámite de título, con 

tres copias (para el estudiante, para 

registro y para Control Académico) 

4 

Llena formulario  de  Actas de 

Graduación, e imprime, con dos copias 

(Registro y Estadística). 

5 
Organiza los documentos de requisito y 

traslada para firma. 

Secretaría 

Administrativa 
Secretaria Administrativa 6 

Recibe los documentos, firma y sella las 

actas. 

Secretaría 

Académica 

Encargada de Control 

Académico 
7 

Recibe papelería firmada y sellada y la 

entrega al estudiante cuando se presente 

a recibirlos. 

Estudiante 

8 
Se presenta 8 días después a Control 

Académico y recibe la papelería. 

9 

Gestiona personalmente la impresión de 

título y las firmas legales 

correspondientes. 
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Título del procedimiento: 

4. Asignación de cursos. 

Objetivos (s) del procedimiento: 

a) Registro oficial del estudiante en los diferentes cursos que se sirven dentro del pensum de 

estudios vigente.   

b) Verificar que los cursos que el estudiante se asigna en un determinado semestre, no se 

traslape en días y horas para recibirlo. 

c) Verificar que el estudiante cumple los prerrequisitos del curso a asignarse. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) La persona encargada de Control Académico debe tener el listado actualizado de los 

estudiantes inscritos en la Universidad que Registro y Estadística le envía. 

b) El listado se entrega a Control Académico con un máximo de 24 horas después de realizarse 

el examen parcial. 

c) El sistema no valida la asignación del curso si no se ha cumplido con los prerrequisitos. 

d) El sistema no valida la asignación si el horario se traslapa con otro curso asignado. 

e) El sistema no valida la asignación si el estudiante no está inscrito. 

f) De acuerdo con la legislación vigente el estudiante tiene derecho a examen parcial 

extraordinario, según el Artículo 12 del Normativo General de Evaluación y Promoción de la 

Escuela de Trabajo Social, en cuyo caso el docente enviará el listado de  estudiantes que se 

sometan a dicha prueba al Departamento de Control Académico para su registro oficial.   

g) Asimismo, se deberá considerar el período de retiro de asignación, el cual está normado en 

el artículo 27 del Normativo General de Evaluación y Promoción de la Escuela de Trabajo 

Social. 

h) Artículo 27. RETIRO DE ASIGNACIÓN: El/a estudiante puede presentar carta de retiro de 

cursos, prácticas, seminarios, actividades extracurriculares y antes del segundo examen 

parcial y en los casos que no se contemplen exámenes parciales deberá presentarse antes 

de la mitad del ciclo lectivo.   El estudiante podrá presentar carta de retiro para una misma 

asignatura una sola vez. 

i) En caso que un estudiante no esté en los listados del examen parcial, no será asignado 

oficialmente al curso. 

j) Casos especiales en asignación cursos. 

En caso que un estudiante se someta al examen parcial o haya cursado el taller de inducción 

y no aparece en los listados oficiales, deberá abocarse al  Departamento de Control 

Académico para solventar su situación, la cual  puede ser  por las siguientes razones: 

a. Incumplimiento de prerrequisitos. 

b. Haber agotado las 3 asignaciones a las que el estudiante tiene derecho. 

c. No estar inscrito como estudiante universitario. 

Formulario (s) del procedimiento:  

ETS-CA02, Registro de estudiantes para asignación de cursos.  
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Nombre de la Unidad: CONTROL ACADÉMICO 

Título del Procedimiento: Asignación de cursos. 

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: 1. 

Inicia: Profesor Termina: Encargada de Control Académico. 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Departamento de 

Docencia 
Profesor 1 

Entrega la lista de asistencia previamente digitalizada 

e impresa. 

Estudiante 2 
Se busca en la lista de asistencia, presenta su carnet 

de identificación y firma la lista. 

Departamento de 

Docencia 
Profesor 3 Entrega el 1er. Examen parcial  

Estudiante 4 Realiza examen 

Departamento  de 

Docencia 

Profesor 

 

5 
Revisa el listado y coteja el número de estudiantes 

que firman contra el número de exámenes extendidos. 

6 
Entrega a Control Académico la lista original de 

asistencia al 1er. Examen parcial. 

Control Académico 

Encargada del 

Control 

Académico 

 

7 
Recibe la lista e ingresa al sistema los datos para 

asignar a los estudiantes que firmaron. 

8 
Emite listado oficial de estudiantes asignados por 

curso. 

9 

Publica los listados oficiales para los estudiantes y le 

envía copia al Departamento de Docencia y a los 

profesores. 

Estudiante 

 

10 

 

Consulta la lista oficial publicada, de lo que puede 

resultar: 

10.1 Si aparece en el listado oficial significa que 
está asignado oficialmente 

10.2 Si hizo el examen y no aparece en el listado 
oficial, consulta a Control Académico sobre su 
caso particular. 

10.3 Si no hizo el examen ver el procedimiento para 
exámenes extraordinarios.  

Control Académico 

Encargada de 

Control 

Académico 

11 

Informa al estudiante sobre problemas de traslape de 

horario, incumplimiento de prerrequisitos o error en 

los datos del listado de asistencia al examen parcial 
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Título del procedimiento: 

5. Recepción e ingreso de notas de cursos, según el semestre. 

Objetivos (s) del procedimiento: 

a) Actualizar el historial de notas del estudiante en la base de datos y los archivos físicos. 

b) Establecer control en el sistema de asignación de cursos, por semestre. 

Norma (s) del procedimiento: 

a. Es responsabilidad del docente el ingreso de notas en las actas emitidas.  

b. El listado oficial de estudiantes asignados se pone a disposición de los profesores, 

ocho días después de las asignaciones. 

c. Este procedimiento se realiza al menos con ocho días calendario después del último 

examen realizado. 

d. Cada 2 años se empastan las actas de notas. 

Formulario (s) del procedimiento: Ninguno 
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Nombre de la Unidad: CONTROL ACADÉMICO 

Título del Procedimiento: Recepción e ingreso de notas de cursos. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: Ninguno 

Inicia: Encargado del Centro de Cómputo Termina: Encargado de Control Académico 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Secretaría 

Académica 

Encargado del Centro de 

Cómputo 
1 

Sube a la página Web de la Escuela, los 

listados oficiales de estudiantes asignados. 

(Acta oficial de notas) 

Departamento de 

Docencia 
Profesor 

2 
Ingresa a la página Web de la Escuela, 

descarga el acta oficial de notas.  

3 

Ingresa las notas correspondientes, 

imprime, firma, saca dos copias y traslada a 

Control Académico. 

Secretaría 

Académica 

Encargado de Control 

Académico 

4 Recibe acta impresa original y copia. 

5 Ingresa las notas a la base de datos. 

6 
Archiva las actas originales según el código 

del curso. 

7 
Publica en cartelera una copia para el 

conocimiento de los estudiantes. 
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Título del procedimiento: 

6. Archivo de programas de cursos y atención de solicitudes. 

Objetivos (s) del procedimiento: 

a) Ordenar los archivos de programas para consultas y trámites de equivalencias de una 

unidad académica a otra y universidades privadas. 

b) Contar con los programas de cursos establecidos por semestre, según carrera. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) La Coordinación Docente debe trasladar los programas antes del inicio de clases en cada ciclo. 

b) La persona encargada de Control Académico debe informar a la Coordinación Académica 

sobre la ausencia de programas, en caso de que no le sean entregados en el tiempo 

estipulado.  

Formulario (s) del procedimiento: Ninguno 



63 
 

 

 

Nombre de la Unidad: CONTROL ACADÉMICO 

Título del Procedimiento: Archivo de programas de cursos y atención de solicitudes. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: Ninguno 

Inicia: Secretaría designada al curso. Termina: Encargado de Control Académico. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Departamento de 

Docencia 

Secretaria designada al 

Docente 
1 

Entrega cinco copias de cada programa al 

inicio de cada semestre. 

Secretaría 

Académica 

Encargada de Control 

Académico 
2 

Recibe programas y archiva según el 

código de curso y coloca en estantería 

Estudiante 3 
Requiere información y busca en los 

archivos 

Secretaría 

Académica 

Encargada de Control 

Académico 
4 

Requiere identificación del estudiante y 

autoriza el original para fotocopiado del 

programa. 

Estudiante 5 
Saca copia del programa y lo regresa al 

archivo correspondiente. 

Secretaría 

Académica 

Encargada de Control 

Académico 

6 Devuelve el documento de identificación. 

7  
Verifica el orden de archivo del programa 

devuelto.  
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Título del procedimiento: 

7. Archivo de actas del Ejercicio Profesional Supervisado, EPS-, y autorizaciones de 

copia de acta a epesistas. 

Objetivos (s) del procedimiento: 

a) Tener un registro ordenado de actas del Ejercicio Profesional Supervisado, por 

año. 

b) Dar trámite a las autorizaciones de copia de las actas a los epesistas que lo 

soliciten, de manera eficaz y eficiente. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Toda acta del Ejercicio Profesional Supervisado debe archivarse por año y 

número de carné. 

b) Todo trámite de autorización de copia de acta de Ejercicio Profesional 

Supervisado debe ser autorizado por el encargado de Control Académico. 

c) El estudiante debe dejar documento de identificación (Cédula de Vecindad, 

DPI, o Licencia de Conducir) para seguridad del documento. 

Formulario (s) del procedimiento: Ninguno 
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Nombre de la Unidad: CONTROL ACADÉMICO 

Título del Procedimiento: Archivo de actas del Ejercicio Profesional Supervisado, EPS-, y 

autorizaciones de copia de acta a epesistas.  

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: Ninguno. 

Inicia: Secretaria de EPS. Termina: Encargada de Control Académico. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

EPS Secretaria 1 

Según providencia, entrega las actas 

individuales de los estudiantes del 

período, traslada. 

Secretaría 

Académica  

Encargada de Control 

Académico 

2 
Recibe providencia,  firma, anota fecha de 

recepción y devuelve copia. 

3 
Coteja contra listado de estudiantes 

epesistas. 

4 
Ingresa notas a la base de datos y archiva 

actas por año. 

Estudiante 5 

Posteriormente, requiere copia de su acta 

de EPS y presenta documento de 

identificación. 

Coordinación 

Académica 

Encargada de Control 

Académico 
6 

Busca el acta correspondiente, autoriza el 

original para fotocopiado del programa y 

entrega. 

Estudiante 7 
Recibe acta solicitada, saca copia y lo 

devuelve.  

Coordinación 

Académica 

Encargada de Control 

Académica 
8 

Recibe acta, devuelve el documento de 

identificación al estudiante y archiva en 

donde corresponde. 
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Título del procedimiento: 

8. Archivo de resultados de retrasadas y escuela de vacaciones. 

Objetivos (s) del procedimiento: 

1. Tener actualizada la base de datos, con la información sobre los resultados de 

calificaciones de retrasada del estudiante. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) El estudiante debe presentar al docente el recibo de pago del examen de retrasada y al 

Director de Escuela de Vacaciones el recibo de pago del curso en Escuela de Vacaciones. 

Formulario (s) del procedimiento: Ninguno. 
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Nombre de la Unidad: CONTROL ACADÉMICO 

Título del Procedimiento: Archivo de resultados de retrasadas y de escuela de vacaciones. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: Ninguno. 

Inicia: Docente Termina: Encargada de Control Académico. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Departamento de 

Docencia 
Docente 1 

Entrega las actas de notas, con dos 

copias, y los recibos de pago de 

exámenes de retrasadas o de Escuela de 

Vacaciones. 

Secretaría 

Académica 

Encargada de Control 

Académico 

2 
Recibe listados y coteja con los recibos 

de pago y devuelve una copia al docente. 

3 
Publica copia del acta de notas, para 

conocimiento de los estudiantes. 

4 
Ingresa notas a la base de datos y archiva 

actas. 
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Título del procedimiento: 

9. Informe de graduados de la Escuela de Trabajo Social al Departamento de Registro y 

Estadística. 

Objetivos (s) del procedimiento: 

1. Actualizar el registro estadístico de graduados de la Escuela de Trabajo Social. 

Norma (s) del procedimiento: 

a)  El informe de graduados debe realizarse anualmente. 

b)  La información, de graduados en el año debe enviarse al Departamento de Registro y 

Estadística según formulario autorizado. 

Formulario (s) del procedimiento: 

Formulario digital S/N del Departamento de Registro y Estadística  
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Nombre de la Unidad: CONTROL ACADÉMICO 

Título del Procedimiento: Informe de graduados de la Escuela de Trabajo Social al 

Departamento de Registro y Estadística. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: 1 

Inicia: Directora. Termina: Directora. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Dirección Directora 

1 

Recibe requerimiento del Departamento 

de Registro y Estadística según formulario 

adjunto, requiriendo información 

específica de graduados en la Escuela. 

2 
Margina y traslada a Control Académico 

para el trámite correspondiente. 

Secretaría 

Académica 

Encargada de Control 

Académica 

3 
Recibe nota y ubica la información 

solicitada 

4 

Vacía la información requerida en el 

formulario respectivo, firma y devuelve a 

Dirección con providencia. 

Dirección Directora  

5 Recibe providencia con la información. 

6 

Revisa y envía al Departamento de 

Registro y Estadística, por medio de 

oficio. 
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Título del procedimiento: 

10. Revisión de padrón electoral. 

Objetivos (s) del procedimiento: 

1. Contar con el listado de las y los estudiantes  que llenan las calidades para 

poder emitir voto. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) El listado de votantes debe requerirse quince días antes de realizarse un 

proceso electoral. 

Formulario (s) del procedimiento:  

Ninguno.  
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Nombre de la Unidad: CONTROL ACADÉMICO 

Título del Procedimiento: Revisión de padrón electoral. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: Ninguno. 

Inicia: Secretaría Académica Termina: Secretaría Académico 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Secretaría 

Académica 
Secretaria Académica 1 

Requiere al Departamento de Registro y 

Estadística el listado de estudiantes con 

derecho a voto. 

Departamento de 

Registro y 

Estadística 

Jefe 2 

Recibe requerimiento, envía a Secretaría 

Académica el listado correspondiente, en 

formulario digital. 

Secretaría 

Académica 

Secretaria Académica 3 
Recibe listados y envía a Control 

Académico el archivo digital.  

Encargada de Control 

Académico 

 

4 

Recibe archivo, coteja el listado digital 

para actualizar las altas y bajas de 

estudiantes acreditados para votar. 

5 

Imprime listado actualizado, resumen 

estadístico y traslada a Secretaría 

Académica 

Secretaria Académica 6 
Recibe listado y traslada al Departamento 

de Registro y Estadística 

Departamento de 

Registro y 

Estadística 

Jefe 7 

Recibe listado y emite en papel especial 

el padrón electoral con las papeletas de 

votos numeradas, traslada. 

Secretaría 

Académica 
Secretaría Académica 8 

Recibe y resguarda el padrón electoral y 

boletas para el proceso electoral. 
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Título del procedimiento: 

11. Back up de la información de la base de datos. 

Objetivos (s) del procedimiento: 

Mantener un respaldo de las acciones en el sistema, realizadas a diario. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Cada semana se realizará back up de la información del servidor, debidamente rotulado y se 

archivará en el lugar correspondiente. 

Formulario (s) del procedimiento: Ninguno. 
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Nombre de la Unidad: CONTROL ACADÉMICO 

Título del Procedimiento: Back up de la información de la base de datos. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: Ninguna. 

Inicia: Control Académico. Termina: Control Académico. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Secretaría 

Académica  

Encargada de Control 

Académico 

1 
Procede a bajar la base de datos del 

servidor. 

2 
Ingresa al sistema, en el ambiente DOS, y 

realiza el back up  

3 
Guarda automáticamente la información y 

sube al sistema la base de datos. 

4 Almacena por fecha y quema un CD. 

5 Rotula el CD y lo archiva. 
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Título del procedimiento: 

12. Control del expediente estudiantil. 

Objetivos (s) del procedimiento: 

1) Contar con un expediente físico de datos, información de notas y documentos del 

estudiante desde el inicio hasta la culminación de su carrera. 

2) Facilitar el acceso y localización del expediente en el archivo de Control Académico. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Este procedimiento debe iniciar en el período de asignaciones de cursos de primer 

ingreso. 

b) En el lado superior derecho de cada expediente debe aparecer fotografía del 

estudiante tamaño pasaporte o tamaño cédula. 

c) Cada archivo de estudiantes activos,  graduados, estudiantes inactivos y de cierres 

de pensum, deben ser controlados. 

d) Cuando el expediente suspende estudios, deberá informar a Control Académico 

inmediatamente por escrito, indicando los motivos y solicitando cancelación de la 

matricula. 

Formulario (s) del procedimiento:  

ETS-CA03, Ficha de Control Académico  
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Nombre de la Unidad: CONTROL ACADÉMICO 

Título del Procedimiento: Control de expediente estudiantil. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: 1 

Inicia: Estudiante Termina: Control Académico. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Estudiante 1 
Completa ficha de información del 

estudiante y entrega fotografía. 

Secretaría 

Académica 

Encargada de Control 

Académico 

2 

Recibe ficha, pega la fotografía y archiva 

por número de carnet en el archivo de 

estudiantes activos. 

3 

Anota en la ficha del estudiante, 

semestralmente, las notas 

correspondientes.  

4 

En el transcurso de la carrera, adjunta 

constancias de cómputo y de idioma, para 

emitir cierres de pensum y documentos  

para graduación. 

5 

Cuando el estudiante concluye su carrera 

procede a dar de baja en el archivo de 

estudiantes activos y da alta en el archivo 

de graduados. 

Cuando el estudiante suspende estudios, 

procede a dar de alta en el archivo de 

estudiantes inactivos. 
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Título del procedimiento: 

13. Análisis de promedio de calificaciones de estudiantes, candidatos a la premiación de la 

excelencia.  

Objetivos (s) del procedimiento: 

1. Hacer un análisis objetivo y documentado del rendimiento del estudiante como 

reconocimiento a su desempeño académico, según las normas del Departamento 

de Registro y Estadística. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Para seleccionar a un estudiante, debe regirse a las normas para selección de estudiantes 

estipulado por el Departamento de Registro y Estadística, quienes las actualizan anualmente. 

Formulario (s) del procedimiento: Ninguno.  
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Nombre de la Unidad: CONTROL ACADÉMICO 

Título del Procedimiento: Análisis de promedio de calificaciones de estudiantes, candidatos a la 

premiación de la excelencia 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: Ninguna 

Inicia: Directora. Termina: Directora. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Dirección Directora 1 

Recibe del Departamento de Registro y 

Estadística las bases legales para el 

análisis del rendimiento y desempeño 

académico del estudiante y traslada con 

providencia a Control Académico. 

Secretaría 

Académica 

Encargada de Control 

Académico 

2 

Recibe bases e ingresa al sistema para 

generar la información de los estudiantes, 

de acuerdo al último semestre cursado. 

3 

Revisa historial de los estudiantes 

seleccionados para verificar que cumplen 

con las bases planteadas por el 

Departamento de Registro y Estadística. 

4 

Emite, firma, sella y traslada a la 

Dirección, la certificación de promedios de 

los candidatos que cumplen requisitos. 

Dirección Directora 5 
Recibe listado de candidatos y lo somete 

a consideración del Consejo Directivo. 

Consejo Directivo 
Miembros del Consejo 

Directivo. 
6 

Conocen, consideran y emiten acuerdo de 

selección del estudiante que llena las 

cualidades, traslada  

Dirección Directora 7 

Recibe listado y envía al Departamento 

de Registro y Estadística, los datos del 

estudiante seleccionado. 
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Título del procedimiento: 

14. Solicitud de certificaciones por semestre, de estudiantes becados, por parte de la Sección 

Socioeconómica de Bienestar Estudiantil. 

Objetivos (s) del procedimiento: 

1. Certificar el rendimiento del estudiante con fines de mantener el préstamo de la beca. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Las certificaciones emitidas, no tienen costo. 

b) La certificación de calificaciones se deberán enviar a la Sección Socioeconómica cada 

semestre, según listado de estudiantes becados. 

c) No se extenderá certificación de calificaciones de estudiante becado, si no se cuenta con la 

solicitud por escrito de la Sección Socioeconómica de Bienestar Estudiantil. 

Formulario (s) del procedimiento: Ninguno. 



87 
 

 

 

Nombre de la Unidad: CONTROL ACADÉMICO 

Título del Procedimiento: Solicitud de certificaciones por semestre, de estudiantes becados, por 

parte de la Sección Socioeconómica de Bienestar Estudiantil. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: Ninguno. 

Inicia: Directora Termina: Secretaria de Dirección 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Dirección Directora 

1 

Recibe listado de estudiantes becados, 

por parte de la Sección Socioeconómica 

de Bienestar Estudiantil. 

2 

Emite providencia a Control Académico, 

la solicitud de certificaciones de cursos de 

los estudiantes becados. 

Secretaría 

Académica 
Control Académico 

3 

Recibe providencia e Ingresa al sistema 

de control académico para emitir las 

certificaciones, según el listado 

proporcionado. 

4 
Traslada a Dirección las certificaciones 

para Vo. Bo.  

Dirección Directora 5 

Recibe certificaciones, firma, sella y envía 

las certificaciones, a la Sección 

Socioeconómica de Bienestar Estudiantil, 

en original y copia. 

Dirección Secretaria de Dirección 6 
Recibe copia con firma y fecha de 

recibido y archiva. 
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Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Trabajo Social

Página 1 de 1
Nombre de la Unidad:  Control Académico
Título del Procedimiento: Solicitud de certificaciones por semestre, de estudiantes becados, por parte de 
la Sección socioeconómica de Bienestar Estudiantil.

Elaborado por:  Licda. Yesenia Medina, Sistema de Gobierno y Administración, Coordinadora de Planificación, ETS.

Encargado(a) de control 
Académico.

Directora Secretaria de Dirección

Emite providencia a 
Control Académico, la 

solicitud de 
certificaciones de cursos 

de los estudiantes 
becados

Recibe providencia 
e ingresa al sistema 

de control 
académico para 

emitir las 
certificaciones, 
según el listado 
proporcionado.

INICIA

Traslada a Dirección 
las certificaciones 

para Vo. Bo.

Recibe 
certificaciones, 

firma, sella y envía 
las certificaciones, a 

la Sección 
socioeconómica de 

Bienestar 
Estudiantil, en 
original y copia

FINAL

Recibe listados de 
estudiantes becados, por 

parte de la Sección 
Socioeconómica de 

Bienestar Estudiantil

Recibe copia con 
firma y fecha de 

recibido y archiva.



90 
 

 

UNIDAD DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

Título del procedimiento: 

1. Alquiler de Togas. 

Objetivos (s) del procedimiento:  

Los profesionales egresados y graduandos cuenten con el traje ceremonial que 

distingue al profesional de Trabajo Social. 

Norma (s) del procedimiento: 

i) Para requerir el alquiler de toga a la Unidad de Medios Audiovisuales, debe 

utilizarse el formulario de solicitud para préstamo de toga, ETS AV-05. 

j) El alquiler debe estar autorizado por la Secretaría Administrativa, en el 

formulario de solicitud para préstamo de toga, ETS AV-05.  

k) El valor de alquiler de toga es de Q.50.00 para graduandos/as de la Escuela 

de Trabajo Social.  

l) Para egresados de la Escuela de Trabajo Social es de Q.70.00 y deben 

presentar su constancia de Colegiado Activo, según circular No. SA-023-

2002, de Secretaría Administrativa de la Escuela de Trabajo Social, tanto 

para uso dentro como fuera del edificio. 

m) Los profesores de la Escuela de Trabajo Social están exentos de pago.  

n) Si el alquiler es para uso externo, el solicitante deberá pagar además, un 

depósito de Q.70.00 en la Tesorería de la Escuela, el que será devuelto en 

el momento de devolver la toga y presentarlo al encargado de Medios 

Audiovisuales adjunto al formulario de solicitud, así como fotocopia de 

cédula o DPI y Constancia de Colegiado Activo 

o) Todas las solicitudes deberán adjuntar al formulario de solicitud, la boleta 

de pago realizado en el banco. 

Formulario (s) del procedimiento: 

ETS-MA01, Formulario de solicitud para préstamo de toga.  
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Nombre de la Unidad: Medios Audiovisuales 

Título del Procedimiento: Alquiler de Togas. 

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: 1 

Inicia: Solicitante Termina: Encargado de Medios Audiovisuales. 

Unidad Puesto 

Responsable 

Paso 

No. 

Actividad 

Solicitante 1 
Se presenta con el Encargado de Medios Audiovisuales y 

solicita préstamo de toga. 

Secretaría 

Académica 

Encargado de 

Medios 

Audiovisuales 

2 Entrega formulario correspondiente y lista de requisitos.  

Solicitante 

 

3 
Recibe formulario e Ingresa a página http://www.usac.edu.gt/, 

para gestionar orden de pago de alquiler de toga, imprime. 

4 

Se presenta al banco correspondiente, realiza pago, de lo que 

puede resultar: 

4.1 Si es graduanda de la Escuela de Trabajo Social paga 

Q.50.00  

4.2 Si es egresada de la Escuela paga Q.70.00. 

5 

Recibe del Banco la boleta correspondiente al pago realizado, 

de lo que puede resultar: 

5.1 Si es graduanda de la Escuela de Trabajo Social, adjunta a 

formulario y solicita autorización a Secretaría Administrativa, y 

continúa paso 7. 

5.2  Si es egresada y llevará la toga fuera de la Escuela de 

Trabajo Social debe pagar en Tesorería Q.70.00 de depósito y 

continúa paso siguiente,  

Tesorería Tesorero 6 Recibe el pago de depósito y entrega constancia de pago. 

Solicitante 

7 Recibe, adjunta al formulario boleta y constancia de depósito. 

8 
Llena formulario y solicita autorización a Secretaría 

Administrativa 

Secretaría 

Administrativa  

Secretaria 

Administrativa 
9 Recibe, firma, sella formulario y devuelve 

Solicitante 10 Recibe formulario, adjunta demás requisitos y entrega. 

Secretaría 

Académica 

Encargado de 

Medios 

Audiovisuales 

11 Recibe formulario con los requisitos adjuntos,  reserva toga. 

12 
En fecha convenida, cuando se presenta el estudiante, entrega 

toga y solicita documento de identificación. 

Solicitante 13 
Entrega documento de identificación, recibe toga, la utiliza y 

devuelve al encargado de medios audiovisuales. 

Secretaría 

Académica 

Encargado de 

Medios 

Audiovisuales 

14 

Recibe toga y resguarda para próxima solicitud, devuelve al 

solicitante su constancia de pago de  depósito y su documento 

de identificación. 

Solicitante 15 
Recibe constancia de pago de depósito y solicita a Tesorería la 

devolución del depósito. 

http://www.usac.edu.gt/
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Tesorería Tesorero 16 
Recibe constancia de depósito y devuelve el depósito al 

solicitante. 
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Título del procedimiento: 

2. Solicitud y préstamo de equipo audiovisual. 

Objetivos (s) del procedimiento:  

Que el personal académico, personal administrativo y estudiantes, cuenten con el 

recurso audiovisual oportunamente. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Para requerir el préstamo de equipo audiovisual a la Unidad de Medios 

Audiovisuales, debe utilizarse el formulario correspondiente.  

b) El préstamo debe estar autorizado por la Secretaría Administrativa, en el 

formulario correspondiente.  

c) El solicitante será responsable del equipo mientras lo tenga bajo su 

custodia. 

d) Si el equipo no ha sido devuelto en el tiempo establecido en el formulario de 

solicitud, el encargado de la Unidad de Medios Audiovisuales debe informar 

a la Secretaría Administrativa o Académica, según sea el caso.   

e) Si el responsable ocasiona desperfecto al equipo prestado, debe arreglarlo 

por su cuenta y devolverlo en buenas condiciones. 

f) Si el responsable extravía o le roban el equipo, debe adquirir uno nuevo y 

entregarlo a la Unidad de Medios Audiovisuales, o debe pagarlo en 

Tesorería, de acuerdo a los precios actuales o equivalentes en el mercado, 

según lo establecido en el Reglamento para el registro y control de bienes 

muebles y otros activos fijos de la Universidad. previo conocimiento del 

Consejo Directivo de la Escuela y realizar los trámites respectivos. 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

ETS-MA05, Solicitud para préstamo de equipo audiovisual. 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Medios Audiovisuales 

Título del Procedimiento: Solicitud y préstamo de equipo audiovisual. 

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: 1 

Inicia: Solicitante Termina: Encargado de Medios Audiovisuales. 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Solicitante 1 

Se presenta con el encargado de Medios 

Audiovisuales y solicita préstamo de equipo 

audiovisual. 

Secretaría 

Académica 

Encargado de 

Medios 

Audiovisuales 

2 
Entrega formulario correspondiente para préstamo 

de equipo. 

Solicitante 3 
Recibe, completa formulario y requiere firma de 

autorización a Secretaría Administrativa. 

Secretaría 

Administrativa 

Secretaria 

Administrativa 
4 

Recibe, revisa y autoriza, firma, sella y devuelve 

formulario al solicitante. 

Solicitante 5 
Recibe formulario autorizado,  y entrega al 

encargado de medios audiovisuales. 

Secretaría 

Académica 

Encargado de 

Medios 

Audiovisuales 

6 Recibe formulario y entrega el equipo solicitado. 

Solicitante 

7 
Recibe equipo, revisa que esté completo y firma de 

recibido en el formulario. 

8 
Utiliza el equipo y al terminar actividad, devuelve al 

encargado de Medios Audiovisuales. 

Secretaría 

Académica 

Encargado de 

Medios 

Audiovisuales 

9 
Recibe, revisa que el equipo esté completo y lo 

resguarda donde corresponda.  
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Título del procedimiento: 

3. Solicitud y préstamo de  accesorios para equipo audiovisual instalado. 

Objetivos (s) del procedimiento:  

Facilitar al profesor el uso del equipo audiovisual permanentemente instalado en 

los salones de clase. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Para requerir el préstamo de equipo audiovisual instalado  a la Unidad de 

Medios Audiovisuales, debe utilizarse el formulario correspondiente. 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

ETS-MA04, Solicitud de accesorios para equipo audiovisual instalado, Formulario  
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Universidad de San Carlos de Guatemala 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Medios Audiovisuales 

Título del Procedimiento: Solicitud y préstamo de accesorios para equipo audiovisual instalado. 

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: 1 

Inicia: Solicitante Termina: Encargado de Medios Audiovisuales. 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Solicitante 1 

Se presenta con el encargado de medios 

audiovisuales y solicita los accesorios para utilizar 

el equipo audiovisual instalado en las aulas.   

Secretaría 

Académica 

Encargado de 

Medios 

Audiovisuales 

2 Entrega formulario correspondiente. 

Solicitante 3 Llena formulario, firma y devuelve. 

Secretaría 

Académica 

Encargado de 

Medios 

Audiovisuales 

4 

Recibe formulario, de lo que puede resultar: 

4.1 El equipo está siendo utilizado, entrega quien lo 

está utilizando 

4.2 Le entrega el maletín que contiene los 

accesorios. 

Solicitante 5 

Recibe maletín con accesorios, revisa que esté 

completo, lo utiliza y lo devuelve, de lo que puede 

resultar: 

5.1 Lo entrega a la persona que lo utilizará en el 

siguiente período. 

5.2 Lo entrega al encargado de medios 

audiovisuales. 

Secretaría 

Académica 

Encargado de 

Medios 

Audiovisuales 

6 
Recibe el maletín con los accesorios, revisa que 

esté completo, lo resguarda. 
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Título del procedimiento: 

4. Solicitud, préstamo e instalación de equipo audiovisual. 

Objetivos (s) del procedimiento:  

Que las autoridades, personal académico y administrativo  cuenten con equipo 

multimedia para actividades programadas. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Para requerir el préstamo de equipo audiovisual a la Unidad de Medios 

Audiovisuales, debe utilizarse el formulario correspondiente. Se considera 

equipo audiovisual: cañonera y computadora portátil con sus accesorios. 

b) El préstamo debe estar autorizado por la Secretaría Administrativa, en el 

formulario correspondiente.  

c) El solicitante será responsable del equipo mientras lo tenga bajo su 

custodia. 

d) Si el responsable ocasiona desperfecto al equipo, debe arreglarlo por su 

cuenta y devolverlo en buenas condiciones. 

e) Si el responsable extravía o le roban el equipo, debe adquirir uno nuevo y 

entregarlo a la Unidad de Medios Audiovisuales, o debe pagarlo en 

Tesorería, de acuerdo a los precios actuales o equivalentes en el mercado, 

según lo establecido en el Reglamento para el registro y control de bienes 

muebles y otros activos fijos de la Universidad. previo conocimiento del 

Consejo Directivo de la Escuela y realizar los trámites respectivos. 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

ETS-MA02,  ETS-MA03, Solicitud para préstamo de equipo audiovisual.  
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Universidad de San Carlos de Guatemala 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Medios Audiovisuales 

Título del Procedimiento: Solicitud, préstamo e instalación de equipo audiovisual. 

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: 2 

Inicia: Solicitante Termina: Encargado de Medios Audiovisuales. 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Solicitante 1 
Se presenta con el encargado de Medios 
Audiovisuales y solicita préstamo e instalación de 
equipo audiovisual.   

Secretaría 
Académica 

Encargado de 
Medios 

Audiovisuales 
2 

Verifica que haya equipo disponible en la fecha y 
hora requerida, de lo que puede resultar: 
2.1 No hay disponibilidad. 
2.2 Si hay disponibilidad, entrega formulario 
correspondiente. 

Solicitante 3 
Llena formulario, firma y solicita a Secretaría 
Administrativa autorización. 

Secretaría 
Administrativa 

Secretaria 
Administrativa 

4 Recibe, firma y sella de autorizado y devuelve. 

Solicitante 5 
Recibe y entrega a Encargado de Medios 
Audiovisuales,  

Secretaría 
Académica 

Encargado de 
Medios 

Audiovisuales 
6 

Recibe formulario, calendariza la instalación, 
instala en el lugar, fecha y hora requeridos. 

Solicitante 7 
Utiliza equipo y espera a que el encargado de 
medios audiovisuales se presente a desinstalar. 

Secretaría 
Académica 

Encargado de 
Medios 

Audiovisuales 
8 

Al cumplirse el tiempo establecido, se presenta, 
desinstala el equipo, se lo lleva y lo resguarda para 
próximo requerimiento.  
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Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Trabajo Social

Página 1 de 1
Nombre de la Unidad:  UNIDAD DE MEDIOS AUDIOVISUALES
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Elaborado por:  Licda. Yesenia Medina, Sistema de Gobierno y Administración, Coordinadora de Planificación, ETS.

Encargado de Medios AudiovisualesSolicitante
Secretaría 

Administrativa

INICIA

Se presenta con el 
encargado de medios 

audiovisuales y solicita 
préstamo e instalación 
de equipo audiovisual.

FIN

Verifica que haya 

equipo disponible 

en la fecha y hora 

requerida, de lo que 

puede resultar:

Llena formulario, firma y 
solicita a Secretaría 
Administrativa 
autorización.

Recibe, firma y 
sella 

autorización y 
devuelve.

Si hay disponibilidad, 
entrega formulario 
correspondiente.

No hay 
Disponibilidad

Recibe formulario, 
calendariza la 

instalación, instala 
en el lugar, fecha y 
hora requeridos.

Recibe y entrega 
a encargado de 

medios 
audiovisuales.

Utiliza equipo y 
espera a que el 

encargado de medios 
audiovisuales se 

presenta desinstalar.

Al cumplirse el tiempo 
establecido, se presenta, 
desinsala el equipo, se lo 
lleva y lo resguarda para 
próximo requerimiento.
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Título del procedimiento: 

5. Solicitud y préstamo de accesorios audiovisuales. 

Objetivos (s) del procedimiento:  

Contar con diversos medios de apoyo audiovisual en el proceso educativo. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Para cada accesorio debe llenar y pedir autorización individual. Se 

consideran accesorios audiovisuales: televisor, grabadora, videograbadora, 

pabellones, pantalla. 

b) Para requerir el préstamo de accesorios audiovisuales a la Unidad de 

Medios Audiovisuales, debe utilizarse el formulario correspondiente. 

c) El préstamo debe estar autorizado por la Secretaría Administrativa, en el 

formulario correspondiente.  

d) El solicitante será responsable del equipo mientras lo tenga bajo su 

custodia. 

e) Si el equipo no ha sido devuelto en el tiempo establecido en el formulario de 

solicitud, el Encargado de la Unidad de Medios Audiovisuales, informa a la 

Secretaría Administrativa o Académica.   

f) Si el responsable ocasiona desperfecto al equipo, debe arreglarlo por su 

cuenta y devolverlo en buenas condiciones. 

g) Si el responsable extravía o le roban el equipo, debe adquirir uno nuevo y 

entregarlo a la Unidad de Medios Audiovisuales, o debe pagarlo en 

Tesorería, de acuerdo a los precios actuales o equivalentes en el mercado, 

según lo establecido en el Reglamento para el registro y control de bienes 

muebles y otros activos fijos de la Universidad. previo conocimiento del 

Consejo Directivo de la Escuela y realizar los trámites respectivos.  

Formulario (s) del procedimiento: 

ETS-MA05, Solicitud para préstamo de equipo audiovisual. 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: Medios Audiovisuales 

Título del Procedimiento: Solicitud y préstamo de accesorios audiovisuales. 

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: 1 

Inicia: Solicitante Termina: Encargado de Medios Audiovisuales. 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Solicitante 1 

Se presenta con el encargado de medios 

audiovisuales y solicita préstamo de accesorios 

audiovisuales.   

Secretaría 

Académica 

Encargado de 

Medios 

Audiovisuales 

2 

Verifica que haya equipo disponible en la fecha y 

hora requerida, de lo que puede resultar: 

2.1 No hay disponibilidad. 

2.2 Si hay disponibilidad, entrega formulario 

correspondiente. 

Solicitante 3 
Llena formulario, firma y solicita a Secretaría 

Administrativa autorización. 

Secretaría 

Administrativa 

Secretaria 

Administrativa 
4 

Recibe formulario, firma y sella de autorizado y 

devuelve. 

Solicitante 5 
Recibe y entrega a encargado de medios 

audiovisuales,  

Secretaría 

Académica 

Encargado de 

Medios 

Audiovisuales 

4 
Recibe formulario, entrega el/los accesorios 

requeridos. 

Solicitante 5 Utiliza los accesorios y devuelve. 

Secretaría 

Académica 

Encargado de 

Medios 

Audiovisuales 

6 
Recibe y resguarda equipo para próximo 

requerimiento.  
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Título del procedimiento: 

6. Solicitud de proyección para examen público. 

Objetivos (s) del procedimiento:  

Que el estudiante cuente con apoyo visual para la exposición de su informe.  

Norma (s) del procedimiento: 

Para enviar la presentación del examen público o acto de graduación, debe indicar 

claramente  nombre, fecha y hora de examen.  

 

Formulario (s) del procedimiento: Ninguno. 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: UNIDAD DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

Título del Procedimiento: Solicitud de Proyección para Examen Público. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: Ninguna. 

Inicia: Estudiante  Termina: Encargado de Medios Audiovisuales. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Estudiante 1 

Envía al correo electrónico 

betamax188@hotmail.com, la 

presentación que utilizará en el examen 

público. 

Secretaría 

Académica 

Encargado de Recursos 

Audiovisuales 
2 

Recibe la presentación, la archiva 

electrónicamente, según el día y la hora 

en que será utilizada. 

Estudiante 3 
Se presenta al examen público y requiere 

la proyección de su presentación. 

Secretaría 

Académica 

Encargado de Recursos 

Audiovisuales 
4 

Localiza la presentación y la proyecta 

para que el estudiante la utilice. 

Estudiante 5 Utiliza presentación. 

Secretaría 

Académica 

Encargado de Recursos 

Audiovisuales 
6 

Archiva la presentación para futuras 

consultas. 
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Página 1 de 1
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Unidad de Medios AudiovisualesEstudiante

INICIA

Envía a la dirección 
electrónica 

betamax188@hotmail.com, 
la presentación que utilizará 

en el examen público.

Recibe la 
presentación, la 

archiva 
electrónicamente, 

según el día y la 
hora en que será 

utilizada.

Se presenta al 
examen público y 

requiere la 
proyección de su 

presentación.

Localiza la 
presentación y la 

proyecta para que 
el estudiante la 

utilice.

Utiliza la 
presentación.

Archiva la 
presentación para 
futuras consultas.

FINAl
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Título del procedimiento: 

1. S

olicitud y reproducción de materiales. 

Objetivos (s) del procedimiento:  

a) E

stablecer los pasos a seguir para el requerimiento de reproducción de materiales. 

b) M

antener en forma oportuna los materiales de apoyo a la docencia y a las funciones 

administrativas, brindando un servicio de calidad. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Para requerir la reproducción de materiales a la Unidad de Reproducciones, debe 

utilizarse el formulario de solicitud correspondiente según la cantidad de hojas a 

reproducir. 

b) El formulario debe llenarse sin borrones ni tachones. 

c) Las solicitudes deben presentarse con dos días de anticipación. 

d) Sólo se atenderán solicitudes que estén debidamente autorizadas con firma y sello 

de la Secretaria Administrativa o Directora de la Escuela.. 

e) Se autorizarán solicitudes de reproducción que sean exclusivamente para apoyo a 

la docencia y  las funciones administrativas de la Escuela de Trabajo Social.  

Formulario (s) del procedimiento: 

Solicitud de reproducción de materiales -35, Formulario ETS-UR01 

Solicitud de reproducción de materiales +35Formulario ETS-UR02 
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Nombre de la Unidad: UNIDAD DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES 

Título del Procedimiento: Solicitud y reproducción de materiales. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 
 
No. de Formas: 1 

Inicia: Solicitante Termina: Solicitante. 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Solicitante 1 

Llena  formulario de solicitud de materiales 
correspondiente, según producción:  
1.1 Si es reproducción de más de 35 páginas, 
formulario ETS-RM01. 
1.2 Si es reproducción de menos de 35 
páginas, formulario ETS-RM02  
y lo entrega a Secretaría Administrativa. 

Secretaría 
Administrativa 

Secretaria 
Administrativa 

2 
Recibe solicitud, firma y sella de autorizada y 
devuelve. 

Solicitante 3 
Recibe la solicitud autorizada y traslada a la 
unidad de Reproducciones 

Unidad de 
Reproducción de 

Materiales 

Operador de 
Reproducciones 

4 

Recibe solicitud autorizada y verifica tipo de 
formulario según producción:  
4.1 Si es ETS-RM01, elabora un offset. 
4.2 Si es ETS-RM02, fotocopia. 

5 Realiza el trabajo solicitado. 

6 
Compagina los documentos reproducidos o 
fotocopiados y los engrapa. 

7 Entrega el documento al solicitante. 

Solicitante 8 
Firma y anota fecha de recibido en el 
formulario de solicitud. 
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Título del procedimiento: 

2. G

uillotinar documentos. 

Objetivos (s) del procedimiento: 

a) A

provechar de una manera efectiva los materiales disponibles dando una buena 

presentación a documentos y/o formularios requeridos. 

 

Norma (s) del procedimiento: 

La solicitud no requiere de completar formulario alguno, puede ser en forma verbal. 
 

Formulario (s) del procedimiento: 

Ninguno 
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Nombre de la Unidad: UNIDAD DE REPRODUCCIONES. 

Título del Procedimiento: Guillotinar documentos. 

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: Ninguna. 

Inicia: Solicitante 

 

Termina: Solicitante. 

 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Solicitante 1 

Lleva documentos o papel que necesita 
guillotinar e indica al auxiliar de 
reproducciones las dimensiones que 
desea recortar. 

Unidad de 
Reproducción de 

Materiales 

Operador de 
Reproducciones 

2 
Recibe documentos o papel e  indica al 
solicitante cuando debe recogerlos. 

3 Realiza el trabajo requerido. 

Solicitante 4 Recibe el trabajo realizado. 
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Título del procedimiento: 

3. E

ncuadernado de materiales.  

Objetivos (s) del procedimiento: 

a) Conservar y dar una presentación adecuada a los documentos utilizados en las 
diferentes áreas de la escuela, facilitando su uso. 

 
Norma (s) del procedimiento: 
a) Para el encuadernado no requiere solicitud.  Pude ser verbal. 

 
b) El solicitante debe llevar el espiral y las pastas que desea colocar en los documentos. 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

Ninguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

Nombre de la Unidad: UNIDAD DE REPRODUCCIONES. 

Título del Procedimiento: Encuadernado de materiales.  

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: Ninguna 

Inicia: Solicitante. Termina: Solicitante. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

Solicitante 1 

Se presenta a la Unidad de Reproducciones y 
entrega el documento que necesita 
encuadernar, así como el espiral y las pastas 
que desea colocar.  

Unidad de 
Reproducción de 

Materiales 

Operador de 
Reproducciones 

2 
Recibe el documento, espiral y las pastas, e 
indica al solicitante el momento en que 
deberá recogerlo. 

3 Realiza el trabajo requerido 

Solicitante 4 
Recibe el trabajo realizado por la Unidad de 
Reproducciones. 
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Título del procedimiento: 

1.  Autorización de impresión de trabajo de graduación. 
 

Objetivos (s) del procedimiento:  

1) El estudiante cuente con un respaldo que certifique que el trabajo de 

graduación está listo para ser impreso. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Para autorizar la impresión de trabajo de graduación, debe haber dictamen 

de aprobación del trabajo de graduación por parte del Instituto de 

Investigaciones. 

b) El estudiante debe requerir el Acuerdo de aprobación de impresión cuando 

le indique el Instituto de Investigaciones. 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

Ninguno. 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad:  DIRECCIÓN 

Título del Procedimiento: Autorización de impresión de trabajo de graduación. 

Hoja No. _1_ de_1_ No. de Formas: 1 

Inicia: Secretaria de Dirección Termina: Estudiante. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Dirección Secretaria de Dirección 1 

Recibe del Instituto de Investigaciones  informe final 

y dictamen de aprobación de  trabajo de graduación 

de estudiante. 
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2 
Elabora Acuerdo de Dirección para aprobación de 

impresión de trabajo de graduación, traslada 

Directora 3 
Recibe, firma, sella, y devuelve a Secretaria de 

Dirección. 

Secretaria de Dirección 4 Recibe, entrega original al estudiante y archiva copia. 

Estudiante 

5 

Recibe Acuerdo de Dirección,  saca dos copias y 

lleva una copia a Secretaría Administrativa para 

iniciar trámite de examen público.  

6 
Lleva a la imprenta su trabajo de graduación para su 

reproducción. 

7 

Recibe el trabajo de graduación impreso y entrega 10 

ejemplares a la Secretaría Administrativa, como parte 

de los requisitos para Examen Público. 



121 
 

 

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Trabajo Social

Página 1 de 1
Nombre de la Unidad:  DIRECCIÓN
Título del Procedimiento:  Autorización de impresión de trabajos de graduación.
Elaborado por:  Licda. Yesenia Medina, Sistema de Gobierno y Administración, 
Coordinadora de Planificación, ETS.

DirectoraSecretaria de Dirección Estudiante

INICIA

Recibe del Instituto 
de Investigaciones 

informe final y 
dictamen de 

aprobación de 
trabajo de 

graduación de 
estudiante

Elabora Acuerdo de 
Dirección para 
aprobación de 
impresión de 

trabajo de 
graduación.

Recibe, firma , sella 
y devuelve a 
Secretaría de 

Dirección.

Recibe, saca dos 
copias y lleva 

trabajo de 
graduación a  

imprenta de su 
elección. para 
reproducción.

Entrega 10 
ejemplares a la 

Secretaría 
Administrativa, 

como parte de los 
requisitos para 

Examen Público.

Recibe, entrega 
original a estudiante 
y archiva la copia de 

recibido. 

FINAL
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Título del procedimiento: 

2)  Solicitud y autorización de examen público. 

Objetivos (s) del procedimiento:  

a) Que el estudiante realice su examen público o acto de graduación.  

b) Completar expediente para trámite de título. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) Previo a otorgar fecha y hora de examen público el estudiante debe realizar el 

pago por derecho a examen público por valor de Q.250.00, pago de impresión, 

registro y auténtica de título por valor de Q.115.00., pago de alquiler de toga por 

valor de Q.50.00, en boletas separadas. 

b) El Estudiante debe entregar a Secretaría Administrativa los recibos originales y 

dos fotocopias de las boletas de los pagos realizados así como 10 ejemplares de 

su trabajo de graduación impreso. 

c) Para realizar el examen público o acto de graduación, el expediente del estudiante 

debe contener lo siguiente:  

1.  Solvencia general con sello de estar inscrito en ciclo actual y matricula 

consolidada vigente. 

2. Solicitar al Instituto de Investigaciones y entregar fotocopia de acta de examen 

de defensa. 

3. Fotocopia de acta de EPS. 

4. Constancia de expediente estudiantil completo extendido por el Departamento 

de Registro y Estadística. 

5. Solvencia de Biblioteca Central y solvencia de Biblioteca de la Escuela de 

Trabajo Social, solicitarlos dos días antes del examen público y entregarlas.  

6. Dos fotocopias de su DPI. 

7. Constancia de colegiado activo de los padrinos, excepto si son docentes de la 

Escuela de Trabajo Social. 

d) Si el estudiante desea hacer exposición con presentación, debe enviarla al correo 

betamax188@hotmail.com con 48 horas de anticipación. 

Formulario (s) del procedimiento:   

ETS-SAD02, Formulario para acto de graduación o examen público. 

mailto:betamax188@hotmail.com
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Universidad de San Carlos de Guatemala 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA. 

Título del Procedimiento: Solicitud y autorización de Examen Público. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: 1 

Inicia: Estudiante.  Termina: Asistente de Secretaria Administrativa. 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  

No. 
Actividad 

Estudiante 1 

Se presenta a la Secretaría Administrativa 

con copia de autorización de impresión de 

trabajo de graduación y solicita fecha de 

Examen Público o Acto de Graduación. 

Secretaría 

Administrativa 

Asistente de Secretaría 

Administrativa 
2 

Entrega formulario de datos y lista de 

requisitos. 

Estudiante 

3 Llena formulario con sus datos. 

4 
Reúne requisitos para conformar 

expediente, traslada. 

Secretaría 

Administrativa 

Asistente de Secretaría 

Administrativa 

5 

Recibe y revisa que el estudiante ha 

reunido los requisitos de la lista, programa 

fecha y hora de Examen Público.  

6 

Informa al estudiante y a  los miembros 

de terna examinadora el día y hora de 

Examen Público. 

Estudiante 7 
Se presenta el día y la hora indicados, se 

realiza el examen público 

Secretaría 

Administrativa 

Asistente de Secretaría 

Administrativa 
8 

Elabora Acta de Graduación y traslada a 

Control Académico con expediente 

completo. 

 

 

 

 

Protocolo para acto de graduación. 
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Nombre de la Unidad:  SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Título del Procedimiento:  Solicitud y autorización de Examen Público.
Elaborado por:  Licda. Yesenia Medina, Sistema de Gobierno y Administración, 
Coordinadora de Planificación, ETS.

Asistente de Secretaría 
Administrativa

Estudiante

INICIA

Se presenta a la Secretaría 
Administrativa con la 

autorización de impresión de 
trabajo de graduación y 
solicita fecha de Examen 

Público o Acto de Graduación

Entrega formulario 
de datos y lista de 

requisitos.

Llena el formulario 
con sus datos.

Reúne requisitos 
para conformar 

expediente, 
traslada.  

Recibe y revisa que 
el estudiante ha 

reunido los 
requisitos de la lista 
programa fecha  y 
hora de Examen 

Público.

Informa al 
estudiante y a los 

miembros de terna 
examinadora fecha 
y hora de Examen 

Público.

Se presenta día y 
hora indicados, 
realiza examen 

público.

Elabora Acta de 
Graduación y 

traslada a Control 
Académico con 

expediente 
completo.

FINAl
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 Título del procedimiento: 

3)  Solicitud y autorización de examen por suficiencia. 
 

Objetivos (s) del procedimiento:  

Que el estudiante tenga la oportunidad de demostrar los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales para aprobar una asignatura mediante un examen, previo 

a asignárselo o cursarlo. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) El estudiante debe presentar solicitud de examen por suficiencia a Secretaría 

Académica, indicando de qué curso desea examen, razón por la cual se considera 

apta para efectuar el examen y/o certificado de estudios previos del contenido del 

curso que solicita. 

b) Los estudiantes que soliciten someterse a este examen no deben haberse 

asignado o cursado la materia que desean aprobar. 

c) La nota mínima para aprobar este examen es de 80 puntos. 

d) El estudiante puede someterse a este examen solamente a dos cursos por año. 

e) Se podrá someter a este examen solamente una vez por curso. 

f) En este tipo de examen no procede la revisión ni la apelación. 

g) El examen por suficiencia se realiza por el profesor titular del curso, en la fecha y 

hora que autorice el Consejo Directivo. 

h) Los requisitos para realizar este examen deben ser los siguientes: 

1. Solvencia de pagos en la universidad, o constancia de ser becado, carné 

universitario vigente y constancia de haber aprobado el prerrequisito que 

corresponde, si es el caso. 

i) Acreditar los conocimientos y experiencia relacionados con el curso solicitado. 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

Ninguno. 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: SECRETARÍA ACADÉMICA. 

Título del Procedimiento: Solicitud y autorización de examen por suficiencia. 

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: 1 

Inicia: Estudiante.  Termina: Encargado de Control Académico. 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Estudiante 1 
Presenta solicitud de examen por suficiencia a 

Secretaría Académica. 

Secretaría Académica 
Secretaria 

Académica 
2 

Recibe, analiza y decide aceptar o rechazar la 

solicitud, de lo que puede resultar: 

2.1 Si no acepta la solicitud, informa al estudiante. 

2.2 Si acepta la solicitud, traslada con providencia 

al Profesor que corresponda, según el ciclo 

Profesor 3 

Recibe providencia, extiende el examen, y elabora 

dictamen indicando resultado y devuelve a 

Secretaría Académica, con providencia. 

Secretaria Académica 
Secretaria 

Académica 
4 

Recibe dictamen y traslada a Consejo Directivo de 

la Escuela para emisión de Acuerdo.  

Consejo Directivo 5 

Recibe, emite acuerdo y traslada copia a 

Secretaría Académica, Control Académico y al 

Estudiante. 

Secretaría Académica 

Encargado de 

Control 

Académico 

6 

Recibe copia de Acuerdo, de lo que puede resultar: 

6.1 Si aprueba el examen, ingresa nota al sistema. 

6.2 Si no aprueba el examen, registra en 

expediente. 

7 Archiva Acuerdo en expediente del estudiante. 
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Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Trabajo Social

Página 1 de 1
Nombre de la Unidad:  SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Título del Procedimiento:  Solicitud y autorización de examen por suficiencia.
Elaborado por:  Licda. Yesenia Medina, Sistema de Gobierno y Administración, Coordinadora de Planificación, ETS.

Asistente de Secretaría AdministrativaEstudiante Profesor Consejo Directivo Encargado de Control Académico

INICIA

Presenta solicitud de 
examen por 
suficiencia a 

Secretaría Académica.

Recibe, analiza y 
decide

Traslada con 
providencia al 
Profesor que 

corresponda, según 
el ciclo.

Recibe dictamen y 
traslada a Consejo 

Directivo de la 
Escuela para 

emisión de Acuerdo.

FINAl

¿Acepta la 
solicitud?

Informa al 
estudiante.

No

Si

Recibe providencia, 
extiende examen, 
elabora dictamen 

indicando resultado y 
devuelve a Secretaría 

Académica, con 
providencia.

Recibe, emite 
acuerdo y traslada 
copia a Secretaría 

Académica, Control 
Académico y 
Estudiante.

Recibe copia de 
Acuerdo, de lo que 

puede resultar.

Si aprueba el 
examen, ingresa 
nota al sistema.

Si no aprueba el 
examen, registra en 

expediente.

Archiva acuerdo en  
expediente del 

estudiante.
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 Título del procedimiento: 

4)  Solicitud y autorización de permiso para ausentarse de sus labores por diferentes 
motivos.  
 

Objetivos (s) del procedimiento:  

Que el personal pueda atender circunstancias de carácter personal o familiar, sin incurrir 

en faltas a la legislación universitaria. 

Norma (s) del procedimiento: 

a) El personal puede ausentarse de sus labores únicamente en caso de una 

emergencia que deba atender de manera personal, justificando clara y verazmente 

las razones.  

b) El personal debe llenar el formulario correspondiente, indicando los motivos por los 

cuales no se presentó o no se presentará a sus labores. 

c) La autoridad inmediata superior puede aceptar o rechazar la solicitud de permiso, 

según su criterio. 

d) La Secretaria Administrativa de la Escuela debe tomar nota en el listado de 

asistencia y en el expediente de la persona que hizo la solicitud, en caso sea 

aceptada por la autoridad inmediata superior del solicitante. 

e) Si la ausencia o no asistencia es mayor a tres días, debe requerir, por escrito y 

con causa justificada, a la Dirección el permiso correspondiente, siempre que la 

autoridad inmediata superior esté de acuerdo en conceder el permiso. 

 

Formulario (s) del procedimiento: 

ETS-SAD01, Solicitud de permiso. 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Descripción del Procedimiento 

Nombre de la Unidad: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA. 

Título del Procedimiento: Solicitud y autorización de permiso para ausentarse de sus labores 

por diferentes motivos.  

 

Hoja No. _1_ de_1_ 

 

No. de Formas: 1 

Inicia: Personal.  Termina: Encargado de Control Académico. 

Unidad 
Puesto 

Responsable 

Paso  

No. 
Actividad 

Personal 1 
Completa formulario de solicitud de permiso, firma 

y solicita autorización. 

Jefe inmediato superior 2 

Recibe solicitud, analiza y decide, de lo que puede 

resultar: 

2.1 Si no autoriza la solicitud, la devuelve sin firma. 

2.2 Si autoriza la solicitud, firma, sella y devuelve al 

interesado. 

Personal 3 

Recibe solicitud, de lo que puede resultar: 

3.1 Si no está autorizada por jefe inmediato 

superior, anula solicitud. 

3.2 Si está autorizada por jefe inmediato superior, 

traslada a Secretaría Administrativa. 

Secretaría Administrativa 

4 
Recibe solicitud firmada y autorizada por jefe 

inmediato superior. 

5 Razona la lista de asistencia del personal. 

6 

Periódicamente evalúa las estadísticas de 

ausencia o permisos acumulados del ejercicio 

fiscal correspondiente, por expediente. 
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VII FORMULARIOS UTILIZADOS 
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ETS-B03

Escuela de Trabajo Social

Biblioteca "Joaquín Noval"

No. Título Autor Nombre No. Carné Observaciones

               Fecha:______________________

CONTROL DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS PARA USO INTERNO
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ETS-CA03 
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ETS-MA02 
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ETS-MA03 
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ETS-MA04 
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ETS-MA05 
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VIII. ANEXOS 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

Tarjeta de responsabilidad para el Control de Bienes Fungibles. 
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ANEXO 4 

Certificación que se extiende al finalizar el curso de computación en la Escuela de Trabajo 

Social. 
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ANEXO 5 
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IX SIMBOLOGÍA UTILIZADA 

 
Para diagramar procedimientos se eligió la técnica del flujograma  o diagrama de flujo.  
 
Es el esquema, dibujo o diseño de figuras geométricas que representan los pasos o 
actividades que se realizan en un procedimiento o en alguna parte de él, para indicar al 
lector la secuencia lógica del recorrido de las formas o formularios utilizados.  
 
Los flujogramas están ubicados después de cada procedimiento para visualizar el 
recorrido de pasos y actividades, además de los responsables de su realización.  
 
Este tipo de diagramas se denominan administrativos y se relacionan con los que se 
utilizan para el procesamiento de datos.  
 
Se utiliza la simbología convencional y fue tomada de la Norma ANSI para elaborar 
Diagramas de Flujo Administrativos, la que se representa de la siguiente manera:  
 

1. El inicio y final de un procedimiento, se representa por medio de la figura elíptica:  
 

INICIO FINAL

 
 

2. Las operaciones del procedimiento, por medio de un rectángulo:  
 

 
 

Una operación ocurre, cuando se prepara información, firma de un documento, se 
llena un formato, se maneja una máquina, se recolecta datos, se escribe un 
informe, etc.; es decir, hay acción, se invierte esfuerzo físico y mental.  

 

3.  Las inspecciones, revisiones o verificación, por medio de un cuadrado:  
 

 
Una inspección ocurre cuando, se examina y/o comprueba “algo” del trabajo 
ejecutado; antes de autorizar.  

 
 
 
 
 

4. Las transportaciones o traslados, tanto de un documento como el paso de una 
actividad de un puesto a otro, se representan por medio de una flecha:  
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5. Los archivos definitivos de papelería y/o formularios, se representan por medio de 
un triángulo invertido.  

 

 
El símbolo del triángulo invertido, representa el archivo definitivo y, aparece, cuando 
se guarda algo (un papel, formulario, o una fase del procedimiento se frena) o 
detiene totalmente.  

 
6. Los archivos temporales, se representan por medio de un triángulo normal.  

 
El triángulo representa lo temporal, cuando una fase del procedimiento se detiene y 
posteriormente será utilizada en otra acción o actividad.  

 

7. Una decisión – alternativa a tomarse en un procedimiento, se representa por medio 
de un rombo:  

SINO

 
Al representar la decisión por medio del rombo, hay que tener presente que, a la 
derecha del mismo se coloca la acción positiva y, hacia la izquierda, la negativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. La utilización de documentos, libros, folletos, formularios y hojas, se representan 
por medio de las siguientes figuras:  
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9. Conector: Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con 
otra parte del mismo, se representa por medio de la siguiente figura:  

 
 

10. Conector de página: Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en 
la que continúa el diagrama de flujo, se representa por medio de la siguiente figura:  

 

 
11.  Conector Dinámico: Establece de forma automática la ruta entre las formas y/o 

símbolos.  

 
 

12. Conector de Línea: Conecta los procesos en el diagrama, mediante líneas rectas.  

 
 
 
 

 

 


