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PRESENTACIÓN 

 
 

El Manual de Organización de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

constituye una de las acciones de la actual administración, en esfuerzo conjunto con la 

División de Organización y Métodos, con la finalidad  de instrumentar la reestructura 

académica y administrativa de la Facultad aprobada por el Consejo Superior 

Universitario.  

 

El referido Manual, permitirá a funcionarios y trabajadores, entre otros aspectos, 

conocer la estructura orgánica, definir y delimitar con precisión la naturaleza, 

atribuciones y responsabilidades de los puestos, definir niveles jerárquicos, canales de 

comunicación y establecer relaciones de trabajo.  Así como, será de utilidad en el proceso 

de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, evaluación del desempeño y 

promoción del recurso humano. 

 

En este contexto,  el presente instrumento hace referencia a antecedentes, base 

jurídica, objetivos, políticas, misión, visión, estructura organizativa y   descripción 

técnica de puestos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,   con el afán de 

contribuir en la eficacia y eficiencia administrativa de esta unidad académica.            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II.     ANTECEDENTES 

 
Para instalar y organizar la Facultad, fue designado el Dr. M.V. Francisco R, 

Rodas, graduado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

de México, como Decano Interino, quien después de 3 años fue electo como primer 

Decano de la Facultad, culminando su mandato en 1964. 

 

 

La Facultad desde el año de 1957, desarrolló sus funciones en casas particulares 

de la ciudad capital, alquiladas por la misma universidad, hasta que en 1959 se trasladó la 

Facultad a la Ciudad Universitaria, instalándose provisionalmente en dos edificios 

prefabricados de estructura metálica. 

 

 

El 13 de septiembre de 1962, por Acuerdo el Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA), la Facultad fue elevada a la categoría de Centro Regional de 

Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia para toda Centro América.  

Esta designación fue hecha sobre la base de la evaluación que se hizo de la 

calidad de su personal docente, equipo de laboratorio y de campo, y por ser único centro 

de estudios de ese tipo en el área centroamericana y Panamá.            

 

 

El 11 de enero de 1969 el Consejo Universitario de la Universidad de San Carlos, 

aprobó la diversificación de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, autorizando 

para el efecto la creación de la Escuela de Zootecnia, independiente de la Escuela de 

Medicina Veterinaria. 

 

 

 

 

 



 

El 29 de mayo de 1996, según oficio S.A. - C.S.U.C.A. No. 348-96, el Secretario 

General de ese organismo,  Dr. Ricardo Sal Arriaza, informa al Rector de la Universidad 

de San Carlos que el Consejo Superior Universitario Centroamericano (C.S.U.C.A.) 

acordó aprobar en su totalidad el informe presentado por la Comisión Técnica  

Académica de Evaluación de Sistema de Carreras Regionales, por lo tanto, en 

cumplimento de dicho dictamen la licenciatura en medicina veterinaria y licenciatura en 

Zootecnia, ofrecidas por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala fueron acreditadas como carreras regionales, lo 

cual implica  cumplir de manera satisfactoria con criterios de calidad, vocación regional y 

viabilidad, convenidos para su evaluación. 

 

En la actualidad, cada uno de los países de Centro América y Panamá cuenta con 

Médicos Veterinarios y/o Zootecnistas graduados en la Facultad de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
III.     BASE LEGAL   

 
El 27 de Septiembre de 1957, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala crea la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, según el 
acuerdo que transcrito literalmente expresa:   
 
 
 
 
El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  

 
 

Considerando: 
 

 
Que es deber de la Universidad de San Carlos de Guatemala procurar la elevación 

del nivel espiritual y de las condiciones de vida de los habitantes de la República, 
promoviendo la difusión y el desarrollo de la Ciencia que imparte en sus aulas, y 
organizado el estudio de nuevas disciplinas científicas,  de acuerdo con el espíritu de la 
Universidad contemporánea y en armonía de las necesidades de la nación;  
 
 

Considerando: 
 

Que es función y deber de la Universidad, presentar su más amplia y constante 
colaboración en el estudio y la resolución de los problemas que confronta Guatemala, en 
especial, de aquellos que estén directamente relacionados con el desarrollo de las 
posibilidades económico-sociales del país; 
 
 

Considerando: 
 

Que ante el desarrollo que ha cobrado la agricultura y la ganadería de Guatemala, 
como fuentes primordiales de la prosperidad económica de la nación, es evidente la 
necesidad de organizar los estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en nuestro 
medio, para que aquellas actividades dispongan de los recursos eficaces que proporcionan 
la ciencia y la técnica;  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Por tanto: 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 6º. , fracción final de la 

ley orgánica y 6º., Inciso d) de los Estatutos de la Universidad y de conformidad con lo 
resuelto en el Consejo Superior Universitario en su sesión de fecha veintisiete de 
septiembre del año en curso; 
 

Acuerda: 
 
Artículo  1º.  Crear la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
Artículo 2º. La Rectoría de la Universidad queda autorizada para organizar esta                
facultad, en forma independiente, en el momento en que lo permitan las circunstancias 
económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

Dado en la ciudad de Guatemala, a los veintisiete días del mes de septiembre de 
mil novecientos cincuenta y siete.;     
 
 
 
 
 
 
 
     (f) Vicente Díaz Samayoa 
                 Rector 
  
 

      (f) Gilberto Chacón Pazos 
              Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

IV.     OBJETIVOS 
 

1.     OBJETIVO INSTITUCIONAL FUNDAMENTAL:   
 
Considerar la realidad socioeconómica de Guatemala como el criterio rector de todas 
las actividades universitarias y facultativas, de manera tal, que las innovaciones 
educativas representen real y efectivamente soluciones concretas para el momento 
histórico que vive el país y la región centroamericana.        

 
 
2.     OBJETIVO INSTITUCIONAL GENERAL: 
 

Contribuir al desarrollo de la colectividad, procurando el mejoramiento 
socioeconómico de la población, a través de: 

 
a. Buscar nuevos conocimientos, llevando a cabo investigaciones, tanto a nivel 

básico como aplicadas, así como desarrollar investigaciones operacionales en 
función de las diversas formas de actividad humana. 

 
b. Buscar la utilización mas efectiva del conocimiento a través de la realización de 

diferentes servicios por docentes y estudiantes, mediante una adecuada 
transferencia de tecnología. 

 
c. Resolver los problemas ambientales derivados de la actividad pecuaria en función 

de las condiciones naturales, las necesidades socioeconómicas y los valores 
culturales de Guatemala.   

 
d. Dar a conocer el quehacer de los profesionales de la Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, contribuyendo así a una comprensión mas clara de su función en el 
ámbito nacional. 

 
e. Visualizar los procesos de cambio socioeconómicos y de desarrollo del país para 

crear valores y objetivos propios. 
 

f. Crear programas multidisciplinarios de salud y producción animal con los 
diversos organismos estatales y privados. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

V.     POLÍTICAS 
 
Para el cumplimiento de sus funciones sustanciales la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia ha establecido las políticas siguientes: 
 
 
 
1.         DOCENCIA: 
 

Fomentar la generación de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, 
mediante el proceso de formación profesional. 

 
Lograr el desarrollo integral de la persona por medio de la educación superior, así 

como su caracterización de valores individuales y sociales. 
 
 
2. Investigación y Extensión:  
  

Coordinar y orientar el desarrollo de la investigación, para que la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, estudie y de respuesta a los problemas 
nacionales, ofreciendo soluciones viables en los campos de la formación 
profesional que ofrece. 

 
Apoyar y priorizar la investigación que tienda al aprovechamiento y sostenibilidad de 

los recursos naturales y el desarrollo de la tecnología. 
 
Establecer mecanismos de interrelación de la investigación con la docencia, la 

extensión y servicios. 
 

Establecer un sistema de socialización de la información, acerca de los aspectos 
científicos y tecnológicos, generados tanto en el extranjero como en el país, dando 
apoyo a la investigación, con atención especial a aquellos que tienen impacto 
sobre el ambiente y la calidad de vida. 

 
Buscar fuentes de financiamiento extraordinario a través de cartas de entendimiento, 

convenios, proyectos y programas de cooperación en el ámbito nacional e 
internacional. 

 
Impulsar la investigación y la extensión en la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia a través de la generación, validación y transferencia de la tecnología. 
 



Impulsar el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) y otras actividades de extensión 
y servicio, a fin de lograr su integración en la proyección ante la  comunidad 
guatemalteca y centroamericana. 

 
Integrar por medio de planes, programas y proyectos alternativos, las funciones de 

docencia, investigación y extensión. 
 

Desarrollar el deporte y la cultura en función de la formación y salud integral de la 
población universitaria.          

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MISIÓN 

 
Ser una institución estatal de educación superior, con cobertura para el istmo 
centroamericano, encargada de formar profesionales con capacidad de gestión, científica, 
técnica y éticamente preparados, con la finalidad de satisfacer las necesidades de 
seguridad alimentaria, producción, sanidad animal y la transformación de sus productos, 
mediante la utilización de conocimientos y tecnologías modernas apropiadas, haciendo 
uso sostenible de los recursos. 
 
 
Los principios en los cuales se sustenta la misión, son: 
 
a. Docencia: formar profesionales con conocimiento del medio centroamericano, 

capaz de coadyuvar a resolver la problemática del área pecuaria.  
 
b. Investigación: Generar y validar tecnologías  pertinentes a la realidad del medio 

pecuario, tomando como base la conservación ambiental y considerando a los 
animales en su manejo. 

 
c. Extensión: Ofrecer  enseñanza efectiva de las tecnologías generadas y adaptadas 

en el proceso de investigación y docencia. 
 
d. Servicios: contar con laboratorios de diagnóstico en tecnologías y alimentos de 

origen animal, salud pública y producción animal, así como tratamientos médicos 
veterinarios en el hospital, venta de productos generados por las unidades 
productivas y asesorías en el área pecuaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VII.     VISIÓN 

 
La visión de la Facultad se perfila a ocho años plazo, esperándose contar con el panorama 
siguiente: 
 

Una Facultad capaz de cumplir con sus obligaciones académicas, que le permita 
realizar acciones orientadas a resolver los retos que presenta la sociedad 
guatemalteca, en los campos de docencia, investigación, extensión y servicio. 

 
Ofrecer al subsector pecuario y empresarial profesionales en salud y producción 

animal, de alto nivel y competitividad dentro del contexto del avance y 
actualización de las demás naciones latinoamericanas.  

 
Poner en vigencia un diseño curricular que le permita desarrollar un proceso de 

enseñanza tendiente a formar un profesional como mínimo en cinco años en 
ambas carreras; quedando abierta la posibilidad que el nuevo plan de estudio 
permita al estudiante cursar simultáneamente las dos carreras. 

 
Contemplar en su plan de estudios programas de postgrado, cursos de educación a 

distancia u otra opción, así como seminarios de actualización profesional, a 
nivel nacional y regional. 

 
Reorganizar la administración, creando instrumentos que permitan un funcionamiento 

ágil, eficiente y funcional, de acuerdo a sus necesidades, estimulando proyectos 
de docencia productiva y desarrollo, para generar sus propios recursos 
económicos. 

 
Contar  con centros de producción y laboratorios de referencia autofinanciables que 

faciliten la docencia, investigación y servicio al sector agropecuario, forestal e 
hidrobiológico, así como el aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales.        

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 

1. DEFINICIÓN: 

 

La administración central, constituye las principales instancias encargadas 

de  planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades administrativas 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en apoyo a las funciones 

de Docencia, Investigación, Extensión y Servicios    

 
 

2. OBJETIVOS: 
 
a. Promover recursos y condiciones para desarrollo de la Docencia, 

Investigación, Extensión y Servicio de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

 
 
b. Establecer sistemas, procedimientos e instrumentos administrativos 

para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones sustantivas de 
la Facultad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
PUESTO NOMINAL:              Decano.                            CÓDIGO:  03.25.36   

 
PUESTO FUNCIONAL:         Decano de Facultad.  
 

INMEDIATO SUPERIOR :   Junta Directiva. 
 

SUBALTERNOS:            Secretario Académico. 
                                              Secretario Administrativo. 
                                              Director de Escuela de Veterinaria. 
                                              Director de Escuela de Zootecnia. 
                                              Director de Escuela de Postgrado.                                                  
                                              Director del Nivel Introductorio.                                                  
                                              Director de Extensión e Investigación 
                                              Dirección de Fincas 

Director de la Unidad de Coordinación Académica y   
Planeamiento (UCAP) 

                                              Secretaria Ejecutiva I.  
 
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de decisión  superior que consiste en planificar, organizar, coordinar y controlar actividades 
docentes y administrativas para el desarrollo, ejecución y consecución de objetivos, políticas, programas 
y planes de estudio de una Facultad de la Universidad y velar por que se cumpla lo resuelto por el 
Consejo Superior Universitario, Rectoría y la Junta Directiva de la Facultad que dirige.   

 
2. ATRIBUCIONES 

 

2.1. ORDINARIAS:  
 
a. Cumplir y hacer que se cumplan las resoluciones del Consejo Superior Universitario, de 

Rectoría                                             y de Junta Directiva de la Facultad.  
b. Resolver las cuestiones propias de la Facultad, como las relativas al orden de los estudios, 

exámenes, obligaciones de los profesores, así como las demás que le sean encomendadas 
por la Junta Directiva, el Consejo Superior Universitario o el Rector.  

c. Cuidar de que los profesores, alumnos y empleados que dependen de su autoridad cumplan 
con los deberes que las leyes y reglamentos imponen.  

d. Velar por que la enseñanza se imparta con puntualidad y eficiencia en la Facultad que 
preside, debiendo para el efecto visitar las clases con la mayor frecuencia posible, para 
cerciorarse de que los profesores y alumnos cumplan satisfactoriamente sus labores   



e. Asistir a la Universidad por lo menos 40 horas a la semana, para atender los asuntos de su 
cargo. 

 

2.2. PERIÓDICAS:  
 
a. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva de la Facultad. 
b. Representar a la Facultad en todo aquello que fuere necesario. 
c. Informar  mensualmente a la Junta Directiva de la asistencia de los profesores y de los alumnos, así 

como del cumplimiento de las labores docentes y de las demás actividades de la Facultad, elevando 
al Rectorado un informe de las mismas.  

 
Continúan actividades periódicas.... 
 
d. Distribuir el orden y fechas de los exámenes ordinarios de materias retrasadas, generales, privados y 

públicos, dentro de las épocas que prescriben estos Estatutos, y estudiar personalmente los 
expedientes respectivos.  Deberá poner el mayor cuidado y atención con el objeto de que los 
exámenes se practiquen en la forma que mejor garanticen la seriedad de los estudios y la 
preparación de los alumnos. 

e. Desempeñar las demás funciones que indican en los Estatutos o que sin mencionarlas expresamente 
le corresponden en virtud de su cargo.   

f. Visitar las dependencias de la Facultad, tales como bibliotecas, archivos, laboratorios, gabinetes, 
museos, institutos, etc. para cerciorarse personalmente de su buena conservación así como para 
tomar las medidas que tiendan a su mejoramiento.   Cuidará de que en estas instancias cumplan los 
reglamentos vigentes.     

g. Autorizar erogaciones, transferencias u otros limites financieros de acuerdo a lo establecido en 
disposiciones y legislación universitarias.  

h. Dar curso inmediato con su respectivo informe, a las peticiones de profesores, alumnos y 
empleados u otras personas cuando deban ser resueltas por el Rector, el Consejo Superior 
Universitario o la Junta Directiva.  

 

2.3. EVENTUALES: 
 
a. Conceder licencias de conformidad con las “Normas y Procedimientos para la Concesión del 

Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala”. 

b. Nombrar y remover a los empleados cuya designación le corresponde.   
c. Remitir a la Rectoría, en el mes de enero de cada año, el informe detallado del movimiento de su 

Facultad relativo al último año lectivo, haciendo las observaciones que crea convenientes.    
d. Distribuir los horarios de clase. 
e. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Consejo Superior 
Universitario, el Rector, Secretario General y otros funcionarios de la Universidad. Así mismo con  
Directores de otras Unidades, personal administrativo de la Administración Central; alumnos, personal 
Docente,  Administrativo y de servicios de la Facultad a la que pertenece.   

  
4. RESPONSABILIDAD 

 
a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento académico y administrativo de la Facultad de 



Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
c. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
  

 
III.  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
3.1. FACTOR DE HABILIDAD 
 
Sub factor de formación. 
Maestría en el campo que requiera el puesto. 
Ser miembro de la Facultad respectiva. 
Ser originario de Centro América. 
Estar en goce de sus derechos civiles. 
Ser del estado seglar. 
Ser colegiado activo. 
 
 Sub factor de experiencia. 
Siete años en la ejecución de tareas relacionadas con la administración  universitaria y haber ejercido 
como mínimo 3 años de docencia universitaria. 
 
Otros requisitos. 
Puesto de servicio Exento (Artículo 21, Estatuto de Relaciones Laborales de la Universidad de San 
Carlos y personal).  
 
Cargo de elección interna (electo por mayoría de votos de quienes integren el Cuerpo Electoral de la 
Facultad, Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Universidad y Artículo 44 de los Estatutos de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 

PUESTO NOMINAL :              Secretaria  Ejecutiva I.           CÓDIGO:  12.05.36  
 
PUESTO FUNCIONAL:          Secretaria  Ejecutiva I.  
        
INMEDIATO SUPERIOR:      Decano  
 
SUBALTERNOS:  Ninguno  
 

 
II. DESCRIPCIÓN 

 
1. NATURALEZA DEL PUESTO: 

 
Trabajo secretarial que consiste en asistir al Decano, Secretarios de Facultad o a un Director en la 
ejecución de labores de gran responsabilidad y confidencialidad, eventualmente realiza otras tareas de 
administración que requieren toma de decisiones de acuerdo con normas y procedimientos de trabajo 
establecidos.  

 
2.  ATRIBUCIONES  

2.1. ORDINARIAS:  
 

a. Hacer consultas a oficinas centrales de casos especiales que lleva el Decano. 
b. Concertar entrevistas para el Decano. 
c. Preparar y llevar la agenda diaria del Decano. 
d. Preparar la agenda que lleva el Decano como miembro del Consejo Superior Universitario. 
e. Elaborar documentos de Decanatura  
f. Responder correspondencia.     
g. Registrar correspondencia que ingresa a la Decanatura. 
h. Recibir, registrar y controlar los expedientes que ingresan a la Decanatura de la Facultad. 
i. Tomar dictados y mecanografiar providencias, oficios y otros documentos del Decano. 
j. Archivar documentos. 
k. Atender vía telefónica o personalmente personas que desean hablar con el Decano.  
l. Elaborar documentos a iniciativa propia o a solicitud del Decano.   
m. Elaborar ayudas de memoria de comisiones del Consejo Superior Universitario donde participe 

el Decano. 
n. Otras que le asigne el Decano. 

 
2.2. PERIÓDICAS: 
 

a. Tramitar solicitudes de viáticos y realizar su respectiva liquidación. 
b. Elaborar tareas de protocolo. 
c. Revisar que la papelería de los estudiantes por graduarse esté completa para autorización de 

impresión de título. 
d. Recibir tesis para firma del Decano.  
e. Llevar control de gasto de combustible. 
f. Clasificación y distribución de correspondencia de la Decanatura. 
g. Atender la Decanatura en algunas situaciones cuando el Decano esta ausente. 
h. Elaborar solicitudes de compra. 
i. Elaborar nombramientos del personal administrativo de la Facultad. 



 
2.3 EVENTULES:  
 

a. Realizar trámites de gastos de representación  
b. Cumplir con atribuciones especiales inherentes al cargo asignadas por el Decano.    
c. Asistir a reuniones de trabajo para asuntos de la Decanatura. 
d. Otras que le asigne su jefe inmediato superior. 

 
3.RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Decano, Secretario 
Académico, Secretario Administrativo, Directores de Escuela, Coordinadores de Área, Coordinadores 
de Sub Área , profesores, personal administrativo y personal externo de la Facultad. 
   

4.RESPONSABILIDAD 
 

a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales entre la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

b. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo. 

 
 

III.  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de  Formación y Experiencia:   
 
1.1       Sub factor de formación.  

a.   Personal externo. 
      Secretaria bilingüe u otra carrera afín en el campo secretarial, conocimientos de 
      computación y un año de estudios universitarios.  

 
               b.   Personal interno. 
                     Secretaria u otra área afín en el campo secretarial y conocimientos de computación.  
 
1.2        Sub factor experiencia. 

a.    Personal externo: 
Tres años en ejecución de tareas secretariales de gran responsabilidad que incluyan 
supervisión de recurso humano. 
 

              b.   Personal interno: 
                   Cuatro años en la ejecución de labores ejecutivas secretariales de gran responsabilidad que 
                   incluyan supervisión de recurso humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Secretario de Facultad                           CÓDIGO:  03.25.26  
 
PUESTO FUNCIONAL:      Secretario Académico  
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Decano. 
 
SUBALTERNOS:                  Secretaria Ejecutiva I 
                                                 Encargado de la Unidad de Coordinación Académica y Planeamiento 
                                                               
 

 II.  DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional de decisión superior que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar 
y controlar tareas administrativas, técnicas y docentes de la Facultad y fungir como Secretario de la 
Junta Directiva de la Facultad. 
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Apoyar al Decano en el desarrollo de sus funciones y atribuciones. 
b. Solucionar problemas académicos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el ámbito 

de su competencia. 
c. Certificar y transcribir actas, acuerdos, resoluciones y disposiciones de la Junta Directiva de la 

Facultad.  
d. Certificar y extender constancias relacionadas con el proceso académico. 
e. Atender problemas o situaciones administrativas inherentes a la Secretaría a su cargo.  
f. Delegar, coordinar, supervisar y facilitar el desarrollo de las atribuciones de la Secretaría Adjunta. 
g. Velar por la disciplina del personal a su cargo. 
h. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Fungir como Secretario en las sesiones de la Junta Directiva de la Facultad. 
b. Preparar la minuta de la Junta Directiva de la Facultad. 
c. Representar a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ante instancias internas y 

externas de la Universidad en los asuntos de su competencia o bien para los cuales haya sido 
designado. 

d. Coordinar lo relativo al examen general público.  
e. Atender a personas individuales o jurídicas en asuntos relacionados a gestión y desarrollo de 

proyectos y/o actividades de la Facultad. 
f. Coordinar las actividades de la Unidad de Coordinación Académica y Planeamiento y las 

instancias que lo conforman. 
g. Rendir informe a las autoridades superiores a iniciativa o cuando le sea requerido. 

 
 
 



 
 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Presentar iniciativas de políticas, planes, programas y proyectos ante el Decano y/o Junta 
Directiva de la Facultad orientadas al desarrollo académico-administrativo de ésta. 

b. Participar en la elaboración y ejecución del plan operativo anual  y presupuesto de la Facultad.   
c. Coordinar la organización y preparación de eventos especiales. 
d. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Decano, Junta Directiva, 
Secretario Administrativo, Directores de Escuela, Coordinadores de Unidades, Profesores, Estudiantes y 
personal administrativo y de servicio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como, 
representantes de instancias externas. 
   

4. RESPONSABILIDAD 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la Secretaría de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, principalmente en lo relativo a la academia . 

c. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
  
 

III.  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y  Experiencia  
 
1.1 Factor de habilidad.  
1.1.1  Sub factor de formación 
 
1.1.2  Personal interno y externo 
 
Licenciatura en la carrera específica que requiera el puesto y acreditar conocimientos de administración.  
Ser colegiado activo. 
 
1.2   Sub factor experiencia. 
 
Cuatro años de docencia universitaria. 
 
1.3  Otros requisitos.  
 
Puesto de servicio activo (Artículo 21 de los Estatutos de la Universidad) 
Cargo de elección interna, nombrado por la Junta Directiva de la Facultad a propuesta en terna por el 
Decano (artículo 53 de los Estatutos) 
 
Duración en el cargo por un período de 4 años (Artículo 26 de los Estatutos). 
 

 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Secretario Administrativo.                            CÓDIGO:  03.25.21  
 
PUESTO FUNCIONAL:        Secretario Administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y   
                                                  Zootecnia.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Decano 
 
SUBALTERNOS:   Secretaria I. 
                                  Tesorero III. 
                                  Encargado de Servicios I (2) 
                                  Piloto Automovilista I   (3). 
                                  Agente de Vigilancia I  (2). 
                                  Auxiliar de Medios Audiovisuales. 
                                  Bibliotecario.            
                                  Mensajero II 
                                  Operador de Equipo de Reproducción de Documentos. 
                       
 

II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 
administrativas y de servicio de una Facultad.  
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Asesorar a las autoridades de la Facultad en aspectos administrativos. 
b. Controlar y supervisar el cumplimiento de las funciones y administrativas de las Unidades a su 

cargo. 
c. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Revisar y/o autorizar transferencias, programaciones presupuestarias y otros documentos contables, 

según sea el caso. 
b. Velar por la disciplina del personal a su cargo. 
c. Entrevistar a personal que aplica a puestos administrativos vacantes de la administración central de 

la Facultad de acuerdo al procedimiento establecido por la Unidad de Reclutamiento y Selección de 
Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala.   

d. Autorizar la reproducción e impresión de documentos en apoyo a la docencia y administración. 
e. Emitir constancias de trabajo u otras de su competencia.  
f. Autorizar los permisos al personal de la Administración central de la Facultad  de acuerdo a lo que 

la legislación Universitaria faculta. 
g. Rendir informes a las autoridades superiores a iniciativa o cuando le sea requerido. 
h. Control de ingresos  y egresos de material y equipo del Almacén. 



i. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Participar en la elaboración anual del plan operativo y presupuesto de la Facultad. 
b. Desvanecer,  a través de tesorería, reparos de Auditoria Interna y Contraloría de Cuentas.  
c. Tramitar Seguros, calcomanías,  tarjetas de circulación y otros documentos de los vehículos de 

la Facultad.   
d. Autorizar la reparación y mantenimiento de equipo de cómputo. 
e. Tramitar contratos para reparación y mantenimiento de equipo de la Facultad. 
f. Coordinar la organización de algunos eventos de la Facultad. 
g. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Decano, El Secretario 
Académico, Directores y Coordinadores, Catedráticos, Personal Administrativo y de servicio e 
instancias externas a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Es responsable del adecuado funcionamiento administrativo de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

c. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
        
 

III.  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
1.1 Factor de Habilidad.  
 
1.1.1  Sub factor de formación 
 
1.1.2  Personal externo: 
 
a.    Administrador de Empresas.  
       Ser colegiado activo. 
b. Personal Interno: 

Licenciatura en una carrera afín al puesto. 
En ambos casos ser colegiado activo. 

 
1.2   Sub Factor Experiencia. 
 
a.    Personal Externo. 
       Cuatro años en labores de administración y supervisión de recurso humano.  
b.    Personal Interno: 
       Cinco años en labores de administración universitaria y supervisión de recurso humano.   
 

 
 
 
 



 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Secretaria I.                         CÓDIGO:  12.05.16  
 
PUESTO FUNCIONAL:         Recepcionista de la Facultad y Secretaria de Secretaría Adjunta. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Secretario Administrativo   
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de alguna variedad y dificultad en un 
unidad pequeña o auxiliar a una secretaría de mayor jerarquía sigue instrucciones precisas, debe 
mantener relaciones cordiales con el público y observar buena presentación.  
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:   
 

a. Recibir, registrar, despachar y archivar correspondencia que ingresa y egresa. 
b. Recibir, transferir y/o anotar mensajes por las vías de comunicación disponibles. 
c. Recepción de formularios. 
d. Atender al público. 
e. Tomar dictados y/o redactar, mecanografiar y tramitar correspondencia de la Secretaria 

Administrativa. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Llevar controles de la disponibilidad de papelería y útiles  de oficina. 
b. Fotocopiar documentos. 
c. Preparación de material que utilizara la Secretaría Administrativa. 
d. Llevar la agenda de la Secretario Administrativa. 
e. Rendir informe ante su jefe inmediato. 
f. Reproducir documentos. 
g. Localizar información de archivo. 
h. Velar por el seguimiento de los documentos en trámite. 
i. Prestar apoyo a comisiones eventuales de trabajo relacionadas con la Secretaria Administrativa. 

 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Apoyar actividades oficiales de la Facultad. 
b. Atender eventos. 
c. Participar en algunas reuniones. 
d. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 
 
 



 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con las Autoridades de la Facultad, 
Directores de Escuela, Coordinadores de Área, Sub Área, Docentes, personal Administrativo y personal 
externo que se aboque a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

b. Cumplir con las actividades secretariales de la Secretaria Administrativa. 
c. Del adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene cargado. 
d. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
  

   1.1.1  Sub factor de formación. 
        a)       Personal externo e interno: 

      Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y oficinista u otra carrera afín al campo 
      secretarial y conocimientos básicos de computación.       

        
       1.1.2   Sub factor de experiencia. 
       a)        Personal externo: 
                  Un año en la ejecución de labores de oficina. 
 
       b)        Personal Interno: 
                  Seis meses en la ejecución de labores de oficina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Tesorero III.                                               CÓDIGO:   04.15.33 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Tesorero III. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Secretario Administrativo. 
 
SUBALTERNOS:    Auxiliar de Tesorería II. 
                                   Auxiliar de Tesorería I. 
                                   Oficinista II. 
                                   Cotizador. 
                                   Ayudante de Almacén. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO:  
 
Trabajo que consiste en administrar, coordinar, ejecutar y supervisar actividades relacionadas con 
información y aplicación de manejo y control de fondos presupuestarios y demás servicios contables, en 
una Tesorería de Facultad o del Centro Universitario de Occidente.  

 
2.  ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS: 
  

a. Ejecutar el presupuesto. 
b. Pagar a proveedores.  
c. Liquidar fondos fijos. 
d. Liquidar cajas chicas. 
e. Asesorar a Directores de Escuela, Coordinadores de Área, y  Sub Áreas en la ejecución de 

presupuestos, elaboración de cheques, exenciones de IVA y firma de todos los documentos 
relacionados con tesorería. 

f. Certificar la disponibilidad presupuestaria. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Elaborar conciliaciones bancarias. 
b. Elaborar reprogramaciones del presupuesto. 
c. Elaborar transferencias. 
d. Elaborar reportes de ejecución presupuestal. 
e. Elaborar documentos pendientes para pago de planillas.  

 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Proporcionar la información requerida por el Departamento de Presupuesto, Departamento de 

Contabilidad, Departamento de Caja y la Dirección General Financiera, así como, por el  
Departamento de Auditoría Interna, Contraloría de Cuentas y autoridades de la Facultad. 

b. Coordinar la elaboración del presupuesto anual de ingresos - egresos de la Facultad. 
c. Actualizar inventario de bienes muebles e inmuebles. 
 
 



 
3. RELACIONES DE TRABAJO:  

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con las con autoridades de la 
Facultad, Catedráticos y personal administrativo, Personal del la Dirección General Financiera, 
principalmente con el delegado del Departamento de Presupuesto, Departamento de Contabilidad y  
Departamento de Caja.  
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Velar por el cumplimiento de las funciones de la Tesorería de la Facultad. 
c. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo.  
 
 

III.  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
1.Requisitos de Formación y Experiencia 
 
1.1   Factor de Habilidad 
        1.1.1   Sub Factor de Formación 
         a.       Personal externo e interno: 
                   Contador Público y Auditor,  en ambos casos ser colegiado activo. 
 
         1.1.2  Sub Factor de Experiencia. 

a.       Personal Externo, tres años en labores relativas al  manejo y control de fondos.           
 
         b.       Personal Interno, dos años en labores relativas al área de tesorería. 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Auxiliar de Tesorero II.                         CÓDIGO:  04.15.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Encargado de Sueldos.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:  Tesorero de Facultad.   
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
  
 

 II.  DESCRIPCIÓN  
                       

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas auxiliares relacionadas con la información y operación de 
manejo y control de fondos de una agencia de tesorería de una Facultad de mediana complejidad o 
Escuela no Facultativa o bien es responsable de una dependencia de pequeña magnitud. 
 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Elaborar contratos de trabajo para personal de reciente ingreso. 
b. Verificar y controlar pagos de sueldos. 
c. Elaborar variaciones y la nómina de personal. 
d. Elaborar nómina complemento.   
e. Elaborar recibos para pagos de sueldo. 
f. Pagar sueldos al personal de la Facultad. 
g. Tramitar promociones docentes cuando corresponda. 
h. Aperturar y archivar constancias de trabajo del personal. 
i. Control y aperturas expedientes del personal.  
j. Tramitar la liquidación de nómina.  
k. Archivar documentación del personal administrativo y de tesorería. 
l. Liquidar nóminas y planilla ante el Departamento de Caja. 
m. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Tramitar documentos pendientes del pago de planillas. 
b. Tramitar cheques para asignación de fondos para pago de planilla. 
c. Pagar sueldos a planilleros. 
d. Pagar cuota del I.G.S.S. 
e. Pagar cuota del Plan de Prestaciones. 
f. Liquidar documentos pendientes.   
g. Liquidar documentos ante el Departamento de Auditoría Interna y el Departamento de Presupuesto. 
h. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 
 
 
 
 
 



2.3 EVENTUALES: 
 
- Las que le asigne su Jefe inmediato superior. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con las autoridades de la Facultad, 
personal de fincas, catedráticos y personal administrativo.  
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Del adecuado uso y cuidado del equipo a su cargo. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
1.1     Factor de Habilidad 
        1.1   Sub factor de formación 
         a.     Personal externo: 
                 Perito Contador y acreditar dos años de estudios universitarios en una carrera de Ciencias 
                 Económicas. 
         b.     Personal interno: 
                 Perito Contador y acreditar un año de estudios universitarios en una carrera de Ciencias 
                 Económicas. 
  
  
         1.2   Sub factor de experiencia. 

 a. Personal externo: 
                 Dos años en puestos con funciones, deberes y  responsabilidades similares.           
 

b. Personal interno: 
Tres años como auxiliar de tesorero I. 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Auxiliar de Tesorero I.                         CÓDIGO:  04.15.15 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Auxiliar de Tesorero.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:  Tesorero de Facultad.   
 
SUBALTERNOS:       Ninguno. 
 
 

 II.  DESCRIPCIÓN  
                       

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas auxiliare relacionadas con la ejecución y operación de 
una agencia de tesorería de gran variedad de operaciones y bajo volumen o, menor número de 
operaciones con mayor volumen.  
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Liquidar fondo fijo. 
b. Manejar y archivo correspondencia. 
c. Elaborar extender y archivar constancias de exenciones I.V.A. 
d. Controlar y distribuir  materiales de oficina. 
e. Recibir y anotar mensajes por vía telefónica o por otro medio. 
f. Atender y proporcionar información específica de trámites de tesorería. 
g. Pagar proveedores. 
h. Elaborar certificaciones de trabajo y del I.G.G.S. del personal docente y administrativo. 
i. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 

 
2.2  PERIÓDICAS:  
 
a. Elaborar cheques de pago a profesionales. 
b. Liquidar honorarios. 
c. Elaborar listados de exenciones I.V.A.    
d. Manejar y archivar papelería de fondo fijo.  
e. Elaborar  relaciones laborales del personal  docente y administrativo. 
f. Fotocopiar documentos. 
g. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Listar fondo fijo. 
b. Elaborar  recibo de ingresos. 
c. Otras que le asigne su Jefe inmediato.  

 
 
 
 
 



 
3. RELACIONES DE TRABAJO:  

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con las con autoridades de la 
Facultad, personal de fincas, catedráticos y personal administrativo.  
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Del adecuado uso y cuidado del equipo a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
1.1     Factor de Habilidad    
        1.1.1   Sub factor de formación 
         a.     Personal externo: 
                 Perito Contador con conocimientos de computación y legislación fiscal. 
         b.     Personal interno: 
                 Titulo de nivel medio, con conocimientos de computo y legislación fiscal. 
   
         1.2.1   Sub factor de experiencia. 

a.     Personal externo: 
                Un año en labores inherentes al área contable.            
         b.      Personal Interno: 
                Dos años en labores relacionadas con el área contable. 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  
 
PUESTO NOMINAL:             Oficinista II.                                                CÓDIGO:  12.05.57 
 
PUESTO FUNCIONAL:         Encargado de Inventario.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Tesorero III.  
  
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas auxiliares, variadas y de alguna dificultad, en apoyo a 
la administración, docencia, investigación y extensión. 
  

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Atender personal docente y administrativo. 
b. Recibir bienes de inventario. 
c. Recibir expedientes de compra. 
d. Elaborar tarjetas de bienes de inventario y semovientes. 
e. Elaborar tarjetas de servicio de maquinaria, equipo y vehículos. 
f. Informar sobre el egreso de semovientes. 

 
 2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Elaborar solvencias del personal en servicio (docente y administrativo). 
b. Apoyar el área de ingresos. 
c. Elaborar informes solicitados por el Departamento de Auditoría , Dirección General 

Financiera y otras dependencias de la Universidad de San Carlos de Guatemala.    
d. Elaborar actas de retrasadas.  
e. Elaborar notas varias. 

 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Levantar inventario físico de bienes y de semovientes. 
b. Levantar inventario físico a personal que se retira o promueve. 
c. Elaborar informes de inventarios. 
d. Tramitar bajas de bienes de inventario. 
e. Tramitar ingresos de vehículos nuevos. 
f. Tramitar seguros para vehículos. 

  
 
 
 
 
 
 



 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal de tesorería y 
personal administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo.  
  

 
III.  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
1.1        Sub factor de formación.  

a.    Personal interno y externo. 
       Título a nivel medio y conocimiento en computo.  

 
1.2        Sub factor experiencia. 

a.    Personal externo: 
Dos años como oficinista o secretaria. 
 

                   Personal interno: 
             b.   Un año como Oficinista I o Secretaria I. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia         
 
PUESTO NOMINAL:                Cotizador                                                   CÓDIGO:   04.20.36 
 
PUESTO FUNCIONAL:            Encargado de Compras. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:      Agente de Tesorería.  
   
SUBALTERNOS:  Ninguno.  
 
 

II.  DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de oficina que consiste en analizar la naturaleza y característica de los bienes objeto de las 
compras y con base en ello, distribuir y recoger cotizaciones a diversos proveedores de materiales, 
equipo y servicios que requiere las dependencias de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Analizar Solicitudes de Compra. 
b. Realizar compras menores cuando el monto no exceda de lo establecido en ley. 
c. Recoger cotizaciones. 
d. Elaborar solicitudes de cotización. 
e. Tramitar autorizaciones de compra. 

   
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Efectuar solicitudes de gasolina y liquidación de las mismas. 
b. Elaborar solicitudes de compra cuando el caso lo requiere. 
c. Otras que le asigne el jefe inmediato superior. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con personal de tesorería,  
catedráticos,    personal administrativo y externo.  
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 
 
 
 
 



 
III.  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
1. Requisitos  de Formación y Experiencia   
 
1.1.     Factor de habilidad 
        1.1 .2 Sub factor de formación 
        a.     Personal externo 
                Perito contador u otra carrera a fin al campo comercial. 
 
        b.    Personal interno: 
               En ambos casos poseer licencia de vehículo automotriz. 
         
        1.1.3  Sub factor de experiencia. 
        a.     Personal externo.  
                Un año en labores relacionadas con actividades de cotización y compra. 
 
        b.    Personal Interno. 
               Dos años en la ejecución de tareas afines. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Ayudante de Almacén.                                CÓDIGO:  04.20.16  
 
PUESTO FUNCIONAL:        Ayudante de Almacén.   
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Tesorero III. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de Servicio que consiste en recibir, identificar, colocar, y despachar y controlar la existencia de 
materiales, suministro y equipo de diversa índole,  en una bodega de poco movimiento.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Ingresar, revisar calidad, cantidad y almacenar los suministros. 
b. Ingresar suministros al Kardex de almacén u otros mecanismos de control. 
c. Entregar materiales de almacén. 
d. Dar de baja en kardex de lo solicitado y entregado. 
e. Levantar inventario físico de almacén. 
f. Recibir ingresos varios en la caja de tesorería. 
g. Informar diariamente de ingreso de Departamento de Caja. 
h. Elaborar informe de ingresos correspondientes al programa de docencia productiva. 
i. Otros que le asigne su jefe inmediato.  

 
2.2 PERIÓDICAS: 
  

a. Informar de existencias en el almacén. 
b. Entregar solvencias de matricula estudiantil. 
c. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 

 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Realizar los depósitos monetarios en los Bancos.  
b. Otras que le asigne su jefe inmediato.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Personal que le solicite 
insumos del almacén,   por las otras tareas que realiza deberá tener relaciones con el personal 
administrativo con el que trabaje. 
 
 
 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c. Mantener un stokc de suministros acorde a las necesidades de la Facultad. 
 

 
III.  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
1. Requisitos De Formación y  Experiencia  
 
   
     1.1  Personal externo.  
            Tercer año básico dos años relacionadas con el puesto. 
 
      1.2 Personal Interno. 
            Primaria completa y tres años en tareas relacionadas con el puesto. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Encargado de Servicios I.                            CÓDIGO:  14.05.21   
 
PUESTO FUNCIONAL:        Encargado de Servicios I.                       
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Secretario Administrativo. 
 
SUBALTERNOS:     Mensajero II. 
                                   Auxiliar de Servicios I. 
                                   Operador de equipo de reproducción de materiales.  
  
 

 II. DESCRIPCIÓN 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO:  
 
Trabajo de servicio que consiste en coordinar, organizar, asignar y supervisar las actividades de un 
grupo mediano de trabajadores de menor jerarquía que efectúan tareas de limpieza y ornamento y 
aquellas que contribuyan al cuidado y estética de las instalaciones de la Universidad. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Supervisar la asistencia,  puntualidad y cumplimiento de las actividades del personal a su 
cargo. 

b. Velar por la disciplina del personal a su cargo. 
c. Ser conducto entre servicios y autoridades de la Facultad.  
d. Ser el responsable del uso, limpieza y mantenimiento del auditorio de la Facultad, así mismo 

del mantenimiento en buen estado del mobiliario y equipo.  
e. Solicitar al almacén materiales y suministros a utilizar por sus subalternos en las actividades 

asignadas. 
f. Coordinar y monitorear la reproducción de materiales. 
g. Programar extracción de basura de los edificios. 
h. Coordinar el servicio de mensajería de la Facultad. 
i. Coordinar las actividades de mantenimiento de la Facultad. 
j. Proporcionar atención a personal asistente a eventos académicos, socio-culturales y 

protocolarios de la Facultad.  
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Resolver problemas específicos del departamento a su cargo.  
b. Rendir informes ante sus superiores de los servicios prestados a la Facultad. 
c. Ayudar en la previsión, trasladar, instalación y utilización del equipo necesario para la 

realización de eventos y actividades de la Facultad. 
d. Proporcionar apoyo en las actividades relacionadas con graduaciones, seminarios y otros actos 

culturales, sociales y académicos.  
e. Elaborar la programación y asignar personal para limpieza de jardines, vidrios,  parqueo(s) 

pulido y lustrado de pisos de la Facultad, entre otros.  
 
 
 



 
 
Continúan actividades periódicas..... 
 

f. Proporcionar oportunamente los servicios que le sean requeridos. 
g. Realizar reuniones de coordinación del trabajo con el personal a su cargo. 

 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Apoyar a las autoridades en actividades que se realicen en el auditorio de la Facultad.   
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con las autoridades, personal 
docente, administrativo,  alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y personal 
externo que utilice las instalaciones del auditorio.  
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Mantener en adecuadas condiciones las áreas a su cargo. 
c. Velar por el adecuado uso y cuidado del equipo a su cargo. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
      1.1.1 Sub factor de formación. 
      a)      Personal externo: 

    Ultimo año de una carrera de nivel  medio. 
      b)       Personal interno: 

    Tercer año básico. 
 
    1.1.2   Sub factor de experiencia. 
     a)        Personal externo: 
                Dos años en la realización de tareas afines que incluya supervisión de recurso humano. 
 
     b)        Personal Interno: 
                Tres años como auxiliar de servicios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  
 
PUESTO NOMINAL:              Mensajero II                                              CÓDIGO:   14.15.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:         Mensajero II. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Secretario  Administrativo 
  
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO:  
 
Trabajo de servicio que consiste en distribuir correspondencia y otros documentos dentro y fuera de la 
ciudad universitaria según instrucciones recibidas.  
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Recibir, clasificar, y ordenar la correspondencia geográficamente para su distribución.  
b. Entregar o recoger mensajes, paquetes, correspondencia y otros documentos de las distintas 

unidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
c. Distribuir y/o repartir documentos dentro y fuera del campus universitario. 
d. Realizar depósitos de fondos. 
e. Recoger o entregar documentos con valor.   
f. Solicitar de los destinatarios firma y sello de constancias de recepción de documentos. 
g. Devolver a las unidades de origen, las constancias o conocimientos de entrega de documentos.  
h. Efectuar algunas labores sencillas de oficina,   
i. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Recoger cheques para pago de empleados. 
b. Recoger cheques para pago de proveedores y fondos fijos. 
c. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

b. Limpiar y Reparar motocicleta usada en labores de mensajería. 
c. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con las autoridades de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, personal  de Tesorería,  profesores,   y personal de la USAC y 
externo  con las que tiene relación.   
 
 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Del buen funcionamiento y cuidado del equipo que tiene a su cargo. 
c. Cumplir con las tareas de mensajería con precisión.  
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
1.     Factor de Habilidad 
        1.1  Sub factor de formación 
        a.     Personal externo 
                Segundo año básico y licencia para conducir motocicleta. 
 
        b.    Personal interno: 
               Primaria completa y licencia para conducir motocicleta. 
         
        1.2  Sub factor de experiencia. 
        a.     Personal externo.  
                Un año en la ejecución de tareas relacionadas con mensajería. 
 
        b.    Personal interno. 
               Dos años como mensajero. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:   Operador de Equipo de Reproducción de Materiales I.  CÓDIGO:  06.15.16   
 
PUESTO FUNCIONAL:       Operador de equipo de reproducción de materiales. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Secretario Administrativo. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
                                    
 

 II. DESCRIPCIÓN 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO:  
 
Trabajo operativo que consiste en ejecutar tareas relacionadas con el manejo de equipo sencillo para la 
reproducción de materiales. 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Reproducir instructivos o guías de prácticas de laboratorio. 
b. Reproducir hojas de trabajo, folletos, comprobaciones de lectura, exámenes cortos u otros 

materiales en apoyo a la docencia. 
c. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 
 
PERIÓDICAS:  
 
a. Controlar la existencia del  papel u otros suministros para la reproducción de materiales. 
b. Reproducir exámenes parciales, finales, de retrasadas, ordinarios y extraordinarios. 
c. Solicitar materiales al almacén de la Facultad. 
d. Reproducir materiales de la administración, canalizados a través del Secretario Administrativo. 
e. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 
 
2.2 EVENTUALES: 
 
a. Dar mantenimiento y reparación a mimeógrafo (s),  fotocopiadora (s) u otro equipo de reproducción 

de materiales. 
b. Ordenar el taller de reproducción de materiales. 
c. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 
 
2.3 RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con autoridades, Directores de 
Escuela, Coordinadores de Área, Coordinadores de Sub Áreas, catedráticos y personal administrativo 
que solicite alguna reproducción de materiales.  
 
 
 
 
 



 
3. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Del buen trato,  manejo y mantenimiento del equipo que tiene a su cargo.  
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

  1.1  Sub factor de formación. 
       a)    Personal externo: 

  Segundo año básico. 
       b)    Personal interno: 

  Primaria completa. 
 
       1.2  Sub factor de experiencia. 
       a)    Personal externo: 
              Un año en el manejo de máquinas sencillas de reproducción de materiales. 

  Supervisión de recursos humanos. 
       b)  Personal Interno: 
              Dos años en el manejo de equipo de reproducción de materiales, de preferencia en imprenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Piloto Automovilista I.                               CÓDIGO:  14.15.21   
 
PUESTO FUNCIONAL:         Piloto Automovilista I.                       
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Secretario Administrativo. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
                                     
 

 II. DESCRIPCIÓN 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO:  
 
Trabajo de servicio que consiste en conducir vehículo livianos y/o pesados para transportar personas o 
realizar otras actividades oficiales de la Universidad. 
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Conducir vehículos livianos y/o pesados que le asigne la administración de la Facultad para                                 

comisiones oficiales.  
b. Velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos a su cargo.  
c. Llevar control de la cantidad de combustible y lubricantes utilizados de acuerdo a la cantidad de  

Kms. recorridos. 
d. Cuidar del uso racional de los recursos que provee la Facultad para ese renglón. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
   
a. Transportar  personal administrativo, docente, alumnos y otras personas relacionadas con el 

quehacer de la Facultad. 
b. Trasportar  materiales y/o equipo conforme itinerarios establecidos y para lo cual haya sido 

comisionado. 
c. Realizar labores de mensajería en vehículos automotrices cuando sea necesario. 
d. Velar por que el (los) vehículo (s) designado (s) reciba (n) el debido mantenimiento. 
e. Solicitar autorización para obtener combustible. 
f. Rendir informe de las actividades asignadas. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Efectuar reparaciones sencillas a los vehículos a su cargo. 
b. Proponer iniciativas para maximizar la vida útil de los vehículos de la Facultad. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con autoridades, personal docente, 
administrativo y alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Velar por el adecuado uso y cuidado de los recursos a su cargo. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia. 
 

   1.1.1  Sub factor de formación. 
        a)       Personal externo: 

      Tercer año básico, conocimientos de mecánica automotriz y mecánica general.       
        b)       Personal interno:                               
                   Primaria completa, conocimientos en mecánica automotriz y mecánica general. 
 
                  En ambos casos poseer licencia profesional de piloto automovilista.     
 
       1.1.2   Sub factor de experiencia. 
       a)        Personal externo: 
                  Dos años en la conducción de vehículo automotriz. 
 
       b)        Personal Interno: 
                  Tres años en la conducción de vehículo automotriz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Agente de Vigilancia I.                              CÓDIGO:  14.10.16   
 
PUESTO FUNCIONAL:         Agente de Vigilancia I.                       
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Secretario Administrativo. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
                                     
 

 II. DESCRIPCIÓN 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO:  
 
Trabajo de servicio que consisten en ejecutar tareas que garanticen las condiciones de seguridad de las 
instalaciones de centros regionales, escuelas, facultades y dependencias administrativas en general, 
resguardando los  bienes muebles y/o inmuebles que tienen asignadas las mismas. 
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Vigilar el área asignada a través de rondas de los edificios M-6, M-7, M-8 y la granja experimental 

y sus respectivas oficinas, cuidado de ganado que se encuentran en la granja.  
b. Abrir y cerrar puertas de acceso del personal. 
c. Presentar informe diario de acontecimientos del turno. 
d. Velar por la seguridad interna y externa de los edificios, parqueos y áreas circundantes de la 

Facultad, así mismo, de el mobiliario, equipo, recursos y patrimonio en general de la Unidad 
Académica. 

e. Cumplir con el plan de seguridad de la Facultad. 
f. Contar con planes de contingencia ante situaciones de emergencia de la Facultad 
g. Llevar registro del personal que ingresa y egresa a las instalaciones de la Facultad en horas 

inhábiles. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Acudir a llamadas de emergencia ante cualquier anomalía. 
b. Coordinar necesidades de seguridad con el sistema de seguridad de la Universidad. 
c. Dar mantenimiento al equipo de seguridad con el que cuenta. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Cubrir turnos de emergencia por cualquier eventualidad.   
b. Proponer iniciativas para mejorar el plan de seguridad de la Facultad. 
c. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 

 
 
 
 
 



3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con autoridades, personal docente, 
administrativo y alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable de la adecuada seguridad de las áreas que tiene asignadas.  
c. Velar por el adecuado uso y cuidado del equipo a su cargo. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Requisitos  de Formación y Experiencia 
 
       1.1.1  Sub factor de formación. 
        a)       Personal externo e interno: 

      Diploma de educación básica y adiestramiento en normas de seguridad y defensa personal .      
      Poseer licencia para portar armas.                          

 
        1.1.2 Sub factor de experiencia. 
        a)      Personal externo: 
                 Dos años en el desempeño de puestos similares. 
 
        b)      Personal interno: 
                 Un año en el desempeño de puestos similares. 
 

   1.1.3 Otros requisitos: 
      Estatura mínima 1.65 Mts.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Auxiliar de Medios Audiovisuales                CÓDIGO:  05.10.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Auxiliar de Medios Audiovisuales                        
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Secretario Administrativo. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
                                     
 

 II. DESCRIPCIÓN 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO:  
 
Trabajo técnico que consiste en preparar material audiovisual, velando por el buen uso y mantenimiento 
de este y del equipo, en un Centro de Ayudas Audiovisuales, así como asistir en el manejo del equipo 
para labores docentes y/o de investigación, según los fines y naturaleza de la dependencia.  
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Atender solicitudes de equipo audiovisuales  y otros recursos educativos disponibles, para el 

desarrollo de las funciones de la Facultad.  
b. Llevar control de existencia, préstamo uso y devolución de los recursos educativos a su cargo. 
c. Verificar el estado del equipo y materiales al momento de entrega y recepción. 
d. Velar por el mantenimiento en perfecto estado del equipo a su cargo. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Preparar el material audiovisual que le soliciten para fines docentes y/o investigación.   
b. Verificar el buen funcionamiento de los aparatos.  
c. Orientar a profesores y estudiantes a cerca del adecuado uso del equipo y material. 
d. Velar por la reparación y mantenimiento del equipo.  
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Realizar tramites para el mantenimiento y reparación del equipo.  
b. Presentar a las autoridades incentivos sobre las necesidades de recursos educativos. 
c. Otras que su jefe inmediato le asigne. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con autoridades, personal docente, 
administrativo y alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 
 
 
 
 
 



4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Velar por el adecuado uso y cuidado del equipo a su cargo. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1.  Requisitos se Formación y Experiencia 
 
1.1 Personal Externo: 
 
-   Título de nivel medio con especialidad en Dibujo o Diseño Gráfico y un año en la ejecución de 
     actividades relacionadas con procesos audiovisuales. 
 
1.2 Personal Interno: 
 
-  Título de nivel medio y dos años en la ejecución de actividades relacionadas con procesos 
    audiovisuales.  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

        I.  IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  
 
PUESTO NOMINAL:             Bibliotecario.                                           CÓDIGO:  05.25.26 
 
PUESTO FUNCIONAL:         Encargado de Biblioteca.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Secretario Administrativo    
  
SUBALTERNOS:                   Auxiliar de Biblioteca I. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en asistencia en las funciones de biblioteca, en cuanto al uso racional y 
metodológico de los recursos disponibles, para lo cual orienta al lector en la búsqueda del material de su 
interés, cataloga y clasifica el material bibliográfico a través de su análisis y descripción física, de 
acuerdo con normas preestablecidas y/o es responsable de la Biblioteca de su Dependencia. 
 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS:  
   
a. Coordinar y supervisar el trabajo del personal a su cargo. 
b. Apoyar el servicio de consulta y respuesta por parte de los estudiantes y docentes. 
c. Coordinar el servicio de base de datos de la biblioteca. 
d. Realizar trámites de solicitudes de compra y su seguimiento. 
e. Colocar el material bibliográfico en su respectivo anaquel después de su consulta. 
f. Coordinar y supervisar el buen funcionamiento de la biblioteca. 
g. Atender consultas de catedráticos, estudiantes y personal administrativo. 
h. Velar por el buen uso del equipo y servicio de internet y correo electrónico de la biblioteca. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Orientar al usuario sobre la información que busca en internet. 
b. Rendir informes de actividades de la biblioteca. 
c. Coordinar y supervisar la catalogación de libros, tesis y folletos. 
d. Planificar el desarrollo y funcionamiento de la biblioteca. 
e. Establecer las normas, procedimientos e instrumentos técnicos para el uso del material bibliográfico 

dentro y fuera de las instalaciones de la biblioteca. 
f. Alimentar base de datos de la biblioteca. 
g. Evaluar los servicios que presta la biblioteca.  
h. Participar en las sesiones del comité pro biblioteca y atender las opiniones, sugerencias e 

inquietudes de la referida instancia. 
i. Realizar investigaciones en internet a solicitud de los usuarios. 
j. Restaurar libros dañados u otro material de la biblioteca que esté en mal estado. 
k. Cargar en el libro de inventario los ingresos del  material bibliográfico. 
l. Elaborar y firma solvencias. 
m. Llevar controles del ingreso – egreso del material bibliográfico de la biblioteca.  
n. Recibir y revisar compras realizadas, que estén apegadas a las condiciones y especificaciones 



establecidas.  
o. Atender casos de personas que no hayan devuelto y/o perdido libros. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Elaborar el plan anual de trabajo de la biblioteca.   
b. Coordinar la programación de inventarios en la biblioteca. 
c. Atender consultas de catedráticos, estudiantes y personal administrativo. 
d. Recibir y enviar correspondencia relacionada con la biblioteca. 
e. Atender proveedores.  
f. Recibir, identificar y clasificar el material bibliográfico que ingresa por donaciones, compra u otro 

medio. 
g. Recibir y revisar el estado del material bibliográfico de reciente ingreso. 
h. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con Autoridades, Personal 
Docente, Administrativo,  alumnos y demás personas que se aboquen para realizar alguna consulta o 
trámite a la Biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria. 
c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia.  
 
1.1. Factor habilidad. 

  4.1.1Sub factor formación. 
a.  Personal externo. 

               Cuatro años de bibliotecología.  
 
       b.      Personal interno: 
                Bibliotecario General. 
 
      1.1.2  Sub factor experiencia. 
       a.       Personal externo 
                Tres años en la realización de tareas de bibliotecología. 
 
       b.      Personal interno: 
                Cuatro años en la realización de tareas en Bibliotecología. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  
 
PUESTO NOMINAL:             Auxiliar de Biblioteca I.                    CÓDIGO:  05.25.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:          Auxiliar de Biblioteca I.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Bibliotecario    
  
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar labores auxiliares rutinarias en la biblioteca central, en una 
biblioteca de dependencia o bien ser responsable de una biblioteca de pequeña magnitud.. 
 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Orientar al usuario en la búsqueda de información en internet. 
b. Velar por el buen uso del equipo y servicio de internet y correo electrónico de la biblioteca. 
c. Revisar bibliografía de trabajo de tesis. 
d. Apoyar el servicio de consulta y respuesta por parte de los estudiantes y docentes. 
e. Prestar servicio a través de base de datos. 
f. Colocar el material bibliográfico en su respectivo anaquel después de su consulta. 
g. Atender consultas de catedráticos, estudiantes y personal administrativo. 
h. Servicio de consulta y respuesta por parte de los estudiantes y docentes. 
i. Ofrecer servicio de Internet. 
j. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Catalogar libros, tesis y folletos. 
b. Elaborar bases de datos de libros y de tesis. 
c. Clasificar material bibliográfico. 
d. Alimentar bases de datos, microsis. 
e. Elaborar juego de tarjetas, marbeteo, etiquetas y otros.  
f. Revisar referencias bibliográficas de tesis de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y del 

CEMA.  
g. Buscar e investigar en internet. 
h. Elaborar estadística de usuarios de la biblioteca.  
i. Cargar en el libro de inventario los ingresos del material bibliográfico. 
j. Cobrar multas por atraso en la entrega del material bibliográfico. 
k. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 
 
 
 



 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Reparar  material bibliográfico deteriorado. 
b. Recibir correspondencia. 
c. Levantar inventario del material bibliográfico. 
d. Recibir y revisar el estado del material bibliográfico de reciente ingreso. 
e. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal docente 
administrativo,  alumnos y demás personas que se aboquen para realizar alguna consulta a la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala y su Personal. 
b. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia:  
 
1.1.  Factor de habilidad.  

1.1.1  Sub factor de formación. 
               a.     Personal externo: 
                       Dos años de estudios en la carrera de bibliotecología y conocimientos de computación. 
               b.     Personal interno: 
                       Título de nivel medio y acreditar conocimiento en bibliotecología. 

 
      1.1.2   Sub factor experiencia. 
              a.      Personal externo 
                       Dos años en la realización de labores de bibliotecología. 
 
              b.     Personal interno: 
                     Tres años en la realización de labores de bibliotecología. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Coordinación 
Académica y Planeamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Profesor Titular                                             CÓDIGO: 21.01.11  
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador de la Unidad de Coordinación Académica y Planeamiento.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Secretario Académico. 
 
SUBALTERNOS:                  Coordinador de la Unidad de Cursos Complementarios y Orientación. 
                                                 Coordinador de la Unidad de Orientación Psicopedagógica. 
                                                 Coordinador de la Unidad de Vinculación Externa. 
                                                 Unidad de Control Académico.                                                                                                                                                   
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional  que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
administrativas y  técnicas de la Unidad de Coordinación Académica y Planificación. 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Revisar y autorizar la correspondencia oficial de la Unidad de Coordinación Académica y 

Planeamiento. 
b. Participar en reuniones de trabajo con diferentes comisiones.   
c. Velar por la optima ejecución presupuestal de la Unidad de Coordinación Académica y 

Planeamiento.  
d. Velar por el desarrollo educativo y la excelencia académica de la Facultad.  
e. Planificar, coordinar y apoyar actividades del proceso enseñanza aprendizaje. 
f. Velar por el fortalecimiento de la calidad pedagógica de los docentes de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia.  
g. Evaluar y proponer soluciones a problemas de deserción, rendimiento, repitencia y permanencia 

estudiantil. 
h. Coordinar eventos y/o actividades de orientación estudiantil y hábitos de estudio en apoyo al 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
i. Proponer políticas y mecanismos para el ingreso estudiantil a la Facultad. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas específicos de la Unidad de Coordinación Académica y Planeamiento. 
b. Realizar reuniones de coordinación con las autoridades administrativas y docentes. 
c. Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las autoridades 

superiores. 
d. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la naturaleza del 

cargo. 
e. Emitir dictámenes u opiniones ante las autoridades administrativas y docentes acerca de el 

rendimiento académico estudiantil y otros asuntos relacionados con la Unidad de Coordinación 
Académica y Planeamiento. 

f. Identificar y priorizar problemas relacionados con Unidad de Coordinación Académica y 
Planeamiento, propugnando por su solución. 



g. Definir políticas que impliquen desarrollo académico, coordinación académica, desarrollo 
curricular, ejercicio docente, planificación, métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje.       

h. Apoyar logísticamente actividades de educación continua para la docencia e investigación.  
i. colaborar con las autoridades de la Facultad en la organización de actividades de vinculación con 

instituciones nacionales e internacionales. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar planes,  programas y proyectos de la Unidad de Coordinación Académica y 

Planificación.  
b. Coordinar la elaboración del plan operativo anual de la Unidad de Coordinación Académica y 

Planificación.  
c. Coordinar la elaboración de la Memoria Anual de Labores de la Unidad de Coordinación 

Académica y Planificación.  
d. Proponer para su aprobación ante la autoridad competente programas de desarrollo estudiantil y 

docente en base a la necesidades de la Facultad, el país y la región.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Decano,  Secretario 
Académico, Secretario Administrativo, Directores de Escuelas, Coordinadores de Unidades, 
Catedráticos y personal administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable de el adecuado funcionamiento de la Unidad de Coordinación y Académica y 

Planificación. 
c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
  
 

III.  ESPECIFICACION DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Puesto del Servicio Exento (Artículos 21, Estatuto de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su personal). 
 
b. Cargos de elección interna (nombrado por la Junta Directiva de la Facultad, a propuesta en terna del 

Decano, Artículo 102, párrafo 3º. de los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Profesor Titular I.                                         CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador de la Unidad de Cursos Complementarios y Orientación.    
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Coordinador de la Unidad de Coordinación Académica y Planeamiento. 
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
                                                                                                                                        
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional de decisión que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y 
supervisar  tareas administrativas y  técnicas de la Unidad de Coordinación Académica y Planeamiento. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Planificar con Directores de Escuelas y Coordinadores de Área la Organización de cursos 

complementarios. 
b. Participar en reuniones de trabajo con diferentes comisiones. 
c. Velar por la optima ejecución del cumplimento de requisitos para cursos complementarios.  
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver los problemas referentes a la Unidad de Cursos Complementarios.  
b. Convocar a reuniones de coordinación con las autoridades docentes y administrativas. 
c. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios. 
d. Participar en comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las autoridades. 
  
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Trabajar en suma de punteos para establecer zonas de los alumnos.  
b. Transcribir  folletos con un número determinado de hojas.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Secretario Académico, 
Directores de Escuelas, Coordinador (es) de Área y Sub Áreas, profesores de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Del adecuado funcionamiento de la Unidad de Cursos Complementarios y Orientación. 
c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 



 
 
 

III.  ESPECIFICACION DEL PUESTO 
 
1.   Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
b. Poseer conocimientos,  experiencia y habilidades en administración docente.  
 
2.  Requisitos para su Elección 
 
Elección interna por la Junta Directiva de la Facultad, a propuesta en terna del Decano de la Facultad 
según el Artículo 102, párrafo 3º de los estatutos de la Universidad de San Carlos, por cuanto se trata de 
un puesto de servicio exento, según el artículo 21, Estatuto de Relaciones Laborales de la Universidad y 
su personal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Profesor Titular I.                                         CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador de Orientación Psicopedagógica.    
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Coordinador de la Unidad de Coordinación Académica y  
                                                  Planeamiento. 
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
                                                                                                                                        
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste coordinar y dirigir la orientación psicopedagógica de las actividades 
académicas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Participar en reuniones de trabajo con Autoridades administrativas,  Directores,  Coordinadores de 

Áreas y Sub Áreas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
b. Orientar el proceso enseñanza aprendizaje para el desarrollo educativo. 
c. Fortalecer la docencia, ampliando los conocimientos pedagógicos.  
d. Organizar con el Secretario Académico y Coordinador de Unidad de Coordinación Académica y 

Planeamiento, eventos educativos para profesores y estudiantes. 
e. Orientar a los estudiantes para mejorar su rendimiento académico. 
  
2.2 PERIÓDICAS:               
 
a. Propugnar por la resolución de los problemas de enseñanza de la Facultad de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia.  
b. Participar en reuniones de elaboración de pensum y planes de estudios. 
c. Participar en la elaboración de reglamentos. 
d. Apoyar en actividades académicas al Coordinador de la Unidad de Coordinación Académica y 

Planeamiento.  
  
2.3 RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Coordinador de la Unidad 
de Coordinación Académica y Planificación, Secretario Académico, Directores de Escuelas, 
Coordinadores de Áreas y Sub Áreas, profesores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 

 
 
 
 



 
 

3. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable de el adecuado funcionamiento de la Unidad de Coordinación Psicopedagógica. 
c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
  
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1.   Requisitos de Formación Y Experiencia  
 
a. Ser Licenciado en Pedagogía o Psicología. 
b. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
c. Poseer conocimientos,  experiencia y habilidades en administración docente.  
 
2.  Requisitos para su Elección 
 
Elección interna por la Junta Directiva de la Facultad, a propuesta en terna del Decano de la Facultad 
según el Artículo 102, párrafo 3º de los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por 
cuanto se trata de un puesto de servicio exento, según el artículo 21, Estatuto de Relaciones Laborales 
de la Universidad y su personal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Profesor Titular                                            CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador de la Unidad de Vinculación Externa.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Coordinador de la Unidad de Coordinación Académica y Planeamiento. 
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno.  
                                                                                                                                                   
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
administrativas y  técnicas de la Unidad de Vinculación Externa. 
 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Revisar y autorizar la correspondencia oficial de la Unidad de Vinculación Externa. 
b. Participar en reuniones de trabajo con diferentes comisiones.   
c. Velar por la optima ejecución presupuestal de la Unidad de Vinculación Externa.  
d. Velar por el desarrollo de la Unidad de Vinculación Externa.  
e. Planificar, coordinar y apoyar actividades de vinculación externa. 
f. Coordinar eventos y/o actividades para mejorar la vinculación externa.  
g. Proponer políticas y mecanismos para mejorar la vinculación externa. 
h. Establecer vínculos entre la Facultad y otras Instituciones de educación superior afines o con 

otras de la sociedad civil y del Estado, relacionadas con producción y sanidad animal. 
i. Gestionar apoyo externo para realizar actividades de docencia, investigación,  extensión y 

servicio. 
j. Promocionar las actividades que realiza la Facultad en las áreas de docencia, investigación, 

extensión y servicio hacia los sectores relacionados con la producción y la sanidad animal. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Resolver problemas específicos de la Unidad de Vinculación Externa. 
b. Realizar reuniones de coordinación con las autoridades administrativas y docentes. 
c. Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las autoridades 

superiores. 
d. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la naturaleza del 

cargo. 
e. Emitir dictámenes u opiniones ante las autoridades administrativas y docentes acerca de 

proyectos relacionados con la Unidad de Vinculación Externa. 
f. Identificar y priorizar problemas relacionados con Unidad de Vinculación Externa. 
g. Definir políticas y estrategias para el desarrollo de la Unidad de Vinculación Externa.       
h. Apoyar logísticamente actividades de vinculación externa.  
i. Colaborar con las autoridades de la Facultad en la organización de actividades de vinculación 



con instituciones nacionales e internacionales. 
j. Organizar y coordinar la participación de la Facultad en actividades científicas, nacionales e 

internacionales. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar la elaboración del plan operativo de la Unidad de Vinculación Externa.  
b. Coordinar la elaboración de la Memoria Anual de Labores de la Unidad de Vinculación Externa.  
c. Proponer para su aprobación ante la autoridad competente programas de desarrollo para la Unidad 

de Vinculación Externa. 
d. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con su Jefe inmediato, el  Decano,  
Secretario Académico, Secretario Administrativo, Directores de Escuelas, Coordinadores de Área y Sub 
Áreas, Catedráticos,  personal administrativo y personal externo de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la Unidad de Vinculación Externa. 
c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Puesto del Servicio Exento (Artículos 21, Estatuto de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su personal). 
 
b. Cargos de elección interna (nombrado por la Junta Directiva de la Facultad, a propuesta en terna del 

Decano Artículo 102, párrafo 3º. de los estatutos de la Universidad de San Carlos). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Auxiliar de Control Académico I.                 CÓDIGO:  12.25.12 
 
PUESTO FUNCIONAL:       Secretaria  II. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Secretario Académico. 
 
SUBALTERNOS:                  Ninguno. 
                                                                                                                                        
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de oficina que consiste en ejecutar tareas de dificultad moderada de registro y archivo de 
asuntos relacionados con el control académico estudiantil en una Facultad, Centro Regional o Escuela 
no Facultativa, y/o Supervida a un numero pequeño de menor jerarquía.  
 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Orientar a los estudiantes en general. 
b. Elaborar actas colectivas.  
c. Transcribir  y tramitar actas colectivas ante autoridad competente.  
d. Recibir y transferir información sobre trámites de inscripciones y en general de la Facultad.  
e. Actualizar base de datos de los estudiantes. 
f. Operar el record académico de las actas finales y de retrasada por estudiante.  
g. Coordinar y operar asignaciones para control de prerrequisitos y horarios de los estudiantes, 

extendiendo constancias a estudiantes. 
h. Emitir cierres de pensum para alumnos pendientes de examen público. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Elaborar actas de sustentación de exámenes públicos.  
b. Crear y actualizar formatos para ser utilizados según las necesidades del Departamento. 
c. Hacer el estudio para entrega de premios al mejor estudiante de la Facultad. 
d. Controlar  pago de las cuotas de la USAC, de exámenes privados, exámenes de retrasada de escuela 

de vacaciones y de certificaciones. 
e. Asignar estudiantes para la escuela de vacaciones. 
f. Elaborar actas de escuela de vacaciones. 
g. Operar notas de escuela de vacaciones al final de cada semestre.  
h. Resguardar y manejar el archivo de estudiantes activos e inactivos, así como de profesionales 

egresados de la Facultad. 
i. Remitir resultados de rendimiento de estudiantes becados a la División de Bienestar Estudiantil 

Universitario.     
 
 
 
 



 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Elaborar hojas de estadística para estudiantes de primer ingreso.  
b. Verificar que los estudiantes que acudan a votaciones cumplan con los requisitos de rendimiento 

académico.  
c. Remitir listado de graduados de la Facultad al Departamento de Registro y Estadística.   
d. Elaborar notas o constancias a becados. 
e. Llevar expedientes de  alumnos del Ejercicio Profesional Supervisado (E.P.S.) y exámenes 

privados. 
f. Operar y ratificar la información de equivalencias realizadas. 
g. Analizar problemas de rendimiento de la población de la Facultad. 
h. Operar horarios de clases del régimen semestral de la Facultad. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Secretario Académico, 
Decano, Directores de Escuelas, Coordinadores de Área y Sub Áreas,  Tesorero y alumnos de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la Unidad de Control Académico a su cargo. 
c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
  
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
1.1.   Factor de Habilidad 
      1.1.1  Sub factor de formación 
       a.       Personal externo: 
               Título de nivel medio con especialidad en computación, preferentemente con  
                  estudios universitarios. 
         
       b.       Personal interno: 
                 Título de nivel medio y conocimientos en computación.     
 
       1.1.2  Sub factor de experiencia. 
       a.       Personal externo: 
                 Tres años en la ejecución de tareas relacionadas con el puesto que incluya atención al público.          
 
        b.      Personal interno: 
                 Cuatro años en la ejecución de tareas afines. 
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NIVEL  INTRODUCTORIO 
 
 
 
1. DEFINICIÓN: 
 
El Nivel  Introductorio es el encargado de proporcionar al estudiante los 

conocimientos básicos que le permiten introducirse en los niveles 

específicos de la carrera, está conformada por las Sub Áreas de Química, 

Biología, Social Humanística y Ciencias Exactas.  

 

2 OBJETIVOS: 

 

a. Preparar estudiantes en los conocimientos básicos para su 

incorporación a la Escuela de Medicina Veterinaria o Escuela de 

Zootecnia. 

 

b. Incentivar al estudiante para que a través de proyectos de 

investigación tenga contacto con la realidad nacional que le permita 

una visión general para su incorporación a las carreras específicas de 

la Facultad. 

 

c. Desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas que le permitan 

desenvolverse durante y después de su formación profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INDICE DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS DEL NIVEL  
INTRODUCTORIO 

 
Para el cumplimiento de sus atribuciones y desarrollo de sus actividades, el Nivel  
Introductorio está conformada de la manera siguiente: 

 
Puesto                                        Código de plaza 

1.  DIRECTOR DEL NIVEL  INTRODUCTORIO         21.01 .11 
  
 Profesor Titular del I al X.         21.01.11 

Personal de Apoyo 
Secretaria II              12.05.17 

 Auxiliar de Servicios II            14.05.17 
 Auxiliar de Laboratorio II.            15.20.17 
 
1.1    COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CIENCIAS QUÍMICA S.  
  
 Profesor Titular III. 
 Ayudante de Cátedra II. 
 Ayudante de Cátedra II.  
 
1.2 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CIENCIAS    
            BIOLÓGICAS.   
  
 Profesor Interino 
 Profesor Interino 

Ayudante de Cátedra II. 
Ayudante de Cátedra II. 

 
1.3 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CIENCIAS SOCIAL  
           HUMANÍSTICA.  

Ayudante de Cátedra 
 
1.4     COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CIENCIAS EXACTA S. 
 Ayudante de Cátedra II. 

Ayudante de Cátedra II 
 
1.5 COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 
 

 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:           Profesor Titular I.                                            CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:      Director del Nivel Introductorio.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Decano. 
 
SUBALTERNOS:                  Coordinador de la Unidad  de Ciencias Químicas. 
                                                 Coordinador de la Unidad de Ciencias Biológicas. 
                                                 Coordinador de la Unidad  de Ciencias Social Humanística. 
                                                 Coordinador de la Unidad  Ciencias Exactas. 
                                                 Coordinador de Actividad Física y Deportes. 
                                                  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional de administración docente, que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, 
ejecutar y supervisar  tareas administrativas, técnicas y docentes del Área Introductoria. 
 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Revisar y autorizar la correspondencia oficial del Área Introductoria. 
b. Ser conducto entre el personal del Area Introductoria y las autoridades superiores.   
c. Participar en reuniones de trabajo con diferentes comisiones.  
d. Velar por la optima ejecución presupuestal del Área Introductoria.  
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Supervisar docencia directa teórica y/o práctica.  
b. Resolver problemas específicos de las diferentes instancias del Área Introductoria. 
c. Autorizar exámenes extraordinarios. 
d. Realizar reuniones de coordinación con los encargados de las Sub Áreas del Área Introductoria. 
e. Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las autoridades 

superiores. 
f. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la naturaleza del 

cargo. 
g. Coordinar el proceso de evaluación estudiantil del Área a su cargo. 
h. Rendir informe ante sus superiores.   
i. Emitir dictámenes u opiniones sobre asuntos relacionados con el Área Introductoria. 
j. Autorizar compras,  transferencias u otros trámites de carácter financiero de su competencia. 
k. Rendir informes de la ejecución presupuestaria mensual. 
l. Identificar y priorizar problemas y necesidades del Área Introductoria,  propugnado por su solución.  
 
 
 
 
 



2.3 EVENTUALES: 
 
a. Definir planes,  programas y proyectos del Area Introductoria en el marco de las políticas 

facultativas. 
b. Autorizar permisos al personal a su cargo en base a la legislación universitaria. 
c. Coordinar la elaboración del plan operativo y presupuesto anual del Área Introductoria. 
d. Coordinar la elaboración de la Memoria Anual de la Labores del Área Introductoria.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Decano,  Secretario 
Académico, Secretario Administrativo, Directores de Escuelas, Coordinadores de Unidades, 
Catedráticos alumnos y personal administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica y administrativa del  Área 
Introductoria. 

c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1.   Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
b. Poseer conocimientos,  experiencia y habilidades en administración docente.  
 
2.  Requisitos para su Elección 
 
Elección interna por la Junta Directiva de la Facultad, a propuesta en terna del Decano de la Facultad 
según el Artículo 102, párrafo 3º de los estatutos de la Universidad de San Carlos, por cuanto se trata de 
un puesto de servicio exento, según el artículo 21, Estatuto de Relaciones Laborales de la Universidad y 
su personal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Secretaria II.                          CÓDIGO:  12.05. 17 
 
PUESTO FUNCIONAL:      Secretaria.       
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director del Nivel Introductorio. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad, en apoyo a un Jefe de  
oficina en una Facultad, Escuela no Facultativa, u otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce la 
organización y funcionamiento de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de confianza, 
mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Redactar y mecanografiar cartas, memorandos, circulares y otros.   
b. Elaborar trabajos mecanográficos. 
c. Grabar material didáctico en computadora. 
d. Reproducir  material en computadora. 
e. Manejar el archivo en gestión de la unidad. 
f. Llevar el control de ingreso y egreso de correspondencia.  
g. Contestar y efectuar llamadas telefónicas. 
h. Atender  estudiantes. 
i. Atender público. 
j. Asistir secretarialmente a los docentes del Departamento.  
k. Toma r y  transcribir dictados. 
l. Mantener en existencia el material didáctico del Departamento.  

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Reproducir exámenes. 
b. Mecanografiar y reproducir formularios. 
c. Mecanografiar, entregar  y archivar actas de exámenes y retrasadas. 
d. Asistir  a reuniones de trabajo y  mecanografiar minuta de la misma. 
e. Elabora solicitud de materiales de oficina al almacén. 

 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Asistir a cursos programados por la administración. 
b. Asistir a reuniones convocadas por la administración. 
c. Asistir a reuniones de trabajadores. 
d. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
 
 



 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Jefe inmediato,  
Catedráticos, alumnos, personal administrativo y externo que asiste a la Facultad. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales entre la Universidad de 

San Carlos y su Personal.  
b. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de  Formación y Experiencia 
 
1.1     FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1.1      Sub Factor de Formación.  

Personal interno y externo. 
Secretaria bilingüe, secretaria comercial y oficinista u otra carrera afín al campo secretarial y 
conocimientos de computación.  

 
1.1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Dos años en ejecución de tareas secretariales. 
 

                   Personal Interno: 
             b.   Un año como oficinista II o secretaria II. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Auxiliar de Laboratorio II.                    CÓDIGO:    15.20.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:         Auxiliar de Laboratorio II. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Coordinador  del Laboratorio 
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico de carácter practico que consiste en ejecutar tareas prácticas auxiliares, en la 
preparación de materiales y/o muestras para análisis y colaborar en el control, colocación  y 
mantenimiento de aparatos y equipo para prácticas de laboratorio o investigaciones científicas, bajo 
supervisión de su inmediato superior. 
  

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS: 
 
a. Limpieza de las áreas asignadas. 
b. Preparar reactivos en el laboratorio.   
c.  Mantener los materiales necesarios para las prácticas de laboratorio.  
d. Realizar análisis de rutina.   
e. Otras que le asigne su jefe inmediato.  
     
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a.  Recolectar muestras para prácticas de laboratorio.  
b.  Montar el laboratorio practico con el Docente responsable. 
c. Visitar lugares para recolección de especimenes. 
d. Otras que le asigne su jefe inmediato. 
  
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Apoyar investigaciones científicas que se realizan en el laboratorio.  
b. Apoyar eventos programados por la facultad. 
c. Colocar equipo de laboratorio para práctica y guardarlos en las áreas o lugares asignados. 
d. Dar mantenimiento sencillo a equipo de laboratorio. 
e. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el jefe inmediato superior, 
personal del laboratorio y personal externo del mismo. 
   
 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala y su Personal. 
b. Del adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo a su cargado. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
              Factor de habilidad   

        Sub factor de formación  
       Personal externo. 

Título a nivel  medio  y diploma de laboratorista en el equipo específico del puesto. 
 

       Personal interno. 
Cuatro años de una carrera de nivel medio y acreditar capacitación de laboratorista que el 
puesto requiera. 
 

        Sub factor de experiencia. 
  Personal externo. 
  Dos años en el análisis de muestras de laboratorio 
 
  Personal interno 
  Tres años como personal de laboratorio I.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Profesor Titular I                                          CÓDIGO: 21.01.11  
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador de la Unidad de Ciencias  Químicas.    
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director del Nivel Introductorio. 
 
SUBALTERNOS:          Profesor Titular III. 
                                        Ayudante de Cátedra II. 
                                        Ayudante de Cátedra II. 
                                        
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas y  técnico – administrativas de la Sub Área de Química del Área Introductoria.  
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Sub Área bajo 

su responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión del Área Introductoria. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Sub Área a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Sub Área a su 

Cargo.  
 
 
 
 



 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la sub Área a su cargo e 
informar a la coordinación del Área. 

b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su Jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del Área a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para impartir los mismos.   
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con los Directores de Escuela, 
Coordinadores de Área y Sub Áreas,  profesores, alumnos y personal administrativo de  la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Sub Área de Química. 
c. Rendir informe de su trabajo al Coordinador de Área. 
d. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Sub Área.    
b. Amplio conocimiento y experiencia en la Sub Área que desempeña el cargo.  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Profesor Titular I.                                         CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador de la Unidad de Ciencias Biológicas         
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Director del Nivel Introductorio. 
 
SUBALTERNOS:                   Profesor Interino. 
                                                  Profesor Interino. 
                                                  Ayudante de Cátedra II.   
                                                  Ayudante de Cátedra II. 
 
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas y técnico – administrativas de la Sub Área de Biología del Área Introductoria.  
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorio.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos 

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Sub Área bajo 

su responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión del Área Introductoria. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Sub Área a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Sub Área a su 

cargo.  
 



 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la sub Área a su cargo e informar 

a la coordinación de Área. 
b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto del Área a la que pertenece. 
d. Proponer de cursos y docentes para impartir los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con los Directores de Escuela, 
Coordinadores de Área y Sub Áreas, profesores, alumnos y personal administrativo de  la Escuela de 
Medicina Veterinaria. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Sub Área de Biología. 
c. Rendir informe de su trabajo al Coordinador de Área  
d. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Sub Área.   
b. Amplio conocimiento y experiencia en la Sub Área en la desempeña el cargo  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:               Profesor Titular I                                         CÓDIGO: 21.01.11  
 
PUESTO FUNCIONAL:          Coordinador de la Unidad Ciencias Sociales  Humanística. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:      Director del Nivel Introductorio. 
 
SUBALTERNOS:                     Ayudante de Cátedra I.          
                                  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas y técnico – administrativas de la Sub Área Social Humanística del Área Introductoria.  
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Sub Área bajo 

su responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Sub Área a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Sub Área a su 

cargo.  
 
 
 



 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la sub Área a su cargo e informar 

a la coordinación de Área 
b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto del Área a la que pertenece. 
d. Proponer de cursos y docentes para impartir los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con los Directores de Escuela, 
Coordinadores de Área y Sub Áreas, profesores, alumnos y personal administrativo de  la Escuela de 
Medicina Veterinaria. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Sub Área Social 
Humanística. 

c. Rendir informe de su trabajo al Coordinador de Área. 
d. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 

1. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Sub Área.    
2. Amplio conocimiento y experiencia en la Sub Área que desempeña el cargo.  
3. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
4. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:              Profesor Titular I.                                         CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:         Coordinador de la Unidad  de Ciencias Exactas 
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Director del Nivel Introductorio. 
 
SUBALTERNOS:                    Ayudante de cátedra  II. 
                                                   Ayudante de cátedra  II. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas y técnico – administrativas de la Sub Área de Ciencias Exactas del Área Introductoria.  
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Sub Área bajo 

su responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión del Área Introductoria. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Sub Área a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Sub Área a su 

cargo.  
 
 
 



 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la sub Área a su cargo e informar 

a la coordinación de Área. 
b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto del Área a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para impartir los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con los Directores de Escuela, 
Coordinadores de Área y Sub Áreas, profesores, alumnos y personal administrativo del Área 
Introductoria. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 

1. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

2. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Sub Área de Ciencias 
Exactas. 

3. Rendir informe de su trabajo al Coordinador de Área. 
4. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo.. 

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 

1. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Sub Área.    
2. Amplio conocimiento y experiencia en la Sub Área que desempeña el cargo.  
3. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
4. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA  
 
 
1. DEFINICIÓN  
 
En el contexto de la estructura organizativa de la Facultad de Medicina Veterinaria,  es la 
Escuela responsable, de la formación de Médicos Veterinarios, está constituida en el 
nivel básico por Sub Áreas de Ciencias  Morfológicas, Ciencias Fisiológicas, Patología, 
Microbiología, Parasitología. Ornitopatología, Ciencias Médicas y Producción Animal. A 
nivel modular, está conformada por las Sub Áreas de Ciencias Clínicas y Salud Pública.       
 
 
2. OBJETIVOS: 
 
Formar profesionales en el campo de la medicina veterinaria que sean capaces de: 
 
a. Interpretar la realidad socioeconómica, ecológico-ambiental, tecnológico- 

productiva y política-institucional, con relación a las cadenas agroalimentarias y a 
la agricultura de productores de recursos e identificar en ese marco las 
necesidades de servicio de los profesionales de la Medicina Veterinaria en el 
ámbito de Centroamérica y el Caribe. 

 
b. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de salud pública así como medidas 

sanitarias relativas a especies animales de importancia económico-productiva en 
la cadena alimentaria; para protección y desarrollo de especies amenazadas o en 
vías de extinción, de especies de compañía o de fines educativos, investigación y 
otros.      

 
c. Participar en equipos interdisciplinarios para negociaciones y administración de 

acuerdos comerciales internacionales sobre productos agropecuarios, conociendo 
las políticas e instrumentos correspondientes e información adecuada sobre 
acuerdos y protocolos.  

 
d. Promover una mayor competitividad de os deferentes actores de la cadena 

agroalimentaria y de la agricultura de recursos limitados, mediante proyectos de 
investigación, extensión, asistencia técnica, capacitación y educación.  

e. Formular, ejecutar y evaluar estudios de impacto ambiental en la actividad 
agropecuaria; y realizar control de calidad sanitaria de proceso, productivos y sub 
productivos. 

 
f. Diseñar,  ejecutar y  evaluar programas y proyectos de desarrollo de especies de 

compañía con fines de apoyo y/o terapéuticos para personas de la tercera edad y 
personas con discapacidades diversas; así como promover el desarrollo y la 
investigación de la medicina alternativa. 

 



g. Agrupar su desempeño profesional a principios éticos de responsabilidad social; y 
promover en todas sus actividades la participación y la solidaridad social, la 
tolerancia, la convivencia democracia y el respeto al medio ambiente y los 
recursos naturales.  Así mismo, desarrollares íntegramente en el campo científico, 
tecnológico, humanístico y físico-mentas.     

 
h. Participar en forma sistemática y permanente en actividad de investigación y 

capacitación en sanidad animal que le permita estar actualizado frente a las 
necesidades sociales del desarrollo, los avances científico-tecnológicos en su 
campo profesional y los requerimientos  del mercado ocupacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÍNDICE DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS DE LA  
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA 

 
Para el cumplimiento de sus atribuciones y desarrollo de sus actividades, la  
Escuela de Medicina Veterinaria está conformada de la manera siguiente: 
    

Puesto              Código  de   Plaza 
 
1. DIRECTOR DE ESCUELA                21.01.11 
  

Perfil General de Profesores Titulares del I al X.      21.01.11 
 
Personal de apoyo. 
Secretaria I.           12.05.19 

 
1.1 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CIENCIAS MORFOLÓGIC AS.  
        
            Secretaria II.           12.05.17 
            Auxiliar de Servicios II.         14.05.16  
              Auxiliar de Laboratorio II.          15.20.17 

Profesor Titular II. 
Profesor Titular II. 
Profesor Titular II. 

 
1.2 COORDINADOR DE UNIDAD DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS.    
 
             Laboratorista I.           15.20.21 
           Secretaria II.            12.05.17 

Profesor Titular IX. 
Profesor Titular II. 
Profesor Interino. 

  
1.3 COORDINADOR DE UNIDAD DE PATOLOGÍA.  
 

Personal de apoyo. 
Secretaria II.            12.05.17 
Laboratorista I.                      15.20.21 

           Auxiliar de Laboratorio II.          15.20.17 
Profesor Interino  

 
 
 
 
 
 



1.4 COORDINADOR DE UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA. 
 

Personal de apoyo. 
 

Secretaria II.             12.05.17 
Laboratorista I.                       15.20.21 
Auxiliar de Laboratorio   I                      15.20.16 
Auxiliar de Laboratorio III.           15.20.18 
Auxiliar de Servicios I.           14.05.16 
Profesor Titular IV. 
Profesor Titular II. 

 
1.5 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PARASITOLOGÍA. 
 

Personal de apoyo. 
Laboratorista I.            15.20.21 
Profesor Titular I. 
Profesor Interino.  

 
1.6 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ORNITOPATOLOGÍA. 
 

Personal de apoyo. 
Laboratorista I.               15.20.21 
Auxiliar de Laboratorio I.              15.20.18 
Profesor Titular III. 
Profesor Titular I. 

 
 
1.7 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE REPRODUCCIÓN ANIMAL . 

 
Personal de apoyo. 
Secretaria I.                 12.05.16 
Auxiliar de Laboratorio I.               15.20.16 
Profesor Titular VIII. 
Profesor Titular VI. 
Profesor Titular VI. 
Profesor Pretitular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.8 COORDINADOR DE LA UNIDAD  DE CLÍNICAS. 
 

Personal de apoyo. 
Oficinista II              12.05.57 
3 Auxiliar de Laboratorio I.            15.20.18 
Profesor Titular VI. 
Profesor Titular V. 
Profesor Titular III. 
Profesor Titular II. 
Profesor interino. 

 
1.9 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SALUD PÚBLICA. 
 

Personal de apoyo. 
Secretaria III.            12.05.18        
Auxiliar de Laboratorio III.          15.20.18 
Auxiliar de Laboratorio   I.          15.20.16 
Profesor Titular I. 
Profesor Interino. 

 
 
2         COORDINADOR DE LA UNIDAD DE VIDA SILVESTR E 
 

Personal de apoyo. 
Profesor Titular III. 
Profesor Titular I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Profesor Titular I.                            CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:     Director de la Escuela Medicina Veterinaria.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Decano. 
 
SUBALTERNOS:                  Coordinador de la Unidad de Ciencias Morfológicas. 
                                                 Coordinador de la Unidad  de C.C. Fisiológicas. 
                                                 Coordinador de la Unidad de Patología. 
                                                 Coordinador de la Unidad de Microbiología. 
                                                 Coordinador de la Unidad de Parasitología. 
                                                 Coordinador de la Unidad de Ornitopatología. 
                                                 Coordinador de la Unidad de C.C. Médicas. 
                                                 Coordinador de la Unidad de Reproducción Animal.  
                                                 Coordinador de la Unidad de Clínicas. 
                                                 Coordinador de la Unidad de Salud Pública. 
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional de administración docente, que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, 
ejecutar y supervisar  tareas administrativas, técnicas y docentes de la Escuela de Medicina Veterinaria. 
 

2. . ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Revisar y autorizar la correspondencia oficial de la Escuela de Medicina Veterinaria. 
b. Ser conducto entre el personal de la Escuela de Medicina Veterinaria y las autoridades superiores.   
c. Velar por la optima ejecución presupuestal de la Escuela de Medicina Veterinaria.  
d. Resolver Problemas académicos administrativos y estudiantiles 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
   
a. Supervisar docencia directa teórica y/o práctica  
b. Resolver problemas específicos de las diferentes instancias de la Escuela Medicina Veterinaria. 
c. Autorizar exámenes extraordinarios. 
d. Realizar reuniones de coordinación con los encargados de las Sub Áreas de la Escuela de Medicina                                                                                            

Veterinaria. 
e. Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las autoridades 

superiores. 
f. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la naturaleza del 

cargo. 
g. Coordinar el proceso de programación de evaluación estudiantil de la Escuela a su cargo. 
h. Rendir informe ante sus superiores.   
i. Emitir dictámenes u opiniones sobre asuntos relacionados con la Escuela de Medicina Veterinaria. 
j. Autorizar compras,  transferencias u otros trámites de carácter financiero de su competencia. 
k. Rendir informes de la ejecución presupuestaria mensual. 
l. Identificar y priorizar problemas y necesidades de la Escuela de Medicina Veterinaria, propugnado 

por su solución. 



m. Planificar  las actividades académicas de la Escuela a su cargo 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Definir planes,  programas y proyectos de la Escuela de Medicina Veterinaria en el marco de 
las políticas facultativas. 

b. Autorizar permisos al personal a su cargo en base a la legislación universitaria. 
c. Coordinar la elaboración del plan operativo y del presupuesto anual de la Escuela de Medicina 

Veterinaria. 
d. Coordinar la elaboración de la Memoria Anual de Labores de la Escuela de Medicina 

Veterinaria.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Decano,  Secretario 
Académico, Secretario Administrativo, Directores de Escuela, Coordinadores de Unidades, 
Catedráticos, alumnos y personal administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Del adecuado funcionamiento de la parte académica y administrativa de la Escuela de Medicina 
Veterinaria. 

c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
  
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.   Requisitos De Formación y Experiencia  
 

1. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
2. Poseer conocimientos,  experiencia y habilidades en administración docente.  

 
2. Requisitos para su Elección 
 
Elección interna por la Junta Directiva de la Facultad, a propuesta en terna del Decano de la Facultad, 
según el Artículo 102, párrafo 3º de los Estatutos de la Universidad de San Carlos, por cuanto se trata de 
un puesto de servicio exento, según el artículo 21, Estatuto de Relaciones Laborales de la Universidad y 
su Personal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria, 
 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL: Profesores Titulares I al X                     CÓDIGO: 21.01.11  
 
PUESTOS  FUNCIONALES: Profesores.    
 
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  
docencia universitaria extensión y administración académica con bases, capacidades, experiencia y 
formación.  
 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Realizar actividades académicas específicas encomendadas por las autoridades de la unidad 

académica respectiva. 
b. Planificar , impartir y evaluar docencia directa teórica y/o práctica.  
c. Realizar actividades de docencia universitaria, investigación y extensión.  
d. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
e. Asesorar a los estudiantes en la ejecución de trabajos y de desarrollo académico.  
f. Atender consultas que los estudiantes le formulen inherentes a la actividad académica que 

desarrolla.  
g. Elaborar material de apoyo a la docencia. 
h. Participar en las actividades de servicio  al público  propias de su departamento. 
  
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Realizar reuniones de coordinación con los encargados de las Sub Áreas.  
b. Participar en juntas, comisiones técnica y de estudio que le encomienden las autoridades superiores.  

Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la docencia.   
Participar en la planificación del proceso de evaluación estudiantil.  

c. Rendir informe por su trabajo ante sus superiores. 
d. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje de acuerdo a las políticas universitarias de la Facultad.  
e. Participar en cursos,  seminarios, y otras actividades formativas que programe la Facultad y/o 

Universidad.  
f. Identificar problemas de la realidad nacional y plantear propuestas de solución a través de la 

docencia investigación y extensión.  
g. Elaborar libros de texto y documentos utilizados en docencia 
h. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación  
i. Elaborar y ejecutar proyectos de proyección universitaria.  
j. Asistir y apoyar las granjas y Fincas  de la Facultad en su campo especifico de especialización. 
k. Supervisar y o participar en actividades de   EPS   EDC u otro tipo de proyectos.  
 



2.3 EVENTUALES:  
 
a. Participar en la elaboración del plan operativo de la unidad donde labora.  
b. Formar parte de los tribunales electorales.  
c. Asesorar tesis y trabajos de graduación.  
d. Supervisar EPS EDC u otro tipo de proyectos.  
e. Participar en actividades de capacitación y actualización docente, como alumno o como 

investigador. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Secretario Administrativo,  
Directores de Escuela, Coordinadores de Área y sub Áreas, alumnos y personal administrativo de  la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia . 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Del adecuado funcionamiento de la Sub Área a su cargo. 
c. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Poseer conocimientos en docencia universitaria.     
b. Desarrollar actividades de administración académica y otras comisiones para las que sea nombrado 

por las autoridades de la unidad académica.   
c. Administración académica y gestión universitaria.  
 
Requisitos para su Elección   
  

a. Concurso de Oposición 
 

b. Ser centroamericano. 
 

c. Poseer como mínimo el grado académico de licenciado legalmente reconocido en Guatemala. 
d. Ser colegiado activo. 
e. Estar en el goce de sus derechos civiles. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.3.1 IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Secretaria I.                         CÓDIGO:  12.05.16  
 
PUESTO FUNCIONAL:         Secretaria del Director de la Escuela de Veterinaria. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Director de Escuela de Medicina Veterinaria 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo secretarial de alta responsabilidad y preescisión, de completa discreción y alto grado de 
iniciativa para ejecutar tareas de apoyo a un superior responsable de la dirección de una Escuela no 
Facultativa, Subdirección, Dirección o dependencias de similar jerarquía, labora con considerable 
independencia siguiendo instrucciones de carácter general; requiere de amplio criterio para resolver 
problemas de trabajo.  
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Recibir y anotar mensajes por vía telefónica, verbal o por o por otro medio. 
b. Atender y proporcionar información especifica de Dirección de Escuela. 
c. Tener pleno conocimiento del registro y archivo de la correspondencia de la Dirección de 

Escuela para su rápida localización y manejo. 
d. Mecanografiar, providencias, oficios, circulares, dictámenes, opiniones u otro tipo de 

documentos en apoyo a la Dirección. 
e. Tomar dictados y transcribir documentos. 
f. Llevar control del equipo audiovisual. 
g. Dar seguimiento a la correspondencia de la Escuela. 
h. Reproducir documentos relacionado con el que hacer de la Escuela. 
i. Redactar correspondencia de trámite. 
j. Llevar, controlar y dar seguimiento a la agenda de la Dirección. 
k. Atender estudiantes y público en general. 
l. Enviar y recibir fax, correo electrónico y otras formas de comunicación. 
m. Recepción de proyectos de tesis y seguimiento de los mismos.  

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Realizar algunas tareas menores de mensajería.  
b. Solicitar materiales al almacén.   
c. Repartir material de trabajo a los departamentos de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia.  
d. Controlar algún equipo audiovisual.  
e. Mantener existencia del material docente para los departamentos.  

 
 



 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Organizar reuniones de coordinación.  
b. Elaborar ayuda de memoria de las sesiones convocadas por la Dirección de la Escuela.  
c. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con Directores, Coordinadores, de 
Áreas y Sub Área, profesores, alumnos y personal externo de la Facultad.  
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal. 
b. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
1.1  Factor de habilidad.  

   1.1.1  Sub Factor de Formación. 
        a)       Personal externo e interno: 

      Secretaria Bilingüe, u otra carrera afín en el campo secretarial y conocimientos de cómputo.  
             

        
       1.1.2   Sub Factor de Experiencia. 
       a)        Personal externo: 
                  Un año en la ejecución de labores de oficina. 
 
       b)        Personal Interno: 
                  Seis meses en la ejecución de labores de oficina. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Profesor Titular I.                            CÓDIGO: 21.01.11  
 
PUESTO FUNCIONAL:       Coordinador de Unidad de Ciencias Morfológicas.   
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de Escuela. 
 
SUBALTERNOS:   Profesor Titular II.    
                                  Profesor Titular II.    
                                  Profesor Titular II.    
                                  Secretaria II. 
                                  Auxiliar de Servicios II.  
                                  Auxiliar de Laboratorio II. 
 
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Sub Área de la Escuela de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.  
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios. 
g.  Actualizar y revisar los medios de información  del Curso que Imparte 
h. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
i. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
j. Velar por la adecuada  Proyección de su Unidad 
k. Elaborar y Reproducir documentos de apoyo a la docencia. 
l. Implementación de los Laboratorios 
 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Sub Área bajo 

su responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Sub Área a su cargo. 



g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Sub Área a su 

cargo.  
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la sub Área a su cargo e 
informarlo a la Dirección de Escuela. 

b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer la impartición de cursos y los docentes para los mismos. 
e. Programar y calendarizar las giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores de Unidades,  Secretario Académico, Secretario Administrativo,  profesores, alumnos  y 
personal administrativo de  la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia . 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Del adecuado funcionamiento de la Sub Área a su cargo. 
c. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
b. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Unidad que desempeña el cargo  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Secretaria II.                          CÓDIGO:  12.05. 17 
 
PUESTO FUNCIONAL:      Secretaria.       
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador de la Unidad de Ciencias Morfológicas. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad, en apoyo a un Jefe de  
oficina en una Facultad, Escuela no Facultativa, u otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce la 
organización y funcionamiento de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de confianza, 
mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Redactar y mecanografiar cartas, memorandos, circulares y otros.   
b. Elaborar trabajos mecanográficos. 
c. Grabar material didáctico en computadora. 
d. Reproducir  material en computadora. 
e. Manejar el archivo en gestión de la unidad. 
f. Llevar el control de ingreso y egreso de correspondencia.  
g. Contestar y efectuar llamadas telefónicas. 
h. Atender  estudiantes. 
i. Atender público. 
j. Asistir secretarialmente a los docentes de la Sub Área. 
k. Tomar y  transcribir dictados. 
l. Mantener en existencia el material didáctico de la Sub Área. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Encargado de Reproducir exámenes. 
b. Encargado de Reproducir programas. 
c. Encargado de requisiciones del almacén. 
d. Mecanografiar y reproducir formularios. 
e. Mecanografiar, entregar  y archivar actas de exámenes y retrasadas. 
f. Asistir  a reuniones de trabajo y  mecanografiar minuta de la misma. 
g. Elabora solicitud de materiales de oficina al almacén. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Asistir a cursos programados por la administración. 
b. Asistir a reuniones convocadas por la administración. 
c. Asistir a reuniones de trabajadores. 
d. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 



 
4. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Jefe inmediato,  
Catedráticos, alumnos, personal administrativo y externo que asiste a la Facultad. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.   
b. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
1.1     FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1.1        Sub Factor de Formación.  

 Personal interno y externo. 
 Secretaria bilingüe, secretaria comercial y oficinista u otra carrera afín al campo secretarial y   
conocimientos de computación.  

 
1.1.2        Sub Factor Experiencia. 

   Personal Externo: 
                Dos años en ejecución de tareas secretariales. 

 
                Personal Interno: 
                Un año como oficinista I o secretaria I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Auxiliar de Servicios II.                          CÓDIGO:  12.05. 17 
 
PUESTO FUNCIONAL:      Auxiliar de Servicios.       
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador de la Unidad de Ciencias  Morfológicas.   
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de servicio que consiste en realizar tareas relacionadas con limpieza, mensajería y aquellas 
auxiliares, manuales o mecánicas del área de oficina.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Barrer, lavar, trapear, pulir y desarrollar aquellas actividades necesarias para mantener la limpieza 

en las áreas de trabajo asignadas.    
b. Limpiar y ordenar oficinas. 
c. Limpiar corredores. 
d. Limpiar y sacudir mobiliario de oficina.  
e. Preparar café para el personal. 
f. Limpiar gradas. 
g. Realizar labores de mensajería interna. 
h. Eliminación de desechos propios del área de trabajo 
i. Otras que le asigne su jefe inmediato. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Limpiar vidrios. 
b. Limpiar terrazas. 
c. Limpiar techos.  
d. Limpiar patios.  
e. Proporcionar mantenimiento a plantas del interior del edificio. 
f. Recoger pedido de almacén. 
g. Efectuar labores de oficina, teles como compaginar trabajos de impresión, engrapar, pegar, 

cortar, rotular, ordenar, archivar documentos y otros similares. 
h. Operar maquinaria sencilla de producción. 
i. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Pulir pisos. 
b. Aspirar alfombras y muebles.  
c. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
 
 



 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Personal Docente 
Administrativo, alumnos de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal. 
b. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a)  Personal externo. 
    Segundo año básico.   

 
 b)  Personal interno  
 Primaria completa 
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Un año en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza y conserjería preferentemente  
con supervisión de recurso humano.  
 

                   Personal Interno: 
             b.   Dos años en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza o como Auxiliar de Servicios I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Auxiliar de Laboratorio II.                    CÓDIGO:    15.20.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:          Auxiliar de Laboratorio  
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Encargado del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas auxiliares, en la preparación de materiales y/o 
muestras para análisis y colaborar en el control, colocación y mantenimiento de aparatos y equipo para 
prácticas de laboratorio o investigaciones científicas, bajo supervisión de un inmediato superior.  
  

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS: 
 
a. Limpiar áreas asignadas.  
b. Preparar reactivos del laboratorio.    
c. Mantener los materiales necesarios para la práctica de laboratorio. 
d. Realizar análisis de rutina.  
e. Otras que le asigne el Jefe inmediato superior.  
     
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Recolectar muestras para las prácticas de laboratorio. 
b. Montar el laboratorio práctico con el Docente responsable. 
c. Visitas lugares para recolección de especimenes.  
d. Otras que le asigne su Jefe inmediato superior. 
  
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Apoyar investigaciones científicos que se realicen en el laboratorio. 
b. Apoyar eventos programados por la Facultad.  
c. Colocar equipo de laboratorio para práctica y guardarlos en las áreas o lugares asignados 
d. Dar mantenimiento sencillo a equipo de laboratorio. 
e. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el jefe inmediato superior, 
personal del laboratorio personal externo al mismo. 
   
 
 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 
b. Del adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a)  Personal externo. 
    Titulo a nivel medio y diploma de laboratorista en el caso especifico del puesto.     

 
 b)  Personal interno  
 Cuatro años de una carrera de nivel medio y acreditar capacitación de laboratorista que el 
 puesto requiera.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Dos años en el análisis de muestras de laboratorio.   
 

                   Personal Interno: 
             b.   Tres años como personal de laboratorio I  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Profesor Titular I.                            CÓDIGO: 21.01.11  
 
PUESTO FUNCIONAL:     Coordinador de la Unidad de Ciencias Fisiológicas.   
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de Escuela de Medicina Veterinaria. 
 
SUBALTERNOS:  Titular IX. 
                                 Profesor Titular II. 
                                 Profesor Interino. 
                                 Laboratorista I. 
                                 Secretaria II.                                   

  
II. DESCRIPCIÓN  

 
1. NATURALEZA DEL PUESTO: 

 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Unidad de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Actualizar y revisar la pagina Web del Curso que Imparte 
g. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
h. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
i. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
j.  Velar por la  Proyección de su Unidad  a la comunidad 
k. Elaborar y Reproducir documentos de apoyo a la docencia. 
l. Implementación de los Laboratorios 
 
2.3 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Sub Área bajo 

su responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Sub Área a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Unidad a su 

cargo.  



 
 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e informarlo 

a la Dirección de Escuela. 
b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para la impartición de los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 
 
 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores y personal administrativo de  la Escuela de Medicina Veterinaria. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Unidad de Ciencias Fisiológicas de 
la Escuela de Medicina Veterinaria. 

c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
b. Amplio conocimiento y experiencia en la Unidad que desempeña el cargo  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:   Laboratorista   I.                   CÓDIGO:    15.20.21 
 
PUESTO FUNCIONAL:    Laboratorista    
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Profesor o Jefe del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en administrar un laboratorio y de ejecutar tareas de análisis estudios y/o 
investigaciones variadas, asesorado y dirigido por un jefe de laboratorio que se trate.   
 

2. .  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Coordinar el trabajo del personal del laboratorio a su cargo.    
b. Supervisar limpieza de equipo de laboratorio.   
c. Elaborar informes de resultados de laboratorio.  
d. Preparar soluciones para análisis de laboratorio.  
e. Asesorar análisis de trabajos de investigación en el laboratorio.  
f. Controlar ingresos y egresos de materiales de la bodega del laboratorio y hospital. 
g. Controlar egreso de equipo esterilizado para el uso del laboratorio. 
h. Controlar aparatos equipo y cristalería del laboratorio. 
i. Controlar y preparar reactivos para prácticas de laboratorio. 
j. Recibir muestras del laboratorio. 
k. Elaborar las pruebas correspondientes a las muestras ingresadas. 
l. Supervisar existencias de material para prácticas de laboratorio 
m. Preparar reactivos y colorantes.  
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Calibra equipo de laboratorio.  
b. Elaborar análisis de laboratorio para empresas privadas. 
c. Realizar nuevos análisis que estén en proceso de establecerse en el laboratorio. 
d. Cotizar insumos para el laboratorio.  
e. Elaborar Solicitud de Compra de insumos de laboratorio. 
f. Elaborar solicitud de insumos y retiro de los mismos del almacén. 
g. Asistir en actividades del laboratorio. 
h. Levantar inventario de lo necesario en el laboratorio para su funcionamiento. 
i. Proporcionar mantenimiento a aparatos mecánicos y eléctricos. 
j. Orientar a los estudiantes a cerca de los cuidados que deben tener en el laboratorio. 
k. Atender estudiantes y público que consulta en el laboratorio.    
 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar trabajos de reparación y mantenimiento preventivo de equipo de laboratorio por 



empresas particulares. 
b. Fotocopiar documentos. 
c. Colaborar en investigaciones de la Facultad que requieran del laboratorio. 
d. Elaborar la memoria de labores del laboratorio. 
e. Colaborar con otros laboratorios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el profesor o su jefe inmediato, 
Coordinadores de sub Área, profesores alumnos y personal administrativo de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y la Universidad.    
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones laborales de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala y su personal. 
b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene cargado. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a)  Personal externo. 
     Tres años de estudios universitarios en una carrera afín al puesto.      

 
 b)  Personal interno  
 Cuatro años de una carrera de nivel medio y acreditar capacitación de laboratorista que el 
 puesto requiera.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Tres años en la ejecución de tareas relacionadas con análisis y preparación de muestras, que 
incluyan supervisión de recurso humano de menor jerarquía y administración de un 
laboratorio.    
 

                   Personal Interno: 
             b.   Cuatro años como auxiliar de laboratorio.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Secretaria II.                          CÓDIGO:  12.05. 17 
 
PUESTO FUNCIONAL:      Secretaria.       
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador de la Unidad  de Ciencias Fisiológicas. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad, en apoyo a un Jefe de  
oficina en una Facultad, Escuela no Facultativa, u otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce la 
organización y funcionamiento de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de confianza, 
mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Redactar y mecanografiar cartas, memorandos, circulares y otros.   
b. Elaborar trabajos mecanográficos. 
c. Reproducir  material en computadora. 
d. Manejar el archivo en gestión de la unidad. 
e. Llevar el control de ingreso y egreso de correspondencia.  
f. Contestar y efectuar llamadas telefónicas. 
g. Atender  estudiantes. 
h. Atender público. 
i. Asistir secretarialmente a los docentes del Departamento. 
j. Toma r y  transcribir dictados. 
k. Mantener en existencia el material didáctico de la Unidad. 

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Mecanografiar y reproducir formularios. 
b. Mecanografiar, entregar  y archivar actas de exámenes y retrasadas. 
c. Asistir  a reuniones de trabajo y  mecanografiar minuta de la misma. 
d. Elabora solicitud de materiales de oficina al almacén. 
e. Llevar control de préstamo de libros y CDS de la biblioteca. 
f. Apoyo en la organización de eventos. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Asistir a cursos programados por la administración. 
b. Asistir a reuniones convocadas por la administración. 
c. Asistir a reuniones de trabajadores. 
d. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 
 
 



 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Jefe inmediato,  
Catedráticos, alumnos, personal administrativo y externo que asiste a la Facultad. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.   
b. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

Personal interno y externo. 
Secretaria bilingüe, secretaria comercial y oficinista u otra carrera afín al campo secretarial y 
conocimientos de computación.  

 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Dos años en ejecución de tareas secretariales. 
 

                   Personal Interno: 
             b.   Un año como oficinista I o secretaria I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Profesor Titular I.                                            CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:     Coordinador de la Unidad de Patología.   
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de Escuela de Medicina Veterinaria 
 
SUBALTERNOS:  Profesor Interino.    
                                 Secretaria II. 
                                 Laboratorista I.  
                                 Laboratorista I.  
                                 Auxiliar de Laboratorio II.                                  

 
 II. DESCRIPCIÓN  

 
1. NATURALEZA DEL PUESTO: 

 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Unidad de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
i. Apoyo en la organización de eventos. 
j. Velar por la calidad del servicio del laboratorio 
k. Velar por la adecuada  Proyección de su Unidad. 
 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Unidad bajo su 

responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Unidad a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  



h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Unidad a u 

cargo.  
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e informarlo 

a la Dirección de Escuela. 
b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para la impartición de los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
INTERNAS. 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores y personal administrativo de  la Escuela de Medicina Veterinaria, Fincas y 
granjas de la Facultad. 
 
 EXTERNAS: 
Ganaderos,  clínicas de pequeñas especies, Ministerio de Agricultura Ganadería y alimentación, 
Zoológicos  privados y Nacionales 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Es responsable por el adecuado funcionamiento de la parte académica de la Unidad de 
Patología de la Escuela de Medicina Veterinaria. 

c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
b. Amplio conocimiento y experiencia en la Sub Área que desempeña el cargo.  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Secretaria II.                          CÓDIGO:  12.05. 17 
 
PUESTO FUNCIONAL:      Secretaria.       
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador de la Unidad de Patología. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad, en apoyo a un Jefe de  
oficina en una Facultad, Escuela no Facultativa, u otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce la 
organización y funcionamiento de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de confianza, 
mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Redactar y mecanografiar cartas, memorandos, circulares y otros.   
b. Elaborar trabajos mecanográficos. 
c. Grabar material didáctico en computadora. 
d. Reproducir  material en computadora. 
e. Manejar el archivo en gestión de la unidad. 
f. Llevar el control de ingreso y egreso de correspondencia.  
g. Contestar y efectuar llamadas telefónicas. 
h. Atender  estudiantes. 
i. Atender público. 
j. Asistir secretarialmente a los docentes del Departamento. 
k. Toma r y  transcribir dictados. 
l. Mantener en existencia el material didáctico de la Unidad. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Reproducir exámenes. 
b. Mecanografiar y reproducir formularios. 
c. Mecanografiar, entregar  y archivar actas de exámenes y retrasadas. 
d. Asistir  a reuniones de trabajo y  mecanografiar minuta de la misma. 
e. Elabora solicitud de materiales de oficina al almacén. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Asistir a cursos programados por la administración. 
b. Asistir a reuniones convocadas por la administración. 
c. Asistir a reuniones de trabajadores. 
d. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
 
 



 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Jefe inmediato,  
Catedráticos, alumnos, personal administrativo y externo que asiste a la Facultad. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.   
b. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
    FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

Personal interno y externo. 
Secretaria bilingüe, secretaria comercial y oficinista u otra carrera afín al campo secretarial y 
conocimientos de computación.  

 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Dos años en ejecución de tareas secretariales. 
 

                   Personal Interno: 
             b.   Un año como oficinista I o secretaria I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:   Laboratorista   I.                   CÓDIGO:    15.20.21 
 
PUESTO FUNCIONAL:    Laboratorista    
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Profesor o Jefe del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en administrar un laboratorio y de ejecutar tareas de análisis estudios y/o 
investigaciones variadas, asesorado y dirigido por un jefe de laboratorio que se trate.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Coordinar el trabajo del personal del laboratorio a su cargo.    
b. Supervisar limpieza de equipo de laboratorio.  
c. Distribuir tiempo de práctica de laboratorio a los estudiantes.  
d. Elaborar informes de resultados de laboratorio.  
e. Preparar soluciones para análisis de laboratorio.  
f. Asesorar análisis de trabajos de investigación en el laboratorio.  
g. Controlar ingresos y egresos de materiales de la bodega del laboratorio y hospital. 
h. Controlar egreso de equipo esterilizado para el uso del laboratorio. 
i. Controlar aparatos equipo y cristalería del laboratorio. 
j. Controlar y preparar reactivos para prácticas de laboratorio. 
k. Recibir muestras del laboratorio. 
l. Elaborar las pruebas correspondientes a las muestras ingresadas. 
m. Supervisar existencias de material para prácticas de laboratorio. 
n. Atender y asesorar a estudiantes que lo soliciten. 
o. Preparar reactivos y colorantes.  
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Calibra equipo de laboratorio.  
b. Elaborar análisis de laboratorio para empresas privadas. 
c. Realizar nuevos análisis que estén en proceso de establecerse en el laboratorio. 
d. Elaborar la memoria de trabajo del laboratorio.  
e. Cotizar insumos para el laboratorio.  
f. Elaborar Solicitud de Compra de insumos de laboratorio. 
g. Elaborar solicitud de insumos y retiro de los mismos del almacén. 
h. Asistir en actividades del laboratorio. 
i. Levantar inventario de lo necesario en el laboratorio para su funcionamiento. 
j. Proporcionar mantenimiento a aparatos mecánicos y eléctricos. 



k. Orientar a los estudiantes a cerca de los cuidados que deben tener en el laboratorio. 
l. Atender estudiantes y público que consulta en el laboratorio.    
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar trabajos de reparación y mantenimiento preventivo de equipo de laboratorio por 

empresas particulares. 
b. Fotocopiar documentos. 
c. Colaborar en investigaciones de la Facultad que requieran del laboratorio. 
d. Elaborar la memoria de labores del laboratorio. 
e. Colaborar con otros laboratorios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el profesor o su jefe inmediato, 
Coordinadores de Unidades de Área, profesores alumnos y personal administrativo de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y la Universidad.    
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones laborales de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala y su personal. 
b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene cargado. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
   FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a.   Personal externo. 
     Tres años de estudios universitarios en una carrera afín al puesto.      

 
 b.    Personal interno  
 Cuatro años de una carrera de nivel medio y acreditar capacitación de laboratorista que el 
  puesto requiera.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Tres años en la ejecución de tareas relacionadas con análisis y preparación de muestras, que 
incluyan supervisión de recurso humano de menor jerarquía y administración de un 
laboratorio.    
 

                   Personal Interno: 
             b.   Cuatro años como auxiliar de laboratorio.   
 
 

 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Auxiliar de Laboratorio II.                    CÓDIGO:    15.20.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:         Auxiliar de Laboratorio  
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Encargado del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas auxiliares, en la preparación de materiales y/o 
muestras para análisis y colaborar en el control, colocación y mantenimiento de aparatos y equipo para 
practicas de laboratorio o investigaciones científicas, bajo supervisión de un inmediato superior.  
  

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS: 
 
a. Limpiar áreas asignadas.  
b. Preparar reactivos del laboratorio.    
c. Mantener los materiales necesarios para la práctica de laboratorio. 
d. Atender estudiantes.   
e. Realizar análisis de rutina.  
f. Otras que le asigne el Jefe inmediato superior.  
     
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Recolectar muestras para las prácticas de laboratorio. 
b. Montar el laboratorio practico con el Docente responsable. 
c. Visitas lugares para recolección de especimenes.  
d. Otras que le asigne su Jefe inmediato superior. 

  
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Apoyar investigaciones científicos que se realicen en el laboratorio. 
b. Apoyar eventos programados por la Facultad.  
c. Colocar equipo de laboratorio para práctica y guardarlos en las áreas o lugares asignados 
d. Dar mantenimiento sencillo a equipo de laboratorio. 
e. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el jefe inmediato superior, 
personal del laboratorio personal externo al mismo. 
   
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 
b. Del adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
    FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a.   Personal externo. 
     Titulo a nivel medio y diploma de laboratorista en el caso especifico del puesto.     

 
 b.    Personal interno  
 Cuatro años de una carrera de nivel medio y acreditar capacitación de laboratorista que el 
 puesto requiera.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Dos años en el análisis de muestras de laboratorio.   
 

                   Personal Interno: 
             b.   Tres años como personal de laboratorio I  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Profesor Titular I.                                         CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador de la Unidad de Microbiología.   
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de Escuela de Medicina Veterinaria 
 
SUBALTERNOS:  Profesor Titular II.   
                                 Profesor Interino. 
                                 Secretaria II. 
                                 Laboratorista I.  
                                 Auxiliar de Laboratorio I.  
                                 Auxiliar de Laboratorio III.  
                                 Auxiliar de Servicios I. 
                                  
 

 II. DESCRIPCIÓN 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Sub Área de la Escuela de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
i. Velar por la adecuada proyección de su unidad 
j. Velar por la calidad del servicio del laboratorio 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Sub Área bajo 

su responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Sub Área a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  



h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Sub Área a su 

cargo.  
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la sub Área a su cargo e 

informarlo a la Dirección de Escuela. 
b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para la impartición de los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
INTERNAS: 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores y personal administrativo de  la Escuela de Medicina Veterinaria, Fincas y 
granjas de la Facultad. 
 
EXTERNAS. 
Productores,  Ministerio de Agricultura ganadería y alimentación, OIRSA. 
  
   

3. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Sub Área de 
Microbiología de la Escuela de Medicina Veterinaria. 

c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 

1. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Sub Área.    
2. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Sub Área que desempeña el cargo.  
3. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
4. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Secretaria II.                          CÓDIGO:  12.05. 17 
 
PUESTO FUNCIONAL:      Secretaria.       
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador de la Unidad de Microbiología. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad, en apoyo a un Jefe de  
oficina en una Facultad, Escuela no Facultativa, u otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce la 
organización y funcionamiento de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de confianza, 
mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Redactar y mecanografiar cartas, memorandos, circulares y otros.   
b. Elaborar trabajos mecanográficos. 
c. Grabar material didáctico en computadora. 
d. Reproducir  material en computadora. 
e. Manejar el archivo en gestión de la unidad. 
f. Llevar el control de ingreso y egreso de correspondencia.  
g. Contestar y efectuar llamadas telefónicas. 
h. Atender  estudiantes. 
i. Atender público. 
j. Asistir secretarialmente a los docentes del Departamento. 
k. Toma r y  transcribir dictados. 
l. Mantener en existencia el material didáctico de la Sub Área. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Reproducir exámenes. 
b. Mecanografiar y reproducir formularios. 
c. Mecanografiar, entregar  y archivar actas de exámenes y retrasadas. 
d. Asistir  a reuniones de trabajo y  mecanografiar minuta de la misma. 
e. Elabora solicitud de materiales de oficina al almacén. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

1. Asistir a cursos programados por la administración. 
2. Asistir a reuniones convocadas por la administración. 
3. Asistir a reuniones de trabajadores. 
4. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
 
 



 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Jefe inmediato,  
Catedráticos, alumnos, personal administrativo y externo que asiste a la Facultad. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.   
b. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
    FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

Personal interno y externo. 
Secretaria bilingüe, secretaria comercial y oficinista u otra carrera afín al campo secretarial y 
conocimientos de computación.  

 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Dos años en ejecución de tareas secretariales. 
 

                   Personal Interno: 
             b.   Un año como oficinista I o secretaria I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:   Laboratorista   I.                   CÓDIGO:    15.20.21 
 
PUESTO FUNCIONAL:    Laboratorista    
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Profesor o Jefe del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en administrar un laboratorio y de ejecutar tareas de análisis estudios y/o 
investigaciones variadas, asesorado y dirigido por un jefe de laboratorio que se trate.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Coordinar el trabajo del personal del laboratorio a su cargo.    
b. Supervisar limpieza de equipo de laboratorio.  
c. Distribuir tiempo de práctica de laboratorio a los estudiantes.  
d. Elaborar informes de resultados de laboratorio.  
e. Preparar soluciones para análisis de laboratorio.  
f. Asesorar análisis de trabajos de investigación en el laboratorio.  
g. Controlar ingresos y egresos de materiales de la bodega del laboratorio y hospital. 
h. Controlar egreso de equipo esterilizado para el uso del laboratorio. 
i. Controlar aparatos equipo y cristalería del laboratorio. 
j. Controlar y preparar reactivos para prácticas de laboratorio. 
k. Recibir muestras del laboratorio. 
l. Elaborar las pruebas correspondientes a las muestras ingresadas. 
m. Supervisar existencias de material para prácticas de laboratorio. 
n. Atender y asesorar a estudiantes que lo soliciten. 
o. Preparar reactivos y colorantes.  
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Calibra equipo de laboratorio.  
b. Elaborar análisis de laboratorio para empresas privadas. 
c. Realizar nuevos análisis que estén en proceso de establecerse en el laboratorio. 
d. Elaborar la memoria de trabajo del laboratorio.  
e. Cotizar insumos para el laboratorio.  
f. Elaborar Solicitud de Compra de insumos de laboratorio. 
g. Elaborar solicitud de insumos y retiro de los mismos del almacén. 
h. Asistir en actividades del laboratorio. 
i. Levantar inventario de lo necesario en el laboratorio para su funcionamiento. 
j. Proporcionar mantenimiento a aparatos mecánicos y eléctricos. 
 
k. Orientar a los estudiantes a cerca de los cuidados que deben tener en el laboratorio. 
l. Atender estudiantes y público que consulta en el laboratorio.    



 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Coordinar trabajos de reparación y mantenimiento preventivo de equipo de laboratorio por 
empresas particulares. 

b. Fotocopiar documentos. 
c. Colaborar en investigaciones de la Facultad que requieran del laboratorio. 
d. Elaborar la memoria de labores del laboratorio. 
e. Colaborar con otros laboratorios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el profesor o su jefe inmediato, 
Coordinadores de sub Área,  profesores alumnos y personal administrativo de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y la Universidad.    
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones laborales de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala y su personal. 
b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene cargado. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a)  Personal externo. 
     Tres años de estudios universitarios en una carrera afín al puesto.      

 
 b)  Personal interno  
 Cuatro años de una carrera de nivel medio y acreditar capacitación de laboratorista que el 
 puesto requiera.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Tres años en la ejecución de tareas relacionadas con análisis y preparación de muestras, que 
incluyan supervisión de recurso humano de menor jerarquía y administración de un 
laboratorio.    
 

                   Personal Interno: 
             b.   Cuatro años como auxiliar de laboratorio.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Auxiliar de Laboratorio I.                    CÓDIGO:    15.20.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:         Auxiliar de Laboratorio  
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Encargado del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas en el control, colaboración, preparación de 
material de apoyo y mantenimiento sencillo de equipo de laboratorio con el objeto de utilizarlo en la 
práctica de estudiantes, con fines de docencia,  investigación y/o análisis varios.   

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS: 
 

a. Limpiar áreas asignadas.  
b. Mantener los materiales necesarios para la práctica de laboratorio. 
c. Atender estudiantes.   
d. Realizar análisis de rutina.  

     
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Recolectar muestras para las prácticas de laboratorio. 
b. Montar el laboratorio practico con el Docente responsable. 
c. Visitas lugares para recolección de especimenes.  
d. Otras que le asigne su Jefe inmediato superior. 

 
EVENTUALES:  
 

a. Apoyar investigaciones científicos que se realicen en el laboratorio. 
b. Apoyar eventos programados por la Facultad.  
c. Colocar equipo de laboratorio para práctica y guardarlos en las áreas o lugares asignados 
d. Dar mantenimiento sencillo a equipo de laboratorio. 
e. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el jefe inmediato superior, 
personal del laboratorio personal externo al mismo. 
 
 
 
 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 
b. Del adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
    FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a.   Personal externo. 
     Titulo a nivel medio y acreditar curso de laboratorio clínico.  

 
 b.   Personal interno  
 Tercer año básico y acreditar capacitación de laboratorio que el que el puesto requiera.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Un año en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate.    
 

                   Personal Interno: 
             b.   Dos años en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Auxiliar de Laboratorio III.                    CÓDIGO:    15.20.18 
 
PUESTO FUNCIONAL:         Auxiliar de Laboratorio  
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Encargado del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
  

 
II. DESCRIPCIÓN  

 
1. NATURALEZA DEL PUESTO: 

 
Trabajo técnico de carácter práctico que consiste en ejecutar tareas auxiliares en el control, colocación y 
mantenimiento sencillo de materiales y equipos de laboratorio, con el objeto de prepararlo para las 
prácticas de estudiantes, investigaciones o análisis varios.  

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS: 
 

a. Lavar cristalería de pruebas de laboratorio.  
b. Preparar y esterilizar tubos de pruebas del laboratorio. 
c. Limpiar y empacar materiales de laboratorio. 
d. Preparar reactivos para prácticas de laboratorio.   
e. Otras que le asigne su Jefe inmediato superior.  

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Manejar y limpiar animales de laboratorio.  
b. Limpiar y desinfectar salas de práctica, módulos, pizarrones y pisos.  
c. Limpiar y desinfectar equipo y aparatos de laboratorio. 
d. Descongelar refrigerar medios de cultivo.  
e. Otras que le asigne su Jefe inmediato superior. 
  
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Apoyar mensajería.  
b. Lavar vidrios y corredores del laboratorio.  
c. Lavar jaulas y desinfección de las mismas. 
d. Otras que le asigne el jefe inmediato superior.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el jefe inmediato superior, 
profesores, alumnos y personal externo de la Facultad.  
 
 
 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su personal 
b. Del adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
    FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a.   Personal externo. 
      Titulo a nivel medio y acreditar curso de laboratorio clínico.  

 
 b.    Personal interno  
 Tercer año básico y acreditar capacitación de laboratorio que el que el puesto requiera.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Un año en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate.    
 

                   Personal Interno: 
             b.   Dos años en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Auxiliar de Servicios I.                    CÓDIGO:    14.05.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:         Auxiliar de Servicios   
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Coordinador de la Unidad de Microbiología. 
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de servicio que consiste en efectuar tareas relacionadas con limpieza y otras de responsabilidad 
relacionadas con  el puesto y/o supervisar personal de limpieza de menor jerarquía.   

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS: 
 
a. Barrer, lavar, trapear, pulir y desarrollar aquellas actividades necesarias para mantener la limpieza 

en las áreas de trabajo asignadas. 
b. Recolectar muestras y/o preparar material sencillo para practica de laboratorio o investigación 
c. Supervisar personal de menor jerarquía y elabora cuadros de distribución de trabajo del personal 

subalterno 
d. Efectuar labores sencillas de oficina tales como reproducción de fotocopias, compagina, engrapa, 

rotula, ordena, archiva documentos y coloca anuncios en cartelera.    
e. Sacude ordena traslada mobiliario y equipo,  libros y enceres.   
f. Recibe y distribuye correspondencia. 
g. Lava, seca y coloca adecuadamente equipo de laboratorio, material y enseres. 
h. Preparar café para el personal. 
i. Otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 
     
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Limpiar vidrios.    
b. Limpiar terrazas.   
c. Limpiar techos.  
d. Limpiar patios.   
e. Proporcionar mantenimiento a plantas de interior de edificio (s). 
f. Recoger pedidos de almacén. 
g. Operar maquinas sencillas de reproducción. 

 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Pulir pisos.  
b. Aspirar alfombras y muebles.  
c. Otras que le asigne el jefe inmediato superior.  
 
 
 



 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el jefe inmediato superior, 
profesores, alumnos y personal externo de la Facultad.  
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su personal 
b. Del adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
    FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a.  Personal externo. 
     Primaria completa y conocimientos en el manejo de útiles y materiales de limpieza.   

 
 b.   Personal interno  
 no hay.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Seis meses en labores de limpieza.     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Profesor Titular I.                                        CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador de la Unidad de Parasitología.   
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de Escuela de Medicina Veterinaria 
 
SUBALTERNOS:  Profesor Titular I.   
                                 Profesor Interino.  
                                 Laboratorista I.                                        
                                 
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Unidad de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
i. Velar por la adecuada proyección de su unidad. 
j. Velar por la calidad del servicio del laboratorio 

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Sub Área 
bajo su responsabilidad. 

b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo 
de las actividades docentes. 

c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Sub Área a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Sub Área 

a su cargo.  
 
 



 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la sub Área a su cargo e 
informarlo a la Dirección de Escuela. 

b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para la impartición de los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

INTERNAS: 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores y personal administrativo de  la Escuela de Medicina Veterinaria, Fincas y 
Granjas de la Facultad. 
 
EXTERNAS, 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, diversos  Productores.  
  
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Unidad de 
Parasitología de la Escuela de Medicina Veterinaria. 

c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 

1. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
2. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Sub Área que desempeña el cargo  
3. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
4. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:   Laboratorista   I.                   CÓDIGO:    15.20.21 
 
PUESTO FUNCIONAL:    Laboratorista    
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Profesor o Jefe del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en administrar un laboratorio, ejecutar tareas de análisis estudios y/o 
investigaciones variadas, asesorado y dirigido por un catedrático o jefe de laboratorio que se trate.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Coordinar el trabajo del personal del laboratorio a su cargo.    
b. Supervisar limpieza de equipo de laboratorio.  
c. Distribuir tiempo de práctica de laboratorio a los estudiantes.  
d. Elaborar informes de resultados de laboratorio.  
e. Preparar soluciones para análisis de laboratorio.  
f. Asesorar análisis de trabajos de investigación en el laboratorio.  
g. Controlar ingresos y egresos de materiales de la bodega del laboratorio y hospital. 
h. Controlar egreso de equipo esterilizado para el uso del laboratorio. 
i. Controlar aparatos equipo y cristalería del laboratorio. 
j. Controlar y preparar reactivos para prácticas de laboratorio. 
k. Recibir muestras del laboratorio. 
l. Elaborar las pruebas correspondientes a las muestras ingresadas. 
m. Supervisar existencias de material para prácticas de laboratorio. 
n. Atender y asesorar a estudiantes que lo soliciten. 
o. Preparar reactivos y colorantes.  
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Calibrar equipo de laboratorio.  
b. Elaborar análisis de laboratorio para empresas privadas. 
c. Realizar nuevos análisis que estén en proceso de establecerse en el laboratorio. 
d. Elaborar la memoria de trabajo del laboratorio.  
e. Cotizar insumos para el laboratorio.  
f. Elaborar Solicitud de Compra de insumos de laboratorio. 
g. Elaborar solicitud de insumos y retiro de los mismos del almacén. 
h. Asistir en actividades del laboratorio. 
i. Levantar inventario de lo necesario en el laboratorio para su funcionamiento. 
j. Proporcionar mantenimiento a aparatos mecánicos y eléctricos. 
k. Orientar a los estudiantes a cerca de los cuidados que deben tener en el laboratorio. 
l. Atender estudiantes y público que consulta en el laboratorio.    

 



 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Coordinar trabajos de reparación y mantenimiento preventivo de equipo de laboratorio por 
empresas particulares. 

b. Fotocopiar documentos. 
c. Colaborar en investigaciones de la Facultad que requieran del laboratorio. 
d. Elaborar la memoria de labores del laboratorio. 
e. Colaborar con otros laboratorios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el profesor o su jefe inmediato, 
Coordinadores de sub Área,  profesores alumnos y personal administrativo de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y la Universidad.    
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones laborales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y su personal. 

b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   

 
III  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a)  Personal externo. 
     Tres años de estudios universitarios en una carrera afín al puesto.      

 
 b)  Personal interno  
 Un año de estudios universitarios y diploma del laboratorista, extendido por instituto 
 competente.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Tres años en la ejecución de tareas relacionadas con análisis y preparación de muestras, que 
incluyan supervisión de recurso humano de menor jerarquía y administración de un 
laboratorio.    
 

                   Personal Interno: 
             b.   Cuatro años como auxiliar de laboratorio.   
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Profesor Titular I.                                          CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:       Coordinador de la  Unidad de Ornitopatología    
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de Escuela de Medicina Veterinaria 
 
SUBALTERNOS:  Profesor  Titular III.  
                                 Profesor  Titular I.  
                                 Laboratorista I. 
                                 Auxiliar de Laboratorio I 
 
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Sub Área de la Escuela de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
i. Velar por la adecuada proyección de su unidad. 
j. Velar por la calidad del servicio del laboratorio 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Unidad bajo su 

responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Sub Área a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 



i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Unidad  a su 
cargo.  

 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e 
informarlo a la Dirección de Escuela. 

b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para la impartición de los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

INTERNAS  
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores y personal administrativo de  la Escuela de Medicina Veterinaria , y  de la 
Escuela de Zootecnia,  Fincas y Granjas de la Facultad. 
 
 EXTERNAS: 
Pequeños y Medianos productores,  Asociación Nacional de Avicultores,  Gremial de Técnicos 
Avícolas, Ministerio de Agricultura ganadería y alimentación. Organismo Internacional Regional de 
salud animal OIRSA. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Es responsable por el adecuado funcionamiento de la parte académica de la Sub Área de 
Ornitopatología de la Escuela de Medicina Veterinaria. 

c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 

1. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Sub Área.    
2. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Sub Área que desempeña el cargo  
3. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
4. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:   Laboratorista   I.                   CÓDIGO:    15.20.21 
 
PUESTO FUNCIONAL:    Laboratorista    
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Profesor o Jefe del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en administrar un laboratorio, ejecutar tareas de análisis estudios y/o 
investigaciones variadas, asesorado y dirigido por un catedrático o jefe de laboratorio que se trate.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Coordinar el trabajo del personal del laboratorio a su cargo.    
b. Supervisar limpieza de equipo de laboratorio.  
c. Elaborar informes de resultados de laboratorio.  
d. Preparar soluciones  y medios para análisis de laboratorio.  
e. Asesorar análisis de trabajos de investigación en el laboratorio.  
f. Controlar ingresos y egresos de materiales de la bodega del laboratorio y hospital. 
g. Controlar egreso de equipo esterilizado para el uso del laboratorio. 
h. Controlar aparatos equipo y cristalería del laboratorio. 
i. Controlar y preparar reactivos para prácticas de laboratorio. 
j. Recibir muestras del laboratorio. 
k. Elaborar las pruebas correspondientes a las muestras ingresadas. 
l. Supervisar existencias de material para prácticas de laboratorio. 
m. Atender y asesorar a estudiantes que lo soliciten. 
n. Preparar reactivos y colorantes.  

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Calibra equipo de laboratorio.  
b. Elaborar análisis de laboratorio para empresas privadas. 
c. Realizar nuevos análisis que estén en proceso de establecerse en el laboratorio. 
d. Elaborar la memoria de trabajo del laboratorio.  
e. Cotizar insumos para el laboratorio.  
f. Elaborar Solicitud de Compra de insumos de laboratorio. 
g. Elaborar solicitud de insumos y retiro de los mismos del almacén. 
h. Asistir en actividades del laboratorio. 
i. Levantar inventario de lo necesario en el laboratorio para su funcionamiento. 
j. Proporcionar mantenimiento a aparatos mecánicos y eléctricos. 
k. Orientar a los estudiantes a cerca de los cuidados que deben tener en el laboratorio 
 



 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar trabajos de reparación y mantenimiento preventivo de equipo de laboratorio por 

empresas particulares. 
b. Fotocopiar documentos. 
c. Colaborar en investigaciones de la Facultad que requieran del laboratorio. 
d. Elaborar la memoria de labores del laboratorio. 
e. Colaborar con otros laboratorios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
INTERNAS. 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el profesor o su jefe inmediato, 
Coordinadores de Sub Área,  profesores alumnos y personal administrativo de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y  de la Escuela de Zootecnia,  Fincas y Granjas de la Facultad y la Universidad. 
 
 EXTERNAS: 
Pequeños y Medianos productores,  Asociación Nacional de Avicultores,  Gremial de Técnicos 
Avícolas, Ministerio de Agricultura ganadería y alimentación. Organismo Internacional Regional de 
salud animal OIRSA. 
    
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones laborales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y su personal. 

b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
    FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a)  Personal externo. 
     Tres años de estudios universitarios en una carrera afín al puesto.      

 
 b)  Personal interno  
 Un año de estudios universitarios y diploma del laboratorista, extendido por instituto 
 competente.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Tres años en la ejecución de tareas relacionadas con análisis y preparación de muestras, que 
incluyan supervisión de recurso humano de menor jerarquía y administración de un 
laboratorio.    
 

                   Personal Interno: 
             b.   Cuatro años como auxiliar de laboratorio.   
 
 

 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Laboratorista  I.                    CÓDIGO:    15.20.16 
 
PUESTO FUNCIONAL :         Laboratorista 
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Encargado del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas en el control, colaboración, preparación de 
material de apoyo y mantenimiento sencillo de equipo de laboratorio con el objeto de utilizarlo en la 
práctica de estudiantes, con fines de docencia,  investigación y/o análisis varios.   

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS: 
 
a. Limpiar áreas asignadas.  
b. Mantener los materiales necesarios para la práctica de laboratorio. 
c. Recepción de muestras para diagnostico 
d. Realizar análisis de rutina.  
e. Encargado del bioterio del laboratorio  
     
     
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Recolectar muestras para las prácticas de laboratorio. 
b. Montar el laboratorio práctico con el Docente responsable. 
c. Visitas lugares para recolección de especimenes.  
d. Otras que le asigne su Jefe inmediato superior. 

 
2.3 VENTUALES: 
 

a. Apoyar investigaciones científicos que se realicen en el laboratorio. 
b. Apoyar eventos programados por la Facultad.  
c. Colocar equipo de laboratorio para práctica y guardarlos en las áreas o lugares asignados 
d. Dar mantenimiento sencillo a equipo de laboratorio. 
e. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el jefe inmediato superior, 
personal del laboratorio personal externo al mismo. 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 
b. Del adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
    FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a.   Personal externo. 
      Titulo a nivel medio y acreditar curso de laboratorio clínico.  

 
 b.    Personal interno  
 Tercer año básico y acreditar capacitación de laboratorio que el que el puesto requiera.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Un año en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate.    
 

                   Personal Interno: 
             b.   Dos años en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Profesor Titular I .                                         CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:       Coordinador de la Unidad de Vida Silvestre 
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de Escuela de Medicina Veterinaria 
 
SUBALTERNOS:                   Profesor Titular I 
                                                  Profesor Interino 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Sub Área de la Escuela de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Proporcionar instrucción clínica en campo 
e. Atención de casos clínicos en el Hospital veterinario 
f. Rehabilitación de animales silvestres 
g. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
h. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Unidad. 
i. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
j. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
k. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
l. Velar por la calidad de servicio de su Unidad 

 
2.3 PERIÓDICAS:  
 

a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Unidad bajo 
su responsabilidad. 

b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo 
de las actividades docentes. 

c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Unidad a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Sub Área 

a su cargo.  



 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e informarlo 

a la Dirección de Escuela. 
b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para la impartición de los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
INTERNAS: 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores y personal administrativo de  la Escuela de Medicina Veterinaria Fincas. 
Escuela de Biología. 
 
EXTERNAS: 
 Zoológicos  Privados y Nacionales,  Ministerio de Ambiente,  CONAP,  CONAMA.  Museo de 
Historia Natural.  
 . 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Unidad de Ciencias 

Médicas de la Escuela de Medicina Veterinaria. 
c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
b. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Sub Área que desempeña el cargo  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Profesor Titular I.                                         CÓDIGO: 21.01.11  
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador de la  Unidad de Reproducción Animal.      
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de Escuela de Medicina Veterinaria 
 
SUBALTERNOS:  Profesor  Titular VIII. 
                                 Profesor  Titular IV.  
                                 Profesor  Titular II. 
                                 Profesor  Titular II. 
                                 Secretaria I.                                  

 
 II. DESCRIPCIÓN  

 
1. NATURALEZA DEL PUESTO: 

 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la  Unidad de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Unidad bajo su 

responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Unidad a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Unidad a su 

cargo.  
 
 
 



 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e informarlo 

a la Dirección de Escuela. 
b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para la impartición de los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores y personal administrativo de  la Escuela de Medicina Veterinaria. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Unidad de Reproducción 

Animal de la Escuela de Medicina Veterinaria. 
c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
b. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Unidad que desempeña el cargo  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Secretaria I.                         CÓDIGO:  12.05.16  
 
PUESTO FUNCIONAL:         Secretaria del Director de la Escuela de Veterinaria. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Coordinador de la Unidad de Reproducción Animal. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de alguna variedad y dificultad en una 
unidad pequeña o similar a una secretaría de mayor jerarquía sigue instrucciones precisas, debe 
mantener relaciones cordiales con el público y observar buena presentación.  
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Recibir, registrar, despachar y archivar correspondencia que ingresa y egresa.  
b. Recibir, transferir, y/o anotar mensajes por las vías de comunicación disponibles. 
c. Recepción de formularios. 
d. Atender público. 
e. Tomar dictados y/o redactar, mecanografiar y tramitar correspondencia de la Unidad de 

reproducción animal.  
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Llevar control de la disponibilidad de papelería y útiles de oficina. 
b. Fotocopiar documentos. 
c. Preparación de materiales que utiliza la Coordinación   
d. Llevar la agenda de la Coordinación.  
e. Reproducir documentos. 
f. Localizar información de archivo. 
g. Velar por el seguimiento de los documentos en trámite. 
h. Prestar apoyo a comisiones eventuales de trabajo relacionadas con la Dirección de Escuela. 

 
2.3 EVENTUALES: 
  
a. Apoyar actividades y eventos oficiales de la Facultad. 
b. Participar en algunas reuniones. 
c. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 
 
 
 
 



3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con las Autoridades de la Facultad, 
Directores de Escuela, coordinadores de Unidades, docentes, personal administrativo y personal externo 
que se avoque a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

b. Cumplir con las actividades secretariales de la Unidad a la que pertenece. 
c. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo.    
d. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
  
 Factor de habilidad.  

   1.1.1  Sub Factor de Formación. 
        a)       Personal externo e interno: 

      Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y oficinista u otra carrera afín al campo secretarial   
   y conocimientos de computación.  
             

        
       1.1.2   Sub Factor de Experiencia. 
       a)        Personal externo: 
                  Un año en la ejecución de labores de oficina. 
 
       b)        Personal Interno: 
                  Seis meses en la ejecución de labores de oficina. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Auxiliar de Laboratorio I.                    CÓDIGO:    15.20.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:         Auxiliar de Laboratorio  
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Encargado del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas en el control, colaboración, preparación de 
material de apoyo y mantenimiento sencillo de equipo de laboratorio con el objeto de utilizarlo en la 
práctica de estudiantes, con fines de docencia,  investigación y/o análisis varios.   

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS: 
 

a. Limpiar áreas asignadas.  
b. Mantener los materiales necesarios para la práctica de laboratorio. 
c. Atender estudiantes.   
d. Realizar análisis de rutina.  

     
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Recolectar muestras para las prácticas de laboratorio. 
b. Montar el laboratorio practico con el Docente responsable. 
c. Visitas lugares para recolección de especimenes.  
d. Otras que le asigne su Jefe inmediato superior. 

 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Apoyar investigaciones científicos que se realicen en el laboratorio. 
b. Apoyar eventos programados por la Facultad.  
c. Colocar aparatos de laboratorio.  
d. Dar mantenimiento sencillo a equipo de laboratorio. 
e. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el jefe inmediato superior, 
personal del laboratorio personal externo al mismo. 
 
 
 
 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal. 
b. Del adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
    FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a)  Personal externo. 
    Titulo a nivel medio y acreditar curso de laboratorio clínico.  

 
 b)  Personal interno  
 Tercer año básico y acreditar capacitación de laboratorio que el que el puesto requiera.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Un año en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate.    
 

                   Personal Interno: 
             b.   Dos años en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Profesor Titular I.                                        CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador de la Unidad de Clínicas       
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de Escuela de Medicina Veterinaria 
 
SUBALTERNOS:  Profesor Titular VI. 
                                 Profesor Titular V.     
                                 Profesor Titular III.                                  
                                 Profesor Titular II. 
                                 Profesor Titular I. 
                                 Profesor Interino. 
                                 Oficinista II. 
                                 Auxiliar de Laboratorio I.  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Unidad  de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Unidad. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Unidad bajo 
su responsabilidad. 

b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo 
de las actividades docentes. 

c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Unidad a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  

 
 
 



 
Continúan actividades periódicas.... 
 

h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Unidad a 

su cargo.  
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e 
informarlo a la Dirección de Escuela. 

b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para la impartición de los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores y personal administrativo de  la Escuela de Medicina Veterinaria. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Sub Área de Clínicas de la 

Escuela de Medicina Veterinaria. 
c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos De Formación y Experiencia  
 

1. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
2. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Unidad que desempeña el cargo  
3. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
4. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  
 
PUESTO NOMINAL:            Oficinista II.                                                   CÓDIGO:  12.05.57 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Oficinista II.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador del Hospital de Veterinaria.   
  
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas auxiliares variadas, y de alguna dificultad, con apoyo a 
la administración, docencia, investigación y extensión. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Atender al público. 
b. Enviar o recibir correspondencia. 
c. Controlar expedientes del departamento. 
d. Controlar ingresos. 
e. Archivar documentación. 
f. Elaborar Ordenes de Compra. 
g. Elaborar solicitud de materiales de almacén. 
h. Elaborar correspondencia. 
i. Recibir Ingresos (al hospital de veterinaria). 

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Elaborar exámenes parciales y finales. 
b. Controlar zonas y de notas de exámenes finales. 
c. Elaborar Manuales. 
d. Elaborar actas de retrasadas.  
e. Elaborar actas de exámenes finales. 

 
2.3 EVENTUALES: 
 
Transcribir folletos para algunos cursos del ultimo año de la carrera de Medico Veterinario. 
Otras que le asigne su Jefe inmediato superior. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con su jefe inmediato, personal del 
hospital,  personal administrativo y publico en general. 
 
 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Es responsable del control de ingresos de los pacientes al hospital de Veterinaria.  

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

Personal interno y externo. 
Secretaria bilingüe u otra carrera afín en el campo secretarial y conocimientos de computo.  

 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Tres años en la ejecución de trabajos secretariales que incluyan supervisión de recurso    
humano. 
 

                   Personal Interno: 
             b.   Dos años en la ejecución de trabajos secretariales que incluyan supervisión de recurso 
                    humano o como secretaria I. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Auxiliar de Laboratorio I.                    CÓDIGO:    15.20.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:         Auxiliar de Laboratorio  
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Encargado del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas en el control, colaboración, preparación de 
material de apoyo y mantenimiento sencillo de equipo de laboratorio con el objeto de utilizarlo en la 
práctica de estudiantes, con fines de docencia,  investigación y/o análisis varios.   

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS: 
 

a. Limpiar áreas asignadas.  
b. Mantener los materiales necesarios para la práctica de laboratorio. 
c. Atender estudiantes.   
d. Realizar análisis de rutina.  

     
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Recolectar muestras para las prácticas de laboratorio. 
b. Montar el laboratorio practico con el Docente responsable. 
c. Visitas lugares para recolección de especimenes.  
d. Otras que le asigne su Jefe inmediato superior. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Apoyar investigaciones científicos que se realicen en el laboratorio. 
b. Apoyar eventos programados por la Facultad.  
c. Colocar equipo de laboratorio para práctica y guardarlos en las áreas o lugares asignados 
d. Dar mantenimiento sencillo a equipo de laboratorio. 
e. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el jefe inmediato superior, 
personal del laboratorio personal externo al mismo. 

 
 
 
 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala y su personal. 
b. Del adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a.   Personal externo. 
     Titulo a nivel medio y acreditar curso de laboratorio clínico.  

 
 b.    Personal interno  
 Tercer año básico y acreditar capacitación de laboratorio que el que el puesto requiera.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Un año en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate.    
 

                   Personal Interno: 
             b.   Dos años en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Profesor Titular I.                                          CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:       Coordinador de la  Unidad de Clínicas.   
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de Escuela de Medicina Veterinaria 
 
SUBALTERNOS:  Profesor Titular V. 
                                 Profesor  Titular III. 
                                 Profesor  Interino. 
                                 Auxiliar de laboratorio III.                                  
                                 Auxiliar de laboratorio I. 
                                 Secretaria III. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Unidad de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Unidad. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
 
2.3 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Unidad bajo su 

responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Unidad a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Unidad a su 

cargo.  



 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e informarlo 

a la Dirección de Escuela. 
b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para la impartición de los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores y personal administrativo de  la Escuela de Medicina Veterinaria. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Sub Área de Salud Pública 

Veterinaria. 
c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
  
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
b. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Unidad que desempeña el cargo  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:           Secretaria III                                                              CÓDIGO:  12.05.18 
 
PUESTO FUNCIONAL:       Secretaria    
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador de la Unidad de Salud Pública 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad, en apoyo a un jefe de  
oficina en una Facultad, Escuela no Facultativa, Dirección u otra Dependencia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Conoce la organización y funciones de la Dependencia, mantiene relaciones 
cordiales con el público y observa buena presentación.   
 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Elaborar documentos de la Unidad de Salud Pública. 
b. Recibir, registrar, controlar y distribuir interna y externamente, expedientes para su trámite. 
c. Mecanografiar providencias oficios y otros documentos.     
d. Tomar y transcribir dictados.  
e. Archivar documentos. 
f. Atender personal que visita la Jefatura y el Departamento. 
g. Elaborar documentos a iniciativa propia o solicitados por el Jefe. 
h. Registrar correspondencia que ingresa al departamento  
i. Llevar el control interno de documentos. 

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a.  Elaborar Solicitud de Compras. 
b.  Elaborar nóminas de nombramiento. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Asistir a reuniones de trabajo para asuntos del Departamento.  
b. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con su jefe, catedráticos y 
estudiantes y con algunos departamentos internos de la Facultad. 
 
 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal. 
b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
1.1 Sub Factor de Formación 
 Personal interno y externo 
 Secretaria bilingüe, secretaria comercial y oficinista u otra carrera afín al  campo secretarial y 
 conocimientos de computación. 
 
1.2 Sub Factor Experiencia 
 a. Personal Externo: 
  Dos años en la ejecución de tareas secretariales. 
 
  Personal Interno 
 b. Un año como oficinista II o Secretaria II 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Auxiliar de Laboratorio III.                    CÓDIGO:    15.20.18 
 
PUESTO FUNCIONAL:          Auxiliar de Laboratorio III. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Encargado de laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en auxiliar al jefe de laboratorio, profesores y estudiantes en su 
administración, supervisión, preparación del material equipo para las prácticas en el mismo, así como en 
ejecutar tareas de análisis en estudios e investigaciones con fines docentes.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS: 
 

a. Lavar cristalería de pruebas de laboratorio.    
b. Preparar y esterilizar tubos de prueba del laboratorio.   
c. Limpiar y empacar materiales de laboratorio.  
d. Otras que le asigne su jefe inmediato superior.   

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Manejar y limpiar animales de laboratorio. 
b. Limpiar y desinfectar salas de práctica, módulos,  pizarrones y pisos.  
c. Descongelar refrigeradora y medios de cultivo.       . 
d. Movimiento del carnero para sangrías. 
  
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Apoyo a la mensajería. 
b. Lavado de vidrios del corredor del edificio y del laboratorio. 
c. Lavado de jaulas y desinfección de los mismos. 
d. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el jefe inmediato,  profesores, 
alumnos y personal externo a la Facultad.  
   
 
 
 
 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal  
b. Del adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo.  
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 

Personal Externo 
       Un año en estudios universitarios de una carrera afín al laboratorio que se trate y tres años en 
        la ejecución de tareas relacionadas con el análisis y preparación de muestras de laboratorio.   
 
Personal Interno 

Título de nivel medio, capacitación de laboratorista en el campo específico del puesto y cuatro 
años como Auxiliar de Laboratorio II.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Auxiliar de Laboratorio I.                    CÓDIGO:    15.20.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:         Auxiliar de Laboratorio  
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Encargado del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas en el control, colaboración, preparación de 
material de apoyo y mantenimiento sencillo de equipo de laboratorio con el objeto de utilizarlo en la 
práctica de estudiantes, con fines de docencia,  investigación y/o análisis varios.   

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS: 
 
a. Limpiar áreas asignadas.  
b. Mantener los materiales necesarios para la práctica de laboratorio. 
c. Atender estudiantes.   
d. Realizar análisis de rutina.  
     
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Recolectar muestras para las prácticas de laboratorio. 
b. Montar el laboratorio practico con el Docente responsable. 
c. Visitas lugares para recolección de especimenes.  
d. Otras que le asigne su Jefe inmediato superior. 

 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Apoyar investigaciones científicos que se realicen en el laboratorio. 
b. Apoyar eventos programados por la Facultad.  
c. Colocar equipo de laboratorio para práctica y guardarlos en las áreas o lugares asignados 
d. Dar mantenimiento sencillo a equipo de laboratorio. 
e. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el jefe inmediato superior, 
personal del laboratorio personal externo al mismo. 
 
 
 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su personal. 
b. Del adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a.   Personal externo. 
     Titulo a nivel medio y acreditar curso de laboratorio clínico.  

 
 b.    Personal interno  
 Tercer año básico y acreditar capacitación de laboratorio que el que el puesto requiera.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Un año en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate.    
 

                   Personal Interno: 
             b.   Dos años en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela de Zootecnia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCUELA DE ZOOTECNIA 
 
1.        DEFINICIÓN: 
 
La Escuela de Zootecnia, es encargada de la cría, alimentación y producción animal en 
forma racional y técnicamente rentable, así como la transformación y comercialización de 
los productos y sub productos de los animales zootécnicamente  importantes para la 
seguridad alimentaria de Guatemala   
 
2. OBJETIVOS: 
 
Formar profesionales en le campo de la Zootecnia, capaces de: 
 

a. Interpretar la realidad socio-económica, político-institucional, tecnológica-
productiva y ecológica ambiental de la región de Centroamérica y el Caribe, las 
macro tendencias que la afectan y la demanda de servicios profesionales.    

 
b. Formular, conducir y evaluar proyectos de investigación, producción, 

transformación, comercialización y extensión con un enfoque de desarrollo 
sostenible, destinados tanto a las cadenas agroalimentarias, como a los actores 
agrícolas y rurales excluidos de los procesos de cambio y modernización. 

 
c. Diseñar, ejecutar y evaluar estrategias de producción, industrialización y 

comercialización aplicables a especies animales de importancia económica, así 
como algunas amenazadas en vías de extinción . 

 
d. Participar en forma sistemática y permanente en actividades de investigación y 

capacitación que le permitan estar actualizado conforme las necesidades sociales 
de desarrollo, los avances científico-tecnológico en su campo profesional y los 
requerimientos del campo ocupacional. Asimismo, participar en actividades que 
le permitan acrecentar su formación integral. 

 
e. Ejercer con liderazgo la gestión a diferentes niveles, en instituciones del sector 

público, empresas productivas, organizaciones no gubernamentales, cooperativas 
y de autogestión y otras instituciones y organizaciones relacionadas con el campo 
agropecuario. 

 
f. Desarrollar y aplicar tecnología apropiada, sostenible y rentable, para los actores 

agrícolas y rurales excluidos de los procesos de cambio y modernización.  
 

g. Participar en equipos interdisciplinarios para negociaciones y administración de 
acuerdos comerciales internacionales sobre productos agropecuarios, conociendo 
las políticas e instrumentos correspondientes, e información adecuada sobre 
acuerdos y protocolos. 

 



h. Formular, ejecutar y evaluar estudios de impacto ambiental en la actividad 
agropecuaria e hidrobiológica  así como realizar control de calidad de procesos, 
productos y subproductos de agroindustrias. 

 
i. Agregar su desempeño profesional a principios éticos, de responsabilidad social y 

promover en todas sus actividades la participación y la solidaridad social, la 
tolerancia, la convivencia democrática y el respeto al ambiente y los recursos 
naturales, asimismo, desarrollarse integralmente en el campo científico, 
tecnológico, cultural, humanístico y físico-mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÍNDICE DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS DE LA   

ESCUELA DE ZOOTECNIA 
 
Para el cumplimiento de sus atribuciones y desarrollo de sus actividades, la Escuela de 
Zootecnia está conformada de la manera siguiente: 
 
    Nombre del puesto                                      Código de plaza 
 
1. DIRECTOR DE ESCUELA        21.01.11 
 
 Perfil General de Profesores Titulares del I al X.                   21.01.11 
 

Personal de apoyo 
Secretaria III.             12.05.19 

 Auxiliar de Servicios I.           14.05.16 
 
 
1.1 COORDINADOR DE LA UNIDAD  DE ESTADÍSTICA Y    
            MEJORAMIENTO ANIMAL.  
 

Profesor Titular V. 
Profesor Titular I. 
Profesor Titular I. 

 
1.2 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE.    
 

Profesor Titular III. 
Profesor Interino. 
Profesor Interino. 

 
1.2 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓ N    
           ANIMAL.  
 

Personal de Apoyo 
Laboratorista I.            15.20.21 
Secretaria I.             12.05.16 
Auxiliar de Laboratorio   I.           15.20.16 
Profesor Titular IV. 

            Titular II. 
 
 
1.3 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ECONÓMICO   
            ADMINISTRATIVO. 
 



Profesor Titular IV. 
Profesor Titular II. 
Titular I. 

 
 
1.5 COORDINADOR DE LA  UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

ANIMAL SOSTENIBLE. 
 
 Personal de Apoyo 

Secretaria II.            12.05.17  
Profesor Titular VI. 
Profesor Titular IV. 
Profesor Titular VI. 
Profesor Titular II. 
Profesor Interino .  

 
1.6 COORDINADOR DE LA UNIDAD PROCESOS AGROINDUSTRIA LES. 
 

Profesor Interino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Profesor Titular I.                            CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:     Director de la Escuela Zootecnia.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Decano. 
 
SUBALTERNOS:                  Coordinador de la Unidad de Estadística y Mejoramiento Animal . 
                                                 Coordinador de la Unidad de Nutrición y Alimentación Animal. 
                                                 Coordinador de la Unidad Económico Administrativo. 
                                                 Coordinador de la Unidad de Producción Animal Sostenible. 
                                                 Coordinador de la Unidad de Procesos Agroindustriales. 
                                                 Coordinador de la Unidad de Ciencia del  Ambiente 
                                                 Secretaria  I, II y III. 
                                                 Auxiliar de Servicios I.  

  
II. DESCRIPCIÓN  

 
1. NATURALEZA DEL PUESTO: 

 
Trabajo profesional de administración docente, que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, 
ejecutar y controlar tareas administrativas, técnicas y docentes de la Escuela de Zootecnia. 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:   
 

a. Revisar y autorizar la correspondencia oficial de la Escuela de Zootecnia. 
b. Ser conducto entre el personal de la Escuela de Zootecnia y las autoridades superiores.   
c. Participar en reuniones de trabajo con diferentes comisiones.  
d. Velar por la optima ejecución presupuestal de la Escuela de Zootecnia.  

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Supervisar docencia directa teórica y/o práctica.  
b. Resolver problemas específicos de las diferentes instancias de la Escuela de Zootecnia. 
c. Autorizar exámenes extraordinarios.  
d. Realizar reuniones de coordinación con los encargados de las Unidad de la Escuela de 

Zootecnia.               
e. Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las autoridades 

superiores. 
f. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la naturaleza del 

cargo. 
g. Coordinar el proceso de programación de evaluación estudiantil de la Escuela a su cargo. 
h. Rendir informe ante sus superiores.   
i. Emitir dictámenes u opiniones sobre asuntos relacionados con la Escuela de Zootecnia. 
j. Autorizar compras,  transferencias u otros trámites de carácter financiero de su competencia. 
k. Rendir informes de la ejecución presupuestal mensual. 
l. Identificar y priorizar problemas y necesidades de la Escuela de Zootecnia, propugnado por su 

solución.  
 
 



 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Definir planes, programas y proyectos de la Escuela de Zootecnia en el marco de las políticas 

facultativas. 
b. Autorizar permisos al personal a su cargo en base a la legislación universitaria.  
c. Coordinar la elaboración del plan operativo y del presupuesto anual de la Escuela de Zootecnia. 
d. Coordinar la elaboración de la Memoria Anual de Labores de la Escuela de Zootecnia. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Decano,  Secretario 
Académico, Secretario Administrativo, Directores de Escuela, Coordinadores de Unidades, 
Catedráticos, alumnos y personal administrativo de la Escuela de Zootecnia. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica y administrativa de la Escuela 

de Zootecnia. 
c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
  
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1.   Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
b. Poseer conocimientos,  experiencia y habilidades en administración docente.  
 
2.  Requisitos para su Elección 
 
Elección interna por la Junta Directiva de la Facultad, a propuesta en terna del Decano de la Facultad 
según el Artículo 102, párrafo 3º de los Estatutos de la Universidad de San Carlos, por cuanto se trata de 
un puesto de servicio exento, según el artículo 21, Estatuto de Relaciones Laborales de la Universidad y 
su personal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Escuela de Zootecnia 
 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
PUESTO NOMINAL:            Profesores Titulares del I. al  X                            CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Profesores. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de la Escuela de Zootecnia. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno.                                                      

 
 II. DESCRIPCIÓN  

 
1. NATURALEZA DEL PUESTO: 

 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar 
docencia universitaria extensión y administración académica con bases, capacidad, experiencia y 
formación.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Realizar actividades académicas específicas encomendadas por las autoridades de la unidad 
académica respectiva.   

b. Planificar, impartir y evaluar docencia directa teórica y/o práctica.  
c. Realizar actividades de docencia universitaria, investigación y extensión.   
d. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje.   
e. Asesorar a los estudiantes en la ejecución de trabajos y de desarrollo académico.  
f. Atender consultas que los estudiantes le formulen inherentes a la actividad académica que 

desarrolla.  
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Realizar reuniones de coordinación con los encargados de las Unidades. 
b. Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las autoridades 

superiores. 
c. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la docencia.  
d. Participar en la planificación del proceso de evaluación  estudiantil .  
e. Rendir informe por su trabajo ante sus superiores.  
f. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje de acuerdo a las políticas universitarias de la Facultad. 
g. Participar, en cursos, seminarios y otras actividades formativas que programe la Facultad y/o 

Universidad. 
h. Identificar problemas de la realidad nacional y plantear propuestas de solución a través de la 

docencia, investigación y extensión. 
i. Elaborar libros de texto y documentos elaborados en docencia.  
j. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación. 
k. Elaborar y ejecutar proyectos de proyección universitaria y servicios. 

 



 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Participar en la elaboración del plan operativo de la unidad donde laboran.   
b. Formar parte de los tribunales examinadores.   
c. Asesorar tesis y trabajos de graduación. 
d. Supervisar E.P.S. y E.D.C. u otro tipo de proyectos.   
e. Participar en actividades de capacitación y actualización docente, como alumno o como 

investigador.   
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Secretario Académico, 
Secretario Administrativo, Directores de Escuelas, Coordinadores de Unidades, alumnos y personal 
administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Cumplir con el Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, ECUPA. 
c. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo.   
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Poseer conocimientos en docencia universitaria. 
b. Desarrollar actividades de administración académica y otras comisiones para las que sea nombrado 

por las autoridades de la unidad académica. 
c. Administración académica y gestión universitaria. 
 
2.  Requisitos para su Elección 
 

a. Concurso de Oposición  
 

b. Ser centroamericano.     
c. Poseer como mínimo el grado académico de licenciado legalmente reconocido en Guatemala.   
d. Ser colegiado activo.  
e. Estar en el goce de sus derechos civiles.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Profesor Titular I.                                         CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador de la Unidad de Estadística y Mejoramiento Animal. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de la Escuela de Zootecnia. 
 
SUBALTERNOS:  Titular V. 
                                 Titular I.  
                                 Titular I.    
                                  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Unidad de Estadística y Mejoramiento Animal de la  Escuela 
de Zootecnia.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Unidad. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Unidad bajo su 

responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Unidad a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Unidad a su 

cargo.  
 



 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e informarlo 

a la Dirección de Escuela. 
b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para impartir los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores, alumnos y personal administrativo de  la Escuela de Zootecnia. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Sub Área de Estadística y 

Mejoramiento Animal. 
c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
b. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Unidad que desempeña el cargo  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:           Secretaria  III                           CÓDIGO:  12.05.19.  
 
PUESTO FUNCIONAL:       Secretaria del Director de la Escuela Zootecnia.   
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de Escuela de Zootecnia 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo secretarial de alta responsabilidad y precisión, de completa discreción y alto grado de iniciativa 
para ejecutar tareas de apoyo a un superior responsable de la Dirección de una Escuela no Facultativa,  
Subdirección, Dirección o dependencias de similar jerarquía, labora con considerable independencia 
siguiendo instrucciones de carácter general; requiere de amplio criterio para resolver problemas de 
trabajo.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Recibir y anotar mensajes por vía telefónica, verbal o por otro medio. 
b. Atender y proporcionar información especifica de la Dirección de Escuela. 
c. Tener pleno conocimiento del registro y archivo de la correspondencia de la Dirección de Escuela  

para su rápida localización y manejo. 
d. Mecanografiar providencias, oficios, circulares, dictámenes, opiniones, u otro tipo de documentos 

en apoyo a la Dirección. 
e. Tomar dictados y transcribir documentos. 
f. Dar seguimiento a la correspondencia de la Jefatura. 
g. Reproducir documentos relacionados con el que hacer de la Escuela. 
h. Redactar correspondencia de trámite. 
i. Llevar y controlar y dar seguimiento a la agenda de la Dirección. 
j. Atender estudiantes y público en general. 
k. Enviar y recibir fax, correo electrónico y otras formas de comunicación. 
l. Recepción de anteproyectos de tesis y seguimientos de los mismos. 
  
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Realizar algunas tareas menores de mensajería. 
b. Solicitar materiales al almacén. 
c. Repartir material de trabajo a los Departamentos de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia.    
d. Controlar algún equipo audiovisual.     
e. Mantener existencia del material docente para los departamentos. 
 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Organizar reuniones de Coordinadores.  
b. Elaborar ayuda de memoria de las sesiones convocadas por la Dirección de Escuela. 
c. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 



 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con Directores, Coordinadores de 
Unidades,  profesores, alumnos y personal externo de la Facultad. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
  

a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

b. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

Personal interno y externo. 
Secretaria bilingüe u otra carrera afín en el campo secretarial y conocimientos de computo.  

 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Tres años en la ejecución de trabajos secretariales que incluyan supervisión de recurso    
humano. 
 

                   Personal Interno: 
             b. Dos años en la ejecución de trabajos secretariales que incluyan supervisión de recurso 
 humano o como secretaria III. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Auxiliar de Servicios I.                          CÓDIGO:  12.05. 17 
 
PUESTO FUNCIONAL:      Auxiliar de Servicios.       
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de la Escuela de Zootecnia.   
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de servicio que consiste en realizar tareas relacionadas con limpieza, y otras de responsabilidad 
relacionada con el puesto y/o supervisar personal de cierta jerarquía.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Limpiar sanitarios del área asignada.     
b. Limpiar y ordenar oficinas. 
c. Limpiar corredores. 
d. Limpiar y sacudir mobiliario de oficina.  
e. Preparar café para el personal. 
f. Limpiar graderíos. 
g. Realizar labores de mensajería interna. 
h. Otras que le asigne su jefe inmediato. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Limpiar vidrios,  terrazas y techos de los edificios asignados.   
b. Realizar labores de mantenimiento de áreas ornamentales. 
c. Limpiar patios.  
d. Recoger pedido de almacén. 
e. Otras que le asigne su jefe inmediato. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Pulir pisos. 
b. Aspirar alfombras y muebles.  
c. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Personal Docente 
Administrativo, alumnos y demás personas que visiten la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
   
 
 



4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

b. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  

 
 

III.  ESPECIFICACIÓNES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a)  Personal externo. 
    Segundo año básico.   

 
 b)  Personal interno  
 Primaria completa 
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Un año en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza y conserjería preferentemente  
con supervisión de recurso humano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Profesor Titular I.                                         CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador de la Unidad de Ciencias del Ambiente. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Director de la Escuela de Zootecnia 
 
SUBALTERNOS:  Profesor Titular III.   
                                 Profesor Titular III.                                  
                                 Profesor Interino.  
                                 Profesor Interino. 
                                                                   
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Unidad de Ciencias del Ambiente de la Escuela de 
Zootecnia.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Unidad bajo su 

responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Unidad a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Unidad a su 

cargo.  
 
 
 



 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e informarlo 

a la Dirección de Escuela. 
b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para impartir los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores, alumnos  y personal administrativo de  la Escuela de Zootecnia. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Unidad de Ciencias del 

Ambiente. 
c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 

a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
b. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Unidad que desempeña el cargo.  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Profesor Titular I.                                         CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador de la Unidad de Nutrición  y Alimentación Animal. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Director de la Escuela de Zootecnia. 
 
SUBALTERNOS:  Profesor Titular IV.   
                                 Profesor Titular IV.                                  
                                 Profesor Titular III.  
                                 Profesor Titular II 
                                 Profesor Titular II. 
                                 Laboratorista      I. 
                                 Secretaria I.                                  
                                 Auxiliar de Laboratorio I. 
                                  

II. DESCRIPCIÓN 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Unidad de Alimentos y Alimentación Animal de la Escuela 
de  Zootecnia.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Unidad. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Unidad bajo su 

responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Unidad a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Unidad a su 

cargo.  



 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e 
informarlo a la Dirección de Escuela. 

b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para la impartición de los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores, alumnos  y personal administrativo de la Escuela de Zootecnia. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Sub Área de Alimentos y 

Alimentación Animal. 
c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
b. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Unidad que desempeña el cargo.  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:   Laboratorista   I.                   CÓDIGO:    15.20.21 
 
PUESTO FUNCIONAL:    Laboratorista    
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Profesor o Jefe del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en administrar un laboratorio, ejecutar tareas de análisis estudios y/o 
investigaciones variadas, asesorado y dirigido por un catedrático o jefe de laboratorio que se trate.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Coordinar el trabajo del personal del laboratorio a su cargo.    
b. Supervisar limpieza de equipo de laboratorio.  
c. Distribuir tiempo de práctica de laboratorio a los estudiantes.  
d. Elaborar informes de resultados de laboratorio.  
e. Preparar soluciones para análisis de laboratorio.  
f. Asesorar análisis de trabajos de investigación en el laboratorio.  
g. Controlar ingresos y egresos de materiales de la bodega del laboratorio y hospital. 
h. Controlar egreso de equipo esterilizado para el uso del laboratorio. 
i. Controlar aparatos equipo y cristalería del laboratorio. 
j. Controlar y preparar reactivos para prácticas de laboratorio. 
k. Recibir muestras del laboratorio. 
l. Elaborar las pruebas correspondientes a las muestras ingresadas. 
m. Supervisar existencias de material para prácticas de laboratorio. 
n. Atender y asesorar a estudiantes que lo soliciten. 
o. Preparar reactivos y colorantes.  
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Calibrar equipo de laboratorio.  
b. Elaborar análisis de laboratorio para empresas privadas. 
c. Realizar nuevos análisis que estén en proceso de establecerse en el laboratorio. 
d. Elaborar la memoria de trabajo del laboratorio.  
e. Cotizar insumos para el laboratorio.  
f. Elaborar Solicitud de Compra de insumos de laboratorio. 
g. Elaborar solicitud de insumos y retiro de los mismos del almacén. 
h. Asistir en actividades del laboratorio. 
i. Levantar inventario de lo necesario en el laboratorio para su funcionamiento. 
j. Proporcionar mantenimiento a aparatos mecánicos y eléctricos. 
k. Orientar a los estudiantes a cerca de los cuidados que deben tener en el laboratorio. 
l. Atender estudiantes y público que consulta en el laboratorio.    
 



 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar trabajos de reparación y mantenimiento preventivo de equipo de laboratorio por 

empresas particulares. 
b. Fotocopiar documentos. 
c. Colaborar en investigaciones de la Facultad que requieran del laboratorio. 
d. Elaborar la memoria de labores del laboratorio. 
e. Colaborar con otros laboratorios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el profesor o su jefe inmediato, 
Coordinadores de Unidades,  profesores alumnos y personal administrativo de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y la Universidad.    
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones laborales de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala y su personal. 
b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
  FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a.  Personal externo. 
     Tres años de estudios universitarios en una carrera afín al puesto.      

 
  b.  Personal interno  
 Un año de estudios universitarios y diploma del laboratorista, extendido por instituto 
 competente.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Tres años en la ejecución de tareas relacionadas con análisis y preparación de muestras, que 
incluyan supervisión de recurso humano de menor jerarquía y administración de un 
laboratorio.    
 

                   Personal Interno: 
             b.   Cuatro años como auxiliar de laboratorio.   
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Secretaria I.                         CÓDIGO:  12.05.16  
 
PUESTO FUNCIONAL:         Secretaria del Director de la Escuela de Zootecnia. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Coordinador de la  Unidad de Nutrición y Alimentación Animal. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de alguna variedad y dificultad en una 
unidad pequeña o similar a una secretaría de mayor jerarquía sigue instrucciones precisas, debe 
mantener relaciones cordiales con el público y observar buena presentación.  
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Recibir, registrar, despachar y archivar correspondencia que ingresa y egresa.  
b. Recibir, transferir, y/o anotar mensajes por las vías de comunicación disponibles. 
c. Recepción de formularios. 
d. Atender público. 
e. Tomar dictados y/o redactar, mecanografiar y tramitar correspondencia de la Unidad de 

reproducción animal.  
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Llevar control de la disponibilidad de papelería y útiles de oficina. 
b. Fotocopiar documentos. 
c. Preparación de materiales que utilizara la Jefatura.   
d. Llevar la agenda del Jefe.  
e. Reproducir documentos. 
f. Localizar información de archivo. 
g. Velar por el seguimiento de los documentos en trámite. 
h. Prestar apoyo a comisiones eventuales de trabajo relacionadas con la Dirección de Escuela. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Apoyar actividades. 
b. Atender eventos.  
c. Participar en algunas reuniones. 
d. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
 
 
 



 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con las Autoridades de la Facultad, 
Directores de Escuela, coordinadores de Área, Sub Área, docentes, personal administrativo y personal 
externo que se aboque a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal. 
b. Cumplir con las actividades secretariales de la Sub Área a la que pertenece. 
c. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
d. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
  
 
1.1  Factor de habilidad.  

   1.1.1  Sub Factor de Formación. 
        a)       Personal externo e interno: 

      Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y oficinista u otra carrera afín al campo secretarial   
   y conocimientos de computación.  
             

        
       1.1.2   Sub Factor de Experiencia. 
       a)        Personal externo: 
                  Un año en la ejecución de labores de oficina. 
 
       b)        Personal Interno: 
                  Seis meses en la ejecución de labores de oficina. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Auxiliar de Laboratorio I.                    CÓDIGO:    15.20.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:         Auxiliar de Laboratorio  
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Encargado del Laboratorio.   
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas en el control, colaboración, preparación de 
material de apoyo y mantenimiento sencillo de equipo de laboratorio con el objeto de utilizarlo en la 
práctica de estudiantes, con fines de docencia,  investigación y/o análisis varios.   

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS: 
 
a. Limpiar áreas asignadas.  
b. Mantener los materiales necesarios para la práctica de laboratorio. 
c. Atender estudiantes.   
d. Realizar análisis de rutina.  
     
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Recolectar muestras para las prácticas de laboratorio. 
b. Montar el laboratorio practico con el Docente responsable. 
c. Visitas lugares para recolección de especimenes.  
d. Otras que le asigne su Jefe inmediato superior. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Apoyar investigaciones científicos que se realicen en el laboratorio. 
b. Apoyar eventos programados por la Facultad.  
c. Colocar equipo de laboratorio para práctica y guardarlos en las áreas o lugares asignados 
d. Dar mantenimiento sencillo a equipo de laboratorio. 
e. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 
 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el jefe inmediato superior, 
personal del laboratorio y personal externo al mismo. 
 
 
 
 



 
4. RESPONSABILIDAD: 

 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su personal. 
b. Del adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.   
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a.  Personal externo. 
     Titulo a nivel medio y acreditar curso de laboratorio clínico.  

 
  b.   Personal interno  
 Tercer año básico y acreditar capacitación de laboratorio que el que el puesto requiera.  
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Un año en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate.    
 

                   Personal Interno: 
             b.   Dos años en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Profesor I.                                                     CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador de la Unidad Económico Administrativo. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Director de la Escuela de Zootecnia 
 
SUBALTERNOS:                   Profesor Titular IV. 
                                                  Titular II.                                   
                                                                   
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Unidad Económico Administrativo de la Escuela de  
Zootecnia.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Unidad bajo 
su responsabilidad. 

b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo 
de las actividades docentes. 

c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Unidad a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Unidad a 

su cargo.  
 
 
 
 



 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e 
informarlo a la Dirección de Escuela. 

b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para la impartición de los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores, alumnos y personal administrativo de  la Escuela de Zootecnia. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Unidad Económico 
Administrativo. 

c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos De Formación y Experiencia  
 
a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
b. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Sub Área que desempeña el cargo  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Profesor Titular I.                                          CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:       Coordinador Unidad  de Producción Animal Sostenible. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de la Escuela de Zootecnia. 
 
SUBALTERNOS:  Profesor Titular IV. 
                                 Profesor Titular IV. 
                                 Profesor Titular IV. 
                                 Profesor Titular II.                                
                                 Profesor  Interino.  
                                Secretaria II. 

 
 II. DESCRIPCIÓN  

 
1. NATURALEZA DEL PUESTO: 

 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Unidad de Producción Animal Sostenible de la Escuela de 
Zootecnia.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Unidad bajo su 

responsabilidad. 
b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de 

las actividades docentes. 
c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 
d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Unidad  a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Unidad a su 

cargo.  



 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e informarlo 

a la Dirección de Escuela. 
b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para la impartición de los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores, alumnos y personal administrativo de  la Escuela de Zootecnia. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Unidad  de 
Producción Animal Sostenible. 

c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
b. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Unidad que desempeña el cargo  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Secretaria II.                          CÓDIGO:  12.05. 17 
 
PUESTO FUNCIONAL:      Secretaria.       
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador de la Unidad de Producción Animal Sostenible. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad, en apoyo a un Jefe de  
oficina en una Facultad, Escuela no Facultativa, u otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce la 
organización y funcionamiento de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de confianza, 
mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Redactar y mecanografiar cartas, memorandos, circulares y otros.   
b. Elaborar trabajos mecanográficos. 
c. Grabar material didáctico en computadora. 
d. Reproducir  material en computadora. 
e. Manejar el archivo en gestión de la unidad. 
f. Llevar el control de ingreso y egreso de correspondencia.  
g. Contestar y efectuar llamadas telefónicas. 
h. Atender  estudiantes. 
i. Atender público. 
j. Asistir secretarialmente a los docentes del Departamento. 
k. Toma r y  transcribir dictados. 
l. Mantener en existencia el material didáctico de la Unidad. 

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Reproducir exámenes. 
b. Mecanografiar y reproducir formularios. 
c. Mecanografiar, entregar  y archivar actas de exámenes y retrasadas. 
d. Asistir  a reuniones de trabajo y  mecanografiar minuta de la misma. 
e. Elabora solicitud de materiales de oficina al almacén. 

 
2.2 EVENTUALES: 
 

a. Asistir a cursos programados por la administración. 
b. Asistir a reuniones convocadas por la administración. 
c. Asistir a reuniones de trabajadores. 
d. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 
 
 



 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Jefe inmediato,  
Catedráticos, alumnos, personal administrativo y externo que asiste a la Facultad. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.   
b. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación de Experiencia 
 
     FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

Personal interno y externo. 
Secretaria bilingüe, secretaria comercial y oficinista u otra carrera afín al campo secretarial y 
conocimientos de computación.  

 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Dos años en ejecución de tareas secretariales. 
 

                   Personal Interno: 
             b.   Un año como oficinista I o secretaria I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Profesor Titular I.                                         CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Coordinador Unidad de Procesos Agroindustriales. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Director de la Escuela de Zootecnia.  
 
SUBALTERNOS:  Profesor Interino. 
                                                                                                  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
académicas, técnico – administrativas de la Sub Área de Procesos Agroindustriales de la Escuela de 
Zootecnia.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 
b. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso docente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso docente.  
d. Cumplir  y  hacer cumplir el calendario general de actividades de la Facultad. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso docente, investigación y 

extensión de la Sub Área. 
f. Planificar e impartir docencia directa, prácticas de campo y/o laboratorios.    
g. Velar por el uso adecuado y cuidado del equipo de laboratorio, cristalería, reactivos y otros.  
h. Velar por la provisión de recursos pedagógicos para el proceso docente. 

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Unidad bajo 
su responsabilidad. 

b. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo 
de las actividades docentes. 

c. Participar en proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

d. Participar en programas de formación y desarrollo del personal académico.  
e. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos en apoyo al proceso docente. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Sub Área a su cargo. 
g. Evaluar, calificar y reportar resultados de la (s) asignatura(s) que imparte.  
h. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades docentes. 
i. Velar por la publicación de los resultados del proceso de evaluación estudiantil de la Unidad a 

su cargo.  
 
 
 



 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e 
informarlo a la Dirección de Escuela. 

b. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
c. Participar en la planificación del presupuesto de la Escuela a la que pertenece. 
d. Proponer cursos y docentes para la impartición de los mismos. 
e. Programar y calendarizar giras de estudio. 
f. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Escuela, 
Coordinadores, profesores, alumnos y  personal administrativo de  la Escuela de Zootecnia. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica de la Unidad de Procesos 

Agroindustriales. 
c. Rendir informe de su trabajo al Director de Escuela. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 

a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
b. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Unidad  que desempeña el cargo  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Escuela de Postgrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCUELA DE POSTGRADO 
 
  
1. DEFINICIÓN: 
 
Es la Escuela encargada de especializaciones, maestrías y doctorados en el  campo de la 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
 
 
2. OBJETIVOS: 
 
a. Preparar profesionales a nivel de especializaciones, maestrías y doctorados para 

impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico  en la producción y salud animal, 
lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de los sistemas de 
producción e industria animal en Guatemala y Centroamérica. 

 
 

b. Brindar oportunidades de actualización para apoyar el ejercicio profesional de los 
egresados de las carreras que imparte la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia o que se imparten en otras universidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS DE LA  
ESCUELA DE POSTGRADO 

 
Para el cumplimiento de sus atribuciones y desarrollo de sus actividades, la Escuela de 
Postgrado está conformada de la manera siguiente.  
 
 
           Nombre del Puesto        Código de plaza 
 
1. DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 21.01.11 
 
 Profesores titulares del I al X.     21.01.11 
 

Personal de apoyo. 
 Secretaria II.                    12.05.17 
 Auxiliar de Servicios II.       14.05.17 
 Coordinador del Área de Especializaciones                21.01.11 
 Coordinador del Área de Maestrías                  21.01.11 
 Coordinador del Área de Doctorados      21.01.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Profesor Titular I.                                           CÓDIGO:  21.01.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:       Director de la Escuela de Postgrado.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Decano. 
 
SUBALTERNOS:                  Especializaciones. 
                                                 Maestrías. 
                                                 Doctorados. 
                                                                                                  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional de administración docente, que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, 
ejecutar y supervisar  tareas administrativas, técnicas y docentes de la Escuela de Post Grado. 
 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Ser el responsable directo de la administración de la Escuela de Postgrado. 
b. Revisar y autorizar la correspondencia oficial de la Escuela de Postgrado. 
c. Ser conducto entre la Escuela de Postgrado y autoridades superiores, directores de escuelas, 

áreas, sub áreas y otras unidades. 
d. Velar por la optima ejecución presupuestal de la Escuela de Postgrado. 
e. Velar por el autofinanciamiento de la Escuela de Postgrado. 
f. Velar por condiciones adecuadas de infraestructura e instalaciones docente-administrativas y  

equipo asignado a la Escuela de Postgrado. 
g. Convocar las reuniones del Consejo Académico de la Escuela de Postgrado y actuar como 

secretario de éste. 
h. Dirigir y ejecutar las políticas y programas propuestos por el Consejo Académico de la Escuela 

de Postgrado y aprobados por Junta Directiva. 
i. Cumplir y hacer cumplir las leyes, estatutos y reglamentos aplicables al programa de postgrado.   
j. Promover la gestión de recursos y el intercambio a nivel de postgrado con otras universidades o 

centros de investigación, nacionales o extranjeros, conjuntamente con el coordinador de la 
Unidad de Vinculación Externa. 

k. Proponer ante el Consejo Académico la creación de nuevas especialidades y cursos cortos de 
postgrado. 

l. Participar como miembro del Consejo Académico de la Escuela Postgrado y proponer las 
medidas que crea conveniente  para el desarrollo eficaz de la docencia e investigación. 

m. Promover y coordinar actividades de docencia e investigación a nivel de postgrado. 
n. Promover, planificar y coordinar con otras unidades docente-administrativas cursos cortos de 

educación continua. 
 
 



 
 
 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Supervisar docencia directa teórica y/o práctica.  
b. Organizar y programar los cursos y otras modalidades de los pensa de estudios. 
c. Proponer a la autoridad nominadora el nombramiento del personal docente de la Escuela de 

Postgrado a propuesta de los coordinadores de programas.  
d. Coordinar la administración, registro y control académico de los estudiantes de postgrado. 
e. Resolver problemas específicos de las diferentes instancias de la Escuela de Postgrado. 
f. Realizar reuniones de coordinación con los encargados de los programas de la Escuela de 

Postgrado. 
g. Rendir informe ante sus superiores.   
h. Emitir dictámenes u opiniones sobre asuntos relacionados con la Escuela de Postgrado. 
i. Autorizar compras,  transferencias u otros trámites de carácter financiero de su competencia. 
j. Rendir informe de la ejecución presupuestaria mensual. 
k. Identificar y priorizar problemas y necesidades de la Escuela de Postgrado,  propugnado por su 

solución.  
l. Propiciar la vinculación de los programas académicos de la Escuela de Postgrado a la realidad 

rural de Guatemala.  
m. Proponer para su aprobación reglamentos, normativos, sistemas y procedimientos que agilicen 

la administración de la Escuela de Postgrado.  
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Proponer para su aprobación ante la autoridad competente programas de postgrado con base en 
las necesidades de la Facultad, el país y la región.  

b. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la naturaleza del 
cargo. 

c. Coordinar planes,  programas y proyectos de la Escuela de Postgrado en el marco de las 
políticas facultativas. 

d. Apoyar en la coordinación de actividades del Consejo Académico de la Escuela de Postgrado. 
e. Resolver las cuestiones administrativas y académicas que no ameriten acción de autoridad 

superior. 
f. Autorizar permisos al personal a su cargo en base a la legislación universitaria. 
g. Coordinar la elaboración del plan operativo y presupuesto anual de la Escuela de Postgrado. 
h. Coordinar la elaboración de la Memoria Anual de Labores de la Escuela de Postgrado.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Decano,  Secretario 
Académico, Secretario Administrativo, Directores de Escuelas, Coordinadores de Unidades, 
Catedráticos y personal administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Del adecuado funcionamiento de la parte académica y administrativa de la Escuela de Postgrado. 
c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
  
 
 
 



 
 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 

 
1.   Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
b. Poseer conocimientos,  experiencia y habilidades en administración docente.  
c. Poseer formación a nivel de postgrado. 
 
2.  Requisitos para su Elección 
 
Elección interna por la Junta Directiva de la Facultad, a propuesta en terna del Decano de la Facultad 
según el Artículo 102, párrafo 3º de los estatutos de la Universidad de San Carlos, por cuanto se trata de 
un puesto de servicio exento, según el artículo 21, Estatuto de Relaciones Laborales de la Universidad y 
su personal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Escuela de Medicina Veterinaria,  
                                                                 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTOS NOMINALES:            Profesores Titulares del I al  X                        CÓDIGO:   21.01.11 
 
PUESTOS FUNCIONALES:      Profesores.  
                                                  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional  que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar 
docencia universitaria extensión y administración académica con bases, capacidad, experiencia y 
formación. 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Realizar actividades académicas específicas encomendadas por las autoridades de la unidad 
académica respectiva. 

b. Planificar, impartir y evaluar docencia directa teórica y/o práctica.  
c. Realizar actividades de docencia universitaria, investigación y extensión. 
d. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
e. Asesorar a los estudiantes en la ejecución de trabajos y de desarrollo académico. 
f. Atender consultas que los estudiantes le formulen inherentes a la actividad académica que 

desarrolla. 
 
2.3 PERIÓDICAS:  
 

a. Realizar reuniones de coordinación con los encargados de las Unidades. 
b. Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las autoridades 

superiores. 
c. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la docencia. 
d. Participar en la planificación del proceso de evaluación estudiantil. 
e. Rendir informe por su trabajo ante sus superiores.   
f. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje de acuerdo a las políticas universitarias de la Facultad. 
g. Participar en cursos, seminarios y otras actividades formativas que programe la Facultad y/o 

Universidad.  
h. Identificar problemas de la realidad nacional y plantear propuestas de solución a través de la 

docencia, investigación y extensión. 
i. Elaborar libros de texto y documentos utilizados en docencia. 
j. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación. 
k. Elaborar y ejecutar proyectos de proyección universitaria y servicios.  

 
 
 



 
 
 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Participar en la elaboración del plan operativo de la unidad donde laboran. 
b. Formar parte de los tribunales examinadores. 
c. Asesorar tesis y trabajos de graduación. 
d. Supervisar E.P.S,  E.D.C. u otro tipo de proyectos. 
e. Participar en actividades de capacitación y actualización docente, como alumno o como 

investigador    
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Secretario Académico, 
Secretario Administrativo, Directores de Escuelas, Coordinadores de Unidades, alumnos y personal 
administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Cumplir con el Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, ECUPA.   
c. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.   Requisitos de Formación y Experiencia     
 
a. Poseer conocimientos en docencia universitaria.  
b. Desarrollar actividades de administración académica y otras comisiones para las que sea nombrado 

por las autoridades de la unidad académica. 
c. Administración académica y gestión universitaria.   
 
2.  Requisitos para su Selección 
 

a. Concurso de Oposición. 
 

b. Ser centroamericano.  
c. Poseer como mínimo el grado académico de licenciado legalmente reconocido en Guatemala. 
d. Ser colegiado activo. 
e. Estar en goce de sus derechos civiles. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Secretaria II.                          CÓDIGO:  12.05. 17 
 
PUESTO FUNCIONAL:      Secretaria.       
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de la Escuela de Postgrado. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad, en apoyo a un Jefe de  
oficina en una Facultad, Escuela no Facultativa, u otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce la 
organización y funcionamiento de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de confianza, 
mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Redactar y mecanografiar cartas, memorandos, circulares y otros.   
b. Elaborar trabajos mecanográficos. 
c. Grabar material didáctico en computadora. 
d. Reproducir  material en computadora. 
e. Manejar el archivo en gestión de la Escuela. 
f. Llevar el control de ingreso y egreso de correspondencia.  
g. Contestar y efectuar llamadas telefónicas. 
h. Atender  estudiantes y público en general. 
i. Asistir secretarialmente a docentes del Departamento. 
j. Toma r y  transcribir dictados. 
k. Mantener en existencia el material didáctico de la Unidad. 

 
2.2 PERIÓDICAS: 
 

a. Reproducir exámenes. 
b. Mecanografiar y reproducir formularios. 
c. Mecanografiar, entregar  y archivar actas de exámenes y retrasadas. 
d. Asistir  a reuniones de trabajo y  mecanografiar minuta de la misma. 
e. Elabora solicitud de materiales de oficina al almacén. 

 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Asistir a cursos programados por la administración. 
b. Asistir a reuniones convocadas por la administración. 
c. Asistir a reuniones de trabajadores. 
d. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 
 



 
 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Jefe inmediato,  
Catedráticos, alumnos, personal administrativo y externo que asiste a la Facultad. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.   
b. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
    FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

Personal interno y externo. 
Secretaria bilingüe, secretaria comercial y oficinista u otra carrera afín al campo secretarial y 
conocimientos de computación.  

 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Dos años en ejecución de tareas secretariales. 
 

                   Personal Interno: 
             b.   Un año como oficinista I o secretaria I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Auxiliar de Servicios II.                          CÓDIGO:  12.05. 17 
 
PUESTO FUNCIONAL:      Auxiliar de Servicios.       
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de la Escuela de Postgrado.   
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de servicio que consiste en realizar tareas relacionadas con limpieza, y otras de responsabilidad 
con el puesto y/o supervisar personal de limpieza de menor jerarquía.   
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Barrer, lavar, trapear, pulir y desarrollar aquellas actividades necesarias para mantener la 
limpieza en las áreas de trabajo asignadas.    

b. Limpiar y ordenar oficinas. 
c. Limpiar corredores. 
d. Limpiar y sacudir mobiliario de oficina.  
e. Preparar café para el personal. 
f. Limpiar gradas. 
g. Realizar labores de mensajería interna. 
h. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Limpiar vidrios. 
b. Limpiar terrazas. 
c. Limpiar techos.  
d. Limpiar patios.  
e. Proporcionar mantenimiento a plantas del interior del edificio. 
f. Recoger pedido de almacén. 
g. Efectuar labores de oficina, teles como compaginar trabajos de impresión, engrapar, pegar, cortar, 

rotular, ordenar, archivar documentos y otros similares. 
h. Operar maquinaria sencilla de reproducción. 
i. Otras que le asigne su jefe inmediato. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Pulir pisos. 
b. Aspirar alfombras y muebles.  
c. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 



 
 
 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Personal Docente 
Administrativo, alumnos de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
   
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

b. Velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     FACTOR DE HABILIDAD  
 
1.1        Sub Factor de Formación.  

a)  Personal externo. 
    Segundo año básico.   

 
 b)  Personal interno  
 Primaria completa 
 
1.2        Sub Factor Experiencia. 

a.    Personal Externo: 
Un año en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza y conserjería preferentemente  
con supervisión de recurso humano.  
 

                   Personal Interno: 
             b.   Dos años en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza o como Auxiliar de Servicios I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIRECCIÓN DE FINCAS 
 
1. DEFINICIÓN: 
 
En el Área de Unidades Productivas con Apoyo a la Docencia e investigación 
conformada por la Finca San Julián, Finca Mediomonte y Granja Experimental, como su 
nombre lo indica, apoya las funciones sustanciales de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 
 
 
2. OBJETIVOS: 
 
a. Desarrollar actividades de producción, transformación y comercialización de 

productos y sub productos de origen animal con fines de docencia, investigación y 
extensión, dentro del marco de desarrollo sostenible.     

 
b. Proporcionar servicios de formación y especialización a docentes estudiantes y 

personas externas a la Facultad. 
 

c. Apoyar los procesos de docencia, investigación, extensión y servicios que realizan los 
profesionales y estudiantes de la Facultad. 

 
d. Impulsar proyectos productivos en áreas afines a la producción animal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INDICE DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS  
DE FINCAS 

 
Para el cumplimiento de sus atribuciones y desarrollo de sus actividades, las   Unidades 
Productivas con Apoyo a la Docencia e Investigación está integrada de la manera 
siguiente: 
 
       Nombre del puesto                            Código de plaza 
 
1. DIRECTOR DE FINCAS                                                               21.01.11 
  
 Profesores titulares del I al X.                21.01.11 
 
 
 
1.1 ENCARGADO DE FINCAS I.                   14.25.17 
 

Encargado de Servicios I.                14.05.21
 Ayudante de Almacén.                04.20.16 

Planilleros. 
 Peones.                  14.30.16 
 
 
1.2 ENCARGADO DE FINCAS II.               14.25.16  

                 
           Peones.                  14.30.16 

Vaqueros. 
 
 
1.3 AUXILIAR DE TESORERO I.                                     04.15.15 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Director de Fincas Universitarias.                          CÓDIGO: 21.01.11  
 
PUESTO FUNCIONAL:      Director de Fincas Universitarias.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Decano. 
 
SUBALTERNOS:                  Encargado de Fincas I. 
                                                 Encargado de Fincas II. 
                                                 Auxiliar de Tesorero.                                                  
                                                 
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades de 
administración, producción, experimentación y otras prácticas estudiantiles que se realizarán en las 
fincas para el desarrollo, ejecución y consecución de objetivos, políticas y programas de la Facultad a la 
cual pertenece.  
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Revisar y autorizar la correspondencia oficial de las fincas a su cargo. 
b. Ser conducto entre el personal de las fincas y las autoridades superiores.   
c. Dar los lineamientos necesarios para que los planes, programas, proyectos y/o actividades de las 

unidades sean realizadas satisfactoriamente.  
d. Participar en reuniones de trabajo en diferentes comisiones, principalmente, en la comisión de 

fincas.     
e. Velar por la optima ejecución presupuestal de las fincas de la Facultad. 
f. Velar por la producción y productividad de las fincas de la Facultad, así como, el proceso de 

comercialización de los productos de estas, a fin de lograr beneficios para la unidad académica y 
universidad.    

 
2.2  PERIÓDICAS:  
 

a. Realizar reuniones de coordinación con el personal a su cargo. 
b. Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las autoridades 

superiores. 
c. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la naturaleza del 

cargo. 
d. Rendir informe ante sus superiores. 
e. Emitir dictámenes u opiniones sobre asuntos relacionados con las fincas.  
f. Rendir informe de la ejecución presupuestal mensual. 
g. Identificar y priorizar problemas y necesidades de las fincas, propugnando por su solución. 
h. Gestionar ampliaciones presupuestales, transferencias, trámites de compras y ventas de 

productos agropecuarios.      
 
 



 
 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Definir planes,  programas y proyectos de las fincas a sus cargo,  en el marco de las políticas 
facultativas.  

b. Autorizar permisos al personal a su cargo en base a la legislación universitaria. 
c. Coordinar la elaboración del plan operativo anual y presupuesto anual de las fincas. 
d. Elaborar y presentar proyectos agropecuarios para elevar la productividad de las fincas, así 

como de comercializar su producción. 
e. Resolver problemas relacionados con el trabajo de cada una de las unidades productivas. 
f. Gestionar cooperación externa y establecer instrumentos de cooperación a través de las 

autoridades de la Facultad para el desarrollo de las fincas. 
g. Otras que le asigne el Jefe Inmediato superior. 

 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Decano,  Secretario 
Académico, Secretario Administrativo, Directores de Escuelas, Coordinador (es) de Unidades, 
Catedráticos, alumnos y personal administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica y administrativa del Área 
Integrada. 

c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
  
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.   Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Personal externo: 
 
Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola, Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales 
Renovables, Ingeniero Agrónomo con orientación en cultivos no tradicionales, Médico Veterinario o 
Zootecnista y cinco años en labores de dirección y manejo de proyectos agropecuarios, deseable haber 
ejercido la docencia por tres años. 
 
 
b. Personal Interno:     
 
Ingeniero agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola, Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales 
Renovables, Ingeniero Agrónomo con orientación en cultivos no tradicionales, Médico Veterinario o 
Zootecnista y cinco años en labores de dirección y manejo de proyectos agropecuarios, deseable haber 
ejercido la docencia por dos años. 
   
En ambos casos ser colegiado activo 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Escuela de Medicina Veterinaria,  
                                                                 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTOS NOMINALES:            Profesores Titulares del I al  X                        CÓDIGO:   21.01.11 
 
PUESTOS FUNCIONALES:      Profesores.  
                                                  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional  que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar 
docencia universitaria extensión y administración académica con bases, capacidad, experiencia y 
formación. 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Realizar actividades académicas específicas encomendadas por las autoridades de la unidad 

académica respectiva. 
b. Planificar, impartir y evaluar docencia directa teórica y/o práctica.  
c. Realizar actividades de docencia universitaria, investigación y extensión. 
d. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
e. Asesorar a los estudiantes en la ejecución de trabajos y de desarrollo académico. 
f. Atender consultas que los estudiantes le formulen inherentes a la actividad académica que 

desarrolla. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Realizar reuniones de coordinación con los encargados de las Sub Áreas. 
b. Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las autoridades 

superiores. 
c. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la docencia. 
d. Participar en la planificación del proceso de evaluación estudiantil. 
e. Rendir informe por su trabajo ante sus superiores.   
f. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje de acuerdo a las políticas universitarias de la Facultad. 
g. Participar en cursos, seminarios y otras actividades formativas que programe la Facultad y/o 

Universidad.  
h. Identificar problemas de la realidad nacional y plantear propuestas de solución a través de la 

docencia, investigación y extensión . 
i. Elaborar libros de texto y documentos utilizados en docencia. 
j. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación. 
k. Elaborar y ejecutar proyectos de proyección universitaria y servicios.  
 
 



 
 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Participar en la elaboración del plan operativo de la unidad donde laboran. 
b. Formar parte de los tribunales examinadores. 
c. Asesorar tesis y trabajos de graduación. 
d. Supervisar E.P.S,  E.D.C. u otro tipo de proyectos. 
e. Participar en actividades de capacitación y actualización docente, como alumno o como 

investigador    
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Secretario Académico, 
Secretario Administrativo, Directores de Escuelas, Coordinadores de Unidades, alumnos y personal 
administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Cumplir con el Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, ECUPA.   
c. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1.   Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Poseer conocimientos en docencia universitaria.  
b. Desarrollar actividades de administración académica y otras comisiones para las que sea nombrado 

por las autoridades de la unidad académica. 
c. Administración académica y gestión universitaria.   
 
2.  Requisitos para su Selección 
 

a. Concurso de Oposición. 
 

b. Ser centroamericano.  
c. Poseer como mínimo el grado académico de licenciado legalmente reconocido en Guatemala. 
d. Ser colegiado activo. 
e. Estar en goce de sus derechos civiles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:           Encargado de Fincas I.                 CÓDIGO:   14.25.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:       Administrador General de Fincas. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Director de Fincas Universitarias 
 
SUBALTERNOS:                 Encargado de Servicios I. 
 Ayudante de Almacén 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo que consiste en controlar labores administrativas y prácticas de campo en una finca o estación 
experimental, de enseñanza, investigación y de baja  producción agropecuaria, así como en asignar 
labores y supervisar a un grupo pequeño de trabajadores. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS: 
 
a. Asignar, supervisar y evaluar las labores desarrolladas por los trabajadores de la(s)  finca(s).  
b. Controlar asistencia del personal a su cargo. 
c. Solucionar problemas laborales.    
   
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Reportar producción de leche y su destino ante tesorería. 
b. Llevar y reportar el inventario de animales (nacimientos, compras, muestras, ventas, donaciones. 

Etc) 
c. Transcribir actas de movimiento de semovientes a tesorería. 
d. Solicitar insumos y materiales para el movimiento de las fincas. 
e. Solicitar alimentos para animales. 
f. Elaborar y ejecutar programas profilácticos (vacunación y desparasitación) 
 
 2.3 EVENTUALES: 
 
a. Elaborar el plan operativo de la granja a cada inicio de año o por semestre. 
b. Apoyar a docentes y estudiantes en prácticas docentes. 
c. Guiar estudiantes y particulares que visitan la granja con fines docentes investigación y/o 

recreación. 
d. Realizar labores de mecanización agrícola. 
e. Vender productos y sub productos (cárnicos, lácteos en el rastro y sala de ventas de la granja).  
f. Apoyar con espacio físico y con personal de la granja a estudiantes que realizan investigación 

(Tesis de grado Escuela de Veterinaria y Zootecnia. 
g. Apoyar la venta de pollo de engorde y leche de cabra en los proyectos autofinanciables. 
h. Trasladar productos sub productos y/o materiales de la granja a la finca San Julián a finca Medio 

Monte y viceversa.   
     



 
 
 
Continúan actividades eventuales… 
 
i. Gestionar recursos ante facultades y dependencias de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

para la realización de algunas actividades de granja. 
j. Atender al personal de Auditoría Interna, cuando se realizan auditorias de granja. 
k. Otras que le asigna el Jefe Inmediato Superior.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Director de Fincas, personal 
administrativo y personal a su cargo.  
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir con los Estatutos de Relaciones Laborales entre la Universidad de San 

Carlos de Guatemala y su Personal. 
b. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Del adecuado funcionamiento y rendimiento de la granja. 
d. Rendir informe al jefe inmediato superior por su trabajo.    
 
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
 . Factor de Habilidad 
                        Sub Factor de formación 

a. Personal externo e interno: 
 Perito Agrónomo. 
 
b. Personal interno  

 Título de nivel  medio  y conocimiento de labores agrícolas y pecuarias. 
 

               Sub Factor de experiencia. 
 a. Dos años en labores agrícolas y pecuarias, que incluyan supervisión de recurso humano. 
 
 b. Personal interno. 
  Tres años en labores agrícolas y pecuarias, que incluya supervisión de recurso humano.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Encargado de Servicios I.                         CÓDIGO:  11.05.21  
 
PUESTO FUNCIONAL:         Encargado de Servicios. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Director de Fincas 
 
SUBALTERNOS:  Peones. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1 . NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de servicio que consiste en coordinar, organizar, asignar y supervisar las actividades de un 
grupo mediano de trabajadores de menor jerarquía que efectúan tareas de limpieza y ornamento y 
aquellas que contribuyan al cuidado y estética de las instalaciones de la Universidad.  
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Supervisar la asistencia, puntualidad y cumplimiento de las actividades del personal a su cargo. 
b. Velar por la disciplina del personal a su cargo. 
c. Ser conducto entre servicios y autoridades de la Facultad. 
d. Ser el responsable del la limpieza, y  mantenimiento de las áreas de las Unidades Productivas con 

Apoyo a la Docencia. 
e. Solicitar al almacén materiales y suministros a utilizar por sus subalternos en las actividades 

asignadas. 
f. Programar extracción de basura de las áreas asignadas a las Unidades Productivas con Apoyo a la 

Decencia. 
g. Coordinar las actividades de mantenimiento de las Unidades Productivas con Apoyo a la Docencia. 
  
2.2 PERIÓIDICAS:   
 
a. Resolver problemas específicos del departamento a su cargo. 
b. Rendir informe ante sus superiores de los servicios prestados a las Unidades Productivas con Apoyo 

a la docencia. 
c. Ayudar a la previsión, trasladar, instalación y utilización del equipo necesario para la realización de 

eventos y actividades de la Unidades Productivas. 
d. Elaborar la programación y asignar personal para limpieza de jardines, vidrios, parqueo (s) pulido y 

lustrado de pisos de las oficinas de las Unidades Productivas. 
e. Proporcionar oportunamente los servicios que le sean requeridos. 
f. Realizar reuniones de coordinación del trabajo con el personal a su cargo. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Apoyar a las autoridades en actividades que se realicen en el auditorio de la Facultad.  
b. Participar en algunas reuniones. 



c. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 
 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con sus subalternos, autoridades de 
la Facultad, personal docente, administrativo alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y personal externo que utilice las instalaciones de las Unidades Productivas con Apoyo a la 
Docencia.   
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal. 
b. Mantener en adecuadas condiciones las áreas de trabajo.  
c. Velar por el adecuado uso y cuidado del equipo a su cargo.  
d. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo.  
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
                 Factor de habilidad.  

            Sub factor de formación. 
        a)       Personal externo: 

      Último año de una carrera de nivel medio. 
 b)      Personal interno.       
        Tercer año básico. 
 
                  Sub factor de experiencia. 
       a)        Personal externo: 
                  Dos años en la ejecución de tareas afines que incluyan supervisión de recurso humano. 
 
       b)        Personal Interno: 
                  Tres años como auxiliar de servicios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Ayudante de Almacén.                                CÓDIGO:  04.20.16  
 
PUESTO FUNCIONAL:        Ayudante de Almacén.   
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Encargado de Servicios I. 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de Servicio que consiste en recibir, identificar, colocar, y despachar y controlar la existencia de 
materiales, suministro y equipo de diversa índole,  en una bodega de poco movimiento.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Ingresar, revisar calidad, cantidad y almacenar los suministros. 
b. Ingresar suministros al Kardex de almacén u otros mecanismos de control. 
c. Entregar materiales de almacén. 
d. Dar de baja en kardex de lo solicitado y entregado. 
e. Levantar inventario físico de almacén. 
f. Otros que le asigne su jefe inmediato.  
 
2.2 PERIÓDICAS: 
  
a. Informar de existencias en el almacén. 
b. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 
 
2.3 EVENTUALES: 
a. Otras que le asigne su jefe inmediato.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Personal que le solicite 
insumos del almacén,   por las otras tareas que realiza deberá tener relaciones con el personal 
administrativo con el que trabaje. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c. Mantener un stokc de suministros acorde a las necesidades de las fincas. 



 
 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
   
     1  Personal externo.  
            Tercer año básico dos años relacionadas con el puesto. 
 
     2  Personal Interno. 
            Primaria completa y tres años en tareas relacionadas con el puesto. 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:           Encargado de Fincas II.                            CÓDIGO:   14.25.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:       Administrador General de Finca. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de Fincas Universitarias 
 
SUBALTERNOS:                 Siete. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN 
 

1.  NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo de servicio que bajo supervisión directa de un profesional, consiste en organizar, asignar, 
supervisar y controlar las labores administrativas y prácticas de campo en una finca o estación 
experimental, de enseñanza, investigación y/o producción agropecuaria de pequeña magnitud en la 
Universidad.  
  

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS: 
 
a. Controlar la producción Láctea. 
b. Asignar, apoyar supervisar y evaluar actividades a peones y vaqueros. 
c. Levantar registro de las actividades diarias de cada empleado. 
d. Llevar registro y control del presupuesto de la (s)  finca (s)  
e. Realizar análisis de la productividad. 
   
2.3 PERIÓDICAS:  
 
a. Reparar maquinaria y equipo. 
b. Atender partos y a animales enfermos. 
c. Capacitar personal en labores agropecuarias. 
d. Canalizar la producción de la finca  
e. Depositar ingresos de la venta de productos de la finca en el banco asignado. 
f. Otras que su jefe inmediato le asigne. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Decano, Personal 
administrativo, trabajadores y clientes de las de la  granja.   
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales Entre 
la Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

b. Es responsable por el adecuado funcionamiento y rendimiento de la granja. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato superior por su trabajo. 



 
 
 
 

III.  ESPECIFICACIONESN DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     Factor de Habilidad 
        1.1   Sub Factor de formación 
         a.       Personal externo e interno: 
                   Perito Agrónomo. 
 
         b.       Personal interno. 
                   Título de nivel medio y conocimiento amplio del trabajo agrícola y/o pecuario. 
 
         1.2  Sub Factor de Experiencia. 
         a.       Personal externo. 

          Dos años en labores agrícolas y pecuarias, que incluyen supervisión de recurso humano.           
 
         b.       Personal interno. 
                   Tres años en labores agrícolas y pecuarias, que incluyen supervisión de recurso humano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Auxiliar de Tesorero I.                         CÓDIGO:  04.15.15 
 
PUESTO FUNCIONAL:        Auxiliar de Tesorero.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:  Director de Fincas Universitarias 
 
SUBALTERNOS: 1 Encargado de Fincas. 
 2 Vaqueros. 
 5 Peones. 
 5 Chapeadores.    
 

 II.  DESCRIPCIÓN  
                       

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas auxiliare relacionadas con la ejecución y operación de 
una agencia de tesorería de gran variedad de operaciones y bajo volumen o, menor número de 
operaciones con mayor volumen.  

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Liquidar fondo fijo. 
b. Manejar y archivo correspondencia. 
c. Elaborar extender y archivar constancias de exenciones I.V.A. 
d. Controlar y distribuir  materiales de oficina. 
e. Recibir y anotar mensajes por vía telefónica o por otro medio. 
f. Atender y proporcionar información específica de trámites de tesorería. 
g. Pagar proveedores. 
h. Elaborar certificaciones de trabajo y del I.G.G.S. del personal docente y administrativo. 
i. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 

 
2.2  PERIÓDICAS:  
 

a. Elaborar cheques de pago a profesionales. 
b. Liquidar honorarios. 
c. Elaborar listados de exenciones I.V.A.    
d. Manejar y archivar papelería de fondo fijo.  
e. Elaborar  relaciones laborales del personal  docente y administrativo. 
f. Fotocopiar documentos. 
g. Otras que le asigne su Jefe inmediato. 

 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Listar fondo fijo. 
b. Elaborar  recibo de ingresos. 
c. Otras que le asigne su Jefe inmediato.  



 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con las con autoridades de la 
Facultad, personal de fincas, catedráticos y personal administrativo.  
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Del adecuado uso y cuidado del equipo a su cargo. 
c. Rendir informe por su trabajo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     Factor de Habilidad 
        1.1   Sub factor de formación 
         a.     Personal externo: 
                 Perito Contador con conocimientos de computación y legislación fiscal. 
         b.     Personal interno: 
                 Titulo de nivel medio, con conocimientos de computo y legislación fiscal. 
   
         2.1   Sub factor de experiencia. 

a.     Personal externo: 
                Un año en labores inherentes al área contable.            
         b.    Personal Interno: 
                Dos años en labores relacionadas con el área contable. 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensión e Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
1. DEFINICIÓN: 
 
Esta Área se  divide en dos unidades, las cuales son de Investigación y Extensión , 

constituye parte terminal del proceso formativo del estudiante y como su nombre lo 

indica integra el conocimiento de las carreras de Medicina Veterinaria y Zootecnia.   

 

2. OBJETIVOS: 

 

a. Establecer los mecanismos de información que permiten conocer los problemas que 

interfieren en el incremento de la producción pecuaria en el medio nacional. 

 

b. Promover la vinculación y comunicación entre todos los sectores productivos de 

Guatemala involucrándose en el proceso de desarrollo económico a través del E.P.S 

llevar a la práctica los conocimientos y tecnologías de salud y producción animal y 

producción animal por medio de la extensión a diversas comunidades rurales del país 

involucrándose de esta manera el servicio que prestan los laboratorios. 

 

c. Orientar el desarrollo de la investigación en los campos de la salud y producción 

animal, orientados a las respuestas de los problemas nacionales ofreciendo soluciones 

viables en los campos de la formación profesional que ofrece.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

Para el cumplimiento de sus atribuciones y desarrollo de sus actividades, el Área 
Integrada Esta conformada de la manera siguiente:   
 
Nombre del Puesto                        Código de Plaza 
 
1. DIRECTOR DE EXTENSIÓN E  INVESTIGACIÓN  

 Profesores Titulares del I al X     21.01.11

 Secretaria IV                   12.05.19 

 Auxiliar de investigación científica II    08.05.17 

 

1.1 COORDINADOR  DE INVESTIGACIÓN. 

1.2 COORDINADOR DE  EXTENSIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:          Profesor Titular I                                             CÓDIGO: 21.01.11  
 
PUESTO FUNCIONAL:      Director de  Extensión  e Investigación  
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Decano. 
 
SUBALTERNOS:                  Coordinador de  Investigación. 
                                                 Coordinador de  Extensión. 
                                                 Auxiliar de Investigación Científica II. 
                                                 Secretaria IV.  
                                                 
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional de administración docente, que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, 
ejecutar y supervisar  tareas administrativas, técnicas y docentes del Área Integrada. 
 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Revisar y autorizar la correspondencia oficial del Área Integrada. 
b. Ser conducto entre el personal del Area Integrada, y las autoridades superiores.   
c. Participar en Reuniones de trabajo con diferentes comisiones.  
d. Velar por la optima ejecución presupuestal del Área Integrada.  

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Supervisar docencia directa teórica y/o practica. 
b. Resolver problemas específicos de las diferentes instancias del Área Integrada. 
c. Autorizar exámenes extraordinarios.  
d. Realizar reuniones de coordinación con los encargados de las Unidad del Área Integrada. 
e. Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las autoridades 

superiores. 
f. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la naturaleza del 

cargo. 
g. Coordinar el proceso de programación de evaluación estudiantil del Área a su cargo. 
h. Rendir informe ante sus superiores.   
i. Emitir dictámenes u opiniones sobre asuntos relacionados con el Área Integrada. 
j. Autorizar compras,  transferencias u otros trámites de carácter financiero de su competencia. 
k. Rendir informes de la ejecución presupuestaria mensual. 
l. Identificar y priorizar problemas y necesidades del Área Integrada,  propugnado por su 

solución.  
 
 
 



 
 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Definir planes,  programas y proyectos del Área Integrada en el marco de las políticas 
facultativas. 

b. Autorizar permisos al personal a su cargo en base a la legislación universitaria. 
c. Coordinar la elaboración del plan operativo y presupuesto anual del Área Integrada. 
d. Coordinar la elaboración de la Memoria Anual de Labores del Área Integrada.  

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Decano,  Secretario 
Académico, Secretario Administrativo, Directores de Escuelas, Coordinador (es) Unidad, Catedráticos, 
alumnos y personal administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir y hacer cumplir los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Es responsable del adecuado funcionamiento de la parte académica y administrativa del Área 

Integrada. 
c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
  
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.   Requisitos de Formación y Experiencia  
 

1. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
2. Poseer conocimientos,  experiencia y habilidades en administración docente.  

 
2.  Requisitos para su Elección 
 
Elección interna por la Junta Directiva de la Facultad, a propuesta en terna del Decano de la Facultad 
según el Artículo 102, párrafo 3º de los estatutos de la Universidad de San Carlos, por cuanto se trata de 
un puesto de servicio exento, según el artículo 21, Estatuto de Relaciones Laborales de la Universidad y 
su personal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Escuela de Medicina Veterinaria,  
                                                                 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTOS NOMINALES:            Profesores Titulares del I al  X                        CÓDIGO:   21.01.11 
 
PUESTOS FUNCIONALES:      Profesores.  
                                                  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo profesional  que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar 
docencia universitaria extensión y administración académica con bases, capacidad, experiencia y 
formación. 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Realizar actividades académicas específicas encomendadas por las autoridades de la unidad 
académica respectiva. 

b. Planificar, impartir y evaluar docencia directa teórica y/o práctica.  
c. Realizar actividades de docencia universitaria, investigación y extensión. 
d. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
e. Asesorar a los estudiantes en la ejecución de trabajos y de desarrollo académico. 
f. Atender consultas que los estudiantes le formulen inherentes a la actividad académica que 

desarrolla. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Realizar reuniones de coordinación con los encargados de las Unidades. 
b. Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las autoridades 

superiores. 
c. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la docencia. 
d. Participar en la planificación del proceso de evaluación estudiantil. 
e. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje de acuerdo a las políticas universitarias de la Facultad. 
f. Participar en cursos, seminarios y otras actividades formativas que programe la Facultad y/o 

Universidad.  
g. Identificar problemas de la realidad nacional y plantear propuestas de solución a través de la 

docencia, investigación y extensión. 
h. Elaborar libros de texto y documentos utilizados en docencia. 
i. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación. 
j. Elaborar y ejecutar proyectos de proyección universitaria y servicios.  

 
 
 



 
 
 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Participar en la elaboración del plan operativo de la unidad donde laboran. 
b. Formar parte de los tribunales examinadores. 
c. Asesorar tesis y trabajos de graduación. 
d. Supervisar E.P.S,  E.D.C. u otro tipo de proyectos. 
e. Participar en actividades de capacitación y actualización docente, como alumno o como 

investigador    
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  Secretario Académico, 
Secretario Administrativo, Directores de Escuelas, Coordinadores de Unidades, alumnos y personal 
administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Cumplir con el Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, ECUPA.   
c. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.   Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Poseer conocimientos en docencia universitaria.  
b. Desarrollar actividades de administración académica y otras comisiones para las que sea nombrado 

por las autoridades de la unidad académica. 
c. Administración académica y gestión universitaria.   
 
2.  Requisitos para su Selección 
 
      Concurso de Oposición. 
 
a. Ser centroamericano.  
b. Poseer como mínimo el grado académico de licenciado legalmente reconocido en Guatemala. 
c. Ser colegiado activo. 
d. Estar en goce de sus derechos civiles. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  
 
PUESTO NOMINAL:           Secretaria IV.                                CÓDIGO:  12.05.57 
 
PUESTO FUNCIONAL:       Secretaria   
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de Extensión e Investigación  
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo secretarial de alta responsabilidad y precisión, de completa discreción y alto grado de iniciativa 
para ejecutar tareas de apoyo a un superior responsable de la dirección de una Escuela no Facultativa, 
Subdirección, Dirección o dependencia de similar jerarquía, labora con considerable independencia 
siguiendo instrucciones de carácter general,  requiere de amplio criterio para resolver problemas de 
trabajo.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Recibir y anotar mensajes por vía telefónica, verbal o por otro medio.  
b. Atender y proporcionar información específica del Área Integrada.  
c. Tener pleno conocimiento del registro y archivo de la correspondencia de la Unidad  Integrada para 

su rápida localización y manejo.   
d. Mecanografiar providencias, oficios, circulares, dictámenes, opiniones u otro tipo de documentos en 

apoyo al Área Integrada. 
e. Tomar dictados y transcribir documentos. 
f. Dar seguimiento a la correspondencia de la Unidad Integrada. 
g. Reproducir documentos relacionados con el que hacer de la Unidad Integrada. 
h. Redactar correspondencia de trámite. 
i. Llevar, controlar y dar seguimiento a la agenda de la Unidad Integrada. 
j. Atender estudiantes y publico en general. 
k. Enviar y recibir fax, correo electrónico y otras formas de comunicación. 
 
2.2  PERIÓDICAS:  
 
a. Realizar algunas tareas menores de mensajería.  
b. Solicitar materiales de almacén.  
c. Repartir material de trabajo a las Sub Áreas que dependen de la Unidad Integrada.     
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a. Organizar reuniones de Coordinadores de las Unidad del Unidad Integrada. 
b. Elaborar ayuda de memoria de las sesiones convocadas por el Coordinador de la Unidad Integrada   
c. Otras que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 



 
 
  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con su jefe inmediato superior, 
Directores, Coordinadores de Área y Sub Área,  profesores y personal externo de la Facultad.   
 

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
c. Rendir informe al Jefe inmediato por su trabajo. 
  
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
 FACTOR DE HABILIDAD  
 
 1.1. Sub Factor de Formación.  
 a. Personal interno y externo. 
  Secretaria bilingüe u otra carrera afín en el campo secretarial y conocimientos de computo. 
 
 1.2. Sub Factor de Experiencia.  
 a. Personal externo. 
  Tres años en la ejecución de trabajos secretariales que incluyan supervisión de recurso 
  humano.  
 
  b. Personal Interno  
  Dos años en la ejecución de trabajos secretariales que incluyan supervisión de recurso  
  humano o como secretaria III. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:             Auxiliar de Investigación Científica II.  CÓDIGO:    15.20.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:          Auxiliar de Investigación Científica  
 
INMEDIATO SUPERIOR:     Director de Extensión e Investigación  
 
SUBALTERNOS:                   Ninguno. 
  
 

 II. DESCRIPCIÓN  
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas variadas de campo y/o gabinete auxiliando en el estudio, 
investigación y experimentación científica en el área propia de la dependencia.  
 
 

2.    ATRIBUCIONES 
 

a. ORDINARIAS: 
 
a. Coordinar comisiones del comité de la revista de la Facultad. 
b. Elaborar planes, programas y proyectos de trabajo para la ejecución del curso de investigación 
c. Programar y apoyar logísticamente temas y conferencias que se impartirán en la Facultad. 
d. Coordinar el programa de Radio Universidad emitido por la Facultad. 
e. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

b. PERIÓDICAS:   
 
a. Proponer y/o replantear líneas de investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
b. Investigar aspectos de contenido de libros que se editan en la Facultad en el área productiva. 
c. Desarrollar investigación de todo lo referente a lácteos. 
d. Planificar jornada de investigación científica. 
e. Repartir correspondencia específica. 
f. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
 

c. EVENTUALES:  
 
a. Atender visitas que llegan al Instituto de Investigaciones Pecuarias. 
b. Elaborar la Memoria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
c. Planificar y coordinar la organización de seminarios pecuarios. 
d. Atender consultas de estudiantes para la elaboración de tesis. 
e. Divulgar el material generado por el Instituto de Investigaciones Pecuarias. 
f. Asistir a cursos que se imparten relacionados con el que hacer de la Facultad. 
g. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
 
 



 
 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con autoridades de la Facultad, 
personal de fincas, catedráticos y personal administrativo y externo que asiste al Instituto de 
Investigaciones Pecuarias de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal. 
b. Del adecuado uso y cuidado del equipo a su cargo. 
   
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
 FACTOR DE HABILIDAD  
 
 1.1. Sub Factor de Formación.  
 a. Personal externo. 
  Cuatro años en una carrera universitaria en el área específica que requiera el puesto.  
 b. Personal interno. 
  Tres años de una carrera universitaria en el área específica que requiera el puesto. 
 
 1.2. Sub Factor de Experiencia.  
 a. Personal externo. 
  Dos años en la ejecución de tareas relacionadas con la recopilación, tabulación, análisis e 
  interpretación de información cuantitativa y cualitativa en el caso de la investigación que se 
  trate.   
 
  b. Personal Interno  
  Tres años en la ejecución de tareas relacionadas con la recopilación, tabulación, análisis e 
  interpretación de información cualitativa y cuantitativa en el caso de la investigación de que 
  se trate.   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN  

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Profesor Titular I.                             CÓDIGO: 21.01.11  
 
PUESTO FUNCIONAL:       Coordinador de Unidad de Investigación.   
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de la Unidad de Investigación y Extensión 
 
SUBALTERNOS:   Ninguno. 
  

 
 II. DESCRIPCION  

 
1. NATURALEZA DEL PUESTO: 

 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
de investigación de la Unidad de Investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS:  
 
a. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso de 

investigación. 
b. Desarrollar proyectos de investigación utilizando los procedimientos de investigación que 

implemente. 
c. Velar por el adecuado desarrollo del proceso de investigación. 
d. Gestionar los recursos necesarios para realización de investigación tanto a nivel privado como 

estatal.  
e. Cumplir  con el calendario general de actividades de la Unidad de Investigación. 
f. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso de investigación. 
g. Velar por la provisión de recursos para el proceso de investigación. 
 
2.2 PERIODICAS:  
 

a. Proyectar ideas para el proceso de investigación. 
b. Participar en la elaboración de políticas, reglamentos y normativos para la Unidad de 

investigación.  
c. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Unidad  

bajo su responsabilidad. 
d. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo 

de las actividades de investigación. 
e. Organizar eventos científicos tales como, seminarios, talleres, congresos para dar a conocer los 

resultados de las investigaciones efectuadas.   
f. Participar en proyectos de investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
g. Mantener contacto con entidades de investigación nacionales e internacionales para 

actualizarse en métodos de investigación. 
h. Coordinar la elaboración y reproducción de documentos de investigación en apoyo al proceso 

docente. 
i. Coordinar las actividades administrativas de la Unidad a su cargo. 



j. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades de investigación. 
 
 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e 
informarlo a la Coordinación de Área. 

b. Participar en reuniones de investigación y otras similares con directores de escuela con la 
intención de intercambiar, recibir y proyectar ideas, proyectos de investigación. 

c. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
d. Participar en la planificación del presupuesto de la Unidad a la que pertenecen. 
e. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con los Coordinadores de Unidad,  
Secretario Académico, Secretario Administrativo,  profesores  y personal administrativo de  la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia . 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 
a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y su Personal.  
b. Del adecuado funcionamiento de la Unidad a su cargo. 
c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES  DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 
a. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
b. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Unidad que desempeña el cargo  
c. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
d. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
PUESTO NOMINAL:            Profesor Titular I.                            CÓDIGO: 21.01.11  
 
PUESTO FUNCIONAL:       Coordinador de Unidad de Extensión.   
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de la Unidad de Investigación y Extensión 
 
SUBALTERNOS:   Ninguno. 
  

 
 II. DESCRIPCIÓN  

NATURALEZA DEL PUESTO:   
 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar  tareas 
de investigación de la Unidad  de Extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS:  
 

a. Planificar y coordinar actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con el proceso de 
extensión. 

b. Desarrollar proyectos de extensión utilizando los procedimientos que implemente. 
c. Gestionar los recursos necesarios para realización de extensión tanto a nivel privado como 

estatal.  
d. Cumplir  con el calendario general de actividades de la Unidad de Extensión. 
e. Atender y asesorar a estudiantes en actividades vinculadas al proceso de Extensión. 
f. Velar por la provisión de recursos para el proceso de extensión. 

 
2.2 PERIÓDICAS:  
 

a. Participar en la elaboración de políticas, reglamentos y normativos para la Unidad de 
Extensión.  

b. Resolver problemas o situaciones que inciden en el adecuado funcionamiento de la Unidad bajo 
su responsabilidad. 

c. Velar por que la administración provea los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo 
de las actividades de extensión. 

d. Organizar eventos científicos tales como, seminarios, talleres, congresos para dar a conocer los 
resultados de los procesos de extensión en el país.   

e. Participar en proyectos de extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
f. Coordinar las actividades administrativas de la Sub Área a su cargo. 
g. Participar en reuniones de planificación y coordinación  de actividades de extensión. 

 
2.3 EVENTUALES: 
 

a. Coordinar la formulación y ejecución del plan operativo anual de la Unidad a su cargo e 
informarlo a la Coordinación de Área. 

b. Participar en reuniones de extensión y otras similares con directores de escuela con la intención 
de intercambiar, recibir y proyectar ideas y proyectos de extensión. 

c. Desempeñar las comisiones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 



d. Participar en la planificación del presupuesto de la Unidad a la que pertenecen. 
e. Otras atribuciones que de acuerdo a la naturaleza le sean asignadas. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO: 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con los Coordinadores de Unidad,  
Secretario Académico, Secretario Administrativo,  profesores  y personal administrativo de  la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia . 
   

4. RESPONSABILIDAD: 
 

a. Cumplir con los Artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y su Personal.  

b. Del adecuado funcionamiento de la Sub Área a su cargo. 
c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 

 
 

III.   ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia  
 

1. Ser graduado en la carrera donde se desempeña como coordinador de Unidad.    
2. Poseer amplio conocimiento y experiencia en la Unidad que desempeña el cargo  
3. Poseer conocimientos en asuntos administrativos de la Facultad. 
4. Poseer conocimientos, experiencia y habilidades en administración docente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


