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I. Introducción 
 

El Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur es la dependencia académica 
descentralizada de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 22 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con 
patrimonio propio, correspondiéndole desarrollar la formación teórico y práctica y la 
educación profesional en las áreas tecnológicas. Desarrollará sus actividades en el orden 
administrativo, docente y estudiantil, observando las disposiciones universitarias 
correspondientes. Con una capacidad instalada de atención para 720 alumnos, distribuidos 
en las diferentes carreras. 
 
La actual administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala promueve la 
desconcentración y descentralización de la educación superior, y como tal constituye una 
prioridad institucional proponer su estructura organizativa en el Manual de Organización.  
 
El presente Manual de Organización constituye un esfuerzo entre el Instituto Tecnológico 
Universitario Guatemala Sur y la División de Desarrollo Organizacional, de contar con este 
instrumento administrativo, que permita conocer la definición, Misión, Visión, Objetivos, 
Funciones, Estructura Organizativa y descripción de puestos que integran el Instituto. 
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II. Autorización 
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III. Definición 
 

 
El Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, es la unidad académica 
descentralizada, con patrimonio propio y con duración indefinida  de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, encargada de desarrollar la formación teórica y práctica y la educación 
profesional en las carreras técnicas universitarias en Producción Alimentaria, Mecánica 
Automotriz, Refrigeración y Aire Acondicionado, Metal Mecánica, Electrónica, 
Electromecánica y Procesos de Manufactura, Además es la responsable de apoyar a las 
unidades académicas que la integran en su servicio de Docencia, Investigación y Extensión 
Universitaria; propone una sólida formación científica y tecnológica adaptada a las realidades 
contemporáneas, en estrecha  colaboración con los profesionales de las diferentes áreas que 
lo integran. 

 
 
 

IV. Base legal 
 
 

a) El Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur fue creado por el Consejo Superior 
Universitario en sesión ordinaria celebrada el 22 de Octubre de 2008, por medio del Acta 
número 26-2008, Punto Sexto, Inciso 6.4, donde acuerda: 1) autorizar la creación del Instituto 
Tecnológico Universitario Guatemala Sur; 2) Aprobar el Convenio de Adscripción 
Tecnológico; 3) Aprobar las carreras a implementarse en el Instituto Tecnológico Guatemala 
Sur; 4) Aprobar el Reglamento del Instituto Guatemala Sur; 5) Facultar a la administración 
Central, realizar las gestiones correspondientes para el funcionamiento del referido instituto e 
implementación de las carreras aprobadas.  
 
b) Reglamento del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, aprobado por la 
Comisión el 12 de agosto de 2008, en la sesión celebrada en el Salón de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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V. Antecedentes 
 
 

El Instituto Tecnológico Guatemala Sur surgió por iniciativa del Gobierno de la República de 
Guatemala en el periodo 2000-2004, contó con el apoyo del Gobierno de Taiwán a través de 
un crédito para iniciar la construcción de las edificaciones y la compra del equipo de 
laboratorio. La inversión en instalaciones y equipamiento de este Centro Educativo en el año 
2003 fue de Q. 80 millones; Q. 64 millones provenientes del préstamo de la  República de 
China en Taiwán y un aporte de Q.16 millones del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) 
mediante Acuerdo Gubernativo 43-2003. Con fecha 14 de febrero del 2003, se llevo a cabo 
con aprobación del Congreso de la República de Guatemala, la creación del marco legal del 
Instituto Tecnológico Guatemala Sur -ITGS-.  
 
El Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, se localiza en el kilometro 45 antigua 
ruta a Escuintla, en el Municipio de Palín, Departamento de Escuintla, en una porción de la 
finca Jurún Marinala, donada por el Instituto Nacional de Electrificación-INDE-, por medio de 
Acuerdo Gubernativo 538-2003, con fecha 7 de Octubre de 2003. 
 
Resultado de las gestiones realizadas por el Dr. Carlos Estuardo Gálvez Barrios, Rector 
Magnifico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Presidente de la República, Ing. 
Álvaro Colom Caballeros, acordó el traslado del Instituto Tecnológico Guatemala Sur a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala mediante el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional número CCI-7-2009 celebrado entre el Fondo Nacional para la Paz-
FONAPAZ y la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC para uso del bien inmueble, 
sus instalaciones, equipo y demás muebles de referido Instituto, con el propósito de abrir una 
nueva vía de formación que permita a los estudiantes egresados del citado Instituto, en un 
tiempo menor integrarse a diversas actividades productivas, sin perder de vista en todo 
momento, la necesidad de una permanente reflexión para lograr la capacidad de adaptarse a 
un ambiente tecnológico en constante cambio, sea por su propia evolución o por la 
transformación del mismo. .  
 
Por medio de ACUERDOS DE RECTORÍA Nos. 0718 Y 0936-2008 de fechas 24 de abril y 
21 de mayo, respectivamente, por medio de los cuales el Señor Rector Lic. Carlos Estuardo 
Gálvez Barrios, nombró la Comisión que tuvo  su cargo sistematizar y ejecutar  el traslado de 
la infraestructura, bienes y equipo del Instituto Tecnológico Guatemala Sur a la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, así como realizar el análisis, evaluación y diseño del currículo 
de estudios de las carreras que se impartirán en dicha unidad académica.  
 
Mediante Acuerdo Gubernativo 343-2009, con fecha 22 de diciembre del 2009, se acordó 
transferir la propiedad sin pago a favor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de las 
fincas rusticas inscritas en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, ubicadas 
en la aldea San Cristóbal, municipio de Palín, departamento de Escuintla, cuya extensión es 
de 17 hectáreas.  
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El Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur otorgará los títulos inicialmente a nivel 
Técnico Universitario, aprobados por el Consejo Superior Universitario en el Acta 26-2008 de 
fecha 22 de octubre de 2008, con posibilidades de elevar esta formación a nivel de grado y 
posgrado. 
 
El Instituto desarrolla seis carreras técnicas universitarias, siendo estas: Técnico Universitario 
en Procesos de Manufactura, Técnico Universitario en Metal Mecánica, Técnico Universitario 
en Electrónica, Técnico Universitario en Refrigeración y Aire Acondicionado, Técnico en 
Producción Alimentaria y Técnico Universitario en Mecánica Automotriz 
 
Cuenta para cumplir con sus objetivos con un campus que contempla seis módulos en donde 
se ubican los distintos laboratorios, talleres, aulas y área administrativa. La capacidad 
instalada de atención para estudiantes es de 720 alumnos por jornada, distribuidos en las 
diferentes carreras. 

 
 

VI. Misión 
 
Somos los responsables de la formación teórica-practica y la educación profesional en las 
áreas tecnológicas con una perspectiva integral que requiere de una eficiente educación 
superior técnica, de alto rendimiento y competitividad, en concordancia con el desarrollo 
humanístico y ético que le permita complementar su formación ciudadana y comprometida 
con la construcción de un país democrático y abierto a las diferencias culturales. 

  

 
 

VII. Visión 
 
Ser el Instituto  de mayor desarrollo y reconocimiento en la región centroamericana por los 
técnicos-profesionales que egresan en las diferentes áreas, por su valor estratégico en el 
desarrollo social y económico de las diferentes comunidades, empresas y sector público, en 
el marco de una perspectiva del desarrollo humano, ambiente sostenible y del mandato de 
excelencia académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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VIII. Objetivos 
 

Son objetivos del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, los siguientes: 
 
General: 
 
Aportar a la sociedad guatemalteca, desde una perspectiva de la persona humana,  técnicos 
universitarios con una solida e integrada formación profesional, que contribuyan al desarrollo 
del país desde el ámbito de la educación superior. 
 
Específicos: 
  

a) Estar  a la vanguardia a nivel nacional y regional de la educación superior en el área 
tecnológica. 

 
b) Investigar, estudiar y transmitir todos los aspectos concernientes a la ciencia y la 

tecnología. 
 

c) Fomentar y desarrollar la investigación tecnológica y de otras ciencias y disciplinas 
afines enfocados al ámbito nacional. 
 

d) Formar técnicos y profesionales en las áreas de la Electrónica, Electromecánica, 
Metalmecánica, Mecánica Automotriz, Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial, 
Procesamiento de Alimentos e Informática.  

 
e) Ampliar la cobertura institucional hacia nuevas aéreas tecnológicas de impacto en la 

economía de la población guatemalteca. 
 

f) Establecer alianzas estratégicas y convenios de apoyo, para fortalecer la tecnología. 
 

g) Ampliar y fortalecer el alcance de Convenios Institucionales con Organismos 
Internacionales e Instituciones de formación profesional. 

 
h) Apoyar a las unidades académicas que integran el Consejo Directivo del ITUGS, a 

realizar las prácticas o actividades necesarias para desarrollar su docencia. 
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IX. Funciones 
 

Son funciones del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, las siguientes: 
 
 

a) Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y realizar estudios que coadyuven a la 
investigación y desarrollo tecnológico del país.  

 
b) Contribuir al desarrollo local y regional que respalden políticas públicas del Estado y 

de la Universidad de San Carlos como parte de la extensión universitaria. 
 

c) Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la población principalmente en 
las áreas de reasentamiento, reinserción y áreas circunvecinas 

 
d) Brindar asistencia técnica y tecnológica en todas las actividades económicas, para 

contribuir a la competitividad y al desarrollo del país. 
 

e) Promover y desarrollar las publicaciones que tiendan a la difusión del conocimiento 
tecnológico. 

 
f) Fomentar y establecer vínculos con otras instituciones de educación superior o de 

educación profesional universitaria. 
 

g) Cultivar relaciones con asociaciones científicas, institutos, laboratorios, tanto 
nacionales como extranjeros. 

 
h) Celebrar   convenios de cooperación recíprocos con diversos organismos en 

importantes proyectos de investigación y de capacitación a nivel nacional, así como en 
la prestación de servicios y asesorías a instituciones educativas tanto 
gubernamentales como privadas.  

 
 
 
 

 

X. Estructura Organizativa 
 
 

El Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, para su funcionamiento está 
estructurado de la siguiente manera: Consejo Directivo, Dirección, Coordinación Académica, 
Control Académico, Coordinación de Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes, 
Coordinación de  Planificación, Departamento  Administrativo, Personal Docente y Personal 
Administrativo, las cuales se describen a continuación:  
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1. CONSEJO DIRECTIVO 

 
1.1 Definición 

 
Es la máxima autoridad del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur y se integra por 
los Decanos de las Facultades de Agronomía, Ingeniería, Ciencias Químicas y Farmacia, 
Director del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, el Director General de Docencia y el 
Director del Instituto. 
 
El Consejo contará con un Presidente, cargo que con excepción del Director General de 
Docencia y del Director del Instituto, será ocupado por el período de dos años  y en forma 
rotativa por el Decano o Director de las Unidades Académicas representadas en el mismo, 
con más antigüedad en el puesto, o si todos tuviesen el mismo tiempo de servicio por el de 
más edad. La Secretaria del Consejo será ejercida por el Director del Instituto. 

 
1.2 Base legal 
 
Acuerdo de Rectoría No 0718-2008 de fecha 24 de abril del 2008 y Artículo  7, del 
Reglamento del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur. 
 
1.3 Objetivos  
 
Son objetivos del Consejo Directivo, los siguientes: 
 

a) Supervisar y coordinar el funcionamiento del Instituto 
 

b) Velar por el cumplimiento de las leyes universitarias, Estatuto de la Universidad, 
Reglamento del Instituto y demás disposiciones legales  

 
1.4 Funciones  
 
Son funciones del Consejo Directivo, las siguientes: 
 

a) Nombrar al personal docente. 
 

b) Aprobar el presupuesto del Instituto y autorizar erogaciones para gastos conforme lo 
determina el Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

c) Proponer al Consejo Superior Universitario todas las medidas y proyectos para 
beneficio del Instituto. 
 

d) Dar trámite y resolver, si este fuere el caso, los asuntos relativos al orden y disciplina 
de profesores y estudiantes conforme  al Estatuto de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y el Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. 

e) Evaluar periódicamente las actividades del instituto y presentar un informe anual al 
Consejo Superior Universitario. 

9 

 



 

 

10 
 

 
f) Aprobar, modificar o ampliar los programas de estudio de las carreras técnicas 

universitarias que se imparten en el Instituto que se le presenten. 
 

g) Aprobar  normativos y/o guías internas que sean necesarias para su adecuado 
funcionamiento. Estos documentos deberán estar enmarcados dentro de las Leyes y 
Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

h) Tomar las medidas, y dictar las disposiciones para proteger, defender e incrementar el 
patrimonio del instituto. 
 

i) Aprobar convenios y contratos con instituciones nacionales e internacionales que 
tengan como finalidad apoyar al Instituto en el logro de sus objetivos y fines, que no 
constituyan endeudamiento. 
 

j) Celebrar sesiones ordinarias una vez al mes y extraordinarias cuando lo decida el 
propio Consejo, el Director de propia iniciativa o a solicitud de alguno de los demás 
miembros del Consejo Directivo. 

 
 
 

2. DIRECCIÓN 
 

2.1 Definición 
 

Es la dirección encargada de Planificar, Organizar, Integrar, Dirigir, Controlar, Ejecutar y 
Evaluar de manera integral, los programas de docencia, investigación y extensión que 
desarrolla el Instituto con el aval del Consejo Directivo, así como la responsable directa que 
se cumplan con los lineamientos de las autoridades superiores para implementar nuevas 
tecnologías, estrategias y otros medios que permitan alcanzar los objetivos del Instituto. Está 
a cargo de un Director, que es designado por el Consejo Directivo del Instituto Tecnológico 
Universitario Guatemala Sur.  
  
 
2.2 Base Legal 
 
Según  Artículo 13, del Reglamento del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur y 
Dictamen de Creación DARHC No. 585-2008 de fecha 28 de noviembre de 2008. 

 
2.3 Objetivos 
 

a) Velar por el buen desarrollo de los procesos establecidos por la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y el Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, a fin de 
alcanzar los estándares de calidad de la educación superior. 

b) Velar por la armonía de los entes que conforman la estructura organizacional del 
Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur. 



 

 

11 
 

c) Realizar una gestión ágil y eficiente a través de la comunicación y relación con entes 
que promuevan el desarrollo y fortalecimiento de la educación superior. 

d) Implementar procesos de dirección estratégica a todo nivel, afín de promover la toma 
de decisiones que fortalezcan el crecimiento de la Unidad Académica. 
 

 
2.4 Funciones  

 
Son funciones de la Dirección, las siguientes: 

 
a) Representar al Instituto en sus relaciones internas con la Universidad de San Carlos 

de Guatemala y presidir los actos oficiales del Tecnológico. 
 

b) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo. 
 

c) Ejecutar las decisiones del Consejo Directivo y Consejo Superior Universitario. 
 

d) Velar por el buen funcionamiento de las actividades académicas y administrativas del 
Instituto e informar periódicamente al Consejo Directivo de las marchas de las labores 
del Tecnológico. 
 

e) Autorizar los gastos de funcionamiento del Tecnológico que le compete. 
 

f) Conceder licencias al personal, de conformidad con lo establecido en las Normas y 
Procedimientos para la Concesión de licencias con o sin goce de sueldos, ayudas 
becarias. 
 

g) Presentar la memoria anual de labores desarrolladas por el Tecnológico. 
 

h) Firmar conjuntamente con las autoridades propias de la Universidad, los diplomas de 
los egresados del Tecnológico. 
 

i) Coordinar las actividades del personal administrativo del Tecnológico  velando por el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

j) Ejecutar y controlar el presupuesto del Tecnológico. 
 

k) Tramitar y resolver los asuntos de carácter administrativo y financiero del Tecnológico 
que este dentro de su competencia. 
 

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

m) Controlar la adquisición de materiales, ser vicios o equipos, dando cumplimiento a las 
leyes de la materia. 
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n) Supervisar la elaboración y ejecución de las nominas de sueldos del personal docente 
y administrativo del Tecnológico. 
 

o) Nombrar al personal administrativo del Tecnológico. 
 

p) Cumplir con las comisiones que le asigne el Consejo Directivo 
 

q) Todas aquellas compatibles con el cargo y que le sean designadas por el consejo 
directivo. 

 
2.5 Estructura Organizativa 
               
La Dirección del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, está integrada por las 
siguientes dependencias: Área de apoyo Secretarial, Coordinación Académica, 
Departamento Administrativo, Planificación, Control Académico y Coordinación y 
Mantenimiento de Conservación de Áreas verdes. 
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3.  COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
 

3.1 Definición 
 

Es la unidad  responsable de la coordinación de la docencia y la investigación del Instituto, 
así como del  aseguramiento de la calidad del proceso docente metodológico, en el marco de 
Políticas y lineamientos establecidos por el Instituto, y por la otra de la orientación técnica 
funcional de las unidades académicas con el propósito de fomentar el desarrollo de la gestión 
docente a través de la incorporación de enfoques y métodos pedagógicos centrados en el 
aprendizaje y la participativa activa del estudiante. Esta bajo la responsabilidad de un 
Coordinador Académico y pertenecen los/as docentes que ejercen la docencia en el Instituto. 

 
3.2 Base Legal 
 
Según artículo 15, del Reglamento del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur. 
 
3.3 Objetivos 
 
Son objetivos de la Coordinación Académica los siguientes: 
 

a) Desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje conforme a los planes y programas 
aprobados por el  Consejo Directivo del Instituto. 
 

b) Proyectar y participar en los programas de docencia e investigación del Instituto. 
 

c) Desarrollar para cada una de las unidades académicas los lineamientos institucionales 
para el mejoramiento curricular. 
 

d) Promover el vínculo entre docencia, investigación y extensión. 
 

e) Propiciar la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje, 
incluyendo estrategias pedagógicas centradas en la solución de problemas con 
contextos reales de aprendizaje. 
 

f) Perfeccionar los Diseños Curriculares de las Carreras en el Marco de las Nuevas 
Políticas Institucionales, los requerimientos del mercado laboral, de la época y de la 
profesión. 
 

  
3.4 Funciones  

 
Son funciones de la Coordinación Académica, las siguientes: 

 
a) Planificar, coordinar e impulsar las actividades de docencia y servicio del Instituto. 
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b) Promover el estudio para el establecimiento de nuevas carreras y determinar los 
requisitos académicos para su creación. 
 

c) Proponer los currículos de estudios e impulsar cambios y ajustes curriculares de las 
distintas carreras que se imparten en el Instituto, de acuerdo a las necesidades y 
posibilidades de desarrollo de las mismas, en el área de influencia. 
 

d) Impulsar la investigación de los problemas regionales, en función del desarrollo 
nacional. 
 

e) Dictaminar sobre solicitudes de exámenes especiales o extraordinarios que estén 
contemplados en el Reglamente de Evaluación del Rendimiento Estudiantil. 
 

f) Dictaminar sobre equivalencias de cursos, traslados de estudiantes a otras carreras y 
demás aspectos relacionados con los planes de estudio. 
 

g) Elaborar y proponer los normativos  relativos a asuntos académicos o docentes. 
 

h) Promover la constante superación científica y pedagógica de los profesores. 
 

i) Supervisar la metodología y técnicas aplicables para la enseñanza-aprendizaje. 
 

j) Velar por la disponibilidad de los recursos necesarios para la docencia. 
 

k) Otras relacionadas con su condición de ente académico. 
 

El Coordinador Académico del Instituto será designado por el Consejo Directivo a 
propuesta del Director y desempeñara el cargo durante un tiempo que estará 
comprendido dentro del periodo en que ejerza sus funciones el Director que lo propuso, 
sin perjuicio de poder ser propuesto nuevamente en terna por un nuevo Director, y tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
a) Velar por el cumplimiento del Reglamento de Evaluación del Rendimiento Estudiantil 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

b) Promocionar la información relacionada con la selección de profesores y estudiantes 
que deseen gozar de becas para estudios, y enviarla a donde corresponde. 
 

c) Velar porque la enseñanza en el Instituto se imparta con la mayor eficiencia. 
 

d) Elaborar el plan general de actividades docentes y someterlo a consideración del 
Director. 
 

e) Organizar cursos, cursillos, conferencias y demás actividades tendientes a la 
superación de la docencia y la investigación. 

f) Promover reuniones de profesores para la programación y desarrollo de las 
actividades docentes. 
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g) Impartir docencia directa, acorde a su condición de profesor. 

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

Instituto. 
 

i) Velar por el buen desarrollo de las actividades de control y registro académico del 
Instituto. 
 

j) Cualquier otra que tienda a la constante superación de las labores académicas y 
docentes del Instituto 

.  
 
3.5 Estructura Organizativa 
 
La Coordinación Académica del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur.  Está 
integrada por las siguientes dependencias: área básica, área mecánica automotriz, área 
electrónica, área refrigeración y aire acondicionado, área metal mecánica y área de 
producción alimenticia. 
 

Organigrama Coordinación Académica
Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

-ITUGS-

Dirección

 

Línea de Mando

Referencia:

Coordinación

Académica

Área 

Mecánica 

Área 

Producción

Área 

Básica 

Área

Metalmecánica

Área Refrigeración 

y Aire 

Acondicionado

Área 

Electrónica

Noviembre 2013
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4. CONTROL ACADÉMICO 
 
 
4.1  Definición: 
 
Dependencia Administrativa encargada de llevar el control de la situación académica de los   
estudiantes del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur. 
 
4.2 Base Legal 
 
Dictamen de Creación DARHC No. 026-2010 de fecha 02 de febrero de 2010. 

 
4.3 Objetivos 
 

a) Atender estudiantes en asuntos relacionados con su proceso de formación en forma 
rápida y eficazmente. 
 

b) Controlar la situación académica de cada uno de  los estudiantes del Instituto. 
 

c) Controlar la entrega de notas por parte de los docentes del Instituto. 
 

d) Mejorar el flujo de información de otras dependencias. 
 

e) Obtener, proteger y procesar toda la información, datos y expedientes de la vida 
académica del estudiante. 
 

f) Proveer información actualizada y veraz relacionada al desarrollo académico de los 
estudiantes y egresados del Instituto. 

 
 
4.4 Funciones  
 

a) Conocer todas las normas, reglamentos y acuerdos emitidos por el Consejo Directivo, 
el Consejo Superior Universitario, Registro y Estadística o la Dirección, relacionados al 
control académico. 
 

b) Permanecer actualizado en las reformas académicas que el Consejo Directivo 
apruebe. 
 

c) Atender con cordialidad, profesionalidad, respeto y veracidad a estudiantes, personal 
docente y académico y toda persona que requiera información. 
 

d) Programar las actividades relacionadas a asignaciones de cursos ordinarias y 
extemporáneas. 
 

e) Velar por la seguridad de la información que se procesa en Control Académico. 
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f) Controlar el archivo de cuadros de notas, actas de graduados expedientes de 
estudiantes, expedientes de graduados y programas de cursos. 
 

g) Procesar datos estadísticos que le sean requeridos para los estudios de rendimiento. 
 

h) Certificar verazmente las notas, cursos, cierres de pensum y/o actas a los estudiantes 
activos o inactivos, o a egresados que lo requieran, previo pago en Tesorería. 
 

i) Informar y/o solicitar a Registro y Estadística datos que sean requeridos o necesarios 
para el buen funcionamiento de Control Académico. 
 

Dirección

 

Control

Académico

Organigrama de Control Académico

Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

-ITUGS-

Línea de Mando

Referencias: Noviembre 2013

 
 
 

  

5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 
 

5.1 Definición 
 
Es la instancia de apoyo administrativo que se encarga de planificar, organizar, integrar, 
dirigir y controlar las actividades administrativas, financieras y de servicio del Instituto 
Tecnológico Universitario Guatemala Sur que conduzcan al desarrollo pleno del Instituto. 
 
5.2 Base Legal 
 

Dictamen de Creación DARHC No. 585-2008 de fecha 28 de noviembre de 2008. 
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5.3 Objetivos 

 

a) Coordinar las actividades del personal administrativo, a efecto de brindar el apoyo     

necesario a las actividades académicas. 

 

b) Supervisar el cumplimiento de las funciones y horarios asignados al personal 

administrativo. 

 

c) Mantener un sistema de información adecuado entre los sectores de docencia, 

administración y servicio para el buen desarrollo de las actividades específicas 

respectivas. 

 

d) Velar por la gestión patrimonial y contable del Instituto, conforme al Reglamento de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

e) Velar por la protección, cuidado y mantenimiento de la infraestructura física, equipo                  

y recursos materiales dentro del Instituto.  

 

5.4 Funciones 

 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las labores administrativas, financieras y de 

servicio del Instituto. 

 

b) Apoyar a las autoridades del Instituto en aspectos administrativos, financieros y de 

servicio.  

 

c) Proveer de condiciones de espacio físico, equipamiento, materiales, suministros y 

otros recursos necesarios para el eficiente desarrollo de las funciones  académicas y 

administrativas del Instituto. 

 

d) Proponer normativos, instructivos, manuales y otros instrumentos administrativo-

financieros que contribuyan al desarrollo eficaz y eficiente de las funciones a su cargo. 

 

e) Programar cursos de capacitación al personal administrativo. 

 

f) Propiciar la elaboración de instrumentos administrativos para fortalecer y agilizar la 

gestión administrativa. 

 

g) Llevar un eficiente control del uso y mantenimiento de los vehículos del Instituto.   
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h) Supervisar y controlar la ejecución de la compra de materiales, suministros y servicios 

que demanda el Instituto. 

 

i) Distribuir los materiales de acuerdo a requerimientos autorizados. 

 

            

5.5 Estructura Organizativa 

El Departamento Administrativo del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur está 

integrado por la Tesorería, Área de Guardianía, Mensajería, Área de servicios y 

Mantenimiento. 

Organigrama Departamento 

Administrativo-Financiero
Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

-ITUGS-

Dirección

 

Tesorería

 

Línea de Mando

Referencias:

Departamento

Administrativo-

Financiero

Consejo

Directivo

Área de Servicios 

y Mantenimiento

Área de

Guardianía

Noviembre 2013
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6 TESORERÍA 

6.1 Definición 

Es el área  administrativa-financiera del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur 

encargada de controlar y ejecutar los procesos del Sistema Integrado de Salarios, Sistema 

Integrado de Ingresos, Sistema Integrado de Compras  y otros de carácter financiero de la 

Unidad, así como del control y ejecución de la programación presupuestaria del Instituto. 

6.2 Base Legal 

Dictamen de Creación DARHC No. 585-2008 de fecha 28 de noviembre de 2008. 

6.3 Objetivos 

a) Brindar asesoría financiera a las autoridades superiores del Tecnológico. 

 

b) Dirigir, coordinar, ejecutar y e valuar eficientemente las actividades relacionadas con 

el control y la ejecución presupuestal. 

 

c) Optimizar el uso de los recursos financieros del Instituto y cumplir con las obligaciones 

contraídas. 

 

d) Contar con controles internos eficientes en los procesos administrativos-financieros. 

 

 

6.4 Funciones  
a) Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con el 

control y ejecución de la programación presupuestaria y demás registros auxiliares 

contables. 

 

b) Llevar el control de las operaciones relacionadas con ingresos y egresos. 

 

c) Llevar el control de los bienes inventaríables que son patrimonio del Instituto. 

 

d) Brindar asesoría financiera a las autoridades superiores del Instituto. 

 

e) Elaborar certificaciones para el personal administrativo y docentes. 

 

f) Dirigir, coordinar y supervisar las labores relacionadas con la custodia, registro, control 

de valores, nóminas de sueldos y otras cuentas por pagar. 

 



 

 

22 
 

g) Elaborar sistemas, procedimientos, métodos y controles para agilizar la realización de 

sus actividades. 

 

h) Supervisar y controlar la ejecución de la compra de materiales, suministros y servicios 

que demanda el Instituto. 

 

i) Llevar el control de la ejecución presupuestal mensual, transferencias de fondos, 

readecuaciones presupuestarias y otros. 

 

j) Elaborar control de los bienes de inventario de cada trabajador que labora en el 

Instituto. 

k) Tramitar la autorización de tarjetas, formularios y libro de Almacén ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

 

l) Elaborar, ingresar y operar tarjetas de kardex de materiales descritos en la solicitud de 

almacén así como, certificar el ingreso en las facturas respectivas. 

 

m) Distribuir los materiales de acuerdo a requerimientos autorizados. 

6.5 Estructura Organizativa 

La Tesorería está integrada por las siguientes dependencias: Inventarios, compras, pagos y 

liquidaciones y almacén, cuya representación gráfica se presenta a continuación: 
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Organigrama de Tesorería

Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

-ITUGS-

Dirección

 

Tesorería

 

Línea de Mando

Referencias:

Departamento

Administrativo-

Financiero

Noviembre 2013

 

7. COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

 AREAS VERDES 

 

7.1 Definición 

Es la unidad coordinación  del Instituto Tecnológico  Universitario Guatemala Sur encargada 

del control del mantenimiento y conservación de las áreas verdes que están en jurisdicción 

del Instituto. 

7.2 Base Legal 

Dictamen de Creación DARHC No. 585-2008 de fecha 28 de noviembre de 2008 y Acta 

número 18-2000 del Consejo Superior Universitario de fecha 30 de junio de 2000.  



 

 

24 
 

 

7.3 Objetivos 

 

a) Mantener en óptimas condiciones las áreas verdes que están bajo la jurisdicción del 

Instituto. 

b) Utilizar las técnicas, equipos y materiales necesarios para garantizar el ornato de 

todas las áreas verdes del Instituto. 

7.4 Funciones  

a) Elaborar la requisición de los materiales, equipos y herramientas necesarios para 

efectuar el trabajo asignado. 

 

b) Operar maquinaria especializada para el mantenimiento de  jardines y áreas verdes. 

 

c) Administrar de mejor manera los recursos humanos y económicos de la coordinación. 

 

d) Coordinar los trabajos con la administración y la Dirección. 

 

e) Generar programas  y proyectos para el embellecimiento de las áreas verdes y su 

mantenimiento.       

 

f) Fumigar y aplicar tratamiento con productos químicos a plantas y árboles para 

protegerlos de hongos y plagas. 

 

g) Remodelar áreas verdes, siembra de plantas ornamentales y crear motivos artísticos 

en las zonas verdes del Instituto. 

h) Eliminar  malezas del sendero y otras zonas verdes. 

 

i) Mantener  limpio y en orden equipos y sitios de trabajo. 

 

j) Cumplir  con las Normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y el Instituto. 

 

k) Realizar cualquier función que se le asigne para la prevención, protección y 

conservación de los recursos naturales y medio ambiente que están bajo la 

responsabilidad del Instituto. 
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Organigrama 

Coordinación de Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes
Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

-ITUGS-

Dirección

 

Línea de Mando

Referencias:

Coordinación de 

Mantenimiento y 

Conservación de 

Áreas Verdes

Noviembre 2013

 

8. Coordinadora de Planificación 
 
8.1. Definición 

 
Es el ente del sistema de planificación de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
que funciona como asesor del órgano de dirección, dentro de las unidades 
académicas, integrado por profesionales que atienden la planificación y evaluación de 
los procesos institucionales que tengan bajo su responsabilidad (Art. 8 Reglamento 
de Planificación). 
 

8.2. Base Legal 
 
Artículos 8, 26 y 27 del Reglamento del Sistema de Planificación de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 

 
8.3. Objetivo 

 
Contribuir al desarrollo de su respectiva unidad académica, fomentando la cultura de 
planificación, a través de conducir, facilitar y ejecutar los procesos de planificación y 
programación dentro del marco del Plan Estratégico, a efecto de coadyuvar al 
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cumplimiento de la Misión, alcanzar la Visión, el Escenario Futurible de la USAC y los 
propios de cada unidad académica.  
 

8.4. Funciones 
 
La Coordinadora de Planificación de cada unidad académica tendrá las funciones 
siguientes:  
 
a) Coordinar la ejecución del Plan Estratégico de la USAC y sus modificaciones 

dentro de la Unidad académica.  

b) Dirigir y coordinar la formulación, revisión, actualización y evaluación del Plan 
Estratégico y el Plan Operativo Anual -POA-, así como los planes de mediano 
plazo de la unidad académica.  

c) Planificar de manera integral el currículo de la unidad académica y ejecutar 
periódicamente su evaluación de acuerdo con las regulaciones establecidas en la 
Universidad.  

d) Asesor a los órganos de dirección y diferentes dependencias de la unidad 
académica en materia de planificación universitaria.  

e) Realizar todas las acciones que demande su integración al Sistema de 
Planificación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

f) Mantener relaciones de Cooperación con la Coordinadora General de 
Planificación, tanto dentro como fuera de la Universidad.  

g) Asesorar la formulación y evaluación del presupuesto de la unidad académica, así 
como las proyecciones de presupuestos futuros, basados en Planes Operativos 
Anuales y planes de mediano plazo, siendo la Coordinadora de Planificación, la 
responsable de presentar dichos planes para su aprobación al órgano de dirección 
correspondiente.  

h) Formular y evaluar de manera integral, proyectos relacionados con el desarrollo 
académico y la infraestructura de su unidad, gestionando la Cooperación extra 
universitaria.  

i) Presentar a la Coordinadora General de Planificación, los proyectos para el 
desarrollo de su unidad académica, que deben incorporarse al Banco de 
Proyectos de la USAC.  
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Dirección

 

Coordinadora de

Planificación

Según Reglamento Aprobado

 PUNTO QUINTO, Inciso 5.1

Línea de Mando

Línea de Asesoría

Referencias:

Noviembre 2013

Organigrama de Coordinadora de Planificación

Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

-ITUGS-
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I. Descripción técnica de puestos 
 
Para cumplir con sus funciones, el Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur 
contratará a su personal docente, según sea el caso, siguiendo los procedimientos 
establecidos en el Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico o el 
Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera.  
 
El personal administrativo del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, es  
nombrado por el  Director de éste, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el 
Reglamento de Relaciones Laborales entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y su 
Personal.  
 
El Personal Docente además de las atribuciones establecidas en el respectivo Reglamento 
de la Carrera Universitaria, tendrán las siguientes: 
 

a) Desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje conforme a los planes y programas 
aprobados por el Consejo Directivo del Instituto.  

b) Proyectar y participar en los programas de docencia e investigación del Instituto 
Tecnológico. 

c) Participar activamente en las actividades de promoción que organice el Tecnológico, 
así como en ferias tecnológicas que sean importantes para dar a conocer las 
actividades de docencia, investigación y extensión que realiza el Tecnológico.  

 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, el Instituto Tecnológico Universitario 
Guatemala Sur está organizado con los puestos siguientes: 
 

NOMBRE CÓDIGO PÁGINA 

Director del Instituto Tecnológico Universitario 
Guatemala Sur 

99.99.90 29 

Secretaria I 99.99.90 31 

Profesional de Planificación 99.99.90 34 

Auxiliar de Control Académico I 12.25.12 36 

Ejecutivo en Asuntos Administrativos    99.99.90 40 

Tesorero I 99.99.90 42 

Oficinista  99.99.90 44 

Auxiliar de Tesorero I 04.15.15 46 

Guardalmacén II 04.20.27 48 

Mensajero II 14.15.17 50 

Auxiliar de Servicios I 14.05.16 52 

Trabajador de Mantenimiento  13.45.11 54 

Guardián de Edificios 99.99.90 56 

Coordinador de Mantenimiento y conservación 
de áreas verdes 

99.99.90 58 

Jardinero 14.20.16 60 
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I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Instituto Tecnológico Universitario Guatemalteco Sur –ITUGS- 

PUESTO NOMINAL: Director 

                                                                                                              CÓDIGO : 99.99.90 

PUESTO FUNCIONAL: Director del Tecnológico Universitario Guatemala Sur 

INMEDIATO SUPERIOR: Consejo Directivo  

SUBALTERNOS: Jefe Departamento Administrativo-Financiero, Secretaria, Auxiliar de Control Académico, 

Tesorero, Coordinador de Áreas Verdes, Profesional de Planificación, Coordinadora Academica 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

Trabajo de decisión superior que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir 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 porque se cumpla lo resuelto por el Consejo superior 

Universitario, Rectoría, y Consejo Directivo del Instituto que dirige. 

 

2. ATRIBUCIONES 
 

2.1 ORDINARIAS: 
a) Representar al Instituto Tecnológico en sus relaciones internas con la Universidad de San Carlos de 

Guatemala 
b) Velar por el buen funcionamiento de las actividades académicas y administrativas del Instituto 
c) Autorizar gastos de funcionamiento del Instituto que le competen 
d) Conceder licencias del personal, de conformidad con lo establecido en las Normas y Procedimiento 

para la Concesión de licencias 
e) Coordinar las actividades del personal administrativo y Técnico velando por el cumplimiento de sus 

funciones 
f) Tramitar y resolver los asuntos de carácter administrativo y financiero del Instituto que este dentro de 

su competencia 
g) Ejecutar y controlar el presupuesto del Instituto 

 

2.2 PERIÓDICAS 

a) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo 
b) Ejecutar las decisiones del Consejo Directivo y Consejo Superior Universitario  
c) Informar periódicamente al Consejo Directivo de la marcha de las labores del Instituto 
d) Nombrar al personal administrativo y de servicios. 
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e) Supervisar la elaboración y ejecución de las nóminas de sueldos del personal docente y administrativo 
del Instituto. 

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

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

h) Cumplir con las comisiones que le asigne el Consejo Directivo. 
i) Aprobar la carga académica de los docentes del Instituto. 
j) Controlar la ejecución y cumplimiento del POA. 
k) Sugerir y diseñar nuevos programas académicos, si fuese necesario, atendiendo las políticas 

institucionales aprobadas para tal efecto. 
l) Implementar mecanismos de actualización pedagógica y profesional permanente. 
m) Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados. 
n) Suscribir, en el ámbito de su competencia, los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones. 

2.2 EVENTUALES 
a) Presidir actos oficiales del Instituto. 
b) Aprobar el presupuesto anual de funcionamiento del Instituto. 
c) Presentar la memoria anual de labores desarrolladas por el Instituto. 
d) Firmar los diplomas que correspondan de acuerdo a las actividades. 
e) Coordinar las actividades para elaborar el POA del Instituto. 

 

3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con el Rector, Secretaria General, 

Asesores, Directores de Escuela, Decanos de Facultades, Personal Docente y Administrativo de la USAC. A nivel 

externo con entidades públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales. 

4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 
b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 
 

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

Subfactor Formación 

- Ser originario de Centro América 
- Haber ejercido docencia universitario por lo menos tres años 
- Estar en el goce de sus derechos civiles  
- Ser colegiado activo 
Subfactor de Experiencia 

- Tres años en la ejecución de tareas relacionadas con la administración universitaria y haber 
ejercido como mínimo tres años de docencia universitaria. 
 

 



 

 

31 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento Administrativo-Financiero 

PUESTO NOMINAL: Secretaria I 

                                                                                                              CÓDIGO : 99.99.90 

PUESTO FUNCIONAL: Secretaria de la Dirección 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe Departamento Administrativo-Financiero 

SUBALTERNOS: Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de oficina 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, 

división o dependencia de similar jerarquía. Labora con considerable independencia, siguiendo instrucciones de 

carácter general, requiere de amplio criterio para resolver problemas de trabajo, guarda discreción sobre asuntos 

de confianza, mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 

 

2. ATRIBUCIONES 
 

2.1 ORDINARIAS: 
a) Recibir llamadas para la Dirección y Administración del Tecnológico 
b) Realizar llamadas a autoridades del Tecnológico y del Campus Central para Dirección y 

administración 
c) Recibir y distribuir la correspondencia para Consejo Directivo, Dirección y Administración del 

Tecnológico 
d) Realizar oficios, circulares, providencias, etc. 
e) Elaborar e imprimir y controlar el correlativo de permisos diarios del personal docente, 

administrativo y servicios del Tecnológico (Permisos Comisión, Permisos Personales, Permiso para 
permanencia dentro de las instalaciones fuera de horario de trabajo, permisos para entradas 
tarde 

f) Elaborar Acuerdos de Dirección para erogaciones de fondos, contrataciones del personal 
administrativo, comisiones de trabajo, autorización de salida de buses, etc.) 

g) Elaborar y controlar de archivo de expedientes del personal docente administrativo y servicios del 
Tecnológico. 

h) Sacar copias de control de asistencia para el personal docente que no marca ingreso y egreso en 
el reloj digital 
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i) Archivar Reportes de Asistencia manuales de personal docente 
j) Archivar Reportes de asistencia del personal docente, administrativo y servicios 
k) Elaborar y archivo de Correspondencia a interna y externa del Consejo Directivo, Dirección y 

Administración del Tecnológico. 
l) Reproducir fotocopias de documentos cuando es requiero por la Dirección y administración del 

Tecnológico. 
m) Enviar de correspondencia a través de los correos electrónicos  
n) Atender a personas que visitan al Director y Administrador 
o) Llevar control correlativo de correspondencia que ingresa y egresa a la Dirección y Administración 
p) Recibir de constancias por permisos del personal docente, administrativo y servicios 

 

2.2 PERIÓDICAS 

a) Elaborar  formatos para controles solicitados por la Dirección y/o Administración 
b) Elaborar  Solicitudes URYS y autorizaciones para contrataciones de personal administrativo 
c) Elaborar solicitudes para creaciones de plazas administrativas 
d) Elaborar solicitudes de prórroga de funcionamiento de plazas administrativas 
e) Elaborar  correspondencia y preparación de carpetas para las sesiones del Consejo Directivo 
f) Transcribir e imprimir actas del Consejo Directivo del Tecnológico 
g) Elaborar  contratos para el personal contratado por planilla  
h) Elaborar e ingresar al Sistema Integrado de Información financiera de sueldos contratos del personal 

docente y administrativo del Tecnológico 
i) Scanear de documentos personales (DPI o Cédula de Vecindad, carné de IGS, NIT, etc) del personal 

docente y administrativo del ITUGS 
j) Elaborar formulario de salida de almacén para Dirección, Administración y Secretaria del ITUGS 
k) Elaborar Solicitudes de compra para la Dirección y Administración del Tecnológico 
l) Elaborar Reportes Mensuales de permisos del personal docente, administrativo y servicios 
m) Elaborar estadística de asistencia del personal por planilla 
n) Elaborar Reportes de entradas tardes de todo el personal 
o) Elaborar Reporte de Permisos del Personal (docente, administrativo y servicios) que labora en el 

Instituto 
p) Elaborar Bases de Cotización para contratación del servicio de seguridad de cada año del Tecnológico 

 

1.3 EVENTUALES 
a) Apoyar en organización y atender las comisiones que visitan el ITUGS 
b) Organizar de salón y atender para miembros del Consejo Directivo en sus sesiones ordinarias y 

extraordinarias 
c) Apoyar en la realización de actividades académicas y culturales del ITUGS (lección, inaugural, aniversario, 

etc.) 

3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con Consejo Directivo, Dirección, 

Administrador, Coordinador Académico, Personal Docente y Administrativo del Tecnológico y Público en 

General. 
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4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
a.  Personal Externo 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial u Oficinista u otras carrera afín al campo secretarial, amplios 

conocimientos de computación y tres años en la ejecución de trabajos secretariales, que incluya 

supervisión de recurso humano 

b. Personal Interno 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comerciales y Oficinista u otras carrera afín al campo secretarial, 

amplios conocimientos de computación y dos a los en la ejecución de trabajos secretariales, que 

incluya supervisión de recurso humano o como Secretaria III 
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I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinadora de Planificación 

PUESTO NOMINAL:  Profesional de Planificación 

                                                                                                              CÓDIGO : 99.99.90 

PUESTO FUNCIONAL: Profesional de Planificación  

INMEDIATO SUPERIOR: Director  

SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de especialización que consiste en coordinar el desarrollo de estudios y proyectos multidisciplinario 

incluyendo la programación de las actividades y los recursos necesarios para su implementación y ejecución, a 

nivel macroinstitucional, aplicando conocimiento científicos y técnicos inherentes a las áreas social-humanística ,s 

alud y técnica y representar por delegación expresa a las autoridades superiores de esta casa de estudios, ante 

instancias interna y externas. 

1. ATRIBUCIONES 
 

2.1 ORDINARIAS: 

a) Supervisar que el personal administrativo y docente sujeto al POA este realizando las actividades 
correspondientes 

b) Realzar las gestiones administrativas cuando detecte problemas en la consecución del POA 
c) Mantener una comunicación constante con todos los que son responsables de la ejecución del POA 

             2.2 PERIÓDICAS 

a) Elaborar Manuales Administrativos que sean necesarios en el Tecnológico 
b) Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias que realice la coordinación 
c) Participar en la red de planificación de la USAC 
d) Elaborar dictámenes u opiniones específicas de áreas que le sean asignadas 
e) Formular un Plan de planificación general de desarrollo académico del Tecnológico 

2.3 EVENTUALES 
a) Atender a Auditores internos, auditores gubernamentales y otras instituciones relacionadas en el 

trabajo administrativo 
b) Elaborar del Anteproyecto del Presupuesto del Tecnológico 
c) Asistir a las diferentes actividades, actualizaciones y capacitaciones impartidas a los Tesoreros de 

las Diferentes Unidades Académicas 
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3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con Consejo Directivo, Dirección, 

Administrador, Coordinador Académico, Personal Docente y Administrativo del Tecnológico y Público en 

General. 

4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

2. Requisitos de Formación y Experiencia 
a)  Personal Externo 
Licenciatura y conocimientos específicos que el puesto requiere, con aprobación del 50% de cursos en 

una Maestría relacionada con la especialidad del mismo y cinco años en labores relativas al área de 

planificación 

b) Personal Interno 
Licenciatura y conocimientos específicos que el puesto requiera y seis años en labores relativos a la 

administración universitaria  

 

En ambos casos ser Colegiado Activo 
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I. IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Control Académico 

PUESTO NOMINAL:  Auxiliar de Control Académico I 

                                                                                                              CÓDIGO : 12.25.12 

PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Control Académico  

INMEDIATO SUPERIOR: Director 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

I. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de oficina que consiste en ejecutar tareas de dificultad moderada de registro, control y archivo de asuntos 

relacionados con el control académico estudiantil en una facultad, centro regional o escuela no facultativa. 

 

2.  ATRIBUCIONES 

1.1 ORDINARIAS: 
 

a) Atender a estudiantes interesados en ingresar por vez primera a la USAC. 
b) Atender a personal docente, administrativo y de servicios del ITUGS. 
c) Orientar al estudiantado en cuanto al trámite y/o información sobre requisitos legales de cancelación de 

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

d) Redactar y/o mecanografiar informes, oficios, circulares,  memorandos, providencias, telegramas, 
legalización de cursos. 

e) Atender de llamadas telefónicas. 
f) Chequear los correos electrónicos oficiales. 
g) Enviar de correspondencia a través de los correos electrónicos. 
h) Recibir y entregar de solicitudes de certificaciones: de cursos, cierre de currículo, constancias de 

inscripción, autorización para la impresión de títulos, zonas de laboratorio, constancias de cierre de 
currículo para trámites de inscripción. 

i) Elaborar certificaciones de cursos aprobados, constancias de inscripción, cierre de currículo para 
inscripción, certificaciones de zonas de laboratorio, certificaciones de actas de graduación, autorizaciones 
para impresión de títulos, certificaciones de cierre de pensum. 

j) Llevar el control de un correlativo de toda la correspondencia que es generada por Control Académico. 
k) Archivar la correspondencia recibida y generada por Control Académico. 

1.2 PERIÓDICAS 
a) Realizar publicaciones internas de los calendarios de inscripción para estudiantes de reingreso y primer 
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ingreso. 
b) Orientar al estudiante de reingreso en el proceso de su inscripción vía internet. 
c) Recibir de las solicitudes de trámites administrativos  de los estudiantes de reingreso que solicitan cambio 

de carrera y simultáneas dentro de la misma unidad académica; carreras simultáneas y/o traslados entre 
unidad académica e ingreso como graduado, esto incluye: recepción de la solicitud, elaboración de los 
listados en orden numérico en original y copia para enviarlos al Departamento de Registro y Estadística 
para la resolución; recepción de la constancia de inscripción y fotocopia de la boleta de pago de la 
matrícula estudiantil; entrega de la resolución del trámite al estudiante. 

d) Preinscribir a los estudiantes de primer ingreso: generar vía internet la boleta de registro de datos y orden 
de pago de la matrícula estudiantil, verificando que los datos generales del estudiante estén correctos 
como los datos de la carrera a seguir; recepción y revisión de los documentos legales que debe presentar 
el estudiante para su inscripción; recepción de la boleta de pago de la matrícula estudiantil ya certificada 
por el banco; arreglo de las carpetas de inscripción, elaboración de listados de primer ingreso indicando la 
papelería de inscripción recibida; los cuales son enviados al  Departamento de Registro y Estadística. 

e) Elaborar  listados pre-oficiales de estudiantes de primer ingreso  
f) Elaborar  hojas pensum de las carreras. 
g) Procesar  inscripciones de estudiantes en el Sistema de Control Académico. 
h) Elaborar formatos especiales: solicitud de fotocopias, impresión de títulos, cambio de carrera en la misma 

unidad académica, traslado de matrícula, cierre de currículo y solicitudes generales de trámites, ficha 
estudiantil. 

i) Apertura de la ficha estudiantil y/o kardex de estudiantes de primer ingreso y traslados 
j) Actualización de los expedientes estudiantiles consistente en incorporar una certificación de cursos 

aprobados semestralmente. 
k) Asignación de cursos: esto incluye atención al estudiante extendiéndole un formato especial para llevar a 

cabo su asignación, para luego ser procesada y evaluada en el Sistema de Control Académico interno. La 
asignación de cursos es por semestre y en la Escuela de Vacaciones de Junio y Diciembre de cada año 
lectivo. 

l) Recepción de la constancia de inscripción de los estudiantes de reingreso al momento de la asignación de 
cursos. 

m) Trasladar en archivo electrónico listados oficiales de asignación de cursos para la recopilación del detalle 
de la zona al personal docente. 

n) Elaboración de un control para la recepción de las actas de exámenes finales y de recuperación por 
semestre y escuela de vacaciones de junio y diciembre, por docente. 

o) Elaboración, ordenamiento, clasificación, revisión y procesamiento al Sistema de Control Académico de las 
actas de exámenes finales, de primera y segunda recuperación, extraordinarios, y por suficiencia, de cada 
carrera y de las Escuelas de Vacaciones de Junio y Diciembre. 

p) Preparación, archivo, depuración y control de expedientes de estudiantes graduados. 
q) Alimentación de las bases de datos del Sistema de Control Académico, en cuanto a información 

relacionada con: Estudiantes de primer ingreso, Estudiantes de traslado, Estudiantes graduados por 
carrera, Pensum vigentes de cada carrera, Autoridades vigentes de la Unidad Académica, Personal 
Docente de reciente ingreso, Horarios de Clases, Equivalencias de Cursos, Historial de Notas, Cambio de 
carrera. 

r)  Generar a través del Sistema de Control Académico, los listados de: Listado de estudiantes asignados por 
curso, listado de estudiantes graduados, listado general de estudiantes, listado de asignación de cursos 
por estudiante, pensum Vigentes de cada carrera, rendimiento académico de los estudiantes, desertores, 
resumen de actas de exámenes. 

s) Entrega del carné universitario al estudiante. 
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t) Recepción de las solicitudes de equivalencias de cursos internas y externas. 
u) Traslado de los expedientes de equivalencias externas al Departamento de Registro y Estadística para 

autorización del inicio del trámite. 
v) Recepción y traslado al personal docente para el dictamen correspondiente los expedientes de 

solicitudes de equivalencias de cursos internas y externas. 
w) Archivar las hojas de asignación de cursos, solicitudes y resoluciones de retiro de matrícula estudiantil, 

solicitudes de retiro de una asignatura, constancias de inscripción, resoluciones de equivalencias de 
cursos en los expedientes estudiantiles. 

x) Elaborar la media académica y desviación standard de los estudiantes becados  y certificaciones de 
cursos aprobados, los cuales son requeridos por la Sección Socioeconómica de la USAC. 

y) Recepción y traslado a la Sección Socioeconómica de la USAC la papelería de los estudiantes becados 
para la elaboración de los contratos de las becas préstamos. 

z) Elaborar Estadísticas de Aprobación y Reprobación de Cursos, Estadísticas de Inscripción Sector 
Estudiantil, Estadísticas de Deserción Estudiantil, Estadísticas de Estudiantes Graduados. 

aa) Trasladar listado de graduados al Departamento de Registro y Estadística USAC. 
bb) Actualizar y dar mantenimiento a las bases de datos del Sistema de Control Académico. 
cc) Aperturar del Pensum Maestro de las carreras que se imparten. 
dd) Codificar de los cursos por carrera. 
ee) Recibir y trasladar al Departamento de Registro y Estadística las solicitudes de retiro de matrícula. 
ff) Recepción y trasladar al Departamento de Registro y Estadística de la papelería del estudiante de 

primer ingreso que había quedado pendiente al momento de su inscripción para que sea incorporada 
a su expediente. 

gg) Recibir de solicitudes de desasignación de cursos. 
hh) Procesar en el Sistema de Control Académico los retiros de asignatura. 
ii) Elaborar informes de los retiros de asignatura por curso y trasladarlos al personal docente. 
jj) Trasladar electrónicamente a Tesorería los datos personales y número de carné de los estudiantes de 

primer ingreso y traslados. 
kk) Elaborar de redes curriculares. 
ll)  Elaboración de solicitud de requisición de materiales y salidas de almacén. 
 

1.3 EVENTUALES 
a) Trabajar lo relacionado con la variación de electores para cada evento electoral, (lo que conlleva la 

revisión de los informes que se generan a través del Sistema de Control Académico, para trabajarlos en 
línea con el Departamento de Procesamiento de Datos del Departamento de Registro y Estadística de la 
USAC, para luego generar el Reporte de Variación.) 

 

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

 

c) Recopilar la información académica y administrativa del Tecnológico, para ser publicada en el Catálogo de 
Estudios de la USAC, siguiendo los lineamientos requeridos. 
 

d) Organizar y aplicar el Examen de Salud para estudiantes de Primer Ingreso. 
 

e) Organizar la visita de la Trabajadora Social de la Sección Socioeconómica para atender a los que por vez 
primera solicitarán beca préstamo, así como para estudiantes de reingreso. 
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f) Presentar anteproyectos de los normativos de Escuela de Vacaciones y Práctica Profesional Supervisada. 
 

3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con estudiantes, Director,  coordinador 

académico, docentes, personal en general del Tecnológico; así como dependencias y unidades relacionadas 

con el registro y proceso académico del Campus Central de la Universidad de San Carlos. 

 

4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 

 

II. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
a)  Personal Externo 

Título de nivel medio con especialidad en computación, no ser estudiante de la unidad académica a 

que pertenezca y tres  años en la ejecución de tareas relacionadas con el puesto, que incluya atención 

al público 

b) Personal Interno 
Título de nivel medio, conocimiento de computación, no ser estudiante de la unidad académica a 

que pertenezca y cuatro años en la ejecución de tareas afines 
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II. IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento Administrativo - Financiero 

PUESTO NOMINAL: Ejecutivo en Asuntos Administrativos  

                                                                                                              CÓDIGO : 99.99.90 

PUESTO FUNCIONAL: Jefe Departamento Administrativo-Financiero  

INMEDIATO SUPERIOR: Director 

SUBALTERNOS: Personal del Área de: Tesorería, Servicios y Mantenimiento y Guardianía. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

administrativas y de servicio del Instituto. 

2. ATRIBUCIONES 
 

2.3 ORDINARIAS: 
a) Determinar en forma conjunta con el Director las políticas internas que coadyuven al logro de los 

objetivos institucionales del  Tecnológico 
b) Determinar y buscar la mejor solución para las diferentes necesidades que pueden impedir el 

normal funcionamiento del Tecnológico 
c) Crear y formular procedimiento internos con la finalidad de ordenar el uso adecuado de 

instalaciones y equipo de Tecnológico 
d) Elaborar presupuesto ordinario que requiera el Tecnológico 
e) Revisar la elaboración del presupuesto ordinario del Tecnológico 
f) Planificar, organizar y controlar la administración, cuidando que se cumplan las políticas 

formuladas 
g) Determinar y priorizar las necesidades referentes al normal desenvolvimiento administrativo del 

Tecnológico 
h) Supervisar al personal de servicio, mantenimiento y guardianía. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

        a)    Manejar y Administrar los recursos humanos del Tecnológico, buscando el mejor desempeño de los  

                mismos en la consecución de los objetivos tanto institucionales, como de la USAC. 

         b)   Asistir al Director General en el manejo del Tecnológico 

         c)    Promover reuniones con las diversas instituciones sociales de las comunidades donde se ubica el ITUGS      

                para darles a conocer los objetivos y alcances que tiene planteada la USAC para el mismo e involucrarlas  
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                en su consecución. 

       d)   Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos de carácter general de la USAC. 

       e)    Velar porque tanto servicio, mantenimiento  y tesorería desarrollen su trabajo eficientemente 

f) Llevar registro y control  de asistencia de todo el personal del Tecnológico 
g) Supervisión del personal que presta el servicio de mantenimiento de las Instalaciones del Tecnológico 

 

2.4 EVENTUALES 
a) Atender comisiones que visitan el Tecnológico 
b) Apoyar en actividades académicas y culturales del Tecnológico (Lección Inaugural, Aniversario, 

etc.) 
c) Representar al Director en reuniones y actos que se le delegue  

 

3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con el Rector, Secretaria General, 

Asesores, Directores de Escuela, Decanos de Facultades, Personal Docente y Administrativo de la USAC. A nivel 

externo con entidades públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales. 

 

4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 

IV. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

3. Requisitos de Formación y Experiencia 
 Ser guatemalteco natural de los comprendidos en el Artículo 144 de la Constitución Política de la 

República 

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

 Ser Profesor Titular con más de tres años, en la carrera del Personal Académico del respectivo  
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I. IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento Administrativa-Financiero/Tesorería  

PUESTO NOMINAL:  Tesorero  

                                                                                                              CÓDIGO : 99.99.90 

PUESTO FUNCIONAL: Tesorero  

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe departamento Administrativo-Financiero 

SUBALTERNOS: Auxiliar de Tesorero I, Guardalmacén II, Oficinista (fc) 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo técnico que consiste en administrar, coordinar, ejecutar y supervisar actividades relacionadas con la 

información y aplicación del manejo y control de una agencia de tesorería de un centro regional o dependencia 

administrativa de similar magnitud y responsabilidad por variedad de operaciones. 

2. ATRIBUCIONES 
 

2.1 ORDINARIAS: 
a) Llevar registro, control y Ejecución total del presupuesto del Instituto 
b) Llevar registro, control de sueldo y prestaciones del Personal Administrativo y Docente 
c) Realizar el cálculo y trámite de Nóminas , complementos, variaciones (SIS´s) 
d) Realizar el control, cálculo, pago y liquidación del personal por planilla 
e) Firmar de todos los documentos que requieren disponibilidad presupuestal 
f) Firmar de cheques exenciones, órdenes de compra, liquidaciones de nóminas de sueldos, fondo fijo, 

solicitudes y órdenes de compra, documentos oficiales ante la S.A.T.; C.G.C.; I.G.S.S, etc. 
g) Tramitar y controlar fondos fijos, cajas chicas y órdenes de compra 
h) Controlar y elaboración del Informe Diario de ingresos y todo lo concerniente al control, manejo y 

supervisión que se realiza en una Agencia de Tesorería 
i) Supervisión diaria del personal de Tesorería 

2.2 PERIÓDICAS 

a) Llevar Registro, Control y supervisión de Caja Chica, Fondo Fijo, Compras menores 
b) Realizar órdenes de compra, liquidación de nóminas, Inventario y Almacén  
c) Habilitar y supervisar de la cuenta bancaria virtual y en libros  
d) Elaborar y ejecutar Transferencias y Reprogramaciones presupuestales 
e) Llevar Control y proceso total del Sistema Integrado de Compras S.I.C., Proceso de Cotización y Licitación –

GUATECOMPRAS- 
f) Controlar y supervisar en el Área de Inventarios, Egresos, Almacén, bodega del Instituto 
g) Atender a proveedores, docentes, estudiantes administrativos y otros 
h) Asesorar y Planificar en la ejecución del presupuesto con las Autoridades para alcanzar los objetivos del 
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Instituto, viajar al Campus Central –USAC, (Depto. De Contabilidad, Presupuesto, DARH, Auditoría, Caja 
Central, etc), para ejecutar procesos 

 

3.3 EVENTUALES 
d) Atender a Auditores internos, auditores de la contraloría y otras instituciones relacionadas en el 

trabajo administrativo 
e) Elaborar el Anteproyecto del Presupuesto del Tecnológico 
f) Asistir a las diferentes actividades, actualizaciones y capacitaciones impartidas a los Tesoreros de 

las Diferentes Unidades Académicas 
 

3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con Consejo Directivo, Dirección, 

Administrador, Coordinador Académico, Personal Docente y Administrativo del Tecnológico y Público en 

General. 

4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 

c) Responsable del uso, resguardo y custodia de todas las formas oficiales autorizadas por la Contraloría General 
de Cuentas que tiene la Tesorería a su cargo 

 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

3. Requisitos de Formación y Experiencia 
c.  Personal Externo 

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

años en la ejecución de labores de tesorería y/o de auxiliatura contable 

d. Personal Interno 
Tres años de la carrera de Contador Público y Auditor y tres años como Auxiliar de Tesorero 
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I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento Administrativo-Financiero/Tesorería 

PUESTO NOMINAL:  Oficinista 

                                                                                                              CÓDIGO : 99.99.90 

PUESTO FUNCIONAL: Oficinista 

INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de oficina que consiste en dirigir y ejecutar trámites administrativos, académicos y legales y/o tareas 

variadas y complejas que requieren experiencia y conocimiento en un área específica. 

 

2. ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS: 

a) Llevar registro diario de inventario de los bienes muebles y otros activos del Tecnológico 
b) Elaborar de tarjetas de responsabilidad de los bienes adquiridos por medio de compra para el Tecnológico 

y bienes adquiridos por medio de donación 
c) Llevar el registro de libros y auxiliares de: Bienes de Inventario, Bajas de Bienes de Inventario, Bienes 

Fungibles, Libro Auxiliar de Donaciones 
d) Archivar correspondencia, documentos y expedientes relacionado con la Agencia de Tesorería 
e) Atender a Personal docente, administrativo, estudiantes y público en general, proporcionando 

información o recibiendo documentos para su trámite 
f) Atender de llamados telefónicas 

 

             2.2 PERIÓDICAS 

a) Liquidar de Nominas de Sueldos  
b) Elaborar de cheques para pago de planilla -031-, pago de Plan de Prestaciones, Pago de IGSS y pago de 

STUSC (Sindicato) 
c) Elaborar de Conciliación Bancaria mensual 
d) Pago cheques y entrega vouchers de sueldo del personal docente, administrativo y de planilla -031- 
e) Revisar periódicamente el estado de los bienes y otros activos del Tecnológico para realizar baja de los 

mismos 
f) Apoyar el proceso de compras y de cotizaciones 
g) Llevar el registro y control de libro de actas y/o hojas móviles de bienes de inventario y controles auxiliares 
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h) Realizar inventario físico mensual de los bienes inventariables y fungibles del Tecnológico 
 

3. EVENTUALES 
a) Actualizar y presentar inventario de Bienes Muebles y otros Activos Fijos al final de cada año ante 

los Departamento de Contabilidad y Auditoría Interna 
b) Elaboración de cheques para pago de proveedores 
c) Realizar cotizaciones para gestión de compra 
d) Realizar traslado de bienes de inventario del campus central u otras Unidades Académicas, hacia 

el Tecnológico 
e) Realizar pruebas de inventario físico en el almacén en conjunto con el Tesorero del Tecnológico. 

 

3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con el Director, Administrador, 

Auditoría, trabajadores docentes y administrativos y personal en general del Tecnológico. 

 

4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 

c) Responsables del uso, resguardo y custodia de todas las formas oficiales autorizadas por la Contraloría General 

de Cuentas a su cargo. 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Requisitos de Formación y Experiencia 

a)  Personal Externo 
Título de nivel medio, conocimiento de computación y tres años en la ejecución de trabajo de oficina, 

que incluya trámites administrativos 

b) Personal Interno 
Título de nivel medio, conocimiento de computación y dos años como Oficinista II o Secretaria II 
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I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento Administrativo-Financiero/Tesorería 

PUESTO NOMINAL:  Auxiliar de Tesorero I 

                                                                                                              CÓDIGO : 04.15.15 

PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Tesorero I 

INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo técnico que consiste en ejecutar diversas tareas auxiliares de tesorería y/o ser responsables de las 

actividades de tesorería en una dependencia de pequeña magnitud. 

 

2. ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS: 

a) Elaborar, control, manejo y liquidación de Fondos Fijos 
b) Elaborar, control y liquidación de Caja Chica 
c) Elaborar, control y liquidación de Ordenes de Compra 
d) Elaborar Informes, reportes, cheques, exenciones y/o formularios diversos para el pago de facturas de 

bienes y servicios adquiridos o contratados, gasolina, viáticos u otros. 
e) Recibir, registrar y elaborar informes sobre los ingresos diarios y efectuar los depósitos de ingresos al día 

siguiente  
f) Llevar Control de Libro de Bancos y de Caja Chica 
g) Elaborar Certificados, constancias de trabajo, relaciones laborares y otros 
h) Archivar correspondencia, documentos y expedientes relacionado con la Agencia de Tesorería 
i) Atender al personal docente, administrativo, estudiantes y público en general, proporcionando 

información o recibiendo documentos para su trámite 
 

             2.2 PERIÓDICAS 

a) Elaborar y Liquidar documentos pendientes 
b) Efectuar cotizaciones de compras y auxiliar en el trámite de cotización 
c) Elaborar planillas del personal contratado en el renglón 031 para el pago de salarios 
d) Efectuar arqueos de valores y documentos que se utilizan en los procesos de compra de liquidación 
e) Otras inherentes al cargo. 
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3. EVENTUALES 
a) Apoyar a autoridades del Tecnológico cuando sea requerido 

 

3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con el Director, Administrador, 

Auditoría, personal docente, administrativo y personal en general del Tecnológico. 

 

4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 

c) Responsable del uso, resguardo y custodia de todas las formas oficiales autorizados por la Contraloría General 
de Cuentas que utiliza para el desempeño de sus funciones 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Requisitos de Formación y Experiencia 

2.  Personal Externo 
Perito Contador, con conocimientos de computación y Legislación Fiscal y un año en labores 

inherentes al área contable 

3. Personal Interno 
Título de nivel medio con conocimientos de computación y Legislación Fiscal y dos años en labores 

relacionadas con el área contable 
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I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento Administrativo-Financiero 

PUESTO NOMINAL:  Guardalmacén II 

                                                                                                              CÓDIGO : 04.20.27 

PUESTO FUNCIONAL: Guardalmacén II 

INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de oficina que consiste en recibir, identificar, colocar, despachar y controlar la existencia de materiales, 

suministros y equipo de diversa índole en un almacén de magnitud y movimiento elevado. 

 

2. ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS: 

a) Recibir y despachar materiales utilizando los controles establecidos 

b) Operar tarjetas de kárdex 

c) Verificar el stock mínimo de materiales para evitar el desabastecimiento  

d) Apoyar a la tesorería según asigne el Jefe Inmediato 

e) Apoyar el proceso de cotización de los materiales de almacén que se requieren 

g) Otras inherentes al cargo 

 

             2.2 PERIÓDICAS 

a) Elaborar listado de materiales que se requieren para el abastecimiento del almacén 

b) Coordinar el traslado de los materiales de la proveeduría del Campus Central hacia el Tecnológico 

c) Realizar inventario físico mensual aleatorio de las existencias en el almacén y presentar el informe a la  

tesorería 

d) Elaborar informes mensuales de existencia de almacén y presentarlo a la Tesorería y a la Administración 

e) Atender todos los requerimientos de compra por el Proceso de cotización y licitación, elaborando bases 

y estableciendo el control y seguimiento del proceso de compra hasta la finalización del mismo. 

f) Mantener el historial del consumo de gases que se utilizan para poder realizar la reposición a tiempo 
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g) Mantener el control de existencias de materiales  

2.3 EVENTUALES 
 

a) Apoyar a autoridades del Tecnológico cuando sea requerido 
 

3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con el Administrador, Tesorería, 

Auditoría, personal docente, administrativo y personal en general del Tecnológico. 

4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 

c) Responsable del resguardo y custodia de todas las formas oficiales autorizadas por la Contraloría  General de 

Cuentas que tienen a su cargo 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
a)  Personal Externo 

Perito Contador, con conocimientos de computación y Legislación Fiscal y un año en labores 

inherentes al área contable 

b) Personal Interno 
Título de nivel medio con conocimientos de computación y Legislación Fiscal y dos años en labores 

relacionadas con el área contable 
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I. IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento Administrativo - Financiero/Área de Servicios y 
Mantenimiento 

PUESTO NOMINAL:  Mensajero II 

                                                                                                              CÓDIGO : 14.15.17 

PUESTO FUNCIONAL: Mensajero II 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe departamento Administrativo-Financiero 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

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) Entregar correspondencia del Tecnológico a todos los departamento, Facultades, del Campus Central 

y entidades públicas y privadas que tengan relación con el Tecnológico 

b) Realizar cotización vía telefónica y personal 

c) Depositar  cheques de fondos fijos y Documentos Pendientes 

d) Cambiar cheques de Cajas Chicas 

             2.2 PERIÓDICAS 

a) Recoger cheques de sueldos y becados 

b) realizar pagos a Proveedores 

2.3 EVENTUALES 

a) Apoyar a tesorería en realizar cheques para pagos a proveedores, exenciones de IVA y sacar 

fotocopias 

3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con las diferentes Unidades del Campus 

Central y Personal docente y administrativo del Tecnológico 
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4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

2. Requisitos de Formación y Experiencia 
3.  Personal Externo 

Segundo año básico, licencia para conducir motocicleta y/o vehículo automotriz, según lo requiera la 

dependencia y un año en la ejecución de tareas relacionadas con mensajería 

4. Personal Interno 
Primaria completa, licencia para conducir motocicleta y/o vehículo automotriz, según lo requiera la 

dependencia y dos años como Mensajero I 
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I. IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento Administrativo-Financiero/Área de servicios y 
Mantenimiento 

PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Servicios I 

                                                                                                              CÓDIGO: 14.05.16 

PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Servicios 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe departamento Administrativo-Financiero 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

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) Realizar y mantener diariamente la limpieza general del área asignada y del mobiliario y equipo 
correspondiente (barrer, trapear, lavar paredes, puertas, ventanas, sanitarios y otros) 

b) Mantener en buen estado los utensilios necesarios para realizar sus labores 
c) Permanecer en su área de trabajo durante la jornada y realizar el aseo de emergencia que se presente 
d) Recolectar la basura de su área y colocarla en los depósitos establecidos (velar porque el área su área se 

mantenga libre de basura) 
e) Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas conlleven, conforme a la 

naturaleza del cargo 
 

             2.2 PERIÓDICAS 

a) Realizar periódicamente limpieza en ventanas, techos y paredes de las instalaciones del área asignada 
b) Reportar a su Jefe Inmediato los desperfectos que detecte dentro de su área asignada 
c) Solicitar los enseres necesarios para efectuar sus labores mediante el procedimiento correspondiente 

 

 

2.3 EVENTUALES 

a) Auxiliar en labores de servicio, cuando así se requiera, así como en el movimiento de objetos 
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semipesados  
b) Mover y reacomodar el mobiliario, equipo y accesorios que sea necesario para el cumplimiento 

de sus funciones 
c) Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su Jefe Inmediato 

 

 

3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con todo el personal que labora en el 

Tecnológico. 

 

4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

3. Requisitos de Formación y Experiencia 
a)  Personal Externo 

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

labores de limpieza 

b) Personal Interno 
Primaria completa, conocimiento en el manejo de útiles y materiales de limpieza y seis meses en 

labores de limpieza 
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I. IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento Administrativo-Financiero/Área de Servicios y 
Mantenimiento 

PUESTO NOMINAL: Trabajador de Mantenimiento 

                                                                                                              CÓDIGO : 13.45.11 

PUESTO FUNCIONAL: Trabajador de Mantenimiento 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe departamento Administrativo-Financiero 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de servicio que consiste en ejecutar tareas de mantenimiento de edificios, instalaciones, maquinaria y/o 

equipo liviano de una dependencia de la Universidad. 

 

2. ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS: 

a) Realizar labores de mantenimiento a edificios, cisternas, mobiliario, equipo, sistemas eléctricos y 
sanitarios 

b) Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellos conlleva, conforme a la 
naturaleza del puesto 

c) Dar mantenimiento a las herramientas de trabajo 
d) Mantener limpia su área de trabajo 

  

 

             2.2 PERIÓDICAS 

a) Limpiar canales, bajadas de agua, techos y ventanas de las instalaciones del Tecnológico 
b) Realizar labores de pintura y mantenimiento en instalaciones físicas y mobiliario del Tecnológico 
c) Realizar reparaciones eléctricas sencillas (cambiar lámparas, bombillas e interruptores) 
d) Participar en reparaciones de pisos, paredes, techos y otras labores de albañilería 
e) Colaborar en la instalación, reparación y reposición de tuberías, desagües, llaves, lavamanos y de otros 

servicios sanitarios 
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2.3 EVENTUALES 

a) Colaborar en la reparación de bombas de agua 
b) Colaborar en los trabajos de reparación de ventanas y puertas, mobiliario, entre otros. 
c) Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su Jefe Inmediato 

 

 

3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con todo el personal que labora en el 

Tecnológico. 

 

4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

c) Requisitos de Formación y Experiencia 
a) Personal Externo 

Tercer año básico y dos años en la ejecución de tareas relacionadas con el mantenimiento de 

instalaciones de edificios. 

b) Personal Interno 
Primara completa y tres años en la ejecución de tareas relacionadas con el mantenimiento de 

instalaciones de edificios. 
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III. IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento Administrativo/Área de Guardianía 

PUESTO NOMINAL:  Guardián de Edificios 

                                                                                                              CÓDIGO : 99.99.90 

PUESTO FUNCIONAL: Guardián de Edificios 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe departamento Administrativo-financiero 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de servicio que consiste en ejecutar tareas que garanticen las condiciones de seguridad de las 

instalaciones de centros regionales, escuela facultativas y dependencias administrativas en general, resguardando 

los bienes muebles y/o inmuebles que tienen asignados los mismos. 

 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS: 

a) Presentar reporte diario de novedades sobre lo acontecido en su turno 

b) Abrir edificios u oficinas cuando sea requerido por el personal encargado 

c) Realizar la vigilancia interna de los módulos durante las 24 horas del día 

d) Supervisar de la prestación del servicio de vigilancia externa contratada, especialmente al concluir la 

jornada administrativa 

e) Controlar el acceso de personas ajenas al Instituto que entran en sus instalaciones especialmente 

cuando no hay personal administrativo y docente 

f) Verificar que todo se encuentre en orden en el módulo administrativo y docentes al concluir las 

actividades 

             2.2 PERIÓDICAS 

a) Apoyar al personal administrativo con servicio de mensajería interna 

b) Apoyar en entrega de correspondencia interna 

c) Coordinar, vía radio intercomunicador, acciones de vigilancia con los agentes de seguridad privados 

contratados por la Universidad 



 

 

57 
 

2.3 EVENTUALES 

a) Realizar llamadas de emergencia al personal directivo del Tecnológico, coordinador de 

vigilancia de la USAC, bomberos o policía nacional 

b) Apoyar en la realización de pequeñas tareas emergentes de mantenimiento y plomería 

c) Apoyar al personal de servicio de limpieza, en días de acumulación de trabajo excesivo 

 

 

3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con agentes de vigilancia perimetral 

(seguridad privada),  personal administrativo, docente, servicios, estudiantes. 

 

4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 

 

3. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

4. Requisitos de Formación y Experiencia 
a)  Personal Externo 
Diploma de Educación básica, adiestramiento en normas de seguridad y defensa personal y dos años 

en el desempeño de puesto similares 

b) Personal Interno 
Diploma de Educación Básica, adiestramiento en normas de seguridad y defensa personal y un año en 

el desempeño de puestos similares 
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I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento Administrativo-Financiero 

PUESTO NOMINAL:  Coordinador de Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes 

                                                                                                              CÓDIGO : 99.99.90 

PUESTO FUNCIONAL: Coordinador de Áreas Verdes 

INMEDIATO SUPERIOR: Director 

SUBALTERNOS:  Personal contratado por planilla asignados para áreas verdes 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
  

El trabajo del coordinador consiste en diagnosticar y formular las actividades ordinarias, 

periódicas y eventuales a realizar dentro del plan de incorporación y mejoramiento de las areas 

verdes, como también, planificar, supervisar y coordinar las actividades que permitan el 

desarrollo y la gestión de espacios abiertos para el ornato, jardinizacion, mantenimiento y 

conservación de los recursos; suelo, agua, flora y fauna, presentes en el Instituto, de forma 

sostenible. Planificar y dirigir proyectos, actividades y acciones de gestión para la reducción de 

riesgo dentro de las instalaciones del ITUGS. 

 

2. ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS: 

a) Organizar, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución y desarrollo del plan de mantenimiento  

de trabajo del ITUGS. 

b) Coordinar la ejecución de actividades de mantenimiento y conservación del plan de manejo 

agronómico (áreas verdes, preparación del terreno, siembra, fertilización, sistema de riego, 

podas, labores fitosanitarias y otras) 

c)  Coordinar labores de diseño, creación y mantenimiento de jardineras, engramillado y áreas 

donde lo amerite. 

d) Coordinar el desarrollo y manejo agronómico 

e) Supervisar al personal a su cargo en las actividades que realiza y evaluar los resultados 

obtenidos 
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f) Otras inherentes al cargo. 

             2.2 PERIÓDICAS 

a) Evaluar las actividades de las áreas y sus condiciones para definir planes de mejoramiento 

b) Elaborar planes de reforestación de las áreas verdes, con su correspondiente plan de manejo, así como 

velar y supervisar que estos se desarrollen de manera correcta por personas versadas en la materia. 

c) Coordinar con el departamento de mantenimiento, servicios y comisiones del ambiente de la USAC para 

realizar actividades conjuntas en los casos que ameriten (específicamente para la obtención de plantas 

ornamentales y forestales del vivero de la Universidad de San Carlos) 

 

 

2.3 EVENTUALES 

a) Prepara anualmente la planificación como también proponer el presupuesto correspondiente 

para la coordinación de mantenimiento y conservación de áreas verdes 

b) Determinar e identificar la flora (árboles, arbustos y otros) que posean las áreas 

c) Elaborar planes de manejo e inventarios forestales 

d) Estructurar un plan de prevención y mitigación de posibles daños en cuanto a fenómenos 

naturales 

d) Apoyar a las autoridades del Tecnológico cuando sea requerido 

3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con el Personal asignado a las áreas 

verdes, administración entre otras. 

4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
a)  Personal Externo 
Segundo año básico, licencia para conducir motocicleta y/o vehículo automotriz, según lo requiera la 

dependencia y un año en la ejecución de tareas relacionadas con mensajería 

b) Personal Interno 
Primaria completa, licencia para conducir motocicleta y/o vehículo automotriz, según lo requiera la 

dependencia y dos años como Mensajero I 
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I. IDENTIFICACIÓN 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento Administrativo 

PUESTO NOMINAL: Jardinero 

                                                                                                              CÓDIGO : 14.20.16 

PUESTO FUNCIONAL: Jardinero 

INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Mantenimiento y Conservación de áreas verdes 

SUBALTERNOS:  Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de servicio que consiste en realizar tareas de siembra y cultivo de plantas ornamentales, construcción de 

cercos y arriates, recolección y transporte de desechos en jardines y otras áreas de la Universidad, para mantener 

en condiciones de limpieza y belleza los jardines y áreas verdes del Tecnológico. 

 

3. ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS: 

a) Mantener en buenas condiciones las área verdes (ornamentales, árboles, jardines y pastos), mediante el 
riego manual y la recolección de basura en el área asignada 

b) Realizar la poda en las áreas verdes del área asignada y en forma general del campus, eliminando y 
desbaratando en pedazos o trozos, ramas y residuos repodas, al mismo tiempo realizar las sustituciones 
de ornamentales y árboles cuando sea necesario 

c) Mantener en buen estado las herramientas y equipo necesario para realizar el trabajo, al mismo tiempo 
realizar el reporte de las fallas en los mismos a su Jefe Inmediato 

d) Recoger y desechar en los depósitos de basura los desperdicios localizados en las áreas correspondiente al 
sitio de trabajo asignados 

e) Remodelar las áreas verdes, siembra plantas ornamentales y crea motivos artísticos en las zonas verdes 
del Tecnológico 
  

 

             2.2 PERIÓDICAS 

a) Desarrollar, escardar y deshierbar las áreas verdes del área asignada 
b) Realizar la excavación de hoyos o zanjas y el acarreo de tierra así como su acondicionamiento en áreas 

verdes, ya sea nuevas, renovadas o ya establecidas 
c) Instalar y reparar cercos alrededor de las áreas verdes asignadas que así lo requieran 
d) Eliminar malezas de senderos y otras zonas verdes del Tecnológico 
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2.3 EVENTUALES 

a) Aplicar fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas a los jardines, árboles y plantas 

ornamentales cuando sea necesario 

b) Elaborar las requisiciones de materiales e insumos que necesite para efectuar su trabajo 

c) Trasladar plantas y materiales de trabajo a viveros y jardines 

d) Realizar cualquier otra tareas afín que le sea asignada 

 

3.RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus atribuciones debe mantener relación estrecha con todo el personal que labora en el 

Tecnológico. 

 

4.RESPONSABLIDAD 

a) Cumplir con la legislación universitaria vigente 

b) Del adecuado uso y cuidado de los bienes bajo su cargo 

 

2. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
a) Personal Externo 

Primaria completa, conocimiento en jardinería ornamental y un año en trabajos de jardinería. 

b) Personal Interno 
Primara completa y dos años en trabajos de jardinería 

 

 

 

 


