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I. PRESENTACIÓN 
 

El Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala -SINUSAC-, se integra 
por el Subsistema Directivo, constituido por el Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación 
-CONCIUSAC-; el Subsistema Ejecutivo integrado por la Dirección General de Investigación          
-DIGI-; y el Subsistema Operativo conformado por treinta y cuatro unidades, entre éstas los 
Institutos, Centros, Departamentos, Coordinaciones y Comisiones que administran investigación. 
Los Programas Universitarios de Investigación forman parte del subsistema operativo y constituyen 
las estrategias para abordar la problemática nacional. 

 
En 1980 se aprobaron las políticas de investigación de la Universidad, elaboradas por una comisión 
específica. El Consejo Superior Universitario en el Acta 16-81, punto 8o. Acuerda: a) Hacer cumplir 
la política de investigación aprobada en 1980; y b) Solicitar al Rector que ordene la organización del 
Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Con la emisión del Acuerdo de Rectoría No. 495-81 de fecha 1 de julio de 1981, se institucionaliza 
el Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se crea la Dirección 
General de Investigación, se establece e integra el Consejo Coordinador e Impulsor de la 
Investigación con representación de las Facultades y Escuelas no Facultativas y se establece que su 
función será de apoyo.  Las bases teórico conceptuales de la investigación, se elaboraron y 
publicaron en cinco documentos por el CONCIUSAC, que estuvo integrado y funcionando hasta 
1985. 
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II.  AUTORIZACIÓN 
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III.  DEFINICIÓN 
 
El Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala es un conjunto de 
elementos interrelacionados entre sí y con el medio, cuya función es la producción del conocimiento 
científico.  Está integrado por tres subsistemas; el de dirección, constituido por el Consejo 
Coordinador e Impulsor de la investigación, -CONCIUSAC-, el de coordinación, constituido por la 
Dirección General de Investigación, -DIGI- y el operativo constituido por los programas 
universitarios de investigación, los centros, institutos, departamentos y coordinaciones de 
investigación1. 
 

 
IV.  DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN  

 
1) DEFINICIÓN 
 

La Dirección General de Investigación es el órgano coordinador del Sistema de Investigación, y 
su finalidad es la ejecución de las directrices proporcionadas por el Consejo Coordinador e 
Impulsor de la Investigación, así como coordinar la investigación a través de los Programas 
Universitarios y la cooperación nacional e internacional. 

 
2) BASE LEGAL 

 
Acta No. 44-93, Punto Séptimo del 24 de noviembre de 1993.  Acuerdo de Rectoría 495-81 del 1 
de julio de 1981. 

 
3) MARCO HISTÓRICO  
 

La Dirección General de Investigación –DIGI- empezó a funcionar a partir junio de 1981 y por 
instrucciones del Señor Rector de ese momento, Licenciado Mario Dary Rivera (1981), se 
asignó una pequeña oficina en el sótano del edificio de Rectoría, ahí funcionó diez años.   
 
En el transcurso del tiempo, la actividad de la DIGI fue siendo más compleja, se creo por un 
lado, el fondo de investigación y por otro, la unidad administrativa; cuya función principal es 
apoyar la investigación a través de la ejecución de los presupuestos de cada uno de los proyectos 
de investigación financiados. Además de estos recursos se  obtuvo parte del tercer nivel del 
edificio S-11 para albergar a la dependencia.  Esto sucedió en la administración del Doctor 
Alfonso Fuentes Soria (1990-1994).   
 
En la administración del Doctor Jafeth Ernesto Cabrera Franco (1994-1998) se implementó la 
Unidad de Publicaciones y Divulgación, así como; la Editorial  cuyo equipo se adquirió con 
fondos gestionados a través del Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-.  
Actualmente se esta gestionando un segundo préstamo que permitirá completar el equipo de 
impresión y ampliar un espacio recién otorgado en el primer nivel del mismo edificio. 
 
En la administración del Ingeniero Efraín Medina Guerra (1998-2002), se consolidó el Proyecto 
de Apoyo y Fortalecimiento del Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos 

                                                 
1 Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Acta No. 44-93, Punto 7º  del 
24 de noviembre de 1993. 
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de Guatemala. Éste tiene los siguientes componentes; la Unidad de Formación de Recursos 
Humanos en Investigación, la Unidad de Informática y Cómputo y el Centro de 
Información y Documentación (CINDIGI).   
 
En la administración del Doctor M. V. Luis Alfonso Leal Monterroso (2002-2006), el fondo de 
investigación se incremento en un millón y medio de quetzales; por lo que en la actualidad el 
monto disponible para financiar proyectos de investigación es de seis millones quinientos doce 
mil quetzales.  Además en este periodo se destinaron los fondos necesarios para la actualización 
de la Unidad de Informática y Cómputo con tecnología del día.  
 
A continuación y de manera breve se hace referencia al quehacer académico de la DIGI; es 
decir, el SINUSAC, el CONCIUSAC y los programas universitarios de investigación. 
 
El Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala -CONCIUSAC- fue creado en 1,981 y funcionó hasta  marzo de 1,985.  Esta 
situación impidió la implementación de los mecanismos necesarios que hicieran efectivas las 
“Políticas de Investigación” aprobadas por el Honorable Consejo Superior Universitario en 
marzo del 1,980.  En el mes de noviembre de 1,990 se reconceptualizó y reactivó el Sistema de 
Investigación a través del Acuerdo de Rectoría No. 1,509-90.  En esta oportunidad quedo 
constituido formalmente el CONCIUSAC, el cual se integra por: un delegado por cada Facultad, 
un delegado por Escuela no Facultativa, un delegado por cada Instituto o Centro de 
Investigación no adscrito a unidad académica alguna; un delegado del Centro Universitario de 
Occidente; un delegado por cada Centro Regional Universitario, un delegado de la Coordinadora 
General de Planificación, el Director General de Investigación y el Coordinador de Programas de 
la Dirección General de Investigación.  
 
En el mes de noviembre de 1,993 el Consejo Superior Universitario a través del punto 7mo. del 
Acta 44-93, aprobó el Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y el Reglamento del Fondo de Investigación para el financiamiento de los 
proyectos de investigación. 
 
Los Programas Universitarios de Investigación -PUI- surgieron gradualmente  constituyéndose 
por un lado, en el órgano operativo del CONCIUSAC y por otro, en la estrategia por medio del 
cual se aborda la problemática nacional.  Su formación e instalación fue de la siguiente manera: 
 

Año Programa Siglas 
1992 Interdisciplinaria en Salud PUIIS 
1993 Educación PUIE 

 Recursos Naturales y Ambiente PUIRNA 
 Alimentación y Nutrición PRUNIAN 

1994 Historia de Guatemala PUIHG 
 Asentamientos Humanos PUIAH 
 Estudios de Género PUIEG 

1996 Estudios de Coyuntura PUIEC 
 Desarrollo Industrial PUIDI 

1998 Cultura, Pensamiento e Identidad de la 
Sociedad Guatemalteca 

 
PUICPI 

 Estudios para la Paz PUIEP 
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En el año 2004 se inició la formación de un nuevo Programa Universitario de Investigación, el 
de Ciencias Básicas que a la fecha esta pendiente de instalación formal.  Y en el año 2005 el 
Programa Universitario de Investigación de Estudios de Género paso a formar parte del Instituto 
Universitario de la Mujer.   
 
En los PUI participan los representantes o delegados de las diferentes unidades de investigación 
afines a la temática que abordan y se constituyen en comisiones coordinadoras, que apoyan los 
procesos de evaluación y adjudicación de los proyectos de investigación.  Estas comisiones 
coordinadoras definen las líneas prioritarias de investigación, que tienen la finalidad de orientar 
a los investigadores en relación a temas y ejes temáticos.  
 
Los PUI constituyen potencialmente el medio a través del cual, la Universidad de San Carlos se 
vincula con el sector externo, tanto público como privado,  por medio de los proyectos de 
investigación en ejecución, que dan lugar a convenios de cooperación y cartas de entendimiento, 
que permiten que los resultados de investigaciones sean utilizados para coadyuvar a la solución 
de problemas nacionales. 
 
Por aparte, otra actividad importante de los PUI la constituye el proceso de evaluación de los 
proyectos de investigación que se lleva a cabo a través de dos evaluaciones, una interna y otra  
externa.  La primera está a cargo de las  comisiones evaluadoras de los PUI y la segunda se 
realiza a través de la contratación de profesionales y expertos en temáticas especificas. 
 
Tanto los evaluadores internos como externos utilizan un instrumento de evaluación creado para 
el efecto, que es objeto de revisión permanentemente con la finalidad de actualizarlo e 
incorporar aspectos que ayuden a calificar con objetividad, imparcialidad y ética. 
 
Con respecto a la realización de los encuentros de investigación, la DIGI ha organizado y 
realizado cinco encuentros.  En estos han sido convocados los investigadores de la Universidad 
de San Carlos con la finalidad de interactuar, compartir  experiencias, desarrollar las estrategias 
para la solución de problemas del Sistema e identificar tendencias, mundiales, latinoamericanos, 
regionales y locales de investigación. Estos cinco encuentros se realizaron en Abril 1978, Agosto 
1981, Noviembre 1983, Septiembre1993 y Septiembre 1999. 
 

4) MISIÓN  
 

Es el órgano coordinador del Sistema de Investigación que administra y optimiza los recursos 
destinados a la investigación científica en la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como; 
promueve, coordina la investigación científica a través de los programas universitarios creados 
para el efecto, y coadyuva al desarrollo nacional de manera integral a través de la generación y 
aplicación del conocimiento científico. 

 
5) VISIÓN  

 
Ser el ente que impulse la solución de problemas nacionales a través de la generación del 
conocimiento científico, mediante la vinculación con todos los sectores de la sociedad y la 
promoción de la ciencia y la tecnología. 
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6) OBJETIVOS 
 

Los objetivos de la Dirección General de Investigación, son los siguientes: 
 
a. Desarrollar todo tipo de acción que tienda a integrar la investigación con la docencia y la 

extensión. 
b. Promover acciones que tiendan a difundir amplia, oportuna y adecuadamente los resultados 

de la investigación. 
c. Coordinar la investigación con los centros, institutos, departamentos o coordinaciones, 

como elementos del Subsistema Operativo, para que esencialmente: 
- Prioricen los problemas a investigar; 
- Fortalezcan el proceso enseñanza-aprendizaje; 
- Estudien permanentemente los problemas nacionales, para ofrecer soluciones viables a 

los mismos. 
d. Preparar el presupuesto anual del Sistema de Investigación, para elevarlo a consideración y 

aprobación del Consejo Superior Universitario. 
e. Convocar al Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación, por lo menos dos veces 

por mes, para realizar reuniones de trabajo. 
f. Ejecutar las directrices que determine el Consejo Coordinador e Impulsor de la 

Investigación. 
g. Promover acciones destinadas a lograr el adecuado funcionamiento de los Programas 

Universitarios de Investigación. 
h. Aprovechar el potencial universitario en investigación, para vincularlo con instituciones u 

organismos, tanto nacionales como internacionales. 
 

7) FUNCIONES GENERALES 
 

Las funciones de la Dirección General de Investigación, son las siguientes2: 
 
a. Establecer canales de comunicación y coordinación con los centros, institutos y 

departamentos o coordinaciones de investigación. 
b. Ejecutar las disposiciones de Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 
c. Coordinar la evaluación de proyectos de investigación para su financiamiento. 
d. Dar seguimiento a los proyectos de investigación financiados. 
e. Gestionar recursos para el desarrollo de la investigación. 
f. Promover la formación de recursos humanos en investigación. 
g. Difundir y publicar los resultados de la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Tomado del Reglamento del Sistema de Investigación. 
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8)  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 
 

ORGANIGRAMA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
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8) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, la Dirección General de  Investigación, está 
organizada por los siguientes puestos: 
 
 

NOMBRE CÓDIGO 
  
Director General de Investigación Científica 08.05.36 
Secretaria Ejecutiva I  12.05.36 
Mensajero II 14.15.17 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Director General de Investigación Científica                          CÓDIGO:  08.05.36 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Director General de Investigación 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Rector. 
 
SUBALTERNOS: Coordinador General de Programas de Investigación; Auxiliar de Tesorero III; 
Tesorero I; Jefe de la Unidad de Publicaciones y Divulgación; Secretaria Ejecutiva II; Profesional Asesor 
Sistema de Estudios de Postgrado. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de decisión superior que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar actividades 
técnicas y administrativas de la Dirección General, encargada de realizar investigaciones que 
coadyuven al desarrollo científico, fines, propósitos y programas de la Universidad. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Revisar y autorizar documentos contables y administrativos (contratos, acuerdos, nóminas, 

reportes de fondo fijo, liquidaciones, cheques, exenciones de IVA, permisos, viáticos, 
compras, etc.). 

 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Autorizar pagos mensuales por ejecución de proyectos 
b. Asistir a sesión del Consejo de Investigación (CONCIUSAC) 
c. Asistir a sesiones como delegado USAC, ante sesión de REDFIA 
d. Asistir a sesiones del Consejo y Asamblea de Postgrado. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Asistir a sesión de directores de Rectoría 
b. Inaugurar o clausurar eventos 
c. Asistir a firma de convenios 
d. Representar al Rector en eventos especiales. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Rectoría, Dirección General Financiera, departamento Jurídico, Auditoria General, DIGA, 
Dirección General de Docencia, Decanos, Centros de Investigación, Centros Regionales. 
CONCYT, REDFIA, universidades privadas. 
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4.  RESPONSABILIDAD 
 
a. Planificar, coordinar, dirigir y supervisar actividades técnicas y administrativas de la 

Dirección General de Investigación, Sistema de Investigación Universitario y del Sistema de 
Estudios de Postgrado. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Maestría en el campo que requiera el puesto y seis años en trabajos de investigación, que 
incluya supervisión de recurso humano. 

 
Otros Requisitos: 
- Puesto del servicio exento. 
- Nombrado por el Consejo Superior Universitario, con el voto favorable de las dos 

terceras partes de la totalidad de sus integrantes, con derecho a voto a propuesta en terna 
del Rector (Artículo 11, literal “l” de los Estatutos de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala) 

 
b. Personal Interno: 

Maestría en el campo que requiera el puesto y seis años en trabajos de investigación, que 
incluya supervisión de recurso humano. 

 
Otros Requisitos: 
- Puesto del servicio exento. 
- Nombrado por el Consejo Superior Universitario, con el voto favorable de las dos 

terceras partes de la totalidad de sus integrantes, con derecho a voto a propuesta en terna 
del Rector (Artículo 11, literal “l” de los Estatutos de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala). 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Secretaria Ejecutiva I                                                               CÓDIGO:  12.05.36 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de la Dirección 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Director General de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Mensajero II; 2 Agentes de Vigilancia. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

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

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Elaborar correspondencia 
b. Realizar llamadas telefónicas 
c. Recibir y dar ingreso a la correspondencia de la dirección y trasladarla para su trámite. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Elaborar documentos varios (diagramarlos) 
b. Archivar 
c. Atender las sesiones del CONCIUSAC 
d. Hacer presentaciones. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Colaborar en eventos de la DIGI 
b. Leer y corregir documentos. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Dependencias de Rectoría, Unidades Académicas, Centros Regionales. Varias externas. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Tener a mi cargo la secretaría de la Dirección y los trabajos que requiera CONCIUSAC. 
b. Dirigir el trabajo de la mensajería y de los vigilantes. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Secretaria Bilingüe u otra carrera afín en el campo secretarial, conocimientos de computación 
y tres años en la ejecución de trabajos ejecutivas secretariales de gran responsabilidad, que 
incluya supervisión de recurso humano. 

 
b. Personal Interno: 

Secretaria Bilingüe u otra carrera afín en el campo secretarial, conocimientos de computación 
y cuatro años en la ejecución de labores ejecutivas secretariales de gran responsabilidad, que 
incluya supervisión de recurso humano. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Mensajero II                                                                            CÓDIGO:  14.15.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Mensajero 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Secretaria Ejecutiva I 
 
SUBALTERNOS: Ninguno. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
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. Distribuir correspondencia. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Realizar depósitos bancarios 
b. Traer materiales de almacén 
c. Hacer pagos a Telgua. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Compaginar documentos 
b. Doblar y engrapar 
c. Reproducir materiales en las fotocopiadoras de la imprenta DIGI. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Contabilidad, Caja, Rectoría, Financiero, escuelas y facultades de la Universidad, Proveeduría, 
CUM, IDEI, CEFOL.  Banco Continental, Proveeduría, AGROCYT, CONCYT y otras externas. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Llevar y traer correspondencia dentro y fuera del Campus Universitario 
b. Traer materiales de almacén 
c. Realizar depósitos bancarios 
d. Hacer pagos de Telgua. 

 
 
 



 14 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Segundo año básico, licencia para conducir motocicleta y/o vehículo automotriz y un año en 
la ejecución de tareas relacionadas con mensajería. 

 
b. Personal Interno: 

Primaria completa, licencia para conducir motocicleta y/o vehículo automotriz y dos años 
como Mensajero I. 
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V. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS  
 

1) DEFINICIÓN  
 
Es el ente operativo de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos, 
cuya finalidad es coordinar los Programas Universitarios de Investigación de acuerdo a las 
directrices emanadas del Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 

 
2) OBJETIVOS 

 
Son objetivos de la Coordinación General de Programas: 
 
a. Promover e implementar acciones y responsabilidades para los Programas Universitarios de 

Investigación. 
b. Promover la investigación hacia una percepción científica de la realidad nacional en la 

búsqueda de soluciones a los principales problemas nacionales. 
c. Profundizar la investigación, mediante actividades especiales (seminarios, talleres, foros) y 

difundir los resultados, según áreas y disciplinas del conocimiento científico.  
d. Propiciar condiciones para fortalecer la investigación que se desarrolla en las unidades de 

investigación. 
e. Programar investigaciones, en función de la realidad nacional en sus múltiples dimensiones, 

así como estudios de coyuntura, en relación a esa realidad. 
f. Orientar los Programas en base a las políticas, líneas y prioridades que existan en la 

Universidad y el contexto socioeconómico del país. 
g. Retroalimentar la investigación, por medio de los resultados generados en los proyectos de 

investigación. 
 
3) FUNCIONES GENERALES 

 
Son funciones de la Coordinación General de Programas: 

 
a. Optimizar recursos y coordinar equipos inter, multi y transdisciplinarios de investigación en 

la Universidad. 
b. Promover e implementar acciones y responsabilidades para los programas universitarios de 

investigación. 
c. Promover la investigación hacia una percepción científica de la realidad nacional en la 

búsqueda de soluciones a los principales problemas nacionales. 
d. Promover la investigación, mediante actividades especiales (seminarios, talleres, foros) y 

difusión de los resultados, según áreas y disciplinas del conocimiento científico. 
e. Propiciar condiciones para fortalecer la investigación que se desarrolla en las unidades de 

investigación. 
f. Realizar la programación de investigaciones, en función de la realidad nacional en sus 

múltiples dimensiones, así como estudios de coyuntura en relación a esa realidad. 
g. Orientar los Programas en base a las políticas, líneas y prioridades que existan en la 

Universidad y el contexto socioeconómico del país. 
h. Retroalimentar la investigación, por medio de los resultados generados en los proyectos de 

investigación. 
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4) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, la Coordinación General de  Programas está 
organizada por los siguientes puestos: 
 
 

NOMBRE CÓDIGO 
  
Coordinador General de Programas de Investigación ----- 
Coordinador de Programa Universitario de Investigación ----- 
Profesional Investigador II  Dictámenes 2001 

y 2002 
Secretaria III  12.05.18 
Secretaria II 12.05.17 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Coordinador General de Programas de Investigación (Fuera de Carrera) 

CÓDIGO:  ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador General de Programas de Investigación 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Director General de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Coordinador del Programa Universitario de Investigación Interdisciplinaria en Salud 
(PUIIS); Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Recursos Naturales y Ambiente 
(PUIRNA); Coordinador del  Programa Universitario de Investigación en Educación (PUIE); Coordinador 
del Programa Universitario de Investigación en Estudios para la Paz (PUIEP); Coordinador del Programa 
Universitario de Investigación en Cultura, Pensamiento e Identidad de la Sociedad Guatemalteca (PUIC); 
Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Estudios de Coyuntura (PUIEC); Coordinador 
del Programa Universitario de Investigación en Desarrollo Industrial (PUIDI); Coordinador del Programa 
Universitario de Investigación en Ciencias Básicas (PUICB); Coordinador del Programa Universitario de 
Investigación en Alimentación y Nutrición (PRUNIAN); Coordinador del Programa Universitario de 
Investigación en Asentamientos Humanos (PUIAH); Coordinador del Programa Universitario de 
Investigación en Historia de Guatemala (PUIHG); Secretaria III; Secretaria II. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de decisión de mandos medios que consiste en: planificar, organizar, coordinar, dirigir,  
supervisar y evaluar las actividades de los Programas  Universitarios de Investigación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Coordinar y supervisar el quehacer de los Coordinadores de Programas 
b. Dar seguimiento a los acuerdos emanados del CONCIUSAC 
c. Atender la secretaría del CONCIUSAC 

-  Promover la investigación y contribuir al desarrollo y consolidación del SINUSAC 
-  Levantar y faccionar las actas del CONCIUSAC y otros documentos 
-  Ser enlace entre los órganos operativos y el CONCIUSAC 

d. Atender al personal de proyectos de investigación que se encuentran en ejecución 
e. Revisar papelería de viáticos, contrataciones, compras de los proyectos que se ejecutan. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Coordinar la supervisión de proyectos en ejecución 
b. Coordinar la evaluación de proyectos de investigación 
c. Organizar el proceso de evaluación anual de proyectos de investigación 
d. Integrar las comisiones designadas para casos específicos 
e. Realizar tareas asignadas de forma eventual 
f. Colaborar con el Director General de Investigación en la toma de decisiones académicas y 

administrativas, cuando se les solicite 
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g. Suplir todas las actividades académicas y administrativas del Director General, cuando se le 
solicite. 

 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Cubrir la ausencia de algún Coordinador de Programa Universitario de Investigación 
b. Representar a la USAC en foros o eventos nombrados por el Director General  
c. Formar parte de las comisiones para las que sea designado. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Los 34 Centros de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Instituciones de 
investigación a nivel nacional e internacional. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Coordinar los Programas Universitarios de Investigación 
b. Coordinar Programa Universitario de Investigación en Historia de Guatemala 
c. Coordinar Programa Universitario de Investigación en Asentamientos Humanos 
d. Ser el Secretario del CONCIUSAC 
e. Otros que asigne la Dirección General. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 

 
b. Personal Interno: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Coordinador de Programa Universitario de Investigación (Fuera de Carrera)                                                                            

CÓDIGO:   ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Alimentos y 
Nutrición 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador General de Programas de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Coordinador de Proyectos de Investigación. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de decisión de mandos medios que consiste en: planificar, organizar, coordinar, dirigir,  
supervisar y evaluar el desarrollo del programa bajo su cargo en la temática correspondiente. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Monitorear la ejecución presupuestaria en relación a compras: solicitudes, disponibilidad 

presupuestaria, reprogramaciones, transferencias 
b. Monitorear la ejecución presupuestaria en relación a contrataciones de personal: 

disponibilidad presupuestaria, reprogramación de plazas, contratación de personal, revisión de 
papelería 

c. Supervisar la programación de viáticos y combustibles:  programación de salidas por proyecto, 
disponibilidad presupuestaria, revisión de solicitudes y liquidaciones. 

 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Revisar informes mensuales y finales de los proyectos de investigación 
b. Monitorear proyectos en ejecución 
c. Asistir a reuniones con las comisiones del Programa Universitario de Investigación 
d. Asistir a reuniones con las comisiones técnicas del CONCYT, para las cuales se nos nombra, 

para representar al programa 
e. Evaluar y dictaminar a requerimiento de la comisión coordinadora del programa 
f. Apoyar actividades de divulgación de los proyectos recién finalizados en actividades internas 

y externas a la USAC. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Apoyar y realizar actividades de vinculación con la sociedad guatemalteca, a través de los 

resultados generados por los proyectos de investigación de los Programa del área técnica y 
social. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Unidades de Investigación de las diferentes facultades. Universidades, MAGA, Ministerio de 
Salud, INCAP y otras dependencias relacionadas con los programas y sus líneas de investigación. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Inducir y capacitar en investigación científica a los profesionales investigadores, tanto en 

aspectos académicos y administrativos, a los coordinadores de los proyectos a su cargo. 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 

 
b. Personal Interno: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Coordinador de Programa Universitario de Investigación (Fuera de Carrera)                                                                            

CÓDIGO:   ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Desarrollo 
Industrial 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador General de Programas de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Coordinador de Proyectos de Investigación. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de decisión de mandos medios que consiste en: planificar, organizar, coordinar, dirigir,  
supervisar y evaluar el desarrollo del programa bajo su cargo en la temática correspondiente. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Monitorear la ejecución presupuestaria en relación a compras: solicitudes, disponibilidad 

presupuestaria, reprogramaciones, transferencias 
b. Monitorear la ejecución presupuestaria en relación a contrataciones de personal: 

disponibilidad presupuestaria, reprogramación de plazas, contratación de personal, revisión de 
papelería 

c. Supervisar la programación de viáticos y combustibles:  programación de salidas por proyecto, 
disponibilidad presupuestaria, revisión de solicitudes y liquidaciones. 

 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Revisar informes mensuales y finales de los proyectos de investigación 
b. Monitorear proyectos en ejecución 
c. Asistir a reuniones con las comisiones del Programa Universitario de Investigación 
d. Asistir a reuniones con las comisiones técnicas del CONCYT, para las cuales se nos nombra, 

para representar al programa 
e. Evaluar y dictaminar a requerimiento de la comisión coordinadora del programa 
f. Apoyar actividades de divulgación de los proyectos recién finalizados en actividades internas 

y externas a la USAC. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Apoyar y realizar actividades de vinculación con la sociedad guatemalteca, a través de los 

resultados generados por los proyectos de investigación de los Programa del área técnica y 
social. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Unidades de Investigación de las diferentes facultades. Universidades, MAGA, Ministerio de 
Salud, INCAP y otras dependencias relacionadas con los programas y sus líneas de investigación. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Inducir y capacitar en investigación científica a los profesionales investigadores, tanto en 

aspectos académicos y administrativos, a los coordinadores de los proyectos a su cargo. 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 

 
b. Personal Interno: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Coordinador de Programa Universitario de Investigación (Fuera de Carrera)                

CÓDIGO:   ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Cultura, 
Pensamiento e Identidad de la Sociedad Guatemalteca 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador General de Programas de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Coordinadores de Proyectos de Investigación. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de decisión de mandos medios que consiste en: planificar, organizar, coordinar, dirigir,  
supervisar y evaluar el desarrollo del programa bajo su cargo en la temática correspondiente. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Atender a coordinadores o investigadores y público que requiere información sobre estudios 

realizados. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Dar seguimiento a los proyectos de investigación a través de informes (mensual) 
b. Monitorear proyectos de investigación en la sede de los mismos (bi-mensual) 
c. Coordinar la emisión de los dictámenes técnicos pertinentes de los estudios realizados. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Coordinar la evaluación intermedia 
b. Inducir a los nuevos miembros de las comisiones para la evaluación intermedia y evaluación 

de proyectos 
c. Coordinar la evaluación interna de proyectos (nuevos) 
d. Promocionar la convocatoria general de la DIGI 
e. Integrar comisiones de trabajos específicos, y nombrados por el Director General de 

Investigación. 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
IIES, DPN, IIJS, IIPS, CIFA, CEFOL, IDEI, IIHAA, CIEPs, CICS, etc. (Unidades de 
Investigación del área social). 
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4.  RESPONSABILIDAD 
 
a. Coordinar la ejecución (académica, presupuestal) de los proyectos de investigación aprobados 

y financiados 
b. Representar a la dependencia en actividades relacionadas con aspectos culturales y políticos-

económicos a través de nombramiento o delegación de la autoridad nominadora 
c. Precidir y coordinar la comisión coordinadora de Cultura. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 

 
b. Personal Interno: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Coordinador de Programa Universitario de Investigación (Fuera de Carrera)                                                                            

CÓDIGO:   ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Estudios de 
Coyuntura 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador General de Programas de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Coordinadores de Proyectos de Investigación; Investigadora Titular I (Investigadora de 
Oficina de Estudios de Coyuntura); Secretaria II (Secretaria de la Oficina de Estudios de Coyuntura). 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de decisión de mandos medios que consiste en: planificar, organizar, coordinar, dirigir,  
supervisar y evaluar el desarrollo del programa bajo su cargo en la temática correspondiente. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Atender a coordinadores o investigadores y público que requiere información sobre estudios 

realizados. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Dar seguimiento a los proyectos de investigación a través de informes (mensual) 
b. Monitorear proyectos de investigación en la sede de los mismos (bi-mensual) 
c. Promover la presentación de estudios de coyuntura (bi-mensual) 
d. Coordinar la evaluación de las propuestas de coyuntura 
e. Contratación y pago de los investigadores de coyuntura (Acuerdo de rectoría, contrato, 

papelería necesaria) 
f. Coordinar la emisión de los dictámenes técnicos pertinentes de los estudios realizados 
g. Elaboración de términos de referencia de estudios puntuales o específicos de coyuntura. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Coordinar la evaluación intermedia 
b. Inducir a los nuevos miembros de las comisiones para la evaluación intermedia y evaluación 

de proyectos 
c. Coordinar la evaluación interna de proyectos (nuevos) 
d. Promocionar la convocatoria general de la DIGI 
e. Promocionar la convocatoria de estudios de coyuntura 
f. Integrar comisiones de trabajos específicos, y nombrados por el Director General de 

Investigación. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
IIES, DPN, IIJS, IIPS, CIFA, CEFOL, IDEI, IIHAA, CIEPs, CICS, etc. (Unidades de 
Investigación del área social). 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Coordinar la ejecución (académica, presupuestal) de los proyectos de investigación aprobados 

y financiados 
b. Representar a la dependencia en actividades relacionadas con aspectos culturales y políticos-

económicos a través de nombramiento o delegación de la autoridad nominadora 
c. Precidir y coordinar la comisión coordinadora de Estudios de Coyuntura. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 

 
b. Personal Interno: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Coordinador de Programa Universitario de Investigación (Fuera de Carrera)                                                                            

CÓDIGO:   ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador del Programa Universitario de Investigación Interdisciplinaria en 
Salud 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador General de Programas de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Coordinadores de Proyectos de Investigación. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de decisión de mandos medios que consiste en: planificar, organizar, coordinar, dirigir,  
supervisar y evaluar el desarrollo del programa bajo su cargo en la temática correspondiente. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Revisar informes 
b. Integrar y coordinar la comisión del programa 
c. Dar seguimiento a la publicación de resultados de investigación 
d. Asistir a actividades de vinculación de investigación 
e. Finiquitar proyectos 
f. Realizar actividades de gestión de recursos para el desarrollo de proyectos a cargo 
g. Coordinar, en forma integrada, con la unidad de recursos humanos, las actividades de 

formación profesional (Bioética) 
h. Apoyar a coordinadores de proyectos, a resolver problemas de proyectos. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Asistir a la reunión mensual Concyt, Senacyt, Cyted, Netrópica, ACSLCS, Cruz Roja 

(institucionales) 
b. Revisar informes 
c. Monitorear proyectos en ejecución 
d. Dar a conocer el programa en red de salud 
e. Asistir a la reunión semanal con el Comité de Bioética 
f. Gestionar la vinculación DIGI-USAC (Comité de Bioética). 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Representar al programa dentro y fuera de la USAC 
b. Evaluar o dictaminar a requerimiento de la comisión coordinadora del programa 
c. Emitir dictámenes a solicitud de la Dirección 
d. Apoyar actividades de divulgación de los resultados de proyectos de investigación 
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e. Realizar actividades de vinculación con la sociedad, de los proyectos del programa. 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala; Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Ministerio de Salud, Universidades. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Coordinar la evaluación de propuestas de investigación 
b. Revisar informes mensuales de investigación (proyectos) 
c. Realizar monitoreo de campo de proyectos de investigación 
d. Coordinar la evaluación intermedia de proyectos de investigación 
e. Realizar la evaluación final y finiquitar proyectos 
f. Realizar control mensual de proyectos 
g. Revisar informes, visitas y control, monitoreos, supervisión de ejecución presupuestaria 
h. Inducir y capacitar en aspectos académicos y administrativos a coordinadores 
i. Asistir a reuniones con comisiones de otras instituciones 
j. Desempeñar asignaciones por parte de superiores. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 

 
b. Personal Interno: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Coordinador de Programa Universitario de Investigación (Fuera de Carrera)                                                                            

CÓDIGO:   ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Recursos 
Naturales y Ambiente 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador General de Programas de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Coordinadores de Proyectos de Investigación. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de decisión de mandos medios que consiste en: planificar, organizar, coordinar, dirigir,  
supervisar y evaluar el desarrollo del programa bajo su cargo en la temática correspondiente. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Revisar informes 
b. Integrar y coordinar la comisión del programa 
c. Emitir dictámenes de instancias superiores 
d. Dar seguimiento a publicación de resultados de investigación 
e. Realizar actividades de vinculación de la investigación y potenciales usuarios 
f. Evaluar informes finales y finiquitos 
g. Publicar resúmenes anuales. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Revisar informes 
b. Atender solicitudes de resultados 
c. Revisar documentos para gestión de recursos 
d. Asistir a reuniones interinstitucionales 
e. Emitir dictámenes sobre proyectos. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Realizar la evaluación semestral 
b. Realizar la evaluación anual 
c. Revisar informes finales 
d. Dictaminar sobre legislación ambiental. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala; Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, 7 universidades privadas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de 
Agricultura. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Coordinar la evaluación de propuestas de investigación 
b. Revisar informes mensuales de investigación (proyectos) 
c. Realizar monitoreo de campo de proyectos de investigación 
d. Realizar la evaluación intermedia de proyectos de investigación 
e. Promover la socialización de la investigación. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 

 
b. Personal Interno: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Coordinador de Programa Universitario de Investigación (Fuera de Carrera)                                                                            

CÓDIGO:   ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Educación 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador General de Programas de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Coordinadores de Proyectos de Investigación. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de decisión de mandos medios que consiste en: planificar, organizar, coordinar, dirigir,  
supervisar y evaluar el desarrollo del programa bajo su cargo en la temática correspondiente. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Dar seguimiento y monitorear proyectos 
b. Socializar el programa y administrarlo. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Asistir a reuniones de monitoreo 
b. Realizar la evaluación intermedia de proyectos de investigación 
c. Aprobar informes finales 
d. Realizar la publicación de la convocatoria y elaboración de artículos del programa. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Representar a la DIGI en eventos académicos 
b. Presentar conferencias. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Instituto de Investigación de: Historia, Ciencia Política, Química y Farmacia; CEUR, Psicología, 
Trabajo Social. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Cumplir con las tareas asignadas por el puesto y el Director. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 

 
b. Personal Interno: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Coordinador de Programa Universitario de Investigación (Fuera de Carrera)                                                                            

CÓDIGO:   ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Estudios para la 
Paz 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador General de Programas de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Coordinadores de Proyectos de Investigación. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de decisión de mandos medios que consiste en: planificar, organizar, coordinar, dirigir,  
supervisar y evaluar el desarrollo del programa bajo su cargo en la temática correspondiente. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Dar seguimiento y monitorear proyectos 
b. Socializar el programa y administrarlo. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Asistir a reuniones de monitoreo 
b. Realizar la evaluación intermedia de proyectos de investigación 
c. Aprobar informes finales 
d. Realizar la publicación de la convocatoria y elaboración de artículos del programa. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Representar a la DIGI en eventos académicos 
b. Presentar conferencias. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Instituto de Investigación de: Historia, Ciencia Política, Química y Farmacia; CEUR, Psicología, 
Trabajo Social. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Cumplir con las tareas asignadas por el puesto y el Director. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 

 
b. Personal Interno: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Coordinador de Programa Universitario de Investigación (Fuera de Carrera)                                                                            

CÓDIGO:   ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Ciencias Básicas 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador General de Programas de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Coordinadores de Proyectos de Investigación. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de decisión de mandos medios que consiste en: planificar, organizar, coordinar, dirigir,  
supervisar y evaluar el desarrollo del programa bajo su cargo en la temática correspondiente. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Velar por el cumplimiento de los Proyectos 
b. Controlar que se lleven a cabo los objetivos del programa. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Realizar monitoreos y evaluaciones de los proyectos:  mensual, semestral y anual. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Representar al Programa en seminarios, talleres y conferencias. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Facultades e Institutos de Investigación, Concyt, Fundación Tecnología, Institutos de 
Investigación del Gobierno y Ong's. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Coordinar las actividades de los Coordinadores e Investigadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 

 
b. Personal Interno: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Coordinador de Programa Universitario de Investigación (Fuera de Carrera)                                                                            

CÓDIGO:   ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Asentamientos 
Humanos 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador General de Programas de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Coordinadores de Proyectos de Investigación. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de decisión de mandos medios que consiste en: planificar, organizar, coordinar, dirigir,  
supervisar y evaluar el desarrollo del programa bajo su cargo en la temática correspondiente. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Monitorear la ejecución  presupuestaria en relación a compras: solicitudes, disponibilidad 

presupuestaria, reprogramaciones, transferencias 
b. Monitorear la ejecución presupuestaria en relación a contrataciones de personal: 

disponibilidad presupuestaria, reprogramación de plazas, contratación de personal, revisión de 
papelería 

c. Supervisar la programación de viáticos y combustibles:  programación de salidas por proyecto, 
disponibilidad presupuestaria, revisión de solicitudes y liquidaciones. 

d. Revisar y visar la papelería de compras y contrataciones de los proyectos a su cargo. 
e. Atender a coordinadores o investigadores y público en general que requiere información sobre 

estudios realizados y proyectos a su cargo. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Realizar evaluación bimensual de proyectos 
b. Realizar la evaluación intermedia de proyectos 
c. Llevar control mensual de proyectos, mediante revisión de informes mensuales, visitas y 

control de ejecución presupuestaria. 
d. Coordinar la evaluación final del proyecto para emitir finiquitos. 
e. Dar a conocer el Programa Universitario que coordina, dentro y fuera de la USAC. 
f. Representar al Programa que coordina, en foros dentro y fuera de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 
g. Emitir dictámenes a solicitud de la Dirección o Coordinación de Programas. 
h. Apoyar actividades de divulgación de los resultados de los proyectos. 
i. Realizar actividades de gestión de recursos para el desarrollo de los proyectos a su cargo. 
j. Realizar actividades de vinculación con la sociedad de los proyectos a su cargo y del 

programa. 
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k. Integrar, desarrollar y coordinar la comisión del programa. 
l. Coordinar en forma integrada con la unidad de Recursos Humanos, las actividades de 

formación profesional en investigación del programa. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Inducir y capacitar en aspectos académicos y administrativos, a los coordinadores de los 

proyectos a su cargo. 
b. Elaborar términos de referencia de estudios puntuales o específicos del área de investigación 

del programa. 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Unidades de Investigación de las diferentes facultades; Universidades, MAGA, Ministerio de 
Salud, INCAP y otras dependencias relacionadas con los programas y sus líneas de investigación. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Inducir y capacitar en investigación científica a los profesionales investigadores, tanto en 

aspectos académicos y administrativos, a los coordinadores de los proyectos a su cargo. 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 

 
b. Personal Interno: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Coordinador de Programa Universitario de Investigación (Fuera de Carrera)                                                                            

CÓDIGO:   ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Historia de 
Guatemala 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador General de Programas de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Coordinadores de Proyectos de Investigación. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de decisión de mandos medios que consiste en: planificar, organizar, coordinar, dirigir,  
supervisar y evaluar el desarrollo del programa bajo su cargo en la temática correspondiente. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Monitorear la ejecución  presupuestaria en relación a compras: solicitudes, disponibilidad 

presupuestaria, reprogramaciones, transferencias 
b. Monitorear la ejecución presupuestaria en relación a contrataciones de personal: 

disponibilidad presupuestaria, reprogramación de plazas, contratación de personal, revisión de 
papelería 

c. Supervisar la programación de viáticos y combustibles:  programación de salidas por proyecto, 
disponibilidad presupuestaria, revisión de solicitudes y liquidaciones. 

d. Revisar y visar la papelería de compras y contrataciones de los proyectos a su cargo. 
e. Atender a coordinadores o investigadores y público en general que requiere información sobre 

estudios realizados y proyectos a su cargo. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Realizar evaluación bimensual de proyectos 
b. Realizar la evaluación intermedia de proyectos 
c. Llevar control mensual de proyectos, mediante revisión de informes mensuales, visitas y 

control de ejecución presupuestaria. 
d. Coordinar la evaluación final del proyecto para emitir finiquitos. 
e. Dar a conocer el Programa Universitario que coordina, dentro y fuera de la USAC. 
f. Representar al Programa que coordina, en foros dentro y fuera de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 
g. Emitir dictámenes a solicitud de la Dirección o Coordinación de Programas. 
h. Apoyar actividades de divulgación de los resultados de los proyectos. 
i. Realizar actividades de gestión de recursos para el desarrollo de los proyectos a su cargo. 
j. Realizar actividades de vinculación con la sociedad de los proyectos a su cargo y del 

programa. 
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k. Integrar, desarrollar y coordinar la comisión del programa. 
l. Coordinar en forma integrada con la unidad de Recursos Humanos, las actividades de 

formación profesional en investigación del programa. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Inducir y capacitar en aspectos académicos y administrativos, a los coordinadores de los 

proyectos a su cargo. 
b. Elaborar términos de referencia de estudios puntuales o específicos del área de investigación 

del programa. 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Unidades de Investigación de las diferentes facultades; Universidades, MAGA, Ministerio de 
Salud, INCAP y otras dependencias relacionadas con los programas y sus líneas de investigación. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Inducir y capacitar en investigación científica a los profesionales investigadores, tanto en 

aspectos académicos y administrativos, a los coordinadores de los proyectos a su cargo. 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 

 
b. Personal Interno: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación.* 
*Debido a la naturaleza del puesto, no es posible cerrar las opciones profesionales de contratación, ya que el 
enfoque de los programas es multidisciplinario. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Profesional Investigador II3                                                            CÓDIGO:  ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Profesional Investigador II 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador General de Programas de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Coordinadores de Proyectos de Investigación; Investigadora Titular I; Secretaria II. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de decisión de mandos medios que consiste en: planificar, organizar, coordinar, dirigir,  
supervisar y evaluar el desarrollo del programa bajo su cargo en la temática correspondiente. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Atender a coordinadores o investigadores y público que requiere información sobre estudios 

realizados. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Dar seguimiento a los proyectos de investigación a través de informes (mensual) 
b. Monitorear los proyectos de investigación en la sede de los mismos (bi-mensual) 
c. Promover la presentación de estudios de coyuntura (bi-mensual) 
d. Coordinar la evaluación de las propuestas de coyuntura 
e. Realizar la contratación y pago de los investigadores de coyuntura (Acuerdo de rectoría, 

contrato, papelería necesaria) 
f. Coordinar la emisión de los dictámenes técnicos pertinentes de los estudios realizados 
g. Elaborar términos de referencia de estudios puntuales o específicos de coyuntura. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Coordinar la evaluación intermedia 
b. Inducir a los nuevos miembros de las comisiones para la evaluación intermedia y evaluación 

de proyectos 
c. Coordinar la evaluación interna de proyectos (nuevos) 
d. Promocionar la convocatoria general de la DIGI 
e. Promocionar la convocatoria de estudios de coyuntura 
f. Integrar las comisiones de trabajos específicos, y nombrados por el Director General de 

Investigación. 
 

                                                 
3 Dictamen DAPC/RC No. 74-2001 de fecha 02 de octubre del 2001;  Resolución JUP 13-2002 de fecha 19 de marzo del 
2002; y punto 3º inciso 3.4 del acta No. 24-2002 de fecha 24 de octubre del 2002 del CSU. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
IIES, DPN, IIJS, IIPS, CIFA, CEFOL, IDEI, IIHAA, CIEPs, CICS, etc. (Unidades de 
Investigación del área social). 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Coordinar la ejecución (académica, presupuestal) de los proyectos de investigación aprobados 

y financiados 
b. Representar a la dependencia en actividades relacionadas con aspectos culturales y políticos-

económicos a través de nombramiento o delegación de la autoridad nominadora 
c. Precidir y coordinar las comisiones coordinadoras de Cultura y Estudios de Coyuntura. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación. 

 
b. Personal Interno: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la temática del programa universitario de 
investigación; demostrar experiencia en ejecución, administración, gestión y evaluación de 
proyectos de investigación. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Secretaria III                                                                            CÓDIGO:  12.05.18 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Coordinación de Programas Universitarios de Investigación 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador General de Programas de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Ninguno. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de departamento, escuela facultativa, secretaría adjunta, dirección de centro regional u 
otra dependencia de similar jerarquía. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Atender la recepción, registrar el ingreso y egreso de la correspondencia interna y externa de 

la Coordinación y de los programas de investigación en el libro de recepción de documentos 
b. Atender y proporcionar información de: Coordinación, programas universitarios, cursos de 

computación del centro de cómputo de DIGI 
c. Reproducir material en fotocopiadora para Coordinación y de los programas universitarios 
d. Elaborar documentos de apoyo de la coordinación 
e. Recibir dictado de cartas, transcripción, envío y seguimiento de proceso administrativo de 

cartas y documentos 
f. Llevar el control diario de uso de la fotocopiadora 
g. Atender llamadas de Coordinación, de los programas y centro de cómputo, y anotar los 

mensajes 
h. Dar seguimiento a solicitudes realizadas por la Coordinación o programas de investigación 
i. Llevar control correlativo de la correspondencia que se maneja en la Coordinación y los 

programas 
j. Catalogar y archivar los documentos y correspondencia que se maneja en la Coordinación de 

Programas 
k. Atender las solicitudes de Coordinación de documentos que están archivados 
l. Atender la planta telefónica de la DIGI. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Dar apoyo secretarial y reproducir material en fotocopiadora los días martes al Comité de 

Bioética 
b. Solicitar insumos para la secretaría y coordinación de programas 
c. Elaborar documentos de apoyo de la coordinación y de cada uno de los programas de 

investigación 
d. Llevar el control mensual del uso de la fotocopiadora, y solicitar tóner, papel y verificar que la 



 44 

máquina está en buenas condiciones 
e. Enviar convocatorias de sesiones y correspondencia vía fax 
f. Realizar tareas que me asigne la Coordinación de Programas. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Llenar formularios de solicitud de viáticos 
b. Llenar formularios de solicitud de combustible 
c. Elaborar cuadros para eventos 
d. Dar apoyo logístico en eventos realizados por la Coordinación de Programas 
e. Elaborar y enviar invitaciones a eventos. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Institutos y centros de investigación de facultades, escuelas no facultativas y centros regionales 
universitarios, oficinas administrativas de la Universidad de San Carlos. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Atender a la Coordinación de Programas 
b. Atender a los coordinadores de cada uno de los programas 
c. Atender la planta telefónica 
d. Atender a los investigadores, auxiliares y coordinadores de proyectos que vienen a visitar a la 

Coordinación y los coordinadores de cada uno de los programas 
e. Atender a personas que vienen a solicitar información de cursos de computación 
f. Información general de la DIGI. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y tres años en la ejecución de trabajos secretariales. 

 
b. Personal Interno: 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos secretariales o como 
Secretaria II. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Secretaria II                                                                              CÓDIGO:  12.05.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria II 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador General de Programas de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Ninguno. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Elaborar correspondencia 
b. Realizar llamadas telefónicas 
c. Atender la planta 
d. Reproducir documentos varios 
e. Elaborar constancias y convocatorias 
f. Leer y corregir documentos varios 
g. Realizar la recepción, registro y egreso de correspondencia interna y externa 
h. Catalogar y archivar los documentos y correspondientes. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Elaborar trifoliares, invitaciones, etc 
b. Realizar cuadros de evaluación de proyectos 
c. Elaborar informes de proyectos 
d. Reproducir fotocopias 
e. Elaborar y diagramar listados 
f. Recibir dictado de cartas y transcripción. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Reproducir manuales en Copy Printer y engrapado de los mismos. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Centros de investigación de la Universidad de San Carlos, Centros Regionales. 
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4.  RESPONSABILIDAD 
 
a. Atender a la coordinación del programa de coyuntura 
b. Atender la planta durante medio día 
c. Atender la coordinación de los programas de Asentamientos Humanos y de Historia. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas secretariales. 

 
b. Personal Interno: 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I. 
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VI.  TESORERÍA DIGI  
 

1) DEFINICIÓN  
 
Es el ente administrativo cuya finalidad es ejecutar el presupuesto del Programa de Investigación 
Autofinanciable, del Sistema de Estudios de Postgrado y del funcionamiento de la Dirección 
General de Investigación, así como encargarse de todos los aspectos contables-financieros de las 
unidades de la Dirección. 

 
2) OBJETIVOS 

 
Son objetivos de la Tesorería DIGI: 
 
a. Asesorar en aspectos financieros a la Dirección General de Investigación de acuerdo a 

normas y procedimientos emanados de la Dirección General Financiera. 
b. Registrar contablemente el movimiento de los fondos asignados a la Dirección General de 

Investigación y presentarlos cuando sean requeridos. 
c. Cumplir con las políticas fiscales, presupuestarias y contables que a nivel general que deben 

aplicarse. 
 
3) FUNCIONES GENERALES 
 

Son funciones de la Tesorería DIGI: 
 
a. Ejecutar el presupuesto de funcionamiento de la Dirección General de Investigación, Sistema 

de Estudios de Postgrado y Programa de Investigación Autofinanciable de conformidad con 
normas y procedimientos establecidos. 

b. Elaborar la contratación del personal de funcionamiento de la dependencia. 
c. Realizar compras de bienes y servicios solicitados de conformidad con el Sistema Integrado 

de Compras (SIC), Ley de Compras y Contrataciones del Estado, y otras normas y 
procedimientos que apliquen. 

d. Administrar ingresos varios.  
e. Inventariar el mobiliario y equipo de la dependencia y de los proyectos de investigación, así 

como; los bienes de almacén. 
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4) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, la Tesorería DIGI está organizada por los 
siguientes puestos: 
 
 

NOMBRE CÓDIGO 
  
Auxiliar de Tesorero III 04.15.17 
Oficinista I  12.05.56 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Auxiliar de Tesorero III                                                           CÓDIGO:  04.15.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Tesorero de la Dirección General de Investigación 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Director General de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Auxiliar de Tesorero I. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo técnico que consiste en asistir en la ejecución de tareas relacionadas con la información y 
operación del manejo y control de fondos de una agencia de tesorería de facultad, o bien actúa 
como responsable de una dependencia de la Universidad. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Elaborar solicitudes de compra 
b. Elaborar constancias de exención IVA 
c. Elaborar cheques para proveedores 
d. Pagar a proveedores 
e. Revisar y firmar certificados del IGSS 
f. Registrar operaciones en libros de bancos 
g. Fotocopiar documentos 
h. Elaborar correspondencia que genera la tesorería 
i. Recibir documentos 
j. Atender a personal de DIGI y proveedores presencialmente y vía telefónica 
k. Revisar y controlar bienes de inventario 
l. Revisar solicitudes de materiales al departamento de Proveeduría 
m. Revisar operación de ingresos y salidas de materiales en tarjetas Kárdex 
n. Realizar corte diario de caja a la encargada de ingresos 
o. Revisar reportes diarios de ingresos del Programa Autofinanciable 
p. Verificar depósitos diarios de ingresos. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Elaborar transferencias y reprogramaciones 
b. Realizar el ingreso, ejecución presupuestal en programa de cómputo específico 
c. Realizar reportes mensuales de ejecución presupuestal 
d. Elaborar nombramientos, variaciones a la nómina, nóminas complemento, liquidación 

nóminas, complementos IGSS 
e. Anular cheques de sueldo y reposición de cheque 
f. Realizar requerimientos de personal (para Unidad de Reclutamiento y Selección) 
g. Elaborar constancias de trabajo 
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h. Llevar control de sueldos 
i. Liquidar fondos fijos 
j. Elaborar boletas de depósitos por reintegro fondos fijos y otros 
k. Revisar reporte trimestral constancias excención IVA 
l. Revisar y firmar órdenes de compra 
m. Dar seguimiento a procesos de compra 
n. Liquidar órdenes de compra 
o. Tramitar mensualmente pago de mantenimiento de equipo 
p. Elaborar conciliaciones bancarias. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Elaborar anteproyecto de presupuesto (ordinario, autofinanciable y postgrado) 
b. Realizar reportes semestrales de ejecución presupuestal por partida y sus documentos 
c. Elaborar relaciones laborales 
d. Elaborar constancias de vacaciones no gozadas 
e. Revisar solvencias en el servicio 
f. Solicitar habilitación de fondos fijos, solicitudes de documentos pendientes 
g. Tramitar autorización y liquidación contratos mantenimiento de equipo 
h. Tramitar y liquidar viáticos al exterior 
i. Revisar reporte anual de bienes de inventario. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
División de administración de personal, departamento de Auditoría, departamento de 
Contabilidad, departamento de Presupuesto, departamento de Caja, Procesamiento Electrónico de 
Datos, Departamento de Proveduría, Rectoría, Centro de Estudios Folklóricos; Contraloría 
General de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria, Banco G&T Continental, 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Realizar trabajo técnico que consiste en la administración, ejecución y supervisión de las 

diversas tareas complejas para el manejo y control de la ejecución presupuestal y demás 
operaciones propias de una tesorería. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Tercer año de estudios universitarios en la carrera de Contador Público y Auditor o 
Profesorado Económico Contable egresado de la Escuela de Formación de Profesores de 
Enseñanza Media y dos años en puestos con funciones, deberes y responsabilidades similares. 

 
b. Personal Interno: 

Segundo año de estudios universitarios en carrera de Ciencias Económicas y tres años como 
Auxiliar de Tesorero II. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Oficinista I (Dictamen Auxiliar de Tesorero I)                       CÓDIGO:   12.05.56 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Tesorero I 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Auxiliar de Tesorero III 
 
SUBALTERNOS: Ninguno. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar diversas tareas mecanográficas rutinarias y repetitivas, 
así como ejecutar otras labores auxiliares de apoyo en el proceso de trámites administrativos y/o 
académicos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Llevar el control de ingresos 
b. Realizar reporte diario de ingresos 
c. Reproducir documentos de la tesorería de la DIGI 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Llevar el control de materiales de almacén 
b. Solicitar materiales al departamento de proveeduría e ingreso a las tarjetas kárdex 
c. Entregar materiales solicitados por el personal de la DIGI y descargo de las tarjetas kárdex, los 

días martes y jueves 
d. Realizar el reporte trimestral de constancias de exención del IVA 
e. Realizar el reporte anual de bienes de inventario 
f. Realizar el reporte anual de inventario de materiales de almacén 
g. Elaborar certificados de trabajo del IGSS  
h. Llevar control de reparaciones y mantenimiento del equipo de oficina, equipo de reproducción 

y vehículos de la DIGI 
i. Elaborar tarjetas de inventario 
j. Llevar los libros de inventario 
k. Pagar cheques de sueldo al personal administrativo 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Solicitar bajas de mobiliario y equipo y operación en el libro de bajas de inventario 
b. Efectuar inventario físico 
c. Elaborar constancias de solvencias en el servicio 
d. Realizar conciliaciones bancarias. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Departamento de Auditoria Interna, departamento de Contabilidad, departamento de Caja, 
departamento de Proveeduría; Contraloría General de Cuentas de la Nación. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Recibir ingresos del programa autofinanciable e ingresos varios y depositarlos en las cuentas 

que corresponda 
b. Llevar el control de almacén de materiales, incluye solicitar, ingresar en tarjetas de kárdex, 

entregar al personal administrativo según se solicite y descargar de tarjetas kárdex 
c. Llevar el control de inventario de bienes fungibles y no fungibles de la DIGI y del Fondo de 

Investigación, incluye apertura de tarjetas de responsabilidad, operación en los libros y trámite 
de bajas de inventario a los bienes inservibles u obsoletos 

d. Apoyar a diferentes actividades que se desarrollan en la tesorería. 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores de 
oficina afines al puesto. 

 
b. Personal Interno: 

Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de labores de 
oficina. 
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VII.  UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN  
 

1) DEFINICIÓN  
 

Es la unidad administrativa cuya finalidad es ejecutar el presupuesto asignado al Fondo de 
Investigación, así como encargarse de todos los aspectos contables-financieros de los proyectos 
financiados a través del Fondo Privativo asignado a la Dirección General de Investigación. 

 
2) OBJETIVOS 
 

Son objetivos de la Unidad Administrativa del Fondo de Investigación: 
 
a. Contribuir  al desarrollo oportuno y eficiente de los proyectos de investigación, ejecutados a 

través del Fondo de Investigación de la Dirección General de Investigación.  
b. Ejecutar el presupuesto asignado al Fondo de Investigación de manera eficiente y eficaz. 

 
3) FUNCIONES GENERALES 
 

Son funciones de la Unidad Administrativa del Fondo de Investigación: 
 

a. Participar activa en el proceso de contratación de coordinadores, investigadores, auxiliares 
de investigación y personal de apoyo de los proyectos cofinanciados por la Dirección 
General de Investigación. 

b. Recibir informes mensuales y finales de cada uno de los proyectos de investigación que se 
ejecutan. 

c. Pagar sueldos y prestaciones laborales del personal contratado en el Fondo de Investigación. 
d. Elaborar constancias de relaciones laborales, vacaciones y lo relacionado a documentos de 

indemnización. 
e. Comprar equipo e insumos para la ejecución de los proyectos. 
f. Pagar viáticos al interior y exterior a los integrantes de los proyectos de investigación. 
g. Elaborar y presentar informes ante la Controlaría General de cuentas, Departamento de 

Auditoria Interna, Departamento de Presupuesto, División de Administración de Personal y 
otras dependencias que lo requieran. 

h. Dar asesoría administrativa a los equipos de investigación en relación a contrataciones, 
viáticos, trámites internos, transferencias o reprogramaciones de plazas, equipos, insumos, 
etc. 

i. Resguardar y custodiar el archivo general del Fondo de Investigación. 
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4) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, la Unidad Administrativa del Fondo de 
Investigación está organizada por los siguientes puestos: 
 
 

NOMBRE CÓDIGO 
  
Tesorero I  04.15.31 
Auxiliar de Tesorero III  04.15.17 
Auxiliar de Tesorero II 04.15.16 
Encargado de compras locales 04.15.31 
Oficinista I  12.05.56 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Tesorero I                                                                                 CÓDIGO:   04.15.31 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Tesorero I 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Director General de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Auxiliar Tesorero III; Auxiliar Tesorero II; Encargado de Compras Locales;    
Oficinista I. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo técnico que consiste en administrar, coordinar, ejecutar y supervisar actividades 
relacionadas con la información y aplicación del manejo y control de fondos presupuestarios y 
demás operaciones propias de una agencia de tesorería de un centro regional o dependencia 
administrativa de similar magnitud y responsabilidad por variedad de operaciones. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Revisar y firmar liquidaciones de fondo fijo, documentos pendientes, cheques, planillas IGSS, 

viáticos, combustible, solicitudes de compra, órdenes de compra, facturas, proformas, 
exenciones de IVA. 

b. Revisar y firmar contratos, liquidación de nóminas de sueldos, controles de partidas 
presupuestales, certificaciones de disponibilidades presupuestales, correspondencia enviada y 
recibida. 

c. Dar información de proyectos a Coordinadores de Programas y de proyectos. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Elaborar mensualmente la ejecución presupuestal. 
b. Realizar conciliación Bancaria mensual. 
c. Realizar transferencia mensual. 
d. Realizar el reporte de excenciones IVA trimestral. 
e. Elaborar el presupuesto anual. 
f. Reprogramar sueldos o equipo mensualmente. 
g. Inducir a Coordinadores de Proyectos anualmente. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Realizar las que asigne el Director General. 
b. Realizar informes a Coordinadores. 
c. Realizar trámite de viáticos al exterior. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Auditoria, Departamento de personal, Contabilidad, Caja, Dirección General Financiera, Jurídico, 
Secretaría General, Proveeduría, Presupuesto; Contraloría General de Cuentas, Proveedores 
varios, SAT, IGSS, Banco Continental, Banrural. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Ser cuentadante del Estado, manejo de fondos del estado. 
b. Realizar la ejecución anual del presupuesto del Fondo de Investigación. 
c. Coordinar actividades Fondo de Investigación. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Cuarto año en la carrera de Contador Público y Auditor, conocimiento de Legislación Fiscal y 
dos años en la ejecución de labores de tesorería y/o de auxiliatura contable. 

 
b. Personal Interno: 

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

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Auxiliar de Tesorero III                                                           CÓDIGO:   04.15.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Tesorero III 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero I 
 
SUBALTERNOS: Ninguno. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo técnico que consiste en asistir en la ejecución de tareas relacionadas con la información y 
operación del manejo y control de fondos de una agencia de tesorería de facultad, o bien actúa 
como responsable de una dependencia de la Universidad. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Elaborar cheques a proveedores 
b. Elaborar exenciones IVA 
c. Elaborar solicitudes de compra 
d. Revisar y liquidar viáticos 
e. Revisar solicitudes de combustible 
f. Llevar registro en el libro de Bancos 
g. Llevar control del saldo de la chequera 
h. Dar razonamiento de gastos en cada factura. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Liquidar fondos fijos que incluye facturas viáticos, combustible, insumos 
b. Llevar reporte de planillas de IGSS 
c. Elaborar documentos pendientes en Jornales 
d. Pagar ISR retenido 
e. Reportar excenciones IVA 
f. Controlar renglones presupuestales por proyecto 
g. Entregar materiales por proyecto 
h. Revisar, pagar y liquidar facturas de compras 
i. Controlar auxiliares de fondos 
j. Revisar solicitudes de viáticos y combustibles. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Apoyar la elaboración de presupuesto para el siguiente año 
b. Asistir en actividades de secretaría 
c. Realizar informes solicitados por Auditoría Externa, auditoría de campo o la Contraloría, o 
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bien, la Dirección DIGI, o por la Tesorera. 
d. Realizar la liquidación final de fondo fijo. 
e. Asistir en reuniones de inducción a coordinadores de Programa o Proyecto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Departamento de Contabilidad, departamento de Auditoria, Dirección General Financiera, 
Departamento de presupuesto, Caja, Investigadores y Coordinadores de proyecto y sus diferentes 
unidades académicas de las Facultades. Proveedores, pagos a las diferentes personas relacionadas 
con las compras y actividades de servicio, Contraloría General de Cuentas. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Realizar solicitudes de fondo fijo 
b. Realizar solicitudes de ampliaciones de fondo fijo 
c. Realizar solicitudes de documentos pendientes 
d. Elaborar cheques a proveedores 
e. Elaborar planillas de jornales de IGSS 
f. Elaborar solicitudes de compra 
g. Elaborar exenciones IVA 
h. Elaborar el reporte de Excenciones IVA 
i. Controlar el libro de Bancos, chequera, disponibilidad en el presupuesto 
j. Revisar viáticos y combustible y otros. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Tercer año de estudios universitarios en la carrera de Contador Público y Auditor o 
Profesorado Económico Contable egresado de la Escuela de Formación de Profesores de 
Enseñanza Media y dos años en puestos con funciones, deberes y responsabilidades similares. 

 
b. Personal Interno: 

Segundo año de estudios universitarios en carrera de Ciencias Económicas y tres años como 
Auxiliar de Tesorero II. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Auxiliar de Tesorero II                                                           CÓDIGO:   04.15.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Tesorero II 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero I 
 
SUBALTERNOS: Ninguno. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas auxiliares relacionadas con la información y 
operación del manejo y control de fondos de una agencia de tesorería de una facultad de mediana 
complejidad o escuela no facultativa o bien, es responsable de una dependencia de pequeña 
magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Elaborar contratos 
b. Asesorar en cuánto a requisitos 
c. Pagar prestaciones 
d. Elaborar variaciones a la nómina 
e. Elaborar complementos y reposiciones 
f. Realizar la reposición de cheques extraviados o perdidos 
g. Llevar el control de sueldos 
h. Realizar el pago de prestaciones/sueldos 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Pagar cheques 
b. Liquidar nóminas 
c. Realizar las variaciones a la  nómina 
d. Realizar nóminas complemento, reposiciones 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Realizar informes a la Contraloría General de Cuentas 
b. Elaborar anteproyectos de presupuesto 
c. Asesorar en materia contractual 
d. Realizar la provisión de fondos 
e. Asistir a reuniones de inducción con los coordinadores de proyectos o coordinadores de 

programas. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Administración de personal, Auditoria, Caja, Presupuesto, Contabilidad, Procesamiento de Datos.  
Institutos de Investigación. Contraloría de Cuentas, IGSS. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Guardar y custodiar cheques 
b. Elaborar contratos 
c. Pagar nóminas mensuales complementos, reposiciones 
d. Llevar controles de sueldos 
e. Ser cuentadante ante la Contraloría de Cuentas. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Perito Contador, acreditar dos años de estudios universitarios en una carrera de Ciencias 
Económicas y dos años en puestos con funciones, deberes y responsabilidades similares. 

 
b. Personal Interno: 

Perito Contador, acreditar un año de estudios universitarios en una carrera de Ciencias 
Económicas y tres años como Auxiliar de Tesorero I. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Encargado de compras locales                                                 CÓDIGO:   04.15.31 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargado de compras locales 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero I 
 
SUBALTERNOS: Ninguno. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de oficina que consiste en coordinar y supervisar la ejecución de compras de mobiliario, 
equipo de oficina, vehículos, materiales y suministros en el mercado local de proveedores 
solicitados por las distintas dependencias de la Universidad. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Cotizar 
b. Revisar asignación presupuestaria 
c. Operar la ejecución presupuestaria 
d. Planificar diariamente 
e. Tener comunicación con proveedores y coordinadores de proyecto 
f. Redactar e imprimir solicitudes y órdenes de compra 
g. Realizar compras con el fondo de caja chica 
h. Realizar compras con cheques. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Preparar controles en hoja electrónica del presupuesto 
b. Realizar el trámite en el Banco de Guatemala, para compras en dólares 
c. Elaborar informe de ejecución de compras al señor director. 
d. Elaborar contratos administrativos de compra venta y posteriores obligaciones de firmas. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Asistir en reuniones de inducción con los coordinadores de los proyectos o coordinadores de 

programas 
b. Realizar trámites en aduanas 
c. Realizar trámites en Bancos del sistema 
d. Realizar trámites en dependencias estatales. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Presupuesto, contabilidad, proveeduría, caja, auditoría, Dirección de Asuntos Jurídicos, 
Facultades. Proveedores, aduana, Banco de Guatemala, Sat, Contraloría de Cuentas. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Efectuar las compras de equipos e insumos que requieren los proyectos de investigación, para 

el desarrollo de la investigación 
b. Efectuar las compras de la Dirección General de Investigación. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Tercer año en una de las carreras de Ciencias Económicas o Ciencias Jurídicas y Sociales, 
conocimientos sobre legislación de compras y licitaciones y tres años en la realización y/o 
supervisión de trámites de compras en gran escala, locales y de importaciones. 

 
b. Personal Interno: 

Dos años de estudios universitarios en una carrera afín al puesto y cuatro años como Auxiliar 
de Importaciones o Auxiliar de Compras y Suministros. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Oficinista I                                                                               CÓDIGO:   12.05.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Tesorería del Fondo de Investigación 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero I 
 
SUBALTERNOS: Ninguno. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar diversas tareas mecanográficas rutinarias y repetitivas, 
así como ejecutar otras labores auxiliares de apoyo en el proceso de trámites administrativos y/o 
académicos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Recibir papelería de contratación, correspondencia en general 
b. Recibir informes mensuales y finales de los proyectos financiados 
c. Elaborar y enviar planillas a presupuesto 
d. Fotocopiar 
e. Hacer llamadas telefónicas a investigadores y proveedores 
f. Llevar archivo de expedientes de contrataciones activos y pasivos 
g. Llevar archivo de correspondencia. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Elaborar acuerdos a delegados de Centros Regionales de viáticos, solicitud y liquidación de 

viáticos 
b. Elaborar transferencias 
c. Elaborar certificados IGSS y solicitudes de afiliaciones IGSS 
d. Elaborar providencias. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Atender planta telefónica 
b. Apoyar en diferentes actividades de DIGI. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Institutos de Investigación, dependencias de Rectoría. Proveedores. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Recibir papelería para contratación y correspondencia en general 
b. Elaborar acuerdos, solicitudes y liquidaciones de viáticos de los Centros Regionales 
c. Elaborar certificados del IGSS 
d. Llevar archivo de expedientes de personas contratadas y archivo de informes. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores de 
oficina afines al puesto. 

 
b. Personal Interno: 

Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de labores de 
oficina. 
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VIII.  UNIDAD DE PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN 
 

1) DEFINICIÓN  
 

Es la unidad cuya finalidad es divulgar, socializar y publicar los resultados de investigación 
obtenidos a través de la ejecución de los proyectos de investigación cofinanciados por esta 
Dirección. 
 

2) OBJETIVOS 
 

Son objetivos de la Unidad de Publicaciones y Divulgación: 
 

a. Divulgar y socializar el conocimiento técnico y científico, generado a través de los proyectos 
de investigación ejecutados en los diferentes programas de la Dirección General de 
Investigación - DIGI - 

b. Publicar los resultados de investigación contenidos en los informes finales de investigación 
financiada por la DIGI. 

c. Promocionar los resultados de investigación a través de la venta de cuadernos y revistas de la 
DIGI. 

d. Poner a disposición de los usuarios del Centro de Información y Documentación de la 
Dirección General de Investigación -CINDIGI-, los productos finales de investigación. 

e. Apoyar las actividades académicas de los programas universitarios de investigación con el 
diseño e impresión de invitaciones, afiches, trifoliares, etc. 

 
3) FUNCIONES GENERALES 
 

Son funciones de la Unidad de Publicaciones y Divulgación: 
 
a. Editar informes finales aceptados y aprobados por las comisiones coordinadoras de los 

programas de investigación para su publicación. 
b. Vender publicaciones, servicios de fotocopias y reproducción en Copy Printer y Offset. 
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4) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, la Unidad de Publicaciones y Divulgación 
está organizada por los siguientes puestos: 
 
 

NOMBRE CÓDIGO 
  
Jefa de la Unidad de Publicaciones y Divulgación ----- 
Editor de Publicaciones 10.05.31 
Auxiliar de Biblioteca II  05.25.17 
Operador de equipo de reproducción de materiales II  06.15.17 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Jefa de la Unidad de Publicaciones y Divulgación (Fuera de Carrera) 
                                                                                                                                                  CÓDIGO:  ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Jefa de la Unidad de Publicaciones y Divulgación 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Director General de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Operador de equipo de reproducción de materiales II; Auxiliar de Biblioteca II. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de jefatura que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir y editar los resultados 
de investigación para socializarlos y publicarlos para que sirvan de apoyo a la docencia, 
investigación y extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como otras 
instituciones. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Editar (diagramar, corregir estilo y diseño de informes finales de investigación) 
b. Revisar artes finales con el investigador responsable del informe final 
c. Pasar artes finales a la imprenta y darle seguimiento a la impresión 
d. Supervisar y asignar tareas a la persona encargada de la editorial. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Recibir informes finales con visto bueno para publicar 
b. Proponer diseño de textos y carátulas a la Dirección General 
c. Coordinar la distribución y venta de los documentos impresos 
d. Coordinar y supervisar los controles de la distribución y venta de las publicaciones 
e. Autorizar donaciones 
f. Supervisar a la persona encargada del centro de documentación (horarios y permisos) 
g. Autorizar trabajos de reproducción para personal de DIGI 
h. Calcular precios y elaborar presupuestos para venta de servicios de reproducción en el 

autofinanciable 
i. Supervisar y controlar insumos de imprenta (papel, químicos, tintas, matrices, tóner, etc.) 
j. Controlar ingresos de venta de servicios para autofinanciable 
k. Controlar y supervisar los servicios del equipo de la editorial 
l. Velar porque la editorial tenga insumos mínimos para su funcionamiento 
m. Supervisar a la persona encargada de la editorial (horarios y permisos). 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Elaborar presupuesto de la Unidad de Publicaciones (Editorial y Centro de Información y 
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Documentación), del presupuesto ordinario de DIGI y del autofinanciable 
b. Proponer a la dirección, materiales a utilizar en la impresión de documentos y número de 

ejemplares a reproducir 
c. Elaborar presupuesto anual conjuntamente con la enargada del Centro de Información y 

Documentación 
d. Atender a usuarios del Centro de Información y Documentación y vender publicaciones 
e. Velar porque el Centro de Información tenga insumos mínimos para su funcionamiento 
f. Elaborar presupuesto anual de la editorial 
g. Realizar el inventario de insumos de la editorial. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Rectoría y oficinas administrativas, unidades académicas (las que soliciten trabajos de impresión 
de la DIGI), Editorial Universitaria, imprenta Económicas. Algunas imprentas particulares, 
empresas que prestan servicio al equipo de cómputo e impresión, empresas que venden materiales 
para impresión. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Realizar la impresión de publicaciones 
b. Realizar canje e intercambio de nuestras publicaciones 
c. Administrar el personal y los recursos de la Unidad de Publicaciones y Divulgación. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciatura en las carreras de Ciencias de la Comunicación o Letras y dos 
años en trabajos afines al puesto, con supervisión de recurso humano. 
 

b. Personal Interno: 
Grado mínimo de Licenciatura en las carreras de Ciencias de la Comunicación o Letras y dos 
años en trabajos afines al puesto, con supervisión de recurso humano. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Editor de Publicaciones                                                           CÓDIGO:   10.05.31 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Investigación Científica I 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Jefa de la Unidad de Publicaciones y Divulgación 
 
SUBALTERNOS: Ninguno. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo técnico que consiste en elaborar determinadas ediciones o publicaciones que se le 
encarguen, con el objeto de hacer públicas actividades de investigación, docentes, técnicas, 
administrativas y otras propias de la dependencia. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Diagramación. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Diseño, corrección 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Diseños varios. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Ninguna. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Edición de publicaciones:  Diagramación, corrección y estilo, diseño. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Cuatro años de estudios universitarios en las carreras de Ciencias de la Comunicación o 
Letras y dos años en trabajos afines al puesto, con supervisión de recurso humano. 
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b. Personal Interno: 

Tres años de estudios universitarios, preferentemente en las carreras de Ciencias de la 
Comunicación o Letras y tres años en trabajos afines al puesto, con supervisión de recurso 
humano. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Auxiliar de Biblioteca II                                                         CÓDIGO:   05.25.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Biblioteca II 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Jefa de la Unidad de Publicaciones y Divulgación 
 
SUBALTERNOS: Ninguno. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo técnico que consiste en atender y orientar al público en el uso y localización de la 
bibliografía en la Biblioteca Central, o bien tener bajo su responsabilidad una biblioteca de 
mediana magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Catalogar y clasificar documentos 
b. Atender a usuarios 
c. Inducir en el uso del programa Winisis al usuario 
d. Llevar el libro de control de inventario en un libro autorizado por la Contraloría General de 

Cuentas 
e. Ordenar y colocar los documentos consultados 
f. Realizar préstamo interno y externo. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Catalogar y clasificar 35 documentos (mensual) 
b. Alimentar la base de datos Winisis de los documentos descritos anteriormente 
c. Llevar estadísticas de usuarios informe anual 
d. Llenar boleta de préstamo, hacer ficha y boleta de fecha de entrega de los documentos 

trabajados 
e. Asistir a la red Reduca donde se tratan temas relacionados a los centros de documentación 

(cada tres meses) 
f. Vender publicaciones generadas por DIGI. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Solicitar bibliografía de algún tema especial 
b. Atender a usuarios por vía telefónica 
c. Realizar préstamo interbibliotecario 
d. Asistir a congresos para venta de publicaciones generadas por DIGI 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Bibliotecas de la USAC, Centros de Documentación, y Centros de Investigaciones.  Diversas 
universidades privadas e instituciones que tienen bibliotecas.  Ejemplo:  FLACSO, Cien, con 
quienes se tiene canje o en algunos casos donación. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Administrar el Centro 
b. Clasificar y catalogar documentos 
c. Mantener ordenado el acervo bibliográfico 
d. Realizar el servicio de circulación que comprende:  atención a usuarios, préstamo, 

bibliografías solicitadas, indización, inducción al usuario del uso del programa Winisis para 
buscar documentos, manejo de base de datos Winisis, alimentación de la misma 

e. Hacer fichas catalográficas para publicaciones de DIGI 
f. Hacer etiquetas y pegarlas en el lomo de los documentos. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Tres años de estudios universitarios en la carrera de Bibliotecología, conocimientos de 
computación y dos años en la realización de labores auxiliares de biblioteca. 

 
b. Personal Interno: 

Dos años de estudios universitarios en la carrera de Bibliotecología y tres años como Auxiliar 
de Biblioteca I. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Operador de equipo de reproducción de materiales II             CÓDIGO:   06.15.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargado de reproducción de materiales 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Jefa de la Unidad de Publicaciones y Divulgación 
 
SUBALTERNOS: Ninguno. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de servicio que consiste en ejecutar tareas relacionadas con el manejo de máquinas 
reproductoras de materiales impresos, cuyo funcionamiento es relativamente complejo y ejercer 
supervisión a un grupo pequeño de trabajadores que ejecutan tareas similares. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Reproducir material por fotocopia para la venta externa 
b. Reproducir material por fotocopia para personal interno 
c. Reproducir documentos en la Copy Printer (impresiones) 
d. Quemar máster para la máquina A.B. Dick, Offset 
e. Imprimir investigaciones y otros documentos de interés para DIGI, en la máquina Offset A.B. 

Dick. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Realizar montaje de originales 
b. Compaginar libros 
c. Pegar libros 
d. Guillotinar libros. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Empastar y guillotinar documentos del Centro de Documentación y de otras áreas de la DIGI. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Editorial Universitaria, departamento de Publicaciones de la facultad de Económicas, imprentas 
del IIES de la facultad de Económicas, imprenta del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Mantener todo el equipo de la imprenta en buenas condiciones 
b. Imprimir y reproducir todos los documentos de la DIGI. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Tercer año básico, capacitación en artes gráficas y dos años en la realización de tareas 
similares. 

 
b. Personal Interno: 

Primaria completa, capacitación en artes gráficas y tres años como Operador de Equipo de 
Reproducción de Materiales I. 
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IX.  UNIDAD DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN 
INVESTIGACIÓN 

 
1) DEFINICIÓN  

Es la unidad cuya finalidad es capacitar y actualizar el recurso humano en investigación, para 
fortalecerla y responder con resultados de investigación a la resolución de la problemática 
nacional, para que sea innovadora y competitiva. 

 
2) OBJETIVOS 
 

Son objetivos de la Unidad de Formación de Recursos Humanos en Investigación: 
 
a. Capacitar y actualizar al recurso humano en investigación. 
b. Desarrollar las competencias del investigador de acuerdo a su área específica. 
c. Actualizar en el área de informática al investigador para que sean innovadores y 

competitivos. 
 

3) FUNCIONES GENERALES 
 

Son funciones de la Unidad de Formación de Recursos Humanos en Investigación: 
 
a. Capacitar y actualizar el recurso humano en investigación. 
b. Planificar cursos-talleres en temas de investigación. 
c. Planificar y organizar cursos de informática de paquetes estadísticos 
d. Planificar y distribuir salones. 
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4) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, la Unidad de Formación de Recursos 
Humanos en Investigación está organizada por los siguientes puestos: 
 
 

NOMBRE CÓDIGO 
  
Coordinador de la Unidad de Formación de Recursos 
Humanos en Investigación 

------ 

Auxiliar de Investigación Científica III 08.05.18 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Investigadora Titular I (Fuera de Carrera)                                      CÓDIGO:   ----- 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinadora de la Unidad de Formación de Recursos Humanos en 
Investigación 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Director General de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Auxiliar de Investigación Científica III. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de coordinación, planificación y organización de diversas tareas de formación y 
actualización para profesores y estudiantes relacionados con el Sistema de Investigación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Planificar y coordinar cursos de informática 
b. Planificar el uso de salones 
c. Atender a docentes, estudiantes, personas en general. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Planificar cursos de informática 
b. Planificar el uso de salones 
c. Planificar y organizar cursos de capacitación para investigadores de las diferentes áreas 
d. Realizar actividades administrativas relacionadas con el personal de Informática. 
e. Llevar el control del equipo audiovisual. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Asistir a reuniones de trabajo 
b. Asistir a cursos, talleres y/o actividades académicas por instrucciones de la Dirección 
c. Planificar actividades de capacitación para investigadores 
d. Planificar cursos específicos de informática (SPSS, EpiInfo, EnVivo). 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Rectoría, Unidades Académicas (que requieran capacitación en el área de informática), Centros 
Regionales, IDEI, Oficina de Cooperación Internacional, Oficina de Planificación Caja Central, 
CEFOL, IUMUSAC, DO.  IGSS, FLACSO, SEGEPLAN. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Planificar cursos de Informática 
b. Planificar cursos, talleres y/o actividades académicas de acuerdo a requerimiento de los 

programas de investigación 
c. Coordinar y planificar el uso de salones 
d. Velar por la optimización del uso de los recursos 
e. Dirigir y supervisar las labores del personal. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la formación de recursos humanos. 
 
b. Personal Interno: 

Grado mínimo de Licenciado en áreas afines a la formación de recursos humanos. 
 
 

 



 79 

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Auxiliar de Investigación Científica  III                                   CÓDIGO:  08.05.18 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de la Coordinación de Recursos Humanos en Investigación 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinadora de la Unidad de Formación de Recursos Humanos en 
Investigación 
 
SUBALTERNOS: Ninguno. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo técnico que consiste en asistir a un profesional en la materia y/o ejecutar tareas variadas y 
complejas que demandan análisis y síntesis en el proceso de estudio, investigación y 
experimentación científica en el área propia de la dependencia. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Planificar el uso de salones 
b. Atender a docentes, estudiantes, personas en general, en ausencia del coordinador de la 

unidad. 
c. Apoyar en el desarrollo de actividades de capacitación. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Controlar la asistencia a actividades académicas (cursos, talleres, etc.) 
b. Planificar el uso de salones 
c. Realizar actividades administrativas relacionada con el personal de Informática 
d. Planificar y coordinar el uso del equipo audiovisual. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Asistir a reuniones de trabajo en ausencia del coordinador 
b. Planificar actividades de capacitación para investigadores 
c. Elaborar y diagramar documentos específicos de los cursos de capacitación. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Rectoría, Unidades Académicas (que requieran capacitación en el área de informática), Centros 
Regionales, IDEI, Oficina de Cooperación Internacional, Oficina de Planificación Caja Central, 
CEFOL, IUMUSAC, DO.  IGSS, FLACSO, SEGEPLAN. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Apoyar las actividades de la Unidad de Formación y Capacitación de Recursos Humanos en 

Investigación 
b. Elaborar documentos para el desarrollo de los cursos, talleres, seminarios y otras  actividades 

que se desarrollan en la unidad 
c. Coordinar y planificar el uso de salones. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Pensum cerrado de una Licenciatura en la carrera específica que requiera el puesto y tres años 
en la realización de tareas de recopilación, tabulación, presentación e interpretación 
cualitativa y cuantitativa de información científica. 

 
b. Personal Interno: 

Cuarto año en una carrera universitaria afín al puesto y cuatro años como Auxiliar de 
Investigación Científica II. 
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X. UNIDAD DE INFORMÁTICA Y CÓMPUTO 
 

1) DEFINICIÓN  
 

Es la unidad operativa, cuya finalidad es la capacitación y actualización de los docentes-
investigadores en el área de informática, así como brindar a la investigación una herramienta de 
informática necesaria (correo electrónico, Internet, página Web, base de datos), y mantener la 
conectividad necesaria para que la investigación se socialice a través de las nuevas tecnologías 
de comunicación. 

 
2) OBJETIVOS 
 

Son objetivos de la Unidad de Informática y Cómputo: 
 
a. Capacitar a docentes, investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a 

instituciones externas, en el área de informática. 
b. Poner a disposición de las unidades académicas, el Centro de Cómputo para fines docentes. 
c. Prestar servicios a usuarios que lo requieren en el área de informática. 
 

3) FUNCIONES GENERALES 
 

Son funciones de la Unidad de Informática y Cómputo: 
 
a. Crear y retroalimentar la base de datos de investigación de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 
b. Apoyar la investigación de la Universidad en el área de informática. 
c. Capacitar y actualizar a los investigadores en el área de informática, a través de diversos 

paquetes estadísticos. 
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4) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, la Unidad de Informática y Cómputo está 
organizada por los siguientes puestos: 
 
 

NOMBRE CÓDIGO 
  
Operador de Informática II 09.10.22 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Dirección General de Investigación 
 
PUESTO NOMINAL:   Operador de Informática II                                                       CÓDIGO:  09.10.22 
 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargado de Unidad de Informática y Cómputo 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Director General de Investigación 
 
SUBALTERNOS: Ninguno. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA 

 
Trabajo técnico que consiste en operar las transacciones que afectan los archivos maestros de las 
diferentes aplicaciones de la Universidad de San Carlos y/o en controlar los componentes del 
computador central de una dependencia. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS:  
 
a. Impartir cursos de computación 
b. Asesorar a personal (en problemas de computación e informática) 
c. Instalar programas informáticos 
d. Atender a investigadores 
e. Realizar el mantenimiento preventivo de computadoras 
f. Realizar servicio y revisión de impresoras. 
 
2.2.  PERIÓDICAS:  
 
a. Realizar limpieza y mantenimiento de computadoras 
b. Recibir equipo nuevo 
c. Cotizar equipo de cómputo 
d. Elaborar manuales para cursos 
e. Formatear computadoras 
f. Elaborar presentaciones 
g. Reparar computadoras 
h. Atender en relación a equipo audiovisual en eventos de DIGI. 
 
2.3  EVENTUALES:  
 
a. Impartir cursos en Centros Regionales 
b. Reparar equipo en otras unidades académicas 
c. Instalar redes en otras unidades 
d. Realizar diagramaciones varias. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Departamento de Procesamiento de Datos, Unidad de Redes, departamento de Servicios, 
Institutos de Investigación, Centros Regionales. Concyt, ETC Guatemala. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a. Mantener la red e Internet 
b. Planificar cursos de computación/impartir curso 
c. Apoyar a investigadores de proyectos 
d. Dar apoyo audiovisual 
e. Asesorar a personal DIGI (en computación). 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal Externo: 

Tres años de estudios universitarios en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas y tres 
años en labores relacionadas con la operación de equipo de computación. 

 
b. Personal Interno: 

Dos años de estudios universitarios, acreditar cursos sobre el área de computación y cuatro 
años en el desempeño de tareas en el área de computación. 

 
 

 


