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I.  PRESENTACIÓN 

 

El Manuel de Organización de la Escuela de Historia, contiene información acerca de las 

características y particularidades de los puestos que en el ejercicio de su función se desempeñan. 

De esa forma, las autoridades podrán conocer de forma general el rol que les es inherente, ello 

incluye aspectos fundamentales como el grado de autoridad, responsabilidad y complejidad de los 

distintos puestos de trabajo desarrollados en nuestra unidad académica. 

 

Este instrumento incluye la clasificación, en forma técnica y organizada, de todos los puestos en 

sus niveles de decisión superior, dirección, profesional, técnico, oficina y servicio. 

 

Consta de dos partes:  

a. Información general de la unidad. 

b. Clasificación de puestos. 

 

La información general de la unidad involucra el marco jurídico, misión, visión, objetivos, 

funciones generales, estructura orgánica y organigrama estructural. 

 

La segunda parte, correspondiente a la clasificación de puestos consigna la descripción técnica 

del puesto, descripción del puesto y especificaciones del puesto, esta última puntualizando en 

cuanto a atribuciones ordinarias, periódicas y eventuales, relaciones de trabajo, responsabilidad y 

requisitos del puesto. 

 

El manual puede ser utilizado para encaminar, con propiedad, acciones administrativas de 

personal, tales como: reclutamiento y selección, adiestramiento, evaluación del desempeño, uso 

racional de los recursos humanos, elaboración y ejecución del presupuesto de servicios 

personales y administración de salarios. 

 

No está demás destacar que el presente manual cumple con lo que establece el decreto número 

31-2002, del Congreso de la República, sobre la obligatoriedad de contar con manuales de 

funciones y responsabilidades, así también, con el Informe final de la Auditoria Gubernamental, 

practicada por la Contraloría General de Cuentas, del 1 de enero de 1997 al 31 de agosto del 

2004, relativo a la Falta de Manuales de Organización. 
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II. AUTORIZACIÓN 
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III. DEFINICIÓN 
 

La Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es la unidad académica 

encargada de desarrollar la formación teórica y práctica y la educación profesional en el área de 

historia, antropología y arqueología, en estrecha relación con las ciencias y disciplinas afines; 

autorizada para expedir grados y títulos universitarios, y los diplomas especiales, que 

correspondan a los estudios que imparta. 

 

Sus estudios se desarrollarán sobre la base de una integración plena de las funciones docentes, de 

investigación, de servicios y extensión universitaria, de manera que sus egresados adquieran 

capacidad, no sólo para el ejercicio de una profesión, sino para promover cambios positivos en el 

ámbito de su especialidad científica y en el medio social en que actúen. Asimismo, contribuirá al 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 1109 de los Estatutos de la Universidad, para que 

los graduados de la misma tengan un conocimiento básico y sistemático de la realidad histórica, 

social y antropológica del medio nacional. 

 

 

 

IV. BASE LEGAL 

 
La Escuela de Historia surgió como unidad académica independiente con calidad de Escuela No 

Facultativa, según acuerdo del Consejo Superior Universitario, consignado en el Acta No. 1250, 

Punto Sexto el 21 de agosto de 1974. 

 

El Reglamento General de la Escuela de Historia fue aprobado por el Consejo Superior 

Universitario el 28 de mayo de 1975, Acta No. 12-75, Punto Cuarto, Inciso 4.3.3.  
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V. MARCO HISTÓRICO 

 
La Escuela de Historia nació como unidad académica independiente en agosto de 1974, después 

de su separación del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades.  

 

Su creación estuvo ligada a aspiraciones académicas tendientes a superar la enseñanza tradicional 

de la Historia y las Ciencias Sociales. Ello se percibió con la lección inaugural de febrero de 1975 

cuando oficialmente dieron inicio sus labores académicas.  

 

En aquel momento, además de la licenciatura en Historia que se impartía desde la Facultad de 

Humanidades, se implementaron las licenciaturas de Antropología y Arqueología. 

 

Aunque ya existía una unidad de investigación, por diversas razones, principalmente por falta de 

presupuesto, tuvo un largo periodo de inactividad. Fue hasta el año de 1986 cuando se logró el 

funcionamiento del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas. 

 

Las actividades académicas iniciaron de acuerdo al plan de estudios denominado “Plan 75”, que 

estuvo vigente de 1975 a 1978 y fue parcialmente modificado por el proceso de reestructura de 

las carreras durante el primer semestre de 1978.  

 

En el caso de las carreras de Antropología y Arqueología por ser nuevas, no sufrieron mayores 

modificaciones, aunque por medio de procesos internos se realizaron readecuaciones a sus pensa 

de estudios. 

 

Luchas estudiantiles de finales de 1977 y principios de 1978 condujeron a un proceso de 

reestructura de la carrera de Historia. Se cuestionaba el enfoque y orientación que se daba a sus 

estudios, que se veían como una prolongación de la formación impulsada en el antiguo 

departamento de Historia, en especial, falta de sustentación teórica y metodológica en la 

enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales. 

 

En febrero de 1978 se convocó a un Congreso de Reestructura que dio como resultado la creación 

de un nuevo pensum de Estudios, para la carrera de Historia. El mismo se implementó en forma 

inmediata, poniéndose en vigencia a partir del ciclo académico de 1979. 

 

El nuevo pensum rompió con el esquema anterior, en tanto, se fundamentó en el materialismo 

histórico. Sin embargo, la orientación científica de esa concepción no fue debidamente 

fundamentada y desarrollada, a la vez que se redujo al mínimo el estudio e implementación de 

otras corrientes del pensamiento histórico. 
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Como producto del proceso de 1978, la dirigencia de la AEAAH (Asociación de Estudiantes de 

Antropología, Arqueología e historia) y el Área de Educación y Filosofía que existía en ese 

entonces, propusieron la realización del Primer Encuentro Nacional de Profesores y Estudiantes 

de Estudios Sociales, el cual se realizó en las instalaciones de la Escuela de Historia, durante el 

primer semestre de 1979.  

 

 

Dicho encuentro tuvo como objetivo principal discutir la problemática de la enseñanza-

aprendizaje de los Estudios Sociales, en la educación media del país y proponer soluciones para 

resolverla. Entre las propuestas destacan: la creación de un nuevo plan de estudios para el nivel 

medio, profesionalizar a los maestros en servicio y reorientar el enfoque en la enseñanza de la 

Historia y las Ciencias Sociales. 

 

El encuentro fue un éxito.  La Escuela de Historia contó con el apoyo de las autoridades de 

nuestra Universidad y el Ministerio de Educación, contándose por primera vez, con la 

participación de representantes estudiantiles y profesores de la mayoría de establecimientos 

públicos y privados del nivel medio del país. 

  

Como producto de ese primer encuentro, se elaboró una propuesta de plan de estudios para la 

enseñanza de los Estudios Sociales en el nivel medio, que se complementaba con un plan de 

profesionalización para profesores de Estudios Sociales en servicio, para la cual se diseñó la 

propuesta respectiva; encargando a la  Escuela de Historia su planificación y ejecución. 

 

La coyuntura política que se vivió en esos años, no permitió la implementación del proyecto 

original, pero se puso en marcha el plan de profesionalización a partir del ciclo académico de 

1980, lo que dio origen al Plan Sabatino de Profesorado de Enseñanza Media en Historia y 

Ciencias Sociales.  

 

El Plan Sabatino de Profesorado se ha convertido en una de las carreras más importantes de la 

Escuela de Historia. Sus egresados son demandados por los empleadores del sector público y 

privado. Además se ha constituido en un medio de retroalimentación de las carreras del plan 

diario en el ámbito de licenciaturas.  

 

Desde el hemos asumido el reto por transformar la enseñanza de la historia y ciencias sociales del 

sistema educativo nacional, de cursos aburridos que se tienen como inútiles a otros con 

características distintas, dinámicos, en donde el estudiante se comprenda como sujeto y pueda 

explicar su sociedad.   

 

Durante la década de 1980 a 1990, se realizaron procesos de reestructura en las carreras de 

Antropología y Arqueología, mismos que estuvieron enmarcados en el proceso general de 

Reestructura que en ese momento impulsaba la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio 

Castañeda De León a nivel de la USAC.  

 

Estas carreras se vieron influenciadas por el movimiento estudiantil, logrando realizar algunos 

cambios curriculares que reorientaron su organización interna y modificaciones a los pensa de 

estudios; en los que se lograron avances, principalmente en la carrera de Antropología, donde se 

logró establecer el perfil del antropólogo y cambios en su red curricular. 
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En el año de 1998 el Consejo Superior Universitario aprobó la carrera de Técnico Universitario 

en Archivos, plan sabatino, iniciado la primera promoción en enero del año siguiente (1999). Con 

ello la Escuela de Historia reiteraba su compromiso con la recuperación de los acervos culturales 

del país, en particular, recuperación de la memoria histórica y acervos documentales. 

 

La Escuela de Historia es en la actualidad la unidad académica rectora de los estudios de  

Licenciatura en Historia, Antropología, Arqueología, así como la carrera de Profesorado en 

Historia y Ciencias Sociales y Técnico Universitario en Archivos.  

 

Los profesionales egresados se han convertido en un soporte fundamental, para la investigación, 

docencia, preservación y difusión de la Historia, Antropología y Arqueología. Muchos de ellos 

ocupan cargos importantes dentro de las unidades académicas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala y universidades privadas del país. También han destacado en instituciones no 

universitarias dedicadas al estudio y promoción de la historia y Ciencias Sociales. 

 

Trabajamos en la reestructura de nuestra Escuela, con el propósito de actualizar nuestras carreras 

a los nuevos tiempos y desarrollos de nuestras disciplinas científicas. Concientes de que la 

historia real, esa que construimos en nuestra vida cotidiana, se presenta, a los que como profesión 

escogimos estudiarla, en su complejidad. Una evolución con retrocesos, saltos, cambios de nivel 

y apertura de caminos. Ello, nos obliga a observar procesos en sus distintos ritmos de duración, 

con objetividad y rigor científico, características que se obtienen a instancias de una correcta 

formación académica.  

 

Así, en el amanecer del nuevo milenio trabajamos por procurar una mejor Escuela, 

comprometidos con la academia y con nuestro pueblo. 
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VI.  MISIÓN 
 

La  Escuela de Historia es La Unidad Académica de educación superior pública y estatal, 

encargada de la formación integral teórico práctica, de profesionales con identidad, 

responsabilidad, ética, integridad, transparencia, solidaridad, compromiso y conciencia social, en 

el campo de la historia, antropología y arqueología, a nivel de pre-grado, grado y postgrado. En 

función del cumplimiento de los fines de La Universidad de San Carlos de Guatemala, 

establecidos en su ley orgánica; coadyuva en la investigación de la historia nacional de procesos 

sociales actuales, así como la conservación y difusión del patrimonio cultural de Guatemala, a 

partir de reconocer la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica de la sociedad 

guatemalteca y de la promoción de la cultura democrática que trascienda hacia una sociedad 

equitativa y participativa en la consecución del bien común.  

 

 

VI. VISIÓN 

 
La Escuela de Historia es La Unidad Académica de La Universidad de San Carlos de Guatemala, 

que forma profesionales de las ciencias sociales en las disciplinas de la historia, la antropología y 

la arqueología, en todos los niveles que le compete a la educación superior. Su estructura 

curricular se fundamenta en la excelencia académica, el compromiso social, la solución de 

problemas sociales, la comprensión del entorno nacional, la creatividad, el trabajo en equipo, el 

liderazgo y la actualización permanente. A partir del desarrollo científico y tecnológico, enfrenta 

con creatividad y liderazgo los retos del mundo globalizado e incide en políticas públicas en el 

debate nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  OBJETIVOS 
 

Son objetivos de la Escuela de Historia, los siguientes: 

 

a. Investigar, estudiar y divulgar todos los aspectos concernientes a la Historia, de acuerdo 

con las concepciones y corrientes más avanzadas en dicha área del saber humano; 

b. Fomentar y desarrollar la investigación y el aprendizaje en los campos de la Historia y 

otras ciencias y disciplinas afines, especialmente referidas al ámbito nacional y 

centroamericano; 

c. Formar profesionales en Historia y en disciplinas afines, tanto para la investigación y la 

enseñanza-aprendizaje en el nivel de educación superior, la docencia especializada en los 

distintos niveles educativos; como para capacitar en actividades de conservación, 

información, orientación y divulgación en el campo de la Historia y materias afines; 

d. Mantener vínculos permanentes, de mutua colaboración, con instituciones universitarias, 

archivos, bibliotecas, museos, institutos, academias y asociaciones, tanto nacionales como 

extranjeras que dediquen a la conservación, estudio o investigación de testimonios 

históricos; 

e. Promover y desarrollar las publicaciones que tiendan a difundir el conocimiento de la 

Historia y las ciencias y disciplinas afines; 

f. Contribuir a las funciones de servicio y de extensión universitaria, en el campo de las 

especialidades que le correspondan; 

g. Colaborar en la conservación, defensa e incremento del patrimonio cultural de la nación. 
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IX.  FUNCIONES 
 

Son funciones de la Escuela de Historia, las siguientes: 

a. Formar profesionales para la enseñanza de la historia y las ciencias sociales, historiadores, 

antropólogos y arqueólogos que respondan a la necesidad de promover la conservación, 

información y divulgación del patrimonio cultural histórico y nacional, fomentando una 

visión crítica con el estudio y conocimientos de la realidad guatemalteca. 

b. Proyectar los avances científico-sociales y tecnológicos con líneas definidas de investigación 

sobre la problemática y realidad nacional. 

c. Promover la transformación de actitudes con respecto a la enseñanza de la historia y la 

visión antropológica y arqueológica del país a los profesores de estudios sociales, 

desarrollando una actitud reflexiva y crítica con relación a la enseñanza de la historia en 

Guatemala. 

d. Vincular a la Escuela de Historia al trabajo comunitario para el desarrollo de la sociedad 

guatemalteca para contribuir al proceso de construcción de la democracia, el rescate y 

conservación del patrimonio cultural, natural y documental. 

e. Fomentar la cultura de planificación en la Escuela de Historia que le permita desarrollar sus 

funciones sustantivas de investigación, docencia y extensión con una visión de largo plazo. 

f. Incrementar la pertinencia de la investigación histórica, antropológica y arqueológica, que 

permita identificar los ejes de mayor impacto en el conocimiento y propuestas de solución de 

la problemática del país y contribuir así a su desarrollo. De igual forma, disminuir la brecha 

tecnológica entre la forma tradicional de la educación superior y la demanda de egresados de 

la Escuela de Historia. 

g. Generar estrategias para lograr la excelencia académica a través de incentivar la 

investigación social, la docencia participativa y los programas de extensión. 

h. Contribuir al desarrollo económico, social, político y cultural nacional y regional, 

alcanzando un alto grado de pertinencia y calidad en la formación de profesionales de 

nuestra área. 

i. Promover la autoevaluación y evaluación externa de programas y/o carreras para el 

desarrollo curricular, con participación de estudiantes, profesores y personal de apoyo con 

fines de mejoramiento de calidad y acreditación en la educación superior universitaria. 
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X.  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

La Estructura Orgánica de la Escuela de Historia se presenta en el Organigrama General que se 

presenta a continuación:  
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XI. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 

 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones de la Escuela de Historia, está organizada por 

los puestos siguientes: 

 

NOMBRE          CÓDIGO 

  

- Director de Escuela No Facultativa      03.25.17 

- Secretaría de Escuela No Facultativa      03.25.11 

- Secretaría Administrativa 

- Tesorera I         04.15.32 

- Auxiliar de Tesorería I       04.15.15 

- Bibliotecaria         04.10.36 

- Auxiliar de Biblioteca I       05.25.16 

- Secretaria IV         12.05.19 

- Secretaria II (04 personas)       12.05.17 

- Oficinista II         12.05.57 

- Mensajero II         14.15.17 

- Auxiliares de Servicios I (03 personas)     14.05.16 

- Operador de Equipo de Reproducción de Materiales I   06.15.16 

- Coordinador de Unidad de Planificación y Control Académico  

- Profesional de Unidad de Planificación 

- Coordinador de Control Académico 

- Profesional de Unidad de Planificación y Control Académico 

- Auxiliar de Control Académico I      12.25.12 

- Coordinador de Postgrado 

- Coordinador Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas 

 y Arqueológicas 

- Coordinador Área de Historia 

- Coordinador Plan Sabatino 

- Coordinador Práctica Docente Supervisada 

- Coordinador de Antropología 

- Coordinador de Arqueología 

- Coordinador de Prácticas de Campo de Arqueología 

- Coordinador de Prácticas de Gabinete de Arqueología 
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I. IDENTIFICACIÓN  

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Escuela de Historia  

PUESTO NOMINAL: Director  de Escuela No Facultativa                CODIGO: 03.25.17 

PUESTO FUNCIONAL: Director de Escuela de Historia 

INMEDIATO SUPERIOR: Consejo Directivo  

SUBALTERNOS: Secretaria Académica de la Escuela, Secretaria Administrativa, Tesorero 

II, Auxiliar de Tesorería, Secretaria IV, secretarias II, Bibliotecaria, Auxiliar de Biblioteca, 

Oficinista II, Auxiliares de Servicio, Auxiliar Control Académico I, Encargado de 

Reproducción de materiales, Coordinadores de Área, Coordinadores del Departamento de 

Planificación y Control Académico, Coordinador del Departamento de Postgrado, 

Coordinador del Instituto de Investigaciones, Profesores Titulares, Profesores Interinos, 

Ayudantes de Cátedra I y II y demás trabajadores que en el futuro se incorporen al servicio 

de la Escuela de Historia. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA  

 

Trabajo de decisión superior que consiste en planificar, organizar, coordinar y controlar  

actividades docentes y administrativas para el desarrollo, ejecución y consecución de 

objetivos, políticas, programas y planes de estudio de una Escuela No Facultativa de la 

Universidad y velar porque se cumpla lo resuelto por el Consejo Superior Universitario, 

Rectoría y el Órgano de Dirección de la escuela que dirige.   

 

2. ATRIBUCIONES 

2.1   ORDINARIAS 

 
a. Velar por el buen cumplimiento de las actividades académicas  y administrativas.  
b. Atender lo relativo a las funciones académicas y las labores administrativas. 

c. Cumplir y hacer que se cumplan las decisiones del consejo directivo. 
d. Convocar y presidir las Sesiones del Consejo Directivo. 
e. Representar a la Escuela de Historia en todo lo que fuere necesario. 

f. Resolver las cuestiones propias de la Escuela, como las relativas al orden de los estudios,        

exámenes, obligaciones de los profesores, así como las demás que le sean encomendadas por el 

Consejo Directivo, el Consejo Superior Universitario o el Rector. 

g. Cuidar de que los catedráticos, alumnos y empleados que dependan de la autoridad cumplan con  

los deberes que las leyes y reglamentos imponen; 

h. Velar porque la enseñanza se imparta con puntualidad y eficiencia en la Escuela. 

i.  Atención de personal docente,  

j.  Atención a estudiantes y visitantes.  

k. Evaluar la correspondencia. 

l. Asistir a la Universidad por lo menos cuarenta (40) horas a la semana, para atender los asuntos de    

su cargo. 

m. Otras inherentes a la naturaleza del puesto 
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2.2  PERIÓDICAS 

 
 a.   Presidir las sesiones del Consejo directivo. 

b. Formar el presupuesto general o particular de los gastos que deban hacerse ordinaria o  

extraordinariamente en la Escuela y visar los documentos de erogación. 

c.  Convocar y presidir sesiones con las coordinaciones de área, Instituto de Investigaciones, 

Programa Sabatino y de Prácticas. 

d.   Firmar certificaciones y documentación de la Tesorería. 

e.   Autorizar el uso de equipo  de audiovisuales para la docencia. 

f.    Reuniones de trabajo con la secretaria de la Escuela. 

g.   Remitir a la Rectoría, en el mes de enero de cada año, el informe detallado del movimiento de la 

Escuela, relativo al último año lectivo, haciendo las observaciones convenientes. 

h. Visitar las dependencias de la Escuela,  

i.  Firmar títulos. 

j.  Participar en  sesiones de Directores 

k.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto.  

 

2.2 EVENTUALES 

 

a. Elaborar el Calendario General de la Escuela. 

b. Organizar y elaborar sesiones de trabajo con el personal administrativo y de servicios. 

c. Nombrar y remover a los empleados cuya designación le corresponden. 

d. Autorizar pedidos al almacén.  

e. Sesionar en el Archivo General de Centroamérica, Academia de Geografía e Historia, Instituto de 

Antropología e Historia. Departamento de Historia de la Universidad del Valle y otras inherentes 

al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

f. Firmar, previo conocimiento o autorización del Consejo Directivo, cartas de entendimiento, 

acuerdos o convenios en representación de la Escuela de Historia, que no impliquen en ningún 

caso compromiso financiero para la Universidad de San Carlos de Guatemala, ni lesione su 

autonomía. 

g. Aceptar o rehusar herencias, legados o donaciones que se instituyan a favor de la Escuela de 

Historia, cuando éstas correspondan al rango de Q.0.01 hasta Q.200, 000.00. 

h. Conceder licencias de conformidad con las Normas y Procedimientos para la Concesión de 

Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

i. Dar curso inmediato con su respectivo informe, a las peticiones de catedráticos, alumnos y 

empleados u otras personas cuando deban ser resueltos por el Rector, el Consejo Superior 

Universitario o el Consejo Directivo. 

j. Otras inherentes a la naturaleza del puesto 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con Rectoría, Secretaría General, Dirección 

General de Administración y sus dependencias, Coordinadora General de Planificación, Dirección de 

Asuntos Jurídicos, Dirección General de Docencia, Dirección de Extensión Universitaria y sus 

dependencias, Recursos Humanos, mantenimiento, División de Desarrollo Académico, Escuelas No 

Facultativas, Centros Regionales, Facultades, División de Administración de Personal, Registro y 

Estadística, Asuntos Jurídicos, Coordinadora General de Cooperación, MUSAC, Dirección General 

Financiera, Dirección General de Investigación y sus dependencias, Coordinadora General de 

Planificación, Junta Universitaria de Personal, Unidad Ejecutora USAC – BCIE.   
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4. RESPONSABILIDAD 
Presidir el Consejo Directivo, Representar a la Escuela de Historia, velar por el cumplimiento de la 

legislación universitaria , velar por el buen funcionamiento de equipo de trabajo de toda la Escuela, 

responsable del mantenimiento de las instalaciones y ambientes del edificio, ejecutar las decisiones del 

Consejo Directivo.  

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. REQUISITOS  

Ser originario de Centroamérica, 

Graduado universitario de la Escuela de Historia. 

Estar en el goce de sus derechos civiles. 

Haber ejercido la docencia universitaria por lo menos tres años, 

Ser del Estado Seglar. 

Ser colegiado activo. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Escuela de Historia 

PUESTO NOMINAL: Secretario de Escuela No Facultativa         CODIGO: 03.25.11 

PUESTO FUNCIONAL: Secretaría Académica  de Escuela de Historia 

INMEDIATO SUPERIOR: Director  Escuela de Historia  

SUBALTERNOS: Secretaria Administrativa., Biblioteca, secretarias y otras instancias 

administrativas. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA  

Trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, coordinar dirigir, ejecutar y 

controlar las tareas administrativas, técnicas y docentes en la Escuela de la Universidad.  

  

2. ATRIBUCIONES 
2.1     ORDINARIAS 

 

a. Participar como secretario en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo directivo. 

b. Levantar las Actas correspondientes.  

c. Firmar los puntos de Acta y Transcripciones resultantes. 

d. Dar seguimiento a los Acuerdos del Consejo Directivo para su implementación efectiva.   

e. Gestionar administrativamente de lo dispuesto por el Consejo Directivo y/o el Director en lo que 

corresponda (ayudas económicas, traslado de información, solicitudes de instancias, redacción de 

puntos, propuestas, etc.).  

f. Coordinar la organización de la función administrativa como soporte de la actividad académica de 

la Escuela de Historia, tanto a nivel secretarial como de servicios.  

g. Coordinar el uso y mantenimiento de las instalaciones del Edificio S-1, a nivel interno de la 

Escuela de Historia y con la Escuela de Trabajo Social. 

h.  Atender estudiantes y docentes (problemáticas diversas, ej: equivalencias, constancias, 

requerimientos de los coordinadores etc.).  

i. Otras que defina el Consejo Directivo y/o la Dirección: ej: Realizar la secretaría del proceso de 

Reestructura.    

j. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2      PERIÓDICAS   

 
a. Realizar reuniones periódicas con el personal administrativo y coordinadores de área para el 

tratamiento de temas relativos a la función de la administración académica.   

b. Coordinar acciones con diferentes departamentos y/o  divisiones de la USAC.  Realizar exámenes 

de graduación, cumpliendo con los procedimientos y requisitos académicos y administrativos 

correspondientes. Participar en el Consejo de Secretarios de la USAC.  

c.   Otras inherentes a la naturaleza del  puesto. 
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2.3   EVENTUALES 

 
a. Coordinar con Tesorería los procesos de nombramiento de profesores interinos  y ayudantes de 

cátedra, ampliaciones de horario a profesores titulares, reprogramación de plazas.  

b. Calendarizar las actividades anuales de la Escuela de Historia y distribuirlas entre estudiantes y 

docentes.  

c. Realizar las convocatorias de concursos de oposición de plazas de ayudantes de cátedra I y II en 

base a la ley y lo dispuesto por el Consejo Directivo. 

d. Realizar la calendarización de exámenes parciales, finales y de recuperación en su primera y 

segunda oportunidad y otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

e. Supervisar los programas autofinanciables.  

f. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

  

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con División de Administración de 

Personal, Auditoria Interna, Dirección General de Administración, Servicios Generales del 

Departamento de Mantenimiento, Procesamiento Electrónico de Datos, Departamento de 

Registro y Estadística.  

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

Coordinar  la gestión académica-administrativa  integral de la Escuela de Historia y brindar  

soporte al desarrollo académico de la misma. 

 

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. REQUISITOS 

 

a. Personal Externo  

Licenciatura en una carrera directamente relacionada con la Escuela y tres años en labores de 

administración y/o supervisión docente. 

 

b. Personal Interno  

Título universitario en el grado de Licenciado y cuatro años en labores de administración y/o 

supervisión docente. 

 

En ambos casos ser colegiado activo. 

 

2.  Otros Requisitos 

 

Puesto del servicio exento (Artículo 21 del Estatuto de Relaciones Laborales entre la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal). 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Dirección Escuela de Historia 

PUESTO NOMINAL:  Profesor Titular 

PUESTO FUNCIONAL: Secretaría Administrativa 

INMEDIATO SUPERIOR:  Secretario Académico y Director  

SUBALTERNOS: Personal administrativo y de servicios. 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Su trabajo consiste en dirigir, planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades 

administrativas y de servicio de la Escuela de Historia. 

 

2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 

 

a. Participar en las sesiones con el Director y Secretario Académico. 

b. Levantar actas administrativas.  

c. Administrar la utilización del auditórium que se comparte con la Escuela de Trabajo Social. 

d. Convocar a reuniones con el personal administrativo y de servicios.   

e. Gestionar administrativamente de lo dispuesto por el Consejo Directivo y/o el Director en lo que 

corresponda (ayudas económicas, traslado de información, solicitudes de instancias, etc.).  

f. Coordinar la organización de la función administrativa como soporte de la actividad académica de 

la Escuela de Historia, tanto a nivel secretarial como de servicios.  

g. Coordinar el uso y mantenimiento de las instalaciones del Edificio S-1, a nivel interno de la 

Escuela de Historia y con la Escuela de Trabajo Social. 

h. Atender estudiantes y docentes. 

i. Atender todo lo relacionado con los documentos de promociones docentes. 

j. Participar en reuniones con la Unidad de Planificación. 

k. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 
a.  Participar en reuniones de trabajo cuando el Director  lo solicite. 

b.  Sesionar con coordinadores y/o otras dependencias internas o externas. 

c.  Participar en congresos, entrevistas, conferencias, talleres, etc. 

d.  Coordinar acciones con diferentes instancias de la USAC. 

e.  Organizar conjuntamente cursos motivacionales para el personal administrativo 

f.  Hacer calendarios de exámenes finales, parciales, primera y segunda recuperación. 

g.  Hacer informes circunstanciados y completar expedientes para resoluciones solicitados por 

diferentes instancias de la USAC. 

h.  Gestionar con la tesorería reprogramaciones, números de plaza, partidas presupuestales, etc. 

i. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3 EVENTUALES 

 
a.  Preparar informe memoria anual. 

c.  Preparar el Plan Operativo Anual. 

d.  Participar en la revisión y preparación del anteproyecto de presupuesto de cada año. 

e.  Gestionar y solicitar compras, reparaciones, etc. 

f.  Gestionar ante la División de Administración de Personal plazas interinas. 

g.  Gestionar creación de nuevas plazas administrativas, cuando la Escuela de Historia lo necesite. 

h.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación División de Administración de 

Personal, Auditoria Interna, Dirección General de Administración, Servicios Generales del 

Departamento de Mantenimiento, Procesamiento Electrónico de Datos, Departamento de 

Registro y Estadística y otras instancias administrativas de la USAC. 

 

4.  RESPONSABILIDAD 

 

Coordinar  la gestión administrativa  integral de la Escuela de Historia y brindar  soporte al 

desarrollo académico de la misma. 

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1.  REQUISITOS 

 

a.  Personal Externo 

Licenciatura en Administración de Empresas y cuatro años en labores de administración y 

supervisión de recurso humano. 

 

a. Personal Interno 

Licenciatura en una carrera afín al puesto y cinco años en labores de administración y 

supervisión de recurso humano. 

 

En ambos casos ser colegiado activo. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Escuela de Historia  

PUESTO NOMINAL: Tesorera II                                             CÓDIGO: 04.15.32 

PUESTO FUNCIONAL: Tesorero  

INMEDIATO SUPERIOR: Director de la Escuela de Historia  

SUBALTERNOS:  Auxiliar de Tesorería, Encargado de Almacén y Mensajero 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.  NATURALEZA  

 

Trabajo de especialización que consiste en administrar, coordinar, ejecutar y supervisar 

actividades relacionadas con la información y aplicación del manejo y control de fondos 

presupuestarios y demás servicios contables, en una agencia de tesorería de la Escuela de 

Historia. 

2. ATRIBUCIONES 

 

2.1 ORDINARIAS 

 

a. Asesorar a la Dirección y Secretaría de la Escuela;  

b. Dirigir y supervisar el trabajo de personal de menor jerarquía;  

c. recepción de ingresos de exámenes, certificaciones y varios; 

d. Depositar al Banco y llevar control del movimiento y elaborar conciliaciones bancarias; 

e. Controlar la ejecución presupuestal de la Escuela;  

f. Revisar documentación y efectuar pagos de facturas por compra de bienes y servicios después de 

haber cotizado o revisado las cotizaciones hechas por el encargado de almacén o auxiliar;  

g. Preparar la cancelación y liquidación de gastos y documentos pendientes para reintegro de 

fondos;  

h. Atender al personal docente y administrativo, estudiantil y público en general; 

i. Llevar el control de archivo de correspondencia y documentos relacionados con las labores de 

tesorería y  mantenerlos actualizados y cualquier otra tarea afín que se asigne. 

j. Expedir constancias, certificados de trabajo, finiquitos y demás documentos inherentes a su 

cargo. 

i. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 
a. Realizar conciliaciones bancarias;  

b. Informar la ejecución presupuestal;  

c. Solicitar ampliaciones presupuéstales  

d. Elaborar  transferencias de partidas  

e. Reprogramar  plazas de acuerdo a las normas presupuéstales vigentes y desvanecer reparos,  

f. Pagar sueldos y liquidación. 

g. Presentar informes mensuales al director acerca del movimiento contable en la Escuela. 

h.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3  EVENTUALES 

 
a. Llevar control de cuentas de Proyectos especiales de donaciones;  

b. Controlar de cotizaciones, solicitudes y ordenes  de compra y de pedidos a casas comerciales;  

c.   Tramitar en diferentes oficinas y dependencias relacionadas con la tesorería 

d.   Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación internamente en la USAC con 

Dirección de la Escuela, Secretaría, Almacén, biblioteca, Reproducción y Servicios externos; 

Dirección General Financiera Presupuesto, Oficina de Personal, Auditoria, Rectoría, 

Procesamiento de Datos y Contraloría de Cuentas.  

 

4.  RESPONSABILIDAD 

 
Coordinar, ejecutar y supervisar actividades relacionadas en la información y aplicación del 

manejo y control de fondos presupuestarias y demás servicios contables. 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. REQUISITOS 

 

a. Personal Externo  

 

Currículum cerrado en la carrera de Contador Público y Auditor, conocimientos de 

Legislación Fiscal y tres años en puestos con funciones y jerarquía similares. 

 

b. Personal Interno 

 

Cuarto año de la carrera de Contador Público y Auditor y cuatro años como Tesorero I. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Escuela de Historia   

PUESTO NOMINAL:  Auxiliar de Tesorero I                          CÓDIGO: 04.15.15 

PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Tesorería  

INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero II  

SUBALTERNOS: Ninguno. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.  NATURALEZA  

 

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

responsable de las actividades de la tesorería en una dependencia de pequeña magnitud.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1  ORDINARIAS 

  
a. Recibir ingresos por concepto de certificaciones,  exámenes por suficiencia y  alquiler de togas.  

b. Hacer informe de ingresos. 

c. Llenar boleta de depósito. 

d. Fotocopiar recibos 104C y boletas de depósito. 

e. Archivar los informes y fotocopias.  

f.    Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 

a. Recibir boletas por concepto de exámenes privados y de recuperación  reportándolas  en informes 

de ingresos haciendo recibo 101C.   

b. Elaborar variaciones en  nóminas. 

c. Elaborar nominas complemento, recibos de pago, liquidación de nominas normales, 

complementos y otras.  

d. Pagar al personal.  

e. Liquidar fondos privativos. 

f. Hacer relaciones laborales por retiro definitivo, para trámite de promoción.  

g. Extender constancias de trabajo e ingreso.  

h. Extender constancia de vacaciones, no gozadas y finiquitos;  

i. Hacer el reporte de exenciones de IVA;  

j. Elaborar reporte de ejecución presupuestaria y de los bienes adquiridos.  

k. Ingresar en el libro de inventario los bienes, libros adquiridos. 

l. Marcar los bienes, libros adquiridos con el No. de registro de inventario correspondiente. 

m. Elaborar tarjetas de responsabilidad por cada bien adquirido.  
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n. Actualizar inventario en el equipo de cómputo.  

o. Ingresar bajas en el libro correspondiente. 

p. Hacer traslados en las tarjetas de responsabilidad.  

q. Cotizar.  

r. En los nombramientos llenar la parte correspondiente a sueldos.  

s. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3 EVENTUALES 

2.4  
  
a. Elaborar inventario  físico.  

b.    Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con Internas en la USAC. 

Departamento de caja, Presupuestos, Contabilidad, Auditoria, Personal y autoridades de la 

Escuela de Historia.  

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

Resguardar los ingresos percibidos a ingresarlos al fondo común. Resguardo de Tarjeta de 

responsabilidad; Mantener el inventario al día. Tramitar pagos a tiempo al personal en lo que 

depende de la Tesorería. 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1.  REQUISITOS 

 

a. Personal Externo  

 

Perito Contador, con conocimientos de computación y legislación fiscal y un año en labores 

inherentes al área contable. 

 

b. Personal Interno  

 

Título de nivel medio con conocimientos de computación y legislación fiscal y dos años en 

labores relacionadas con el área contable.  



 27 

 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Escuela de Historia   

PUESTO NOMINAL: Bibliotecaria                                          CÓDIGO: 04.10.36  

PUESTO FUNCIONAL: Bibliotecaria  

INMEDIATO SUPERIOR: Director  Escuela de Historia  

SUBALTERNOS: Auxiliar de biblioteca I 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA  

 

Trabajo técnico que consiste en asistir en las funciones de biblioteca, en cuanto al uso racional 

y metodológico de los recursos disponibles, de acuerdo con normas preestablecidas y/o es 

responsable de la biblioteca de una dependencia. 

 

2. ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS 
 

a. Catalogar y clasificar material bibliográfico, estadística (control) de usuarios que visitan a diario 

la biblioteca, 

b. Extender solvencias de biblioteca,  

c. Colocar en anaqueles de todo el material consultado diariamente,  

d. Atender personal y telefónica de usuarios (referencias)  

e. Elaborar  fichas, 

f. Actualizar ficheros de consulta, 

g. Ingresar información a la base de datos, 

h. Atender al estudiantado de la Escuela y, Personal docente y administrativo,  

i. Atender de otras unidades académicas de la USAC,  

j. Indizar las fichas en el catálogo (autor, titulo, y materia) topográfico.  

k. Diseminar la información. Proceso técnico del material.   

l. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2  PERIÓDICAS 

 
a. Seleccionar y tramitar la adquisición de nuevo material. 

b. Controlar correspondencia enviada y recibida revisión del control de préstamos externos.  

c. Redactar requerimientos de devolución de material a estudiantes morosos;   

d. Elaborar listados del material de reciente ingreso a la biblioteca;  

e. Diseminar la información;  

f. Llenar el informe estadístico semestral del INE.  

g. Elaborar pedidos de almacén. 

h. Organizar y realizar corrimientos de la colección según va creciendo la misma. 

i. Separar material para descarte. 

j. Controlar el material necesario para desarrollar las tareas de la biblioteca. 
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k. Elaborar informe anual de trabajo. 

l. Apoyar actividades culturales de la Escuela (exposiciones, conferencias, etc.). 

m. Apoyar asignaciones de cursos en el Programa Sabatino. 

n. Apoyar para acto de graduación de profesores de enseñanza media Programa Sabatino;. 

o. Revisar y readecuar el catálogo.  

p.    Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3  EVENTUALES 

 

a. Realizar el Inventario físico del acervo de la biblioteca y otras inherentes al puesto, que le 

asigne el Jefe Inmediato Superior 

b. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con bibliotecas, Centros de 

Documentación del Campus Universitario, CEFOL, CIRMA, OPS, Museos, Otras 

Universidades, ECOSUR (México).  

 

4.  RESPONSABILIDAD 

 

Clasificar, catalogar material bibliográfico, planificar, organizar y desarrollar las actividades 

de la biblioteca, colaborar en la selección y trámite de adquisición de nuevo material. 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. REQUISITOS 

 

a. Personal Externo  

Cuarto año de Bibliotecología, conocimientos de computación y tres años en la 

realización de tareas de bibliotecología. 
 

b. Personal Interno 
Tercer año de Bibliotecología y cuatro años en la realización de tareas de 

bibliotecología. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Escuela de Historia   

PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Biblioteca I                       CÓDIGO: 05.25.16  

PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Bibliotecaria  

INMEDIATO SUPERIOR: Secretario académico 

SUBALTERNOS: Ninguno 

I. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.  NATURALEZA  

 

Trabajo técnico que consiste en ejecutar labores auxiliares rutinarias en la Biblioteca Central, 

en una biblioteca de dependencia, o bien ser responsable de una biblioteca de pequeña 

magnitud. 

2. ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS 

 

a. Catalogar y clasificar material bibliográfico 

b. Atender al público (recibir boletas de solicitudes de libros, buscar en los anaqueles y entregar al 

usuario) 

c. Chequear los datos personales, en las boletas de solicitud de libros, contra documento de 

identificación. 

d. Recibir la entrega de libros, devolver identificación y corroborar que el libro esté en las 

condiciones que fue entregado. 

e. Sacar la tarjeta de control de préstamo e indicarle al usuario si puede o no sacarlos de la sala. 

f. Al recibir la devolución de libro se busca el carnet, volverle a colocar la tarjeta de control de 

préstamo al libro y colocarlo nuevamente en el anaquel respectivo. 

g. Guiar a los usuarios en su búsqueda en los ficheros o recomendarles alguna bibliografía. 

h. Sugerir otra bibliografía, cuando la que solicita el usuario no se encuentra. 

i. Colocar diariamente en los anaqueles, el material consultado de acuerdo a la clasificación decimal 

Dewey. 

j. Llevar la estadística (control) de usuarios que visitan a diario la biblioteca. 

k. Extender solvencias de biblioteca.  

l. Atención personal, telefónica o por internet, de usuarios (referencias)  

m. Elaborar fichas, 

n. Actualizar  ficheros de consulta, 

o. Ingresar información a la base de datos- 

p. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3  PERIÓDICAS 

2.4  
a. Indizar fichas (autor, título, materia y topográfica), se colocan por orden alfabético en los ficheros 

de autor, la cantidad de autores de cada libro, 1 de título y de materia según sea la información 

contenida en el libro se hacen de 2 hasta 20 fichas por libro teniendo el cuidado de verificar los 

datos. Las fichas se elaboran primero a mano (hoja de descripción bibliográfica) y luego se saca 

el juego a máquina de escribir o computadora. 
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b. Pegar en el lomo una tarjetita adhesiva con los datos de clasificación del libro (número de 

inventario), se le coloca el tape protector, se pegan sus tarjetas de control de préstamo y su sobre 

con la respectiva identificación y ya se pueden colocar en el respectivo lugar. 

c. Sugerir selección y trámite para la adquisición de nuevo material. 

d. Controlar correspondencia enviada y recibida revisión del control de préstamos externos.  

e. Redactar requerimientos de devolución de material a estudiantes morosos.  

f. Elaborar listados del material de reciente ingreso a la biblioteca.  

g. Diseminar la información.  

h. Llenar el informe estadístico semestral del INE.  

i. Elaborar pedidos de almacén. 

j. Organizar y realizar corrimientos de la colección según va creciendo la misma. 

k. Controlar el material necesario para desarrollar las tareas de la biblioteca. 

l. Elaborar informe anual de trabajo. 

m. Apoyar  actividades culturales de la Escuela (exposiciones, conferencias, etc.). 

n. Revisar y readecuación del catálogo. 

o. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.5  EVENTUALES 

 
a. Correr la colección (acervo bibliográfico). 

b. Descartar material. 

c. Realizar inventario. 

d. Asistir a reuniones de trabajo con el director y/o secretario. 

e. Asistir a reuniones con otras dependencias de la USAC. 

f.    Otras inherentes a la naturaleza puesto. 

 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con bibliotecas, Centros de 

Documentación del Campus Universitario, CEFOL, CIRMA, OPS, Museos, Otras 

Universidades, ECOSUR (México).   

 

4.  RESPONSABILIDAD 

 

Clasificar, catalogar material bibliográfico, planificar, organizar y desarrollar las actividades 

de la biblioteca, colaborar en la selección y trámite de adquisición de nuevo material.  

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1.  REQUISITOS 

 

a. Personal Externo  

Dos años de estudios universitarios de la carrera de Bibliotecología, conocimientos de 

computación y dos años en la realización de labores de bibliotecología. 

 

b. Personal Interno 
Título de nivel medio, acreditar conocimiento en bibliotecología, tres años en la realización 

de labores de bibliotecología y conocimiento de computación. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Escuela de Historia 

PUESTO NOMINAL: Secretaria IV                                         CÓDIGO: 12.05.19 

PUESTO FUNCIONAL: Secretaria Consejo Directivo, Director y Secretaría  

INMEDIATO SUPERIOR: Secretaria Académica  

SUBALTERNOS: Mensajero. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.  NATURALEZA  

Trabajo de oficina de alta responsabilidad y precisión, de completa discreción y alto grado de 

iniciativa para ejecutar tareas de apoyo a un superior responsable de la dirección de una 

escuela no facultativa, subdirección, división o dependencia de similar jerarquía. 

 

2.  ATRIBUCIONES 

 

2.1  ORDINARIAS 

 

a. Redactar, mecanografiar y enviar notas (oficios) de la Secretaría académica, llevando y 

asignando un número correlativo. 

b. Redactar, mecanografiar y enviar notas (oficios) del Director, llevando y asignando un 

número correlativo.  

c. Formatear y pasar en limpio las Actas del Consejo Directivo, se realiza en hojas especiales doble 

oficio, llevando la numeración de páginas correlativo, así como la revisión de las mismas. 

d. Redactar y mecanografiar citaciones para sesiones con coordinadores de área, de dependencias, 

de prácticas, así como con las diferentes comisiones (reestructura, evaluación, etc.); 

e. Distribuir oficios y citaciones del Director y Secretario. 

f. Formatear y mecanografiar los acuerdos (transcripciones) del Consejo Directivo, llevando 

numeración correlativa de los mismos. 

g. Pasar a firmar los acuerdos del Consejo Directivo, y luego distribuirlos (internamente  con las 

secretarias de las diferentes áreas y control académico)-. 

h. Los acuerdos que se distribuyen externamente y/o a otras dependencias se dejan ordenados para 

que el señor  mensajero los entregue. 

i. Recibir y registrar correspondencia para la Dirección, Secretario y Consejo Directivo, 

distribuyéndola el mismo día;  

j. Revisar, mecanografiar y grabar en diskette las actas del Consejo Directivo después que son 

aprobadas por ese organismo, para luego pasarla a firma y sello del Secretario. 

k. Archivar y catalogar documentos recibidos y enviados por la Dirección, Secretaría y  Consejo 

Directivo de la Escuela (tarea que se hace dos veces por semana). 

l. Solicitar ordenes de fotocopias de documentos que necesita la Dirección, Secretaría y Consejo 

directivo sean enviados a otras instancias. 

m. Llenar hojas de envío para remitir los documentos de la Dirección, Secretaría y Consejo directivo 

a otras instancias universitarias, instituciones y dependencia internas. 

n. Llenar órdenes de impresión para calendarios, comunicados, circulares, convocatorias, 
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invitaciones. 

o. Redacción y envío de cartas de Felicitación, agradecimiento y autorizaciones de la Dirección; 

Redactar, mecanografiar y grabar en diskette las agendas del Consejo Directivo, Sacando siete 

copias las que se entregan a cada uno de los miembros del mismo. 

p. Atender e informar en aspectos relacionados con la Secretaría, Dirección y Consejo Directivo a 

personal docente, investigación, administración, estudiantes y público en general. 

q. Atender y recibir mensajes de llamadas telefónicas en la planta cuando el Director y/o Secretario 

no se encuentran. 

r. Archivar los listados de asistencia del personal administrativo y docencia;. 

s. Mecanografiar y enviar tarjetas de agradecimiento, felicitación y pésame emanadas de la 

Dirección. 

t. Todos los acuerdos del Consejo Directivo relacionados a asuntos de estudiantes, como por 

ejemplo: aprobación de prácticas de campo y gabinete, puntos, planes y asesoría de tesis, 

equivalencias, etc. se sacan varias copias y son trasladadas a la secretaría del Control Académico 

para que sean anotados en sus fichas y guardados en sus expedientes.  

u. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 
a. Elaborar, mecanografiar y entregar circulares a coordinadores de área por asuntos diversos, 

asignándoles un número correlativo. 

b. Recibir y enviar expedientes de equivalencias u otros al Departamento de Registro y Estadística, 

con el dictamen del Consejo Directivo;. 

c. Elaborar  constancias y/o cartas de recomendación firmadas por la Dirección y/o  Secretario. 

d. Entregar  papelería diversa solicitada y que necesita el personal docente. 

e. Entregar acuerdos del Consejo Directivo de nombramiento al personal contratado docente y 

administrativo), y se solicita la papelería que deben adjuntar para la realización del contrato. 

f. Elaborar nombramientos y/o contratos de personal docente y administrativo, a los cuales se les 

asigna un número correlativo, sacando cuatro copias del mismo, las cuales deberán ir firmados por 

la persona nombrada, el Director y el Secretario. 

g. Enviar nombramientos con su respectiva planilla a la Asistente Financiero. 

h. Mecanografiar y entregar acuerdos del Consejo Directivo al Auditor delegado de nombramientos, 

ayudas económicas, gastos de atención, gastos de estadía de profesores visitantes e invitados. 

i. Llenar solicitudes de órdenes de compra de material y equipo de oficina que se necesite en 

Secretaría o Dirección, con la respectiva firma y sello, para luego trasladarlo a la Agente de 

Tesorería. 

j. Hacer pedidos de almacén para solicitar útiles, material y equipo de oficina que se utilizan en la 

Dirección y Secretaría. 

k. Llenar formularios de solicitudes de licencia, recolectar firmas de dirección y luego transferirlos al 

interesado, analista de personal, auditora delegada y tesorera. 

l. Recibir, verificar y registrar solicitudes de graduación, teniendo el cuidado que la papelería 

requerida esté completa para poder ingresarla a Consejo Directivo. 

b.Recibir, registrar y distribuir correspondencia para diferentes comisiones (evaluación, consejo de 

extensión, etc.). 

c. Hacer y grabar en diskette cuadros de promoción y homologación del profesor para luego enviarlos 

a las diferentes instancias, adjuntando el respectivo acuerdo del Consejo Directivo. 

d.Enviar los ejemplares de tesis de graduados con su respectivo diskette a la Biblioteca Central y a la 

Biblioteca de la Escuela de Historia. 

e. Distribuir los acuerdos de Consejo Directivo de exámenes de graduación a los miembros del 

Tribunas Examinador, con su respectiva tesis adjunta. 

f. Archivar toda la documentación de la Maestría en Antropología 
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g. Archivar reglamentos, normativos de la USAC y Escuela de Historia. 

h.Archivar todos los documentos del personal docente y de investigación en los respectivos 

expedientes. 

i. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3 EVENTUALES 

 

a. Levantar actas elecciones, Consejo Directivo, Jurados de Concurso de oposición, junta de Plan de 

Prestaciones, etc. en las cuales se debe tener el cuidado de adjuntar y foliar los documentos 

adjuntos requeridos para el efecto. 

b. Solicitar, recibir y enviar las declaraciones juradas y colegiados activos del personal docente  

indefinido para luego remitirlos a la Analista de personal delegada (realizándose al inicio de cada 

semestre). 

c. Mecanografiar y solicitar la reproducción de la convocatoria de plazas a concurso de oposición 

para docentes, investigación y auxiliares; 

d. Hacer, mecanografiar, grabar y distribuir el contrato colectivo para personal docente y de 

investigación que se encuentra a indefinido, verificando horarios, número de plaza, vigencia, 

titularidad, cursos impartidos para luego distribuir las copias a la Agente de tesorería, Secretario, 

analista de Personal, auditor Delegado. 

e. Llenar diplomas de reconocimiento para profesores visitantes emitidos por la Dirección. 

f. Hacer formatos de trifoliares, hojas de envío, hojas membreteadas. 

g. Declaraciones juradas y documentos varios que se utilizan en el funcionamiento de la Secretaría, 

para que luego sean impresos. 

h. Elaborar, mecanografiar y grabar listado con direcciones del personal docente y de investigación. 

i. Llevar el archivo de nombramientos por año del personal docente, de investigación y 

administrativo se tiene un expediente por docente) y un común para profesores auxiliares y 

profesores interinos. 

j. Abrir nuevos archivos al inicio de cada año, en donde se archiva y cataloga toda la 

correspondencia y documentación de la Dirección, Secretaría y Consejo Directivo. 

k. Recibir y entregar las copias de nombramientos que son devueltas ya visadas, a la persona 

interesada y asistente financiero. 

l. Redactar y grabar en diskette los acuerdos emitidos de la Dirección para contratación del personal 

administrativo, verificando número de plaza, partida presupuestal, salario, horario, vigencia del 

nombramiento, atribuciones, etc.  

m. Requerir personal interino administrativo a la División de Administración de Personal. 

n. Mandar a empastar las actas del Consejo directivo con sus respectivas agendas cada final de año. 

o. Recolectar la información de la Memoria de Labores de cada año, para luego ser trasladada al 

Secretario de la Escuela. 

p. Recibir y verificar expedientes que se entregan para solicitar plaza por concurso de oposición 

después de realizada la convocatoria. 

q.  Remitir a los jurados, llenando una hoja de envío en donde consta la papelería a entregar.  

r. Otras inherentes a la naturaleza puesto. 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con todas las dependencias 

administrativas de la USAC y aquellas afines a la Escuela de Historia.  
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4. RESPONSABILIDAD 

 

a. Eficiencia 

b.Rapidez 

c. Honestidad 

d.Puntualidad 

e. Informar y estar informada de Leyes nacionales 

f. Cuidar del equipo a cargo 

g.Ser veraz y ética. 

 

 

II. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. REQUISITOS 

 

a. Personal Externo  

Secretaria Bilingüe u otra carrera afín en el campo secretarial, amplios conocimientos de 

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

personal. 

 

b. Personal Interno  

Secretaria Bilingüe u otra carrera afín al campo secretarial, amplios conocimientos de 

computación y dos años en la ejecución de trabajos secretariales, que incluya supervisión de 

recurso humano  o como Secretaria III. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Escuela de Historia 

PUESTO NOMINAL: Secretaria II                                            CODIGO: 12.05.17 

PUESTO FUNCIONAL: Secretaria del Investigaciones - IIHAA 

INMEDIATO SUPERIOR: Secretario académico 

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. Atender público. 

b. Atender el teléfono. 

c. Abrir y cerrar las puertas del IIHAA. 

d. Elaborar y entregar constancias, diplomas y otros reconocimientos al personal del Instituto y 

participantes de eventos académicos programados por el IIHAA. 

e. Recibir, distribuir y responder correspondencia. 

f. Atender requerimientos secretariales de los investigadores. 

g. Tomar dictados en taquigrafía. 

h. Digitalizar y reproducción de documentos: cartas, textos, diplomas, programas de eventos 

académicos, constancias, convocatorias (elecciones, concursos de oposición, etc.), 

reconocimientos, calendarios académicos y de actividades, invitaciones, etc. 

i. Rotular y entregar oficios, circulares o memorandos, etc. 

j. Elaborar avisos para investigadores, docentes y estudiantes y colocarlos en carteleras. 

k. Digitalizar listados de atribuciones del personal del IIHAA. 

l. Archivar correspondencia. 

m. Proporcionar hojas de asistencia para firmas de profesores y ayudantes de cátedra. 

n. Rotular y entregar oficios, circulares, memorandos u otra información que la Dirección, 

Secretaría Académica, o cualquier otro órgano de dirección envíe, con listado de firmas 

respectivas. 

o. Elaboración de avisos para Investigadores, Auxiliares, Docentes, estudiantes y público en general 

(becas, presentación de proyectos, concursos, etc.). 

p. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Archivar documentos administrativos (equivalencias, traslados, puntos de acta, etc.) en el 

expediente de los estudiantes. 

b. Archivar programas de cursos, correspondencia, listados de asistencia, etc. 
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c. Archivar hojas de asignación de cada estudiante, en su expediente.  

d. Preparar materiales a docentes: fólder con hojas, calendario de actividades e información del área 

o Escuela. 

e. Preparar paquetes de documentos o libros y entregarlos a quien corresponda, con su respectiva 

carta. 

f. Recibir transcripciones, pedir papelería y entregar formularios de datos personales, a personas 

que han sido contratadas en el Instituto, elaborar los nombramientos, tramitar las firmas 

respectivas, adjuntar la papelería para completar el expediente, elaborar planilla para entrega de 

nombramientos y entregarlos a la tesorería. 

g. Recibir, revisar, registrar y trasladar con Hoja de Envío, todos los documentos de intercambio, 

canje o donación que se reciben (libros, folletos, periódicos, revistas, en detalle escrito al Centro 

de Documentación). 

h. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3 EVENTUALES 
2.4  
a.  Solicitar cotizaciones vía telefónica o fax. 

b.  Llenar solicitudes y realizar los trámites pertinentes a solicitudes de equipo y materiales para 

eventos que realiza el Instituto. 

c.  Elaborar fólder correspondientes a las actividades y departamentos con que se mantenga 

comunicación. 

d.  Realizar llamadas telefónicas para trasladar mensajes requeridos por sus superiores. 

e.  Elaboración de convocatorias, afiches, invitaciones, constancias, programas, diplomas, etc.  

f.  Apoyo secretarial a todas las unidades, coordinaciones y comisiones de la Escuela de Historia. 

g.  Cubrir puestos de compañeras con permiso, por orden de la Dirección. 

h. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

  

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe relacionarse con estudiantes, profesores y público en 

general. Desde luego, es importante la interrelación con los demás trabajadores de nuestra 

unidad académica. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

a. Cuidado del equipo de oficina a su cargo. 

b.Cuidado del equipo de oficina de la Escuela de Historia. 

c. Respeto a la legislación y reglamentación universitaria. 

d.Eficiente desempeño de las responsabilidades de trabajo. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. REQUISITOS 

 

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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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Escuela de Historia 

PUESTO NOMINAL: Secretaria II                                         CODIGO: 12.05.17 

PUESTO FUNCIONAL: Secretaria del Programa Sabatino y regular 

INMEDIATO SUPERIOR: Secretario académico 

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. Atender público. 

b. Atender con amabilidad y eficiencia el teléfono. 

c. Recibir, distribuir y responder correspondencia. 

d. Digitalizar y reproducción de documentos: cartas, textos, diplomas, evaluaciones, programas de     

cursos, horarios, guías de trabajo, comprobaciones de lectura, laboratorios,  programas de 

eventos académicos, constancias, convocatorias (elecciones, concursos de oposición, etc.), 

reconocimientos, calendarios académicos y de actividades, invitaciones, etc. 

e. Tomar dictados. 

f. Rotular y entregar oficios, circulares o memorandos, etc. 

g. Elaborar avisos para docentes y estudiantes y colocarlos en carteleras. 

h. Digitalizar listados de atribuciones del personal de la Escuela de Historia. 

i. Archivar correspondencia. 

j. Proporcionar hojas de asistencia para firmas de profesores y ayudantes de cátedra. 

k. Otras inherentes a la naturaleza del  puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

  

a. Archivar documentos administrativos (equivalencias, traslados, puntos de acta, etc.) en el 

expediente de los estudiantes. 

b. Archivar programas de cursos, correspondencia, listados de asistencia, etc. 

c. Archivar hojas de asignación de cada estudiante, en su expediente.  

d. Preparar materiales a docentes: fólder con hojas, calendario de actividades e información del área 

o Escuela. 

e. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3 EVENTUALES 

 
a. Solicitar cotizaciones vía telefónica o fax. 

b. Realizar llamadas telefónicas para trasladar mensajes requeridos por sus superiores. 

c. Elaborar convocatorias, afiches, invitaciones, constancias, programas, diplomas, etc.  

d. Apoyo secretarial a todas las unidades, coordinaciones y comisiones de la Escuela de Historia. 

e. Cubrir puestos de compañeras con permiso, por orden de la Dirección. 

f.    Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

  

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe relacionarse con estudiantes, profesores y público en 

general. Desde luego, es importante la interrelación con los demás trabajadores de nuestra 

unidad académica. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

a. Cuidado del equipo de oficina a su cargo. 

b. Cuidado del equipo de oficina de la Escuela de Historia. 

c. Respeto a la legislación y reglamentación universitaria. 

d. Eficiente desempeño de las responsabilidades de trabajo. 

 

 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. REQUISITOS 

 

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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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Escuela de Historia 

PUESTO NOMINAL: Secretaria II                                         CODIGO: 12.05.17 

PUESTO FUNCIONAL: Secretaria Áreas de Antropología, comisiones y unidades 

INMEDIATO SUPERIOR: Secretario académico 

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. Atender público. 

b. Atender con amabilidad y eficiencia el teléfono. 

c. Recibir, distribuir y responder correspondencia. 

d. Digitalizar y reproducción de documentos: cartas, textos, diplomas, evaluaciones, programas de 

cursos, horarios, guías de trabajo, comprobaciones de lectura, laboratorios,  programas de eventos 

académicos, constancias, convocatorias (elecciones, concursos de oposición, etc.), reconocimientos, 

calendarios académicos y de actividades, invitaciones, etc. 

e. Tomar dictados. 

f. Rotular y entregar oficios, circulares o memorandos, etc. 

g. Elaborar avisos para docentes y estudiantes y colocarlos en carteleras. 

h. Digitalizar listados de atribuciones del personal de la Escuela de Historia. 

i. Archivar correspondencia. 

j. Proporcionar hojas de asistencia para firmas de profesores y ayudantes de cátedra. 

k.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 

a. Archivar documentos administrativos (equivalencias, traslados, puntos de acta, etc.) en el 

expediente de los estudiantes. 

b. Archivar programas de cursos, correspondencia, listados de asistencia, etc. 

c. Archivar hojas de asignación de cada estudiante, en su expediente.  

d. Preparar materiales a docentes: fólder con hojas, calendario de actividades e información del área 

o Escuela. 

e. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3 EVENTUALES 

 
a. Solicitar cotizaciones vía telefónica o fax. 

b. Realizar llamadas telefónicas para trasladar mensajes requeridos por sus superiores. 

c. Elaborar convocatorias, afiches, invitaciones, constancias, programas, diplomas, etc.  

d. Apoyo secretarial a todas las unidades, coordinaciones y comisiones de la Escuela de Historia. 

e. Cubrir puestos ocasionalmente. 

f.    Otras inherentes al puesto que le fije el Jefe Inmediato Superior. 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe relacionarse con estudiantes, profesores y público en 

general. Desde luego, es importante la interrelación con los demás trabajadores de nuestra 

unidad académica. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

a. Cuidado del equipo de oficina a su cargo. 

b.Cuidado del equipo de oficina de la Escuela de Historia. 

c. Respeto a la legislación y reglamentación universitaria. 

d.Eficiente desempeño de las responsabilidades de trabajo. 

 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. REQUISITOS 

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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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Escuela de Historia 

PUESTO NOMINAL: Secretaria II                                         CODIGO: 12.05.17 

PUESTO FUNCIONAL: Secretaria del Área de Arqueología, comisiones y unidades. 

INMEDIATO SUPERIOR: Secretario académico 

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. Atender público. 

b. Atender con amabilidad y eficiencia el teléfono. 

c. Recibir, distribuir y responder correspondencia. 

d. Digitalizar y reproducción de documentos: cartas, textos, diplomas, evaluaciones, programas de 

cursos, horarios, guías de trabajo, comprobaciones de lectura, laboratorios,  programas de 

eventos académicos, constancias, convocatorias (elecciones, concursos de oposición, etc.), 

reconocimientos, calendarios académicos y de actividades, invitaciones, etc. 

e. Tomar dictados. 

f. Rotular y entregar oficios, circulares o memorandos, etc. 

g. Elaborar avisos para docentes y estudiantes y colocarlos en carteleras. 

h. Digitalizar listados de atribuciones del personal de la Escuela de Historia. 

i. Archivar correspondencia. 

j. Proporcionar hojas de asistencia para firmas de profesores y ayudantes de cátedra. 

k. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

  

2.2 PERIÓDICAS 
 

a. Archivar documentos administrativos (equivalencias, traslados, puntos de acta, etc.) en el 

expediente de los estudiantes. 

b. Archivar programas de cursos, correspondencia, listados de asistencia, etc. 

c. Archivar hojas de asignación de cada estudiante, en su expediente.  

d. Preparar materiales a docentes: fólder con hojas, calendario de actividades e información del área 

o Escuela. 

e. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3 EVENTUALES 

 
a. Solicitar cotizaciones vía telefónica o fax. 

b. Realizar llamadas telefónicas para trasladar mensajes requeridos por sus superiores. 

c. Elaborar convocatorias, afiches, invitaciones, constancias, programas, diplomas, etc.  

d. Apoyo secretarial a todas las unidades, coordinaciones y comisiones de la Escuela de Historia. 

e. Cubrir otro puesto ocasionalmente. 

f. Otras inherentes al puesto que le fije el Jefe Inmediato Superior. 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe relacionarse con estudiantes, profesores y público en 

general. Desde luego, es importante la interrelación con los demás trabajadores de nuestra 

unidad académica. 

 

4 RESPONSABILIDAD 

 

a. Cuidado del equipo de oficina a su cargo. 

b. Cuidado del equipo de oficina de la Escuela de Historia. 

c. Respeto a la legislación y reglamentación universitaria. 

d. Eficiente desempeño de las responsabilidades de trabajo. 

 

 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1.  REQUISITOS 

 

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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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Escuela de Historia 

PUESTO NOMINAL:  Oficinista II                     CÓDIGO: 12.05.57 

PUESTO FUNCIONAL:  Guarda Almacén y Técnico en Audiovisuales  

INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero II 

SUBALTERNOS: Ninguno. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.  NATURALEZA  

 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas auxiliares variadas y de alguna dificultad, 

en apoyo a la administración, docencia, investigación y extensión. 

 

2. ATRIBUCIONES 

2.1  ORDINARIAS 
 

a. Controlar ingresos y egreso de materiales por medio de solicitudes y facturas de compra. 

b. Descargar y cargar en computadora y Kardex. 

c. Clasificar materiales por solicitante y por artículo en hojas movibles de tabulación. 

d.  Prestar equipo audiovisual a estudiantes y Docentes de la Escuela. 

e. Adiestrar a docentes y estudiantes sobre el uso del equipo e instalarlo en su salón de clase 

(cañoneras).  

f. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 
a. Realizar inventario Físico selectivo de materiales y equipo. 

b. Cotizar y comprar materiales y suministros de oficina. 

c. Dar mantenimiento mensual al equipo audiovisual.  

d. Prestar equipo audiovisual y togas a personal externo de la Escuela. 

e. Tabular solicitudes de equipo prestado durante el mes. 

f. Orientar acerca de procedimiento para solicitar material y equipo.  

g.   Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3  EVENTUALES 
 

a. Prestar  togas para graduaciones internas y externas. 

b. Entregar solvencias a estudiantes de la Escuela (tabular la cuenta de cada estudiante Previo 

entregar solvencia de Pago). 

c. Dar a los estudiantes la información acerca de la papelería que deben presentar para inscribirse y 

los pasos que deben de seguir, La entrega de solvencias e información de inscripción a los 

estudiantes se dan en los meses de octubre, noviembre, enero, febrero y parte de marzo.  

d. Realizar inventarios físicos generales en el Departamento de Almacén. (materiales y suministros 

de oficinas, equipo audiovisual y mobiliario del departamento).  

e. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con Registro y Estadística; 

Departamento de Caja Central; Departamento de Auditoria. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

a. Resguardo del equipo audiovisual, topografía, fotografía, materiales y suministros de 

oficina y mobiliario de oficina y togas de la Escuela.   

 

 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

1. REQUISITOS 
 

a. Personal Externo  

 

Título de nivel medio, conocimientos de computación y dos años como Oficinista o 

Secretaria. 

 

b. Personal Interno  

 

Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria 

I. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Escuela de Historia 

PUESTO NOMINAL: Mensajero II                                CÓDIGO: 14.15.17 

PUESTO FUNCIONAL: Mensajero  

INMEDIATO SUPERIOR: Secretario Académico. 

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. Llevar y traer correspondencia de la Escuela de Historia, dentro y fuera de la ciudad universitaria 

(entregar correspondencia en las diferentes unidades de la Universidad de San Carlos; mensajería 

a universidades privadas). 

b. Entregar depósitos; efectuar retiros de dinero; entregar informes en Caja de los gastos. 

c. Permanecer en su lugar de trabajo, secretaría de la Escuela de Historia, en espera de ejecutar 

trabajo de mensajería. 

d. Notificar y dar mensajes de las autoridades de la Escuela de Historia (Consejo Directivo, 

Director, Secretaría, Coordinaciones, etc.)  

e. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2  PERIÓDICAS 
 
a. Comprar repuestos; Mensajería a Embajadas, compra de accesorios de secretaría y compras 

diversas en pequeñas cantidades que necesite la administración de la Escuela de Historia.  

b. Otras inherentes la naturaleza del puesto. 

 

2.3 EVENTUALES 

 
a.  Mensajería fuera de la ciudad capita. 

b.  Colaborar en eventos especiales.  

c.  Otras inherentes la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones su trabajo viabiliza la evacuación de papelería y 

procedimientos de procesos administrativos que requieren el servicio de mensajería. Su 

relación es directa con Dirección, Secretaría y Tesorería de la Escuela de Historia, Caja 

Registro y Estadística, Rectoría, Mantenimiento, Servicios Generales, Editorial universitaria, 

Biblioteca Central Bienestar Estudiantil, Departamento de Socioeconómico, Dirección 

General de Investigación (DIGI), Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC), Centro 

Cultural Metropolitano (CUM), Editorial Universitaria, unidades académicas de la USAC, 

Extensión Universitaria, y gestión de mensajería con trabajadores de la Escuela de Historia.  

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

a. Entrega eficiente de la correspondencia. 

b. Llevar con prontitud y esmero los mensajes. 

c. Realizar de manera conveniente depósitos, retiros y demás trámites bancarios. 

d. Realizar con eficiencia los trámites administrativos requeridos por las autoridades de la 

Escuela de Historia, dentro y fuera de la ciudad universitaria. 

e. Estar presto, en su lugar de trabajo para ejecutar la tarea de mensajería. 

 

 

 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

1. REQUISITOS 

 

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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I.  IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Escuela de Historia  

PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Servicios I         CÓDIGO: 14.05.16 

PUESTO FUNCIONAL: Conserje 

INMEDIATO SUPERIOR: Secretaria Académica   

SUBALTERNOS: Ninguno. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

1.  NATURALEZA  

 

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

aquellas auxiliares, manuales o mecánicas del área de oficina. 

 

2. ATRIBUCIONES 

 

2.1  ORDINARIAS 

 
a. Limpiar servicios sanitarios 

b. Limpiar el almacén 

c. Limpiar los laboratorios 

d. Limpiar la cocina en secretaría (preparar café, lavar tazas, sacar basura, etc.) 

e. Limpiar los cubículos 

f. Limpiar la tesorería 

g. Regar plantas ornamentales 

h. Pulir pisos 

i. Extraer la basura 

j. Limpiar los corredores 

k. Limpiar los salones de clase 

l. Limpiar la biblioteca 

m. Limpiar el Centro de Documentación 

n. Limpiar el salón con equipo audiovisual del tercer nivel (dos veces por semana) 

o. Limpiar el salón de dibujo 

p. Cambiar las bombillas de lámparas 

q. Limpiar los escritorios de administración y docentes 

r.    Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2  PERIÓDICAS 

  
a. Limpiar los ventanales cada seis meses;  

b. Encerar el pasillo cada semana;  

c. Pulir salones y pasillos cada seis meses;  

d. Limpiar cada semana el patio del edificio S-1.  

e. Limpiar los escritorios de estudiantes (al inicio de cada semestre de clases) 
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f. Limpiar el auditórium (una vez por semana, además cada vez que se utilice o cuando lo 

dispongan las autoridades) 

g. Limpiar las gradas (dos veces por semana) 

h.   Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3  EVENTUALES 

 

a. Colocar equipo de audiovisuales;  

b. Realizar tareas de limpieza en locales utilizados por la Escuela de Historia para actividades 

académicas, dentro y fuera de la Ciudad Universitaria (auditórium, aulas, etc.).  

c. Colaborar en el traslado de objetos, instrumentos, equipo, etc., de la Escuela de Historia a 

exposiciones, conferencias y demás actividades propias de la unidad. 

d.    Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

La naturaleza de su trabajo exige una relación estrecha con profesores, estudiantes, personal 

administrativo y de servicios. Lo anterior debe producirse en un  ámbito de cordialidad y 

respecto. 

 

El trabajo es desempeñado por tres personas, por tanto, corresponde al Sr. Secretario 

Académico distribuirlo en forma equitativa y como mejor convenga a la institución.  

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

a. Conservar la limpieza en todos los ambientes de la Escuela de Historia. 

b. Cubrir la limpieza de otros ambientes ante eventualidades (enfermedad de un compañero 

de trabajo y otros)  

c. Abrir antes de las 5:00 p.-m., los salones  de clase, o cuando las autoridades lo indiquen 

 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

1. REQUISITOS 

a. Personal Externo  

 

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

en labores de limpieza. 

 

b. Personal Interno  

 

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

en labores de limpieza. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Escuela Historia   CÓDIGO: 06.15.16                                      

PUESTO NOMINAL: Operador de Equipo de Reproducción de Materiales I 

PUESTO FUNCIONAL: Operador de equipo de reproducción de materiales 

INMEDIATO SUPERIOR: Secretario académico 

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 documentos: programas, exámenes, agendas, guías de estudios, laboratorios, 

documentos para coloquios, congresos, simposios, diplomas, afiches, listados de asistencia, 

trifoliares, circulares, hojas de asignación, boletas para solicitar libros, fotocopia de planillas, 

fotocopias de papelería, etc. 

b.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

 

2.2  PERIÓDICAS 

  
a. Reproducir libros, revistas, boletines, invitaciones, etc. 

b. Solicitar y verificar la realización del trabajo de mantenimiento al equipo. 

c. Reportar mensualmente las impresiones realizadas. 

d. Hacer pedido de almacén: hojas, tinta y materiales de oficina 

e.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3 EVENTUALES 

  
a. Asistir a cursillos, talleres y seminarios de capacitación. 

b. Asistir a reuniones de trabajo con las autoridades. 

c.    Solicitar la reparación del equipo. 

d.  Otras inherentes  a la naturaleza del puesto. 
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2. RELACIONES DE TRABAJO 

 

La naturaleza de su trabajo exige una relación estrecha con profesores, estudiantes, personal 

administrativo y de servicios. Lo anterior debe producirse en un  ámbito de cordialidad y 

respecto. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

 

Realizar el trabajo de reproducción de documentos oficiales de la Escuela de Historia y 

producción editorial de la misma. Lo anterior exige el mantenimiento del equipo en óptimas 

condiciones. 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

1.  REQUISITOS 

 

a. Personal Externo  

 

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

en labores de limpieza. 

 

b. Personal Interno  

 

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

meses en labores de limpieza. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Unidad de Planificación de Escuela de Historia  

PUESTO NOMINAL:  Profesor Titular 

PUESTO FUNCIONAL: Coordinador Unidad de Planificación y Control Académico. 

INMEDIATO SUPERIOR:  Director Escuela de Historia  

SUBALTERNOS: Profesionales de la unidad de planificación, secretaria. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA  

 

Trabajo consistente en brindar asesoría al Consejo Directivo y Director, así como formular y 

evaluar políticas y proyectos relacionados con administración, docencia, investigación y extensión, 

para cumplir con los fines de la Escuela de Historia. 

 

Realizará actividades técnicas en el área de planificación y evaluación educativa, para la 

consecución de los fines, metas, propósitos y objetivos de la Escuela de Historia. 

 

2. ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS 

  

a. Coordinar la elaboración, evaluación y corrección de planes y programas de corto, mediano y largo 

plazo. 

b. Asesorar al Consejo Directivo y Director. 

c. Dar seguimiento a los proyectos y planes implementados (evaluaciones periódicas). 

d. Coordinar sesiones de la Unidad de Planificación. 

e. Llevar registro escrito del resultado de las sesiones. 

f. Nombrar delegados o representantes de la unidad ante eventos y foros requeridos por la Universidad de 

San Carlos. 

g. Desarrollar un sistema para el desarrollo o incremento de capacidades de gestión. 

h. Favorecer estrategias pedagógicas e innovaciones teórico-prácticas. 

i. Coadyuvar en la definición de los referentes fundamentales. Visión, misión, objetivos, marco 

filosófico y señas de identidad. 

j. Representar a la unidad ante eventos y foros requeridos por la Universidad de San Carlos. 

k. Diseñar programas para el mejoramiento de la calidad educativa en la institución. 

l. Consolidar el proceso de planeación estratégica. 

m. Planificar y evaluar técnicamente el proceso educativo. 

n.    Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

  
a. Elaborar estudios, dictámenes, opiniones e informes. 

b. Realizar, por lo menos una sesión ordinaria cada mes. 



 53 

c. Preparar Memoria Anual. 

d. Coordinar pruebas específicas de ingreso. 

e. Emitir constancias de pruebas específicas de ingreso. 

f. Sesionar con las autoridades de la Escuela. 

g. Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 

h. Gestionar y hacer contactos Inter-institucionales. 

i. Realizar sesiones con claustro docente del Área de Historia. 

j. Participar en reuniones con comisiones de la Escuela (Reestructura, Planificación, etc.) 

k. Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes, sobre temáticas de su 

interés. 

l. Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 

m. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3.EVENTUALES   
 

a. Participar en cursos, seminarios, talleres, etc., relativos a la planificación.  

b. Presentar informes que le asigne el Jefe Inmediato Superior.  

c. Coordinar el trabajo de planificación con la comunidad de la Escuela de Historia (Talleres, seminarios, 

etc.). 

d. Promover ciclos de conferencias. 

e.    Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por su naturaleza debe tener relación con otras unidades de planificación, dentro y fuera de la 

Universidad de San Carlos. Además de mantener un canal de comunicación directo con la 

Dirección General de Planificación, USAC.  

 

4. RESPONSABILIDAD 

Brindar una asesoría colegiada a los órganos de dirección, en lo relativo a políticas y proyectos de 

la Escuela de Historia.  

 

Formular y evaluar políticas y proyectos relacionados con administración, docencia, investigación 

y extensión, para cumplir con los fines de la Escuela de Historia. 

 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
1. REQUISITOS  

a. Personal Externo  

 

Maestría en el campo específico (planificación), siete años en el ejercicio de la profesión, docencia, 

investigación y/o administración. 

 

b. Personal Interno 

 

Maestría en el campo específico (planificación) o profesor titular IV, doce años en el ejercicio de la 

profesión, docencia, investigación y/o administración. 

En ambos casos ser colegiado activo. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Escuela de Historia 

PUESTO NOMINAL:  Profesor Titular  

PUESTO FUNCIONAL: Profesional Unidad Planificación y Coordinación Académica. 

INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Unidad de Planificación y Control Académico. 

SUBALTERNOS: Ninguno 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA  

 

Trabajo consistente en brindar asesoría al Consejo Directivo y Director, así como formular y 

evaluar políticas y proyectos relacionados con administración, docencia, investigación y extensión, 

para cumplir con los fines de la Escuela de Historia. 

 

Realizar actividades técnicas en el área de planificación y evaluación educativa, para la 

consecución de los fines, metas, propósitos y objetivos de la Escuela de Historia. 

 

2. ATRIBUCIONES 

 

2.1  ORDINARIAS 

   

a. Participación en cursos sobre Planificación Estratégica a Nivel Superior. 

b. Coordinar la elaboración, evaluación y corrección de planes y programas de corto, mediano y largo 

plazo. 

c. Asesorar al Consejo Directivo y Director. 

d. Darle seguimiento a los proyectos y planes implementados. 

e. Participar en sesiones de la Unidad de Planificación. 

f. Desarrollar un sistema para el desarrollo o incremento de capacidades de gestión. 

g. Favorecer estrategias pedagógicas e innovaciones teórico-prácticas. 

h. Coadyuvar en la definición de los referentes fundamentales. Visión, misión, objetivos, marco filosófico 

y señas de identidad. 

i. Diseñar programas para el mejoramiento de la calidad educativa en la institución. 

j. Consolidar el proceso de planeación estratégica. 

k. Planificar y evaluar técnicamente el proceso educativo. 

l. Definición de escenarios conforme al Plan Estratégico USAC 2022. Desarrollo de talleres de consulta, 

integración de la información, elaboración de informe y evaluación. 

m. Otras inherentes a la naturaleza del puesto 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 
a. Participación en la elaboración del Plan Operativo Anual. 

b. Participación en el proceso de reestructura de la Escuela de Historia. 

c. Realizar evaluaciones periódicas de los planes y programas. 

d. Elaborar estudios, dictámenes, opiniones e informes. 
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e. Realizar, por lo menos una sesión ordinaria cada mes. 

f. Preparar Memoria Anual. 

g. Coordinar pruebas específicas de ingreso. 

h. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 

i. Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 

j. Gestiones y contactos Inter-institucionales. 

k. Realizar sesiones con claustro docente del Área de Historia. 

l. Reuniones con comisiones de la Escuela (Reestructura, Planificación, etc.) 

m. Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes, sobre temáticas 

de su interés. 

n. Promover seminarios, cursos y capacitaciones.  

o. Representar a la unidad ante eventos y foros requeridos por la Universidad de San Carlos. 

p. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3  EVENTUALES  

   
a. Participar en cursos, seminarios, talleres, etc., relativos a la planificación.  

b. Presentar informes que le asigne el Jefe Inmediato Superior.  

c. Coordinar el trabajo de planificación con la comunidad de la Escuela de Historia (Talleres, seminarios, 

etc.). 

d. Elaboración del estudio curricular para la creación de nuevas carreras. 

e. Elaboración de red curricular de la Escuela de Historia y propuesta de perfiles de ingreso y egreso para 

las distintas carreras que se imparten. 

f. Estudio y dictamen técnico sobre normativos. 

g. Participar en la Comisión de Formación del Docente Universitario. 

h. Apoyo en jornada de INFOUSAC. 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por su naturaleza debe tener relación con otras unidades de planificación, dentro y fuera de 

la Universidad de San Carlos. Además de mantener un canal de comunicación directo con la 

Dirección General de Planificación, USAC. 

  

4. RESPONSABILIDAD 

 

Brindar una asesoría colegiada a los órganos de dirección, en lo relativo a políticas y 

proyectos de la Escuela de Historia.  

 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. REQUISITOS 

a. Personal Externo  

Maestría en el campo específico (planificación), siete años en el ejercicio de la profesión, docencia, 

investigación y/o administración. 

b. Personal Interno 

Maestría en el campo específico (planificación) o profesor titular IV, doce años en el ejercicio de la 

profesión, docencia, investigación y/o administración. 
En ambos casos ser colegiado activo. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Control Académico Escuela de Historia 

PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Control Académico I              CODIGO: 12.25.12 

PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Control Académico I 

INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Control Académico 

SUBALTERNOS: Ninguno. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA  

 

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

archivo de asuntos relacionados con el control académico estudiantil en una facultad, centro 

regional o escuela no facultativa. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1  ORDINARIAS 

 

a. Atender público. 
b. Atender con amabilidad y eficiencia el teléfono. 

c. Dar información a docentes y estudiantes. 

d. Asignar cursos a estudiantes de primer ingreso y reingreso. 

e. Archivar en expedientes de estudiantes: constancias de asignación de cursos, aprobaciones de 

equivalencias, aprobaciones de puntos de tesis, de prácticas (Históricas, Antropológicas y 

Arqueológicas, de campo y gabinete). 

f. Recibir y registrar títulos de graduación para trámite de firma del Director. 

g. Enviar a diferentes departamentos de la Universidad y órganos internos, información requerida 

(reporte de cursos aprobados, certificaciones de estudiantes becados, cantidad de estudiantes graduados 

por semestre, aprobación y reprobación de cursos, etc. 

h. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2  PERIÓDICAS 
 
a. Elaborar certificaciones de cursos aprobados y solicitar firmas a Coordinador de Control Académico y 

Director de la Escuela. 

b. Entregar certificaciones de cursos, previa solicitud y pago a tesorería. 

c. Inscribir estudiantes regulares de reingreso a la Escuela de Historia. 

d. Elaborar expedientes a estudiantes de primer ingreso. 

e. Elaborar listados oficiales de estudiantes asignados en cada curso. 

f. Ingresar a base de datos de notas finales de cursos, primera y segunda recuperación, equivalencias 

internas y externas, exámenes por suficiencia, así como prácticas (Históricas y Antropológicas y de 

campo y gabinete en el caso de estudiantes de Licenciatura en Arqueología). 
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g. Elaborar actas de exámenes finales, primera y segunda recuperación, solicitar firmas a docentes y 

archivarlas por orden alfabético. 

h. Archivar reportes de notas finales entregados al Control Académico por los docentes. 

i. Asignar primera y segunda recuperación. 

j. Publicar en las carteleras, notas finales y de recuperación, entregados al Control Académico por los 

docentes.  

k. Realizar actas de graduación, autorizaciones de trámites de títulos, certificaciones de graduación, reporte 

de honorarios de cada examen de graduación y entregarlo a la Tesorería de la Escuela. 

l. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3 EVENTUALES 

 
a. Enviar a coordinadores de área expedientes de solicitudes de equivalencias externas, enviadas por el 

Departamento de Registro y Estadística.  

b. Elaborar reporte de estudiantes con variación en el registro de electores, cuando sea requerido. 

c. Realizar llamadas telefónicas para trasladar mensajes requeridos por sus superiores. 

d. Apoyar a todas las unidades, coordinaciones y comisiones de la Escuela de Historia. 

e. Cubrir otros puestos en forma ocasional. 

f.    Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe relacionarse con estudiantes, profesores y público en 

general. Desde luego, es importante la interrelación y solidaridad con los demás trabajadores de 

nuestra unidad académica. 

4.  RESPONSABILIDAD 

 

a. Cuidado del equipo de oficina a su cargo. 

b. Cuidado con los programas de computación. 

c. Tener actualizados los registros del Control Académico. 

d. Colaborar con el cuidado y resguardo del equipo de oficina de la Escuela de Historia. 

e. Respeto y cumplimiento de la legislación y reglamentación universitaria. 

f. Eficiente desempeño de las responsabilidades de trabajo. 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. REQUISITOS 

 

a. Personal Externo  

 

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

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

atención al público. 

 

b. Personal Interno  

 

Título de nivel medio, conocimientos de computación, no ser estudiante de la unidad académica a 

que pertenezca y cuatro años en la ejecución de tareas afines. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Depto. de Postgrado Escuela de Historia  

PUESTO NOMINAL:  Profesor Titular  

PUESTO FUNCIONAL: Coordinador Departamento de Postgrado  

INMEDIATO SUPERIOR:  Director Escuela de Historia  

SUBALTERNOS: Secretaria II, profesores del departamento. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 

Trabajo que consiste en ejecutar políticas y programas propuestos por el Consejo Académico de 

Estudios de Postgrado y aprobados por el Consejo Directivo de la Escuela de Historia.  

 

2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 

   
a. Planificar y dirigir el funcionamiento de los estudios de postgrado en la Escuela de Historia. 

b. Organizar y programar los cursos y otras modalidades de los pensum de estudios. 

c. Proponer a la autoridad nominadora correspondiente los nombramientos del personal del programa de 

postgrado. 

d. Coordinar la administración, registro y control académico de los estudiantes de postgrado. 

e. Apoyar al Consejo Académico de Postgrado en la coordinación de sus actividades. 

f. Elaborar el presupuesto anual de los programas de postgrado. 

g. Establecer y mantener relaciones académicas con los directores de las otras Escuelas o  Programas del 

Sistema de Estudios de Postgrado. 

h. Resolver en primera instancia los problemas inherentes a la administración, la docencia y otros que se 

presenten. 

i. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

  
a. Gestionar la colaboración de instituciones nacionales y extranjeras para el funcionamiento de los 

estudios de postgrado de la Escuela de Historia. 

b. Atender a representantes de instituciones que requieren información de las actividades del 

departamento de postgrado. 

c. Representar a la Escuela de Historia ante el Sistema de Estudios de Postgrado y el Departamento de 

Cooperación Nacional e Internacional de la USAC, así como ante otras dependencias de la universidad 

y fuera de ella en donde la Escuela de Historia lo requiera. 

d. Prestar asesoría a estudiantes del postgrado. 

e. Elaborar la memoria anual de la Escuela o Programa de Estudios de Postgrado. 

f. Supervisar y evaluar los programas de cursos y el desempeño de los profesores de los estudios de 

postgrado conforme a las normas universitarias establecidas. 

g. Elaborar los proyectos curriculares de los estudios de postgrado y someterlos al órgano de dirección 

para su aprobación. 
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h. Participar en las sesiones de la Asamblea General de Postgrado. 

i.   Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.4 .  EVENTUALES 

 
a. Dictar cursos y seminarios. 

b. Dictar conferencias y hacer comentarios de libros. 

c. Apoyar actividades académicas de distintas coordinaciones de la Escuela de Historia, cuando la 

dirección lo requiera. 

d. Elaborar y/o actualizar el normativo de Postgrado de la Escuela de Historia, en lo que se refiere a la 

organización interna de los postgrados. 

e. Resolver los casos que son de su competencia no previstos en el reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado de la Universidad de San Carlos. 

f.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con Departamentos de Postgrado dentro y 

fuera de la Universidad de San Carlos. Así como con sus similares de otros países. También 

deberá contar con el apoyo de Cooperación Internacional de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala y oficinas de Cooperación Internacional extranjeras. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

Ejecución de políticas y programas propuestos por el Consejo Académico de Estudios de 

Postgrado y aprobados por el Consejo Directivo de la Escuela de Historia. 

 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. REQUISITOS 

 

Graduado o incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Ser graduado en Universidad Nacional, Privada o extranjera de primera clase. 

Comprobar que posee un grado académico superior o igual al nivel en el que va a desempeñarse. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Instituto de Investigaciones Escuela de Historia 

PUESTO NOMINAL: Profesor Titular 

PUESTO FUNCIONAL: Coordinador del Instituto de Investigaciones Históricas, 

Antropológicas y Arqueológicas 

 

INMEDIATO SUPERIOR: Director de la Escuela de Historia  

SUBALTERNOS: Profesores investigadores, Ayudantes de Cátedra I y II y Secretaria.  

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA  

 

Trabajo que consiste en coordinar, planificar, ejecutar y dirigir el desenvolvimiento de la 

investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas Antropológicas y Arqueológicas. 

También es su responsabilidad la difusión de las investigaciones a instancias de cursos, 

seminarios, conferencias, congresos, publicaciones, etcétera y realizar las tareas 

administrativas inherentes al IIHAA.  

 

2. ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS 

  
a. Atender la gestión académico-administrativa. 

b. Controlar y Registrar de asistencia.  

c. Sesionar trabajo general y particulares con investigadores titulares y auxiliares. 

d. Hacer reuniones con grupo con investigadores que integran proyectos en la DIGI. 

e. Formar parte o nombrar representante ante el Consejo Editorial de la Escuela de Historia 

f. Servir de enlace entre personal y Junta Directiva de la Escuela de Historia. 

g. Servir de enlace con Área de Docencia y alumnos de la Escuela de Historia. 

h. Planificar y verificar la realización de las tareas editoriales. 

i. Gestionar recursos para realización de proyectos de investigación. 

j. Apoyar en tareas de respaldo a actividades de proyección de la Escuela de Historia, como 

Conferencias, Actividades de Presentación de Resultados de Investigación , Programas de Radio 

y Televisión, Congresos, etcétera.  

k. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 
 

a. Vincular con Instituciones de Investigación externa;  

b. Realizar revisiones sobre los avances de investigación de los investigadores del IIHAA. 

c. Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes, sobre temáticas 

de su interés. 

d. Revisar textos originales, informes y resultados de investigación. 

e. Promover seminarios, cursos y capacitaciones.  

f. Programar discusiones sobre el avance de las distintas investigaciones. 
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g. Calendarizar anualmente las actividades prioritarias académicas del instituto. 

h. Delegar representantes a eventos académicos. 

i.    Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3  EVENTUALES 

 
a. Organizar las entregas editoriales;  

b. Preparar informe Memoria Anual;  

c. Presentar informes de Investigación y otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato 

Superior. 

d. Organizar entregas editoriales. 

e. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con la Dirección General de 

Investigación (DIGI) y demás entidades de investigación histórico social, dentro y fuera de la 

Universidad de San Carlos (Museo de la Universidad; Dirección de Extensión Universitaria;  

CEFOL; CEUR; Interétnicos; CEMCA; CIRMA; FLACSO; AVANCSO; Rectoría; CIFA; 

Radio Universidad; Desarrollo Académico; Centro Cultural Universitario; Museo Fray 

Francisco Vásquez; Biblioteca Central; Departamento Procesamiento de Datos,  División de 

Publicidad; Editorial Universitaria; BCEI; Archivo General de la USAC; Escuela de Trabajo 

Social; Escuela Ciencia Política; Cinemateca Universitaria, Ministerio de Cultura; IDAEH; 

Archivo de Centroamérica; Hemeroteca Nacional, Academia de Geografía e Historia; 

Archivo Arquideocesano, etcétera). Debe también relacionarse con casas editoriales, 

imprentas, etc. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 
Planificar, dirigir y organizar la investigación del Instituto. Proporcionar publicaciones al 

Consejo Editorial para dictamen de publicaciones.  Coordinar la edición y publicación de 

informes de Investigación. Avalar solicitudes de investigación. Vo. Bo. A informes de trabajo 

“DIGI”. La vinculación con instituciones extranjeras. Otorgar Visto Bueno para la realización 

de trabajo de campo.   

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. REQUISITOS 

a. Personal Externo  

Maestría en el campo de la historia, antropología o arqueología, siete años en el ejercicio de 

la investigación. 

 

b.  Personal Interno 

Maestría en el campo de la historia, antropología o arqueología, o profesor titular IV, doce 

años en el ejercicio de la profesión, docencia, investigación y/o administración. 

 

En ambos casos ser colegiado activo. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Área de Historia. 

PUESTO NOMINAL:  Profesor Titular 

PUESTO FUNCIONAL: Coordinador Área de Historia 

INMEDIATO SUPERIOR:  Director Escuela de Historia 

SUBALTERNOS:  Secretaria de la carrera, profesores y ayudantes de cátedra I y II. 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Responsable de la ejecución y desarrollo de las directrices y políticas que emanan de las 

autoridades superiores. Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los 

procesos que tiendan al correcto desenvolvimiento académico y administrativo de la carrera 

de licenciatura en historia. Corresponde a su ámbito la planificación, programación y 

desarrollo de las actividades que complementen la formación de los estudiantes: seminarios, 

cursos de actualización, congresos, conferencias, cines forum, etcétera. 

 

2.  ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS 

 
a. Supervisar que los docentes estén puntualmente en su salón. 

b. Orientar estudiantes y profesores. 

c. Presentar a los profesores nuevos en sus salones de clases. 

d. Observar el correcto desenvolvimiento de las prácticas históricas y práctica docentes supervisada. 

e. Emitir dictamen sobre equivalencias de cursos. 

f. Coordinar sesiones del Consejo Paritario del Área de Historia. 

g. Promoción, organización y difusión de actividades académicas. 

h. Redactar, controlar y archivar actas de sesiones ordinarias del Consejo de Área. 

i. Realizar procesos administrativos: programación de cursos, horarios, equivalencias, asistencia de 

profesores y estudiantes, revisión de programas de cursos, información a estudiantes y profesores 

del Área de Historia, realizar propuestas de profesores interinos, planificación anual de 

actividades, etc. 

j. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 
a.  Sesionar con autoridades de la Escuela. 

b.  Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 

c.  Participar en congresos, conferencias, entrevistas, etc. 

d.  Gestionar y hacer contactos Interinstitucionales. 

e.  Coordinar las elecciones del Consejo de Área. 

f.  Realizar sesiones con claustro docente del Área de Historia. 

g.  Hacer vinculación con instituciones de investigación externa. 

h.  Estar pendiente de los avances de investigación de los investigadores del IIHAA y programar 

cursos, seminarios, conferencias, talleres. 
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i. Hacer reuniones con comisiones de la Escuela (reestructura, planificación, etc.). 

j. Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes, sobre temáticas  

de interés. 

k. Revisar textos originales, informes y resultados de investigación. 

l.  Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 

m. Programar discusiones sobre el avance de las distintas investigaciones. 

n. Promover publicaciones de artículos y libros de profesores y estudiantes. 

o. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3 EVENTUALES 

 
a.  Participar en entregas editoriales 

b.  Preparar informe memoria anual. 

c.  Presentar informes que le asigne el jefe inmediato superior. 

d. Coordinar y organizar seminarios, encuentros nacionales e internacionales de discusión e 

investigación académica. 

e.  Promover ciclos de conferencias. 

f.  Gestionar contactos con otras universidades e instituciones similares y otras inherentes al puesto, 

que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

g.   Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con centros de investigación y escuelas 

y departamentos de estudios histórico sociales: Centro de Estudios Folklóricos USAC-

CEFOL; Asociación Guatemalteca de Filosofía; Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia IPG, AVANCSO, URL, Academia de Geografía e Historia. 

 

4.  RESPONSABILIDAD 

 

Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios de la ciencia histórica. 

Promoción de actividades académicas que posibiliten una alta calidad del aprendizaje. 

Funcionamiento académico y administrativo del Área de Historia. 

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1.  REQUISITOS 

 

a.  Personal Externo 

Maestría en el campo específico (planificación), siete años en el ejercicio de la profesión, 

investigación y/o administración. 

 

b. Personal Interno 

Maestría en el campo específico (planificación) o Profesor Titular III, nueve años en el 

ejercicio de la profesión, docencia, investigación y/o administración. 

 

En ambos casos ser colegiado activo. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Área de Historia. 

PUESTO NOMINAL:  Profesor Titular 

PUESTO FUNCIONAL: Coordinador Carreras del Programa Sabatino 

INMEDIATO SUPERIOR:  Director Escuela de Historia 

SUBALTERNOS:  Secretaria II, profesores y ayudantes de cátedra I y II. 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Responsable de la ejecución y desarrollo de las directrices y políticas que emanan de las 

autoridades superiores. Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los 

procesos que tiendan al correcto desenvolvimiento académico y administrativo de las 

carreras que se imparten en el Programa Sabatino. Corresponde a su ámbito la planificación, 

programación y desarrollo de las actividades que complementen la formación de los 

estudiantes: seminarios, cursos de actualización, congresos, conferencias, cines forum, 

etcétera. 

 

2.  ATRIBUCIONES 

 

2.1  ORDINARIAS 

 
a. Supervisar que los docentes estén puntualmente en su salón. 

b. Orientar estudiantes y profesores. 

c. Presentar a los profesores nuevos en sus salones de clases. 

d. Observar el correcto desenvolvimiento de la práctica docente supervisada. 

e. Promoción, organización y difusión de actividades académicas. 

f. Realizar procesos administrativos: programación de cursos, horarios, equivalencias, asistencia de 

profesores y estudiantes, revisión de programas de cursos, información a estudiantes y profesores 

del Plan Sabatino, realizar propuestas de profesores interinos, planificación anual de actividades. 

g. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 
a.  Sesionar con autoridades de la Escuela. 

b.  Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 

c.  Participar en congresos, conferencias, entrevistas, etc. 

d.  Gestionar y hacer contactos Interinstitucionales. 

e.  Coordinar las elecciones del Consejo de Área. 

f.  Realizar sesiones con claustro docente del Área de Historia. 

g.  Hacer vinculación con instituciones de investigación externa. 

h. Estar pendiente de los avances de investigación de los investigadores del IIHAA y programar 

cursos, seminarios, conferencias, talleres. 
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i.  Hacer reuniones con comisiones de la Escuela (reestructura, planificación, etc.). 

j.  Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes, sobre temáticas 

de interés. 

k.  Revisar textos originales, informes y resultados de investigación. 

l.   Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 

m. Programar discusiones sobre el avance de las distintas investigaciones. 

n.  Promover publicaciones de artículos y libros de profesores y estudiantes. 

o.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3 EVENTUALES 

 
a.  Participar en entregas editoriales 

b.  Preparar informe memoria anual. 

c.  Presentar informes que le asigne el jefe inmediato superior. 

d. Coordinar y organizar seminarios, encuentros nacionales e internacionales de discusión e 

investigación académica. 

e.  Promover ciclos de conferencias. 

f.  Gestionar contactos con otras universidades e instituciones similares 

g.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con centros de investigación y escuelas 

y departamentos de estudios histórico sociales: Centro de Estudios Folklóricos USAC-

CEFOL; Asociación Guatemalteca de Filosofía; Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia IPG, AVANCSO, URL, Academia de Geografía e Historia. 

 

4.  RESPONSABILIDAD 

 

Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios de la ciencia histórica. 

Promoción de actividades académicas que posibiliten una alta calidad del aprendizaje. 

Funcionamiento académico y administrativo del Programa Sabatino. 

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

1.  REQUISITOS 
 

a.  Personal Externo 

Maestría en el campo específico (planificación), siete años en el ejercicio de la profesión, 

investigación y/o administración. 

 

c. Personal Interno 

Maestría en el campo específico (planificación) o Profesor Titular III, nueve años en el 

ejercicio de la profesión, docencia, investigación y/o administración. 

 

En ambos casos ser colegiado activo. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Área de Historia. 

PUESTO NOMINAL:  Profesor Titular 

PUESTO FUNCIONAL: Coordinador Práctica Docente Supervisada 

INMEDIATO SUPERIOR:  Coordinador Área de Historia, Plan Sabatino y Director 

SUBALTERNOS:  Secretaria II, profesores y ayudantes de cátedra I y II. 

 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Responsable de la planificación, ejecución y desarrollo de la Práctica Docente Supervisada 

del Profesorado de Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales. Su trabajo consiste en 

coordinar, planificar, dirigir, ejecutar y supervisar, los procesos que tiendan al correcto 

desenvolvimiento académico y administrativo de la Práctica Docente Supervisada de los 

programas regular y sabatino. 

 

2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 

 

a.  Organizar el equipo de trabajo de la Práctica Docente Supervisada. 

b.  Planificar y organizar el proceso de PDS, en sus diferentes niveles y fases. 

c.  Organizar cursos talleres de inducción a la Práctica Docente Supervisada. 

d.  Observar el correcto desenvolvimiento de la práctica docente supervisada. 

e.  Orientar y asesorar a los estudiantes de Práctica Docente Supervisada. 

f.  Supervisar y asesorar a los estudiantes en todas las actividades que realicen durante cada fase. 

g.   Orientar la elaboración de planes e informes de las diferentes etapas y fases. 

h.   Leer y corregir los planes e informes de las diferentes etapas y fases.  

i.   Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 
a.  Sesionar con autoridades de la Escuela. 

b.  Entrevistar a directores y catedráticos de los diferentes establecimientos educativos. 

c.  Ubicar a estudiantes en los diferentes establecimientos de acuerdo a necesidades de los mismos. 

d.  Corregir y dar sugerencias de los contenidos de enseñanza de la unidad que los practicantes 

desarrollan. 

e.  Orientar y asesorar la elaboración del informe final. 

f.  Corregir y dar sugerencias acerca del informe final. 

g.  Calificar todas las etapas y fases de la Práctica Docente Supervisada. 

i.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3 EVENTUALES 

 
a.  Organizar el acto de graduación de la Práctica Docente Supervisada. 

b.  Preparar informe memoria anual. 

c.  Presentar informes que le asigne el jefe inmediato superior. 

d.  Dar conferencias, asistir a seminarios y talleres. 

e.  Promover ciclos de conferencias. 

f.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con autoridades del Ministerio de 

Educación, así como con Centros de Enseñanza Media del país, directores y profesores de 

ciencias sociales. 

 

4.  RESPONSABILIDAD 

 

Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios de la enseñanza de la Historia 

y Ciencias Sociales que se desarrolla en la Práctica Docente Supervisada. Promoción de 

actividades académicas que posibiliten una alta calidad del aprendizaje. Funcionamiento 

académico y administrativo de la Práctica Docente Supervisada. 

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1.  REQUISITOS 

 

a.  Personal Externo 

Maestría en el campo específico (enseñanza de la historia), siete años en el ejercicio de la 

profesión, investigación y/o administración. 

 

d. Personal Interno 

Maestría en el campo específico (enseñanza de la historia) o Profesor Titular I, cinco años en 

el ejercicio de la profesión, docencia, investigación y/o administración. 

 

En ambos casos ser colegiado activo. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Área de Antropología 

PUESTO NOMINAL:  Profesor Titular 

PUESTO FUNCIONAL: Coordinador del Área de Antropología 

INMEDIATO SUPERIOR:  Director Escuela de Historia 

SUBALTERNOS:  Secretaria II, profesores y ayudantes de cátedra I y II. 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Responsable de la ejecución y desarrollo de las directrices y políticas que emanan de las 

autoridades superiores. Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los 

procesos que tiendan al correcto desenvolvimiento académico y administrativo de la carrera 

del Licenciatura en Antropología. Corresponde a su ámbito la planificación, programación y 

desarrollo de las actividades que complementen la formación de los estudiantes: seminarios, 

cursos de actualización, congresos, conferencias, cines forum, etcétera. 

 

2.  ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS 

 
a. Supervisar que los docentes estén puntualmente en su salón. 

b. Orientar estudiantes y profesores. 

c. Presentar a los profesores nuevos en sus salones de clases. 

d. Observar el correcto desenvolvimiento de las prácticas antropológicas. 

e. Emitir dictamen sobre equivalencias de cursos. 

f. Coordinar sesiones del Consejo Consultivo del Área de Antropología. 

g. Promoción, organización y difusión de actividades académicas. 

h. Redactar, controlar y archivar actas de sesiones ordinarias del Consejo de Área. 

i. Realizar procesos administrativos: programación de cursos, horarios, equivalencias, asistencia de 

profesores y estudiantes, revisión de programas de cursos, información a estudiantes y profesores 

del Área de Antropología, realizar propuestas de profesores interinos, planificación anual de 

actividades. 

j. Otras inherentes a la naturaleza del puesto 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 
a.  Sesionar con las autoridades de la Escuela. 

b.  Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 

c.  Participar en congresos, entrevistas, conferencias, etc. 

d.  Gestionar y hacer contactos interinstitucionales. 

e.  Coordinar las elecciones del Consejo Consultivo del Área. 

f.  Realizar sesiones con claustro docente y ayudantes de cátedra. l 

g.  Hacer vinculaciones con instituciones de investigación externa. 

h.  Estar pendiente de los avances de investigación de los investigadores del IIHAA y programar 

cursos, seminarios, conferencias, talleres. 
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i.  Participar en reuniones con comisiones de la Escuela (reestructura, planificación, etc.). 

j.  Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes sobre temáticas 

de su interés. 

k.  Revisar textos originales, informes y resultados de investigación. 

l.   Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 

m.  Programar discusiones sobre el avance de las distintas investigaciones. 

n.   Promover publicaciones de artículos de libros de profesores y estudiantes. 

o.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3 EVENTUALES 

 
a.  Organizar entregas editoriales. 

b.  Preparar informe memoria anual. 

c.  Presentar informes que le asigne el jefe inmediato superior. 

d. Coordinar y organizar seminarios, encuentros nacionales e internacionales de discusión e 

investigación académica. 

e.   Promover ciclos de conferencias. 

f.   Gestionar contactos con otras universidades e instituciones similares y otras inherentes al puesto,  

que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con centros de investigación y escuelas 

y departamentos de estudios antropológicos e histórico sociales: Centro de Estudios 

Folklóricos USAC-CEFOL; Asociación Guatemalteca de Filosofía, Instituto Panamericano 

de Geografía e Historia IPGH, AVANCSO, URL, Academia de Geografía e Historia.. 

 

4.  RESPONSABILIDAD 

 

Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios de la antropología. Promoción 

de actividades académicas que posibiliten una alta calidad del aprendizaje. Funcionamiento 

académico y administrativo del Área de Antropología. 

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1.  REQUISITOS 

 

a.  Personal Externo 

Maestría en el campo específico (planificación), siete años en el ejercicio de la profesión, 

investigación y/o administración. 

 

e. Personal Interno 

Maestría en el campo específico (planificación) o Profesor Titular III, nueve años en el 

ejercicio de la profesión, docencia, investigación y/o administración. 

 

En ambos casos ser colegiado activo. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Área de Arqueología 

PUESTO NOMINAL:  Profesor Titular 

PUESTO FUNCIONAL: Coordinador del Área de Arqueología 

INMEDIATO SUPERIOR:  Director Escuela de Historia 

SUBALTERNOS: Secretaria II, profesores y ayudantes de cátedra I y II. 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA 

 
Responsable de la ejecución y desarrollo de las directrices y políticas que emanan de las 

autoridades superiores. Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los 

procesos que tiendan al correcto desenvolvimiento académico y administrativo de la carrera 

del Licenciatura en Arqueología. Corresponde a su ámbito la planificación, programación y 

desarrollo de las actividades que complementen la formación de los estudiantes: seminarios, 

cursos de actualización, congresos, conferencias, cines forum, etcétera. 

 

2.  ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS 

 
a. Supervisar que los docentes estén puntualmente en su salón. 

b. Orientar estudiantes y profesores. 

c. Presentar a los profesores nuevos en sus salones de clases. 

d. Observar el correcto desenvolvimiento de las prácticas arqueológicas. 

e. Emitir dictamen sobre equivalencias de cursos. 

f. Coordinar sesiones del Consejo Consultivo del Área de Arqueología. 

g. Promoción, organización y difusión de actividades académicas. 

h. Redactar, controlar y archivar actas de sesiones ordinarias del Consejo de Área. 

i. Realizar procesos administrativos: programación de cursos, horarios, equivalencias, asistencia de 

profesores y estudiantes, revisión de programas de cursos, información a estudiantes y profesores 

del Área de Arqueología, realizar propuestas de profesores interinos, planificación anual de 

actividades. 

j. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 
a.  Sesionar con las autoridades de la Escuela. 

b.  Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 

c.  Participar en congresos, entrevistas, conferencias, etc. 

d.  Gestionar y hacer contactos interinstitucionales. 

e.  Coordinar las elecciones del Consejo Consultivo del Área. 

f.  Realizar sesiones con claustro docente y ayudantes de cátedra. l 

g.  Hacer vinculaciones con instituciones de investigación externa. 

h.  Estar pendiente de los avances de investigación de los investigadores del IIHAA y programar 

cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc. 
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i.  Participar en reuniones con comisiones de la Escuela (reestructura, planificación, etc.). 

j.  Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes sobre temáticas   

de su interés. 

k.  Revisar textos originales, informes y resultados de investigación. 

l.   Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 

m.  Programar discusiones sobre el avance de las distintas investigaciones. 

n.   Promover publicaciones de artículos de libros de profesores y estudiantes. 

o.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3 EVENTUALES 

 
a.  Organizar entregas editoriales. 

b.  Preparar informe memoria anual. 

c.  Presentar informes que le asigne el jefe inmediato superior. 

d. Coordinar y organizar seminarios, encuentros nacionales e internacionales de discusión e 

investigación académica. 

e.  Promover ciclos de conferencias. 

f.  Gestionar contactos con otras universidades e instituciones similares 

g.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con centros de investigación y escuelas 

y departamentos de estudios arqueológicos e histórico sociales: Centro de Estudios 

Folklóricos USAC-CEFOL; Asociación Guatemalteca de Filosofía, Instituto Panamericano 

de Geografía e Historia IPGH, AVANCSO, URL, Academia de Geografía e Historia.. 

 

4.  RESPONSABILIDAD 

 

Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios de la arqueología. Promoción 

de actividades académicas que posibiliten una alta calidad del aprendizaje. Funcionamiento 

académico y administrativo del Área de Arqueología. 

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1.  REQUISITOS 

 

a.  Personal Externo 

Maestría en el campo específico (planificación), siete años en el ejercicio de la profesión, 

investigación y/o administración. 

 

f. Personal Interno 

Maestría en el campo específico (planificación) o Profesor Titular III, nueve años en el 

ejercicio de la profesión, docencia, investigación y/o administración. 

 

En ambos casos ser colegiado activo. 

 

 

 



 76 

 

I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Área de Arqueología 

PUESTO NOMINAL:  Profesor Titular 

PUESTO FUNCIONAL: Coordinador de Prácticas de Campo de Arqueología 

INMEDIATO SUPERIOR:  Coordinador Área de Arqueología 

SUBALTERNOS:  Ninguno. 

 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los procesos que tiendan al 

correcto desenvolvimiento académico de las prácticas de investigación arqueológica. 

Corresponde a su ámbito la planificación, programación y desarrollo de actividades que 

complementen la formación de los estudiantes: seminarios, cursos de actualización, 

congresos, conferencias, cines forum, etcétera. 

 

2.  ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS 

 

a.  Coordinar y dirigir prácticas de campo. 

b.  Gestionar espacios para realizar prácticas en proyectos ajenos a la Escuela de Historia 

c.  Implementar teórica y metodológicamente a los estudiantes de las prácticas. 

d.  Llevar registro y control de las evaluaciones de práctica. 

e.  Trasladar las notas de evaluación a las coordinaciones de área. 

f.  Efectuar informes administrativos. 

g.  Realizar un proyecto de investigación que facilite la realización de prácticas arqueológicas de los 

estudiantes de la Escuela de Historia. 

h.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 
a.  Dar a conocer los resultados de las diferentes investigaciones realizadas en las prácticas. 

b.  Sesionar con las autoridades de la Escuela. 

c.  Participar en congresos, entrevistas, conferencias, etc. 

d.  Gestionar y hacer contactos interinstitucionales. 

e.  Hacer vinculaciones con instituciones de investigación externa. 

f.  Participar sesiones con claustro docente y ayudantes de cátedra. l 

h. Estar pendiente de los avances de investigación de los investigadores del IIHAA y programar 

cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc. 
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i.  Participar en reuniones con comisiones de la Escuela (reestructura, planificación, etc.). 

j.  Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes sobre temáticas 

de su interés. 

k.  Revisar textos originales, informes y resultados de investigación. 

l.   Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 

m.  Programar discusiones sobre el avance de las distintas investigaciones. 

n.   Promover publicaciones de artículos de libros de profesores y estudiantes. 

o.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3 EVENTUALES 

 
a. Coordinar y organizar seminarios, encuentros nacionales e internacionales de discusión e 

investigación académica. 

b.  Preparar informe memoria anual. 

c.  Presentar informes que le asigne el jefe inmediato superior. 

d.  Coordinar y organizar seminarios, encuentros nacionales e internacionales de discusión e 

investigación académica. 

e.  Promover ciclos de conferencias. 

f.  Gestionar contactos con otras universidades e instituciones similares 

g.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con centros de investigación y escuelas 

y departamentos de estudios arqueológicos e histórico sociales: Centro de Estudios 

Folklóricos USAC-CEFOL; Asociación Guatemalteca de Filosofía, Instituto Panamericano 

de Geografía e Historia IPGH, AVANCSO, URL, Academia de Geografía e Historia.. 

 

4.  RESPONSABILIDAD 

 

Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios de la arqueología. Coordinar y 

dirigir las prácticas arqueológicas de manera que posibiliten una alta calidad del aprendizaje.  

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1.  REQUISITOS 

 

a.  Personal Externo 

Maestría en el campo específico, Profesor Titular II, seis años en el ejercicio de la profesión, 

investigación y/o administración. 

 

g. Personal Interno 

Maestría en el campo específico o Profesor Titular II, seis años en el ejercicio de la 

profesión, docencia, investigación y/o administración. 

 

En ambos casos ser colegiado activo. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Área de Arqueología 

PUESTO NOMINAL:  Profesor Titular 

PUESTO FUNCIONAL: Coordinador de Prácticas de Gabinete de Arqueología 

INMEDIATO SUPERIOR:  Coordinador Área de Arqueología 

SUBALTERNOS:  Ninguno. 

 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los procesos que tiendan al 

correcto desenvolvimiento académico de las prácticas de investigación arqueológica. 

Corresponde a su ámbito la planificación, programación y desarrollo de actividades que 

complementen la formación de los estudiantes: seminarios, cursos de actualización, 

congresos, conferencias, cines forum, etcétera. 

 

2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1  ORDINARIAS 

 

a.  Coordinar y dirigir prácticas de gabinete. 

b.  Gestionar espacios para realizar prácticas en proyectos ajenos a la Escuela de Historia 

c.  Implementar teórica y metodológicamente a los estudiantes de las prácticas. 

d.  Llevar registro y control de las evaluaciones de práctica. 

e.  Trasladar las notas de evaluación a las coordinaciones de área. 

f.  Efectuar informes administrativos. 

g. Realizar un proyecto de investigación que facilite la realización de prácticas de gabinete 

arqueológicas de los estudiantes de la Escuela de Historia. 

h.   Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS: 
a.  Dar a conocer los resultados de las diferentes investigaciones realizadas en las prácticas. 

b.  Sesionar con las autoridades de la Escuela. 

c.  Participar en congresos, entrevistas, conferencias, etc. 

d.  Gestionar y hacer contactos interinstitucionales. 

e.  Hacer vinculaciones con instituciones de investigación externa. 

f.  Participar sesiones con claustro docente y ayudantes de cátedra. l 

h. Estar pendiente de los avances de investigación de los investigadores del IIHAA y programar  

cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc. 
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i.  Participar en reuniones con comisiones de la Escuela (reestructura, planificación, etc.). 

j.  Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes sobre temáticas 

de su interés. 

k.  Revisar textos originales, informes y resultados de investigación. 

l.   Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 

m.  Programar discusiones sobre el avance de las distintas investigaciones. 

n.   Promover publicaciones de artículos de libros de profesores y estudiantes. 

o.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3 EVENTUALES 

 
a. Coordinar y organizar seminarios, encuentros nacionales e internacionales de discusión e 

investigación académica. 

b.  Preparar informe memoria anual. 

c.  Presentar informes que le asigne el jefe inmediato superior. 

d. Coordinar y organizar seminarios, encuentros nacionales e internacionales de discusión e 

investigación académica. 

e.  Promover ciclos de conferencias. 

f.  Gestionar contactos con otras universidades e instituciones similares  

g.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con centros de investigación y escuelas 

y departamentos de estudios arqueológicos e histórico sociales: Centro de Estudios 

Folklóricos USAC-CEFOL; Asociación Guatemalteca de Filosofía, Instituto Panamericano 

de Geografía e Historia IPGH, AVANCSO, URL, Academia de Geografía e Historia.. 

 

4.  RESPONSABILIDAD 

 

Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios de la arqueología. Coordinar y 

dirigir las prácticas arqueológicas de manera que posibiliten una alta calidad del aprendizaje.  

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

1.  REQUISITOS 
 

a.  Personal Externo 

Maestría en el campo específico, Profesor Titular II, seis años en el ejercicio de la profesión, 

investigación y/o administración. 

 

h. Personal Interno 

Maestría en el campo específico o Profesor Titular II, seis años en el ejercicio de la 

profesión, docencia, investigación y/o administración. 

 

En ambos casos ser colegiado activo. 

 


