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I.    PRESENTACIÓN 

 
 

 El Manual de Organización del Centro Universitario de Nor-Occidente - CUNOROC- 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, contiene la estructura organizativa y puestos de este 

Centro y la relación que existe entre éstas para el logro de sus objetivos.  Explica los niveles de 

jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, las funciones y actividades de las unidades del 

Centro y la naturaleza,  atribuciones y responsabilidades de los puestos. 

El objetivo del Manual es constituirse en una guía práctica para que sea utilizada por todos 

los trabajadores del Centro Universitario de Nor-Occidente -CUNOROC-, proporcionándoles 

información acerca de aspectos generales, información general del marco organizativo y legal del 

Centro. Así mismo, permite visualizar de mejor manera los aspectos técnico-administrativos al 

constituirse en una herramienta que auxiliará la toma de decisiones en materia de gestión del recurso 

humano. 

 

 El Manual de Organización que a continuación se presenta va dirigido al personal académico,  

administrativo y de servicio del Centro Universitario de Nor-Occidente -CUNOROC-.  La razón de 

su elaboración es para contribuir a un desempeño eficaz y eficiente en la ejecución de las tareas 

asignadas a cada puesto y cumplimiento de responsabilidades. 
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I. AUTORIZACIÓN 
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III.  DEFINICIÓN 

 
El Centro Universitario de Nor-Occidente es una Unidad Académica de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, encargada de desarrollar programas de interés regional y nacional, de 

acuerdo a la política  de Regionalización de la Educación Superior, cuya área de influencia es el 

Departamento de Huehuetenango,  ofreciendo las carreras de Técnico en Producción Frutícola, 

Técnico en Trabajo Social, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica con énfasis en Fruticultura, 

Técnico en Producción Pecuaria, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales  y Licenciatura en 

Zootecnia.  Posee una extensión territorial de 29.25 hectáreas. 

 

 

IV.  BASE LEGAL 

 
 Como parte de la política de regionalización emprendida por la Universidad en 1975, que 

persigue la descentralización, desconcentración, diversificación y democratización de la enseñanza 

superior, fue autorizada la creación del Centro Universitario de Nor-Occidente, con sede en la 

ciudad de Huehuetenango, mediante el acta 24-76 aprobada por  el  7 de julio de 1976, e inició sus 

funciones en enero de 1977. 
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V. MARCO HISTORICO 
 

   En el mes de febrero de 1981 fueron inauguradas y puestas en funcionamiento las instalaciones 

permanentes del Centro, las que se encuentran ubicadas en la aldea Chivacabé, Kilómetro 262, de la 

carretera Interamericana.  Al inicio la estructura física estaba compuesta por un edificio de 

administración, biblioteca, aula magna, cafetería, dos edificios de aulas y dos laboratorios, así como 

un campo experimental de aproximadamente 54 manzanas. 

 
Las carreras con las que el Centro Universitario inició sus actividades eran: 
 
A nivel técnico:    

• Producción Pecuaria 
• Silvicultura y Manejo de Bosques 
• Producción Frutícola 
• Trabajo Social 

 
A nivel de licenciatura: 
 

• Ingeniero Forestal 
• Ingeniero Agrónomo con énfasis en Fruticultura 

 
VI.   MISIÓN 

 
Somos  una institución de educación superior comprometida con la formación del recurso 

humano capacitado para conducir programas y proyectos en el campo de las ciencias agrícolas, 

pecuarias, forestales y sociales con el fin de coadyuvar al desarrollo del departamento de 

Huehuetenango y del país en general. 

 
VII. VISIÓN 

 
 
Ser la Unidad Académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala que presente a las 

sociedades  huehueteca y guatemalteca,  profesionales con principios éticos y competitivos que con 

su excelencia académica  contribuyan al desarrollo integral del país. 
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VIII.  OBJETIVOS 

a. Servir como centro de aprendizaje para los habitantes de los departamentos del área de 

influencia, con programas de educación continua, tendientes al mejor aprovechamiento de 

los recursos locales y al mejoramiento y calidad de vida de la población. 

 

b. Extender las actividades universitarias para coadyuvar al desarrollo económico-social de los 

habitantes del país en general y de la  sociedad huehueteca. 

 

c. Contribuir a  la formulación de la política de formación y distribución de los recursos 

humanos que el país necesita. 

 

d. Integrar las funciones de la Universidad, docencia, investigación, servicio y extensión, con 

orientación propia y particular a las necesidades y características de l departamento de 

Huehuetenango  

 
IX.  FUNCIONES 

 
a. Análisis crítico de la realidad natural y social de la región, que permita el conocimiento de la 

misma, su interpretación científica y proporcione las bases necesarias para crear programas 

de acción. 

 

b. Lograr el desarrollo educativo a través de la formación de recursos humanos calificados y el 

desarrollo de programas de educación de base y de educación permanente para la población 

en general. 

 

c. Promover la investigación en equipos multiprofesionales, con enfoques interdisciplinarios y 

haciendo participar a personas de la colectividad como miembros del equipo investigador. 

 

d. Desarrollar actividades culturales y sociales que permitan ampliar a los habitantes de 

Huehuetenango, las perspectivas de su concepción del mundo y tener la  oportunidad de 

tomar parte como sujetos críticos y participantes creativos, mediante programas orgánicos 

integrados de desarrollo y formación ética, estética, científica y social. 
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X.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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XI.  INFORMACIÓN ESPECÌFICA DEL MARCO 
ORGANIZATIVO 

 
Los órganos administrativo- docentes de los centros regionales universitarios son:   
 

� EL Consejo Directivo 
� La Dirección 
� La Coordinación Académica 

 
a. Coordinación de Ingeniería Forestal 
b. Coordinación de Ingeniería Agronómica con énfasis en Fruticultura 
c. Coordinación de Licenciatura en Zootecnia 
d. Coordinación Carrera de Técnico en Trabajo Social 
e. Coordinación Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales 
f. Coordinación del Área Social Humanística 

 
1. CONSEJO DIRECTIVO  
 

El Consejo Directivo es el órgano decisorio administrativo-docente del Centro, es el 

encargado de coordinar a nivel local todas las actividades del Centro y le corresponde dictar 

los lineamientos y normativos para la Dirección y Administración, los cuales deben ser 

aprobados por el Consejo Superior Universitario.  Se integra por el Director que lo preside, 

dos profesores titulares electos, que duran en funciones cuatro años,   dos estudiantes, electos 

por y entre los estudiantes electores que durarán en sus funciones dos años,  y un 

representante de los graduados, electos por y entre los egresados a nivel de licenciado del 

Centro que duran en funciones cuatro años y un secretario que deberá ser designado por el 

Órgano de Dirección de entre una terna propuesta por el Director y ejercerá el cargo durante 

un tiempo que estará comprendido dentro del tiempo que ejerza sus funciones el Director que 

lo propuso, asimismo, tendrá vos pero no voto y deberá ser egresado de la Unidad 

Académica a nivel de Licenciado.   
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1.1. BASE LEGAL 
 

Capítulo VIII, Artículos 51 al 58 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San 

Carlos que legisle lo relativo a las elecciones de los miembros de los Órganos de 

Dirección y Directores de las Escuelas no Facultativas o Centros Regionales 

Universitarios. Punto segundo, inciso 2.3 del acta 27-2001 de sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario el 07 de noviembre de 2001. 

 
1.2. FUNCIONES  
 

a. Administrar el Centro Universitario. 
b. Velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y reglamentos del Centro 

c. Aprobar planes anuales de trabajo, el proyecto de presupuesto correspondiente 

d. Velar porque la metodología y la técnica aplicadas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y de investigación que se realicen en el Centro sean adecuadas. 

e. Aprobar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los programas 
académicos 

f. Conocer y resolver aquellos problemas que sean elevados por el estudiante, personal 
administrativo o de servicio y profesores cuando los mismos no hayan podido ser 
resueltos en instancias anteriores 

g. Nombrar al personal docente 

h. Velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro 

i. Cumplir con las atribuciones que le confiere el Estatuto de la Carrera Universitaria, 
Parte Académica. 
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2.  DIRECCION  
 
2.1.  DEFINICIÓN 

 
La Dirección del Centro Universitario de Nor-Occidente está a cargo de un Director, el cual es 

electo dentro de los profesores titulares del Centro,  los estudiantes  y los profesionales egresados a 

nivel de licenciatura, debiendo obtener mayoría absoluta por lo menos en dos de los  sectores y dura 

en funciones cuatro años. 

 
 2.2.  BASE LEGAL 

 
Artículos 20 al 33 del Capítulo VII,  del Reglamento General de los Centros Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala que entró en vigor  el 1 de enero de 1994. 

 
2.3.   ANTECEDENTES 

 
  El Centro Universitario de Nor-Occidente inició sus funciones en  el mes de julio de 1976, y la 

administración estuvo a cargo de diferentes directores que eran nombrados por el Rector Magnífico  

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes duraban en funciones hasta que se les 

notificaba que debían dejar el cargo.  A partir del año 1994,  los profesionales que han desempeñado 

el cargo han sido electos por los sectores docente, estudiantil   y profesionales egresados a nivel de 

licenciatura.  Al mes de junio de 2006, son 8 los profesionales que han desempeñado el cargo de 

Director, siendo ellos:    

 

o Lic. Ec. Edgar Rolando Barrios Rodas   1977 – 1979 

o Lic.Ps. Ronald Obdulio Villagran Marín   01/01/1980 al 30/06/1980 

o Ing.Ftal. Néctor Heraldo Fajardo    1980 – 1985 

o M.V. Víctor Manuel Calderón Sáenz   1985 – 1990 

o M.V. Pedro Alberto Guzmán Mérida   1990 – 1993 

o Ing.Agr. Jenner Owaldo Escobar Alfaro   1993 – 1994 

o Ing.Agr. Jorge Félix Ramos Rodríguez   1994 – 1998 

o Ing.Agr. Carlos Leonel De León Navarro  1998 – 2002 

o Lic. Marco Antonio Rodríguez Herrera   2002 - 2006 
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2.4. OBJETIVOS  ESPECIFICOS   
 

a. Velar por el buen cumplimiento de las actividades académicas y administrativas del Centro 
Universitario 

b. Colaborar para que tanto las actividades de docencia, investigación, extensión y servicio se 
proyecten a la comunidad huehueteca y del país. 

c. Elaborar proyectos, realizar negociaciones y  firma de convenios con universidades, ONGs, 
organismos del estado y extranjeros que contribuyan a la eficiencia y eficacia de la educación 
en el CUNOROC. 

d. Gestionar recursos económicos, materiales y humanos que permitan al CUNOROC brindar 
educación de alta calidad.  

 
2.5.  FUNCIONES GENERALES 
 
a. Representar al Centro Regional en sus relaciones internas con la Universidad y presidir los 

actos oficiales del Centro. 

b. Presidir las sesiones del Consejo Regional, así como convocar a las mismas, por iniciativa 
propia o a solicitud de por lo menos tres de sus miembros. 

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

d. Autorizar los gastos de funcionamiento del Centro que le competen 

e. Conceder licencias al personal, de conformidad con lo establecido en las normas y 
procedimientos para la concesión de licencias con o sin goce de sueldos, ayudas becarias, pago 
de prestaciones especiales al personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

f. Coordinar las actividades del personal administrativo del Centro, velando por el cumplimiento 
de sus funciones 

g. Ejecutar y controlar el presupuesto del Centro 

h. Tramitar y resolver los asuntos de carácter administrativo y financiero del Centro que estén 
dentro de su competencia 

i. Nombrar al personal administrativo y de servicio 

j. Otras relacionadas con el cargo de Dirección 



 

 
2.6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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3. COORDINACIÓN ACADEMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE  
NOR-OCCIDENTE 

 
3.1.  DEFINICIÓN 

 
La Coordinación Académica está bajo la responsabilidad de un Coordinador Académico, quien 

contará para el desempeño de sus funciones con el personal de especialización, técnico, de 

oficina y de servicio que el Centro demande de acuerdo a sus necesidades concretas, está 

integrada por los coordinadores de carrera, área y el coordinador académico.  Todos con 

derecho a voz y voto. 

 

3.2.  BASE LEGAL 

Artículos 23 al 25 del Capítulo VIII,  del Reglamento General de los Centros Universitarios de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala que entró en vigor  el 1 de enero de 1994. 

 
3.3. ANTECEDENTES 
 

El Coordinador Académico del Centro es designado por el Consejo Directivo a propuesta en 

terna por el Director de entre los profesores titulares que ostenten como mínimo el puesto de 

profesor Titular III del Centro respectivo, desempeña el cargo durante un tiempo que estará 

comprendido dentro del período en que ejerza sus funciones el Director que lo propuso, sin 

perjuicio de poder ser propuesto nuevamente en terna por un nuevo director. 

 

3.4.  OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 
a. Velar por el cumplimiento del Reglamento de Evaluación del Rendimiento Estudiantil de los 

Centros Regionales Universitarios. 

b. Velar porque la enseñanza en el Centro Universitario se imparta con mayor eficiencia 

c. Elaborar con los coordinadores de las distintas carreras y áreas el plan general de actividades 

docentes y someterlo a consideración del Director y Consejo Directivo. 

d. Velar por el buen desarrollo de las actividades de control y registro académico del Centro 
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3.5.  FUNCIONES ESPECÌFICAS 
 

a. Planificar, coordinar e impulsar las actividades de docencia, investigación, 

extensión y servicio del Centro Universitario. 

b. Promover el estudio para el establecimiento de nuevas carreras y determinar los 

requisitos académicos para su creación 

c. Proponer conjuntamente con el Coordinador de carrera o área, los curricula de 

estudios e impulsar los cambios y ajustes curriculares de las distintas carreras que 

se imparten en el Centro, de acuerdo a las necesidades posibles de desarrollo de las 

mismas en la región. 
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3.6.  ESTRUCTURA OGANIZATIVA 
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4.  COORDINACIONES DE CARRERA Y ÁREA 
 
1.   DEFINICIÓN 
 
Los puestos de Coordinador de Carrera y Área son designados por el Consejo Directivo a propuesta 

en terna por el Director de entre los profesores titulares que ostenten como mínimo el puesto de 

profesor titular III; desempeñarán el cargo durante un tiempo que estará comprendido dentro del 

periodo que ejerza sus funciones el Director que lo propuso, sin perjuicio de poder ser propuesto 

nuevamente en terna por un nuevo director.  

 

2.   BASE LEGAL 
 
Artículos 27 del Capítulo IX,  del Reglamento General de los Centros Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala que entró en vigor  el 1 de enero de 1994. 

 
3. ANTECEDENTES 
 
 El Coordinador Académico del Centro es designado por el Consejo Directivo a propuesta en terna 

por el Director de entre los profesores titulares que ostenten como mínimo el puesto de profesor 

Titular III del Centro respectivo, desempeña el cargo durante un tiempo que estará comprendido 

dentro del período en que ejerza sus funciones el Director que lo propuso, sin perjuicio de poder ser 

propuesto nuevamente en terna por un nuevo director. 

 
4.  OBJETIVOS  ESPECIFICOS   
 
a. Organizar, coordinar y supervisar la docencia de la carrera o área  de la cual es responsable 

b. Coordinar y revisar los programas correspondientes a las carreras  y proponer al Coordinador 

Académico, los cambios que estimen necesarios.  

c. Coordinar y organizar los servicios de docencia, investigación, extensión y servicio que le 

corresponda. 

 

5.  FUNCIONES ESPECÌFICAS 
 

a. Realizar las investigaciones y las actividades académicas que le sean solicitadas por el Consejo 

Directivo y demás autoridades del Centro. 
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b. Organizar periódicamente cursos, mesas redondas, seminarios y otras actividades académicas 

que tiendan a elevar el nivel científico y pedagógico del personal docente. 

c. Elaborar plan anual de actividades  de la carrera a propuestas de los profesores y presentarlo a 

la Coordinación Académica y a la Dirección del Centro para su conocimiento. 

d. Velar por el cumplimiento en la entrega del cuadro de registro de calificaciones de zona y de las 

actas de exámenes en las fechas estipuladas por el Reglamento de evaluación estudiantil. 

e. Asignar y supervisar el trabajo de campo de la carrera y/o área de acuerdo a la planificación y 

disponibilidad del Centro. 
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4.1.  LA COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA F ORESTAL 
 

1. DEFINICIÓN 
 

La carrera de Ingeniería Forestal del Centro Universitario de Nor-Occidente es una carrera 

que responde a las necesidades del manejo de los recursos naturales renovables, 

especialmente el bosque y su íntima relación con el medio ambiente.  En su conformación 

curricular existe una amplia gama de áreas y especialidades para el desempeño profesional 

que perite incidir de manera positiva en la protección, conservación e incorporación 

productiva de nuestros bosques y recursos asociados a fin de garantizar un medio ambiente 

sostenible para las futuras generaciones.  

 
 

2. BASE LEGAL 
 

 Punto Décimo del acta No. 38-88 del Consejo Superior Universitario de la Universidad    

de  San Carlos  

 
3. ANTECEDENTES 

 
Con el funcionamiento del Centro Universitario de Nor-Occidente con sede en la ciudad de 

Huehuetenango, la carrera se impartía únicamente a nivel técnico con el nombre de 

“Técnico en Selvicultura y Manejo de Bosques”  cuya duración comprendía dos años y 

medio de estudios y la realización de una práctica profesional supervisada durante seis 

meses.  Luego se autorizó a nivel de licenciatura  por tres años más de estudios, luego de 

haber obtenido el título a nivel técnico y la ejecución del Ejercicio Profesional Supervisado 

que tiene una duración de seis meses.  A partir del año 2001 de acuerdo a la readecuación 

curricular tiene una duración de seis años  y la ejecución del Ejercicio Profesional 

Supervisado y tesis de grado para obtener el título de “Ingeniero Forestal en el grado 

académico de Licenciado en Ciencias Forestales” 
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4.  MISIÓN 

 
Que a través de la carrera de Ingeniería Forestal, el Centro Universitario de  Nor-Occidente  

contribuya al desarrollo social, cultural, ecológico, económico, político y forestal de la 

sociedad guatemalteca, mediante la incorporación, producción, aplicación y transmisión 

del conocimiento científico, tecnológico y humanista con excelencia profesional, así como 

calidad ética y equidad para alcanzar el desarrollo sostenible del recurso forestal. 

 
5.  VISIÓN 
 

 Ser una opción académica que brinde servicios de educación superior  eficaces, 

actualizados, científico-tecnológicos, enfocados al desarrollo sostenible que responda a  las 

exigencias nacionales. 

 
6.  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 
a. Formar el recurso humano en el ámbito de la educación superior en el campo de la 

producción forestal y en el manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos 
forestales. 

 
b. Proporcionar una formación técnica superior que los capacite para lograr la 

conservación y fomento de los recursos forestales, aprovechando racionalmente los  
bienes y servicios que de ellos se deriven, utilizando los métodos y técnicas 
apropiadas para cada uno en particular. 

 
 
c. Realizar investigación en el campo de la producción forestal, sobre el uso, manejo, 

conservación y aprovechamiento racional de los recursos y productos forestales y su 
transformación como unidad constitutiva de los procesos ecológicos, sociales y 
económicos del país. 

 
7.  FUNCIONES ESPECÌFICAS 

 
a. Programar y organizar los servicios de docencia, investigación y extensión y 

servicio que le corresponda 
 

b. Efectuar los trámites para la adquisición de equipo y materiales necesarios para el 
desarrollo de las actividades de la carrera. 

 
c. Supervisar el manejo y disponibilidad de los recursos de la carrera 

 
d. Asignar y supervisar el trabajo de campo de la carrera de acuerdo a la 

planificación y disponibilidad del Centro. 
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8.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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4.2.  COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGRO NÓMICA CON 

ÉNFASIS EN FRUTICULTURA 
 

1.  DEFINICIÓN 
 
La carrera de Ingeniería Agronómica con énfasis en Fruticultura del Centro Universitario de 

Nor-Occidente  pretende a través de la enseñanza superior egresar profesionales 

universitarios que estén en la capacidad de  planificar, programar y evaluar la producción 

agrícola con mayor énfasis en el ramo frutícola a nivel regional y nacional.  

 

Además, el profesional especializado en la fruticultura debe reconocer los aspectos 

fisiológicos de pre y post cosecha, planificar las estrategias de comercialización y transporte 

e intervenir en los procesos transformaciones agro-industriales. 

 
2. ANTECEDENTES    

 
Con el funcionamiento del Centro Universitario de Nor-Occidente con sede en la ciudad de 

Huehuetenango, la carrera se impartía únicamente a nivel técnico con el nombre de “Técnico 

en Producción Frutícola”, cuya duración comprendía dos años y medio de estudios y la 

realización de una práctica profesional supervisada durante seis meses en comunidades del 

departamento de Huehuetenango.  Luego, se autorizó a nivel de licenciatura  por dos años 

más de estudios, luego de haber obtenido el título a nivel técnico y la ejecución del Ejercicio 

Profesional Supervisado que tiene una duración de seis meses y que se realiza en 

coordinación con instituciones gubernamentales y ONGs que operan en el departamento y 

luego se realiza un trabajo de investigación de  tesis de grado para obtener el título de 

“Ingeniero Agrónomo con énfasis en Fruticultura en el grado académico de Licenciado 

en Ciencias Agrícolas” 
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3.  OBJETIVOS  ESPECIFICOS  

 

a. Conocer y manejar técnicas de programación con el objeto de optimizar el desarrollo de 
la producción. 

b. Proporcionar conocimientos del aspecto vegetal en los enfoques del mejoramiento, 
formación y manejo de viveros y huertos, así como protección fitosanitaria,  con énfasis 
en la rama frutícola. 

c. Preparar al profesional  agrícola para elaborar y ejecutar programas de investigación 
tendientes a detectar y resolver problemas de índole socioeconómico. 

4.  FUNCIONES ESPECÌFICAS: 

a. Programar y organizar los servicios de docencia, investigación y extensión y servicio que 
le corresponda 

b. Efectuar los trámites para la adquisición de equipo y materiales necesarios para el 
desarrollo de las actividades de la carrera. 

c. Supervisar el manejo y disponibilidad de los recursos de la carrera 

d. Asignar y supervisar el trabajo de campo de la carrera de acuerdo a la planificación y 
disponibilidad del Centro. 
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5.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
COORDINACIÓN DE CARRERA 
DE  INGENIERIA AGRONOMICA 

COORDINACIÓN 
EPS  

 
PROFESORES DE LA CARRERA 

CAPORAL DE CAMPO 

PEONES 
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4.3.  COORDINACION DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN TRAB AJO  
    SOCIAL 

 
1.   DEFINICIÓN 
 

Es una disciplina cuyos objetivos y principios pretenden que el  Trabajador Social 

obtenga a través de su formación académica adquirir la capacidad para conocer, 

analizar e interpretar la problemática regional, así como comprender su proceso 

histórico, especialmente la organización social, enfatizando en los tipos de familia 

sus efectos demográficos, fisonomía de la población urbana y rural, caracteres 

diferenciales de la sociedad, a que implica investigar, planificar, organizar y 

promocionar para el desarrollo social. 

  
 

2.  ANTECEDENTES 
 

Desde el funcionamiento del Centro Universitario de Nor-Occidente con sede en la 

ciudad de Huehuetenango, a partir del año 1981, la carrera se impartía únicamente a 

nivel técnico, con el nombre de “Técnico en Trabajo Social”, cuya duración 

comprendía tres años de estudios y la realización de una práctica en el campo 

denominada como Ejercicio Profesional Supervisado, el cual hasta inicio del año 2006 

fue autorizado el normativo que la contempla como una práctica al igual que se 

desarrolla en el resto de carreras a nivel técnico.  Cabe mencionar que  por iniciativa de 

una de las docentes de dicha carrera (Licda. Emma Elizazbeth Pérez) se realizaron las 

gestiones correspondientes y se obtuvo autorización por parte del Consejo Superior 

Universitario para la creación de la Licenciatura en Trabajo Social como un proyecto 

autofinanciable que se impartía en las instalaciones del Centro Universitario en plan fin 

de semana, cuya coordinadora fue la profesional que llevó a cabo las gestiones; se 

atendieron dos cohortes de estudiantes egresados a nivel técnico.  
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3.  OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

a. Dar al estudiante una formación congruente con el conocimiento de la realidad 
nacional y de las necesidades sociales a intervenir con su accionar profesional. 

b. Desarrollar en el estudiante una conciencia necesaria y capacidad de investigación 
participativa. 

c. Preparar al estudiante para que promueva, preferentemente en el área rural, el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores. 

 
4.  FUNCIONES ESPECÌFICAS 

 

a. Ser tolerante, solidario, respetuoso de las normas culturales, democrático, 
identificado con su trabajo, (mística), responsable y ético. 

b. Aplicar científicamente la metodología del Trabajo Social en los diferentes niveles de 
acción profesional, en relación con la dinámica de los cambios de la sociedad 
guatemalteca. 

c. Asesorar y brindar consultoría en proyectos sociales, en las etapas de preinversión, 
inversión y postinversión. 

d. Diseñar estrategias de desarrollo y organización comunitaria. 
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5.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
COORDINACIÓN DE CARRERA 

DE  TRABAJO SOCIAL 

COORDINACIÓN 
EPS  

 
PROFESORES DE LA CARRERA 
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4.5.  COORDINACION DEL ÁREA SOCIAL HUMANÍSTICA 
 

 
1.  DEFINICIÓN 
 

Fortalecer en el estudiante la cultura social humanística, para la formación de una conciencia 

nacional, dentro de la visión científica del mundo y a la vez, complementar su formación 

científico-tecnológica a través de la aplicación de principios, métodos, técnicas e instrumentos al 

campo específico de su profesión.  

  
 

2.  BASE LEGAL 
 

Desde el funcionamiento de las carreras de Técnico en Producción Frutícola, Técnico en 

Producción Pecuaria, Técnico en Silvicultura y Manejo de Bosques, Técnico en Trabajo Social 

en 1976, se ha integrado cursos del Área Social Humanística en los pensa de estudios. 

 
 

3.  OBJETIVOS  ESPECIFICOS  
 

a. Realizar investigación de la realidad nacional a efecto de estudiarla crítica y objetivamente. 

b. Promover la crítica del conocimiento que se adquiere y se transmite 

c. Integrar las funciones del Centro Universitario de docencia, investigación y servicio 

 
4.  FUNCIONES ESPECÌFICAS 
 

a. Realizar programas para la formación de recursos humano. 
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6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
COORDINACIÓN DE CARRERA 

DE  TRABAJO SOCIAL 

 
PROFESORES DE LA 

CARRERA 
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4.6.   COORDINACION DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN PRODUCCIÓ N PECUARIA 
Y LICENCIATURA EN ZOOTECNIA CON ÉNFASIS EN PRODUCCI ÓN 
AGROPECUARIA 

 

 
1. DEFINICIÓN 

 
La carrera prepara a  profesionales con sólidos conocimientos sobre sistemas de producción 

pecuarios y agrícolas.  En el ámbito pecuario dicho profesional posee el conocimiento científico 

tecnológico destinado a propiciar el mejoramiento e incremento de la producción animal, con 

una preparación en aspectos de sanidad, microbiología, reproducción animal, nutrición, genética, 

elaboración y comercialización de productos y subproductos de origen animal ,  dominará lo 

relativo a la producción  de bovinos de productores de leche y carne, cerdos, aves de  postura y 

pollo de engorde, y especies menores promisorias tales como ovinos, caprinos, conejos, peces y 

abejas.  Producción de pastos y manejo de praderas y aspectos sanitarios y profilácticos de la 

producción animal. 

 

Su formación en aspectos agronómicos lo capacita para  reconocer los aspectos fisiológicos de 

pre y post cosecha, tiene conocimientos sobre el vegetal, su mejoramiento,  administración, 

almacenaje y transporte de las cosechas, como también los recursos inherentes a la producción y 

su manejo.    

 

Esta en capacidad de diagnosticar, manejar, mejorar e incrementar la producción agrícola, 

mediante la proyección y programación de actividades agrícolas de los principales cultivos del 

país, aplicando y transfiriendo tecnología de acuerdo a las características  ecológicas y 

socioculturales del país.   Con esto puede mejorar y/o incrementar la producción de alimentos, 

otros cultivos y determinadas materias primas de origen vegetal, planificar estrategias de 

comercialización y transporte e intervenir en los procesos de transformaciones agro-industriales. 

 

El Zootecnista (ZESPA) tiene conocimiento sobre administración, legislación y                  

comercialización de productos agropecuarios.    
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2.   BASE LEGAL: Punto décimo tercero del acta 15-2,003 de la sesión celebrada el 26 de junio    

del 2,003. 
 
 

3.  ANTECEDENTES  
 

Cuando el Centro Universitario de Nor-Occidente inició su funcionamiento proporcionando a la 

población huehueteca educación a nivel superior, la carrera de Técnico en Producción Pecuaria 

fue una de las que tuvo mayor auge en la región, sin embargo, con el transcurso de los años y a 

las necesidades del área de influencia de la Unidad Académica, se realizaron las gestiones 

pertinentes y  el Consejo Superior Universitario aprobó el funcionamiento de la carrera de 

licenciatura en Zootecnia con énfasis en Sistemas de Producción Agropecuaria a partir del año   

2003. 

 
4.  OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 

a. Contribuir al desarrollo agropecuario sostenible de la región mediante la formación de 
profesionales con una sólida formación agropecuaria. 

b. Preparar profesionales que sean capaces de detectar los principales problemas en la 
producción agropecuaria de la región y de generar las alternativas más viables para su 
solución. 

c. Mejorar el uso y manejo de los recursos naturales sin menoscabar los mismos promoviendo 
la conservación del medio ambiente. 

d. Estudiar permanentemente los problemas nacionales generados de los procesos de 
producción agropecuaria. 

e. Estudiar los procesos de producción, interpretando los sistemas agropecuarios de la región 
como unidades constituidas por la interrelación de los componentes ecológicos, sociales y 
económicos. 

f. Proveer a los estudiantes de los conocimientos necesarios para que estos a su vez estén en 
capacidad de brindar el asesoramiento adecuado a las empresas y/o comunidades interesadas 
en impulsar la producción agropecuaria. 

g. Capacitar a los estudiantes para que estén en capacidad de montar y dirigir      

h. con éxito sus propias empresas relacionadas con la producción agropecuaria. 

i. Aplicar tecnología moderna y utilizar racionalmente los recursos agropecuarios existentes 
para aumentar la productividad de las empresas de acuerdo a las características y vocación de 
la región. 
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5. FUNCIONES ESPECÌFICAS 
 

a. Realizar un manejo racional, integrando los elementos suelo, planta y animal, tomando muy 
en cuenta la conservación ecológica y el contexto social y económico característico de la 
región y del país. 

b. Diseñar y operar programas de investigación científica y desarrollo tecnológico acorde a las 
necesidades sociales, productivas y ambientales para establecer estrategias de la producción 
animal y/o agrícola bajo un enfoque de sostenibilidad en el uso de los recursos. 

c. Vincularse con las instituciones, organismos y agrupaciones sociales, privadas, públicas y 
educativas del sector agropecuario y forestal. 

d. Poner en práctica acciones que promuevan el Desarrollo Sostenible de la Región en la que 
ejerza. 

 

6.   ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COORDINACIÓN DE CARRERA 

DE  ZOOTECNIA 

 
PROFESORES DE LA 

CARRERA 

PERSONAL DE 
CAMPO 

TECNICO EN 
PRODUCCION ANIMAL 
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4.7.  COORDINACION DE LA CARRERA DE  CIENCIAS JURÏD ICAS Y SOCIALES 
 
1.   DEFINICIÓN 
 

La carrera prepara a  profesionales que desarrollan sus actividades en múltiples campos, desde el 

ejercicio particular de profesión, hasta los servicios prestados en entidades privadas, públicas o 

estatales.  La contribución del abogado es valiosa en la organización, administración, asesoría 

técnica de empresas comerciales, industrias, educativas, o demás entidades privadas que 

necesiten personalidad jurídica para el desarrollo de sus actividades.  En el campo de la 

administración pública, el abogado es de vital importancia en la solución de problemas de 

organización, administración, asesoría técnica, puestos del Organismo Judicial, Ministerio 

Público y cargos administrativos varios.  El abogado puede ser también un útil servidor del 

Estado al trabajar como administrador o ejecutivo de la política nacional relacionada con asuntos 

de legislación y demás actividades que exigen observancia y conocimientos de los principios 

jurídicos. 

 
2.  BASE LEGAL 
 

 Punto Séptimo, inciso 7.1. Subinciso 7.1.1. del acta 05-2001 de sesión celebrada por el Consejo 

Directivo el 22 de febrero de 2001.    Punto Decimoprimero del acta 26-2003 de sesión celebrada 

por el Consejo Superior Universitario el 12 de noviembre de 2003.  

 
 

3.  ANTECEDENTES  
 

En el año 2001 los Directores de los Centros Universitarios de Occidente y Nor-Occidente, 

firmaron una carta de entendimiento en la cual se estipulaba que la carrera de Ciencias Jurídicas 

y Sociales iniciaría sus funciones en  el CUNOROC como  una extensión del CUNOC con 

carácter autofinanciable, conviniendo que el pensum de estudios y los trámites administrativos 

serían regidos de igual manera que en el Centro Universitario de Occidente.  El   de noviembre 

del año 2003, el Consejo Superior Universitario aprobó el funcionamiento de la referida carrera 

como parte del Centro Universitario de Nor-Occidente con el mismo carácter de autofinanciable, 

llevando a cabo desde el año 2004 la administración de la misma de forma independiente, 

contando con su respectivo Coordinador. 
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4.  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

a. Formar profesionales capaces para el ejercicio de la Abogacía y Notariado, así como para el 
desempeño de otras funciones públicas y privadas, íntimamente relacionadas con su 
formación universitaria. 

 
b. Informar al profesional del derecho, no sólo sobre las disciplinas indispensables para su 

formación de Abogado y Notario, sino sobre aquéllas que le instruyan sobre otros problemas 
relacionados principalmente con la realidad de nuestra patria. 

 
c. Despertar en los graduandos y estudiantes un espíritu de investigación, que les permita 

reafirmar la verdad descubierta o descubrir verdades en el campo de las ciencias jurídicas y 
sociales; y encaminarlos primordialmente a las necesidades que plantea la vida social 
contemporánea. 

 
d. Adoptar los principios pedagógicos que den a la enseñanza del Derecho, las características 

de ser elemental y orgánica, moderna y comparada, activa y práctica. 
 
 
5.  FUNCIONES ESPECÌFICAS 
 

a. Transmitir, conservar y acrecentar los bienes de la cultura jurídica mediante actividades de 
docencia, investigación y proyección social, que permitan la habilitación profesional y 
eficiente para el ejercicio público. 

 
b. Instruir a los estudiantes, tanto en las ciencias de especialidad como en las disciplinas de la 

cultura general entre las cuales deben figurar aquéllas que se refieren a los problemas de la 
realidad del país. 

 
c. Propiciar el estudio y la investigación de las ciencias sociales, jurídicas y políticas 

 
d. Entrelazar los conceptos éticos y morales con la capacitación del estudiante para generar un 

profesional más justo y más humano. 
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6.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
COORDINACIÓN DE CARRERA 

CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 

 BUFETE POPULAR 

 
PROFESORES DE LA 

CARRERA 



 33

 
 
XII.  DESCRIPCIÓN  TÉCNICA DE PUESTOS 
 
 Para el cumplimiento de sus fines, y desarrollo de sus actividades el Centro Universitario de 
Nor-Occidente –CUNOROC- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, está organizado por 
los puestos siguientes: 
 
 Nombre del Puesto        Código 
 
 

01. Director de Centro Regional      03.20.16 
02.        Coordinador Académico      ---------- 
03.        Coordinador de Carrera o Área     --------- 
04.   Secretaria II        04.05.17 
05.   Auxiliar de Control Académico     12.25.12 
06.    Oficinista         99.99.90 
07.       Oficinista I (2)       12.05.56 
08.       Tesorero I        04.15.31 
09. Auxiliar de Tesorero I      04.15.15 
10. Oficinista de Tesorería      99.99.90 
11.   Guardalmacén I       04.20.26 
12.       Operador de Equipo de Reproducción de Materiales  06.15.16 
13.       Auxiliar de Biblioteca I      05.25.16 
14. Auxiliar de Laboratorio II      15.20.17 
15. Técnico en Producción Animal     14.15.26 
16. Piloto Automovilista       14.15.21 
17. Auxiliar de Servicios II (2)      14.05.17 
18.   Peón (2)        06.15.16 
19. Agente de Vigilancia       14.05.17 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Director de Centro Regional      
 
CÓDIGO:                                                               03.20.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Director del Centro Universitario de Nor-Occidente 
  
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                       Rector 
 
SUBALTERNOS:                                                  

� Secretaría Consejo Directivo 
� Secretaría Dirección 
� Personal de Tesorería 
� Personal de Almacén 
� Personal de Laboratorio 
� Personal Centro de Cómputo 
� Personal Biblioteca 
� Personal de Vigilancia 
� Personal de Laboratorio 
� Personal de Conserjería 
� Personal Depto. Reproducción 
� Piloto 
� Caporal de campo 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de Dirección de nivel superior que consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del Centro 
Universitario de Nor-Occidente. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1. ORDINARIAS 
 
a. Velar por el cumplimiento de las actividades académicas, de investigación y administrativas del Centro. 
b. Velar por  el uso adecuado de los recursos del Centro. 
c. Autorizar los gastos de funcionamiento del Centro, de acuerdo con las normas presupuestarias de la Universidad.
d. Controlar  el desempeño del personal administrativo 
e. Resolver situaciones de índole administrativa  y académica de  los sectores docente, administrativo, estudiantes, 

personal de campo y  de instituciones vinculadas con el Centro. 
f. Firmar de correspondencia enviada y recibida a instancias del campus central, Ong`s, instituciones del estado y otras.
g. Controlar asistencia del personal del Centro 
h. Tramitar y resolver los asuntos de carácter administrativo y financiero del Centro que estén dentro de su competencia.
i. Controlar la adquisición de materiales,  servicios y equipos. 
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j. Conceder licencias al personal de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por la USAC 
k. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIÓDICAS 
 
a. Representar al Centro Regional en sus relaciones internas con la Universidad y presidir los actos oficiales del Centro.
b. Convocar a sesiones del Consejo Directivo y presidir las mismas. 
c. Ejecutar las decisiones del Consejo Directivo  y de los organismos superiores. 
d. Proponer al Consejo Directivo el proyecto de presupuesto y plan de trabajo anual.. 
e. Presidir el tribunal examinador para graduaciones de estudiantes. 
f. Participar en reuniones  en el campus central 
g. Asistir a reuniones con los Directores de otros Centros Regionales 
h. Realizar gestiones y consultas en oficinas centrales de la USAC 
i. Representar al Centro Universitario en actividades programadas por instituciones gubernamentales y ONG`s que 

operan en el Departamento de Huehuetenango 
j. Ejecutar y controlar el presupuesto del Centro 
k. Presentar memoria anual de labores 
l. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3. EVENTUALES 
 
a. Participar en reuniones con el  señor Rector y sus asesores 
b. Coordinar seminarios, talleres  y capacitaciones con el personal docente, administrativo. 
c. Suscribir cartas de entendimiento  y convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 
d. Realizar el proceso de selección del  personal administrativo y de servicio para ocupar plazas vacantes 
e. Otras inherentes a la naturaleza del  puesto. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

3.1. INTERNAS 
 
a. Integrantes del Consejo Directivo 
b. Coordinador Académico 
c. Coordinadores de Carrera 
d. Personal Administrativo 
e. Personal Docente 
f. Personal de Campo 

 
3.2. EXTERNAS 

 
a. Personal del Nodo Regional de Occidente 
b. Directores de Centros Regionales 
c. Departamentos y divisiones del Campus Central de la USAC 
d. Consejo de Desarrollo Departamental 
e. Coordinadores de ONG´s 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
a. Velar por el buen cumplimiento de las actividades académicas y administrativas del Centro e informar periódicamente 

del Consejo Directivo. 
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b. Ejecutar las decisiones  del Consejo Directivo y del Consejo Superior Universitario 
c. Velar por el uso adecuado de los recursos del Centro Universitario 
d. Representar al Centro Universitario en actividades dentro y fuera de la USAC. 
e. Rendir información que sea requerida por instancias superiores 

 
 

                                        III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

 REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 

a. Personal Externo  
 

- Cincuenta por ciento de cursos aprobados de una maestría en la especialidad que el puesto requiera. 
- Ser graduado o incorporado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en una carrera afín. 
- Ser guatemalteco de origen de los comprendidos en el Artículo 144 de la Constitución Política de la República.
- Estar en el goce de sus derechos civiles. 
- Ser del Estado Seglar. 
- Ser colegiado activo. 

 
b. Personal Interno  

 
- Cincuenta por ciento de cursos aprobados de una maestría en la especialidad que el puesto requiera. 
- Ser graduado o incorporado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en una carrera afín. 
- Ser guatemalteco de origen de los comprendidos en el Artículo 144 de la Constitución Política de la República.
- Estar en el goce de sus derechos civiles. 
- Ser del Estado Seglar. 
- Ser colegiado activo. 

 
 

Otros Requisitos: 
 

- Puesto del servicio exento (Artículo 21 Reglamento de Relaciones Laborales entre la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y su Personal). 

 
 
 

I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Profesor Titular       
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Coordinador Académico 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                       Director del Centro Regional 
 
SUBALTERNOS:                                                  Coordinadores de carrera y área 
                                                                                 Personal de la oficina de Control 
                                                                                 Académico y 2 Oficinistas                                                                                                     
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA  

 
Trabajo de administración académica que consiste en planificar, organizar, dirigir, coordinar y 
supervisar las actividades de docencia, investigación y extensión del  Centro Regional. 

 
2. ATRIBUCIONES 

2.1. ORDINARIAS 
 
a. Velar por el cumplimiento del reglamento de Evaluación del rendimiento Estudiantil de los 

Centros Regionales Universitarios 
b. Velar porque la enseñanza del Centro se imparta con la mayor eficiencia 
c. Impartir docencia directa, acorde con su condición de profesor titular 
d. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2. PERIÓDICAS 
 

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

b. Elaborar con los Coordinadores de las distintas carreras y áreas el plan general de actividades 
docentes y someterlo a consideración del Director y del Consejo Directivo. 

c. Promover reuniones de profesores para la programación y desarrollo de las actividades 
docentes. 

d. Informar al Director y al Consejo Directivo de las actividades académicas y docentes del 
Centro. 

e. Convocar y presidir reuniones con Coordinadores de carrera cuando lo considere necesario 
f. Organizar cursos, cursillos, conferencias y demás actividades tendientes a la superación de la 

docencia y la investigación. 
g. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
 
 
 
 
2.3. EVENTUALES 
 

a. Desempeñar el cargo de Director en ausencia del mismo 
b. Representar al Director en reuniones con instancias de la USAC así como instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales 
c. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
 

3.1.  INTERNAS 
 

a.   Consejo Directivo 
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b.   Dirección  
b.   Coordinador Académico 
c.   Coordinadores de Carrera 
d.   Personal de Tesorería 
e.   Personal de Control Académico 
f.   Personal de Biblioteca 
g.   Personal de Laboratorio 
h.   Personal Depto. de Reproducción 
i.    Personal de Guardalmacén 
j.    Comisión de Evaluación Docente 
j.    Trabajadores de campo 

 
 

3.2. EXTERNAS 
 

a.   Departamentos y divisiones del campus central de la USAC 
b.   Autoridades y personal docente de otros Centros Regionales, Facultades, etc. 
c.   Instituciones a nivel departamental como ONGs e instituciones del Estado. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 

a. Velar por el buen desarrollo de las actividades de control y registro académico del Centro. 
b. Atender requerimientos de diversa índole solicitados por Consejo Directivo, la Dirección y 

la Coordinación Académica.  
 

 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 
 

El Coordinador Académico del Centro será designado por el Consejo Directivo a propuesta en 
terna por el Director de entre los profesores titulares que ostenten como mínimo el puesto de 
profesor Titular III del Centro respectivo; desempeñará el cargo durante un tiempo que estará  
comprendido dentro del período en que ejerza sus funciones el Director que lo propuso, sin 
perjuicio de poder ser propuesto nuevamente en terna por un nuevo Director.  
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Profesor Titular                                                              
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Coordinador Carrera  o Área 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                       Coordinación Académica 
 
SUBALTERNOS:                                                  Personal Docente de la carrera 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.  NATURALEZA 
 
Trabajo académico que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar 
el equipo docente de las algunas de las carreras que imparte un Centro Regional; así como la 
extensión y administración académica con bases, capacidad, experiencia y formación. 

 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.ORDINARIAS 
 
a. Ejercer docencia directa, de acuerdo a su condición de profesor titular 
b. Asesorar a los docentes en la elaboración de los exámenes y aprobar su impresión 
c. Efectuar los trámites para la adquisición de equipo y materiales necesarios para el 

desarrollo de las actividades de la carrera y/o área. 
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d. Supervisar el manejo y disponibilidad de los recursos de la carrera y/o área. 
e. Asignar y supervisar el trabajo de campo de la carrera y/o área de acuerdo a la 

planificación y disponibilidad del Centro. 
f. Opinar sobre los permisos de los docentes de su carrera y/o área. 
g. Dirigir y supervisar todo lo relacionado con el trabajo de secretaría de la carrera y/o área. 
h. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2. PERIÓDICAS 
 
a. Organizar, coordinar y supervisar la docencia de la carrera o área de la cual es responsable. 
b. Coordinar y revisar los programas correspondientes a las carreras y proponer al 

Coordinador Académico, los cambios que estimen necesarios. 
c. Programar y organizar los servicios de docencia, investigación y extensión y servicios de 

docencia, investigación y extensión y servicio que le corresponda. 
d. Organizar  periódicamente cursos, mesas redondas, seminarios y otras actividades 

académicas que tiendan a elevar el nivel científico y pedagógico del personal docente que 
corresponda a su carrera y área. 

e. Elaborar el plan anual de actividades de la carrera a propuestas de los profesores y 
presentarlo a la Coordinación Académica y a la Dirección del Centro para su conocimiento. 

 
f. Velar por el cumplimiento  en la entrega del cuadro de Registro de calificaciones de zona y 

de las actas de exámenes en las fechas estipuladas por el Reglamento de Evaluación 
Estudiantil. 

g. Convocar y dirigir las sesiones de profesores de la carrera y/o área. 
h. Presentar a la Dirección el informe anual de actividades de la carrera y/o área. 
i. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
 
2.3. EVENTUALES 
 
a. Ocupar el puesto de Coordinador Académico en su ausencia 
b. Representar al Centro Universitario en reuniones, seminarios y capacitaciones con 

instancias de la USAC así como instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
c. Otras inherentes a la naturaleza del puesto 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
 

3.1.  INTERNAS 
 

a.   Consejo Directivo 
b.   Dirección  
b.   Coordinador Académico 
c.   Coordinadores de Carrera 
d.   Personal de Tesorería 
e.   Personal de Control Académico 
f.   Personal de Biblioteca 
g.   Personal de Laboratorio 
h.   Personal Depto. de Reproducción 
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i.    Personal de Guardalmacén 
j.    Comisión de Evaluación Docente 
j.   Trabajadores de campo 

 
 

3.2.  EXTERNAS 
 

a. Departamentos y divisiones del campus central de la USAC 
b. Autoridades y personal docente de otros Centros Regionales, Facultades, etc. 
c. Instituciones a nivel departamental como ONGs e instituciones del Estado. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
a. Atender todo lo relacionado con el buen desempeño de labores por parte de profesores, 

estudiantes y personal de campo de la carrera. 
b. Atender requerimientos de diversa índole solicitados por Consejo Directivo, la 

Dirección y la Coordinación Académica.  
 

 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 
 

a. Los puestos de Coordinador de Carrera y Área serán designados por el Consejo 
Directivo a propuesta en terna por el Director de entre los profesores titulares que 
ostenten como mínimo el puesto de profesor titular III, desempeñarán el cargo 
durante un tiempo que estará comprendido dentro del período que ejerza sus 
funciones el Director que lo propuesto, sin perjuicio de poder ser propuesto 
nuevamente en terna por un nuevo director. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Secretaria I      
 
CÓDIGO:                                                               12.05.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Secretaria Consejo Directivo 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Director de Centro Regional 
 
SUBALTERNOS:                                                 Ninguno 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de alguna variedad y dificultad en una unidad 
pequeña o auxiliar a una secretaria de mayor jerarquía. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1. ORDINARIAS 

 
a. Elaborar Actas del Consejo Directivo 
b. Recibir Correspondencia 
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c. Archivar correspondencia 
d. Transcribir puntos de acta 
e. Realizar consultas telefónicas a diferentes dependencias de la USAC 
f. Elaborar correspondencia 
g. Brindar atención a personal docente, administrativo, estudiantil y personas externas que 

necesiten información sobre puntos de actas o trámites ante el Consejo Directivo 
h. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2. PERIÓDICAS 

 
a. Elaborar actas de elección de representantes docentes y estudiantiles ante el Consejo Directivo 
b. Elaborar actas de elección de representantes docentes y estudiantiles ante la  Comisión de 

Evaluación Docente 
c. Elaborar actas de elección de representantes docentes y estudiantiles ante los Jurados de 

Concurso de Oposición 
d. Elaborar actas de elección de Director (sectores: docente, estudiantil y profesionales egresados) 
e. Solicitar la emisión de material electoral ante el departamento de Registro y Estadística para las 

elecciones de estudiantes. 
f. Diseñar boletas electorales para docentes  
g. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

2.3. EVENTUALES 
 
a. Brindar apoyo secretarial en seminarios, talleres y cursos organizados por el Consejo    Directivo 

y Dirección. 
b. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
             
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

3.1. INTERNAS 
 

a. Integrantes del Consejo Directivo 
b. Secretario del Consejo Directivo 
c. Director 
d. Secretaría de Dirección 
e. Coordinador Académico 
f. Coordinadores de Carrera 
g. Personal de Tesorería 
h. Personal de Control Académico 
i. Personal de Biblioteca 
j. Personal de Laboratorio 
k. Personal Depto. de Reproducción 
l. Personal de Guardalmacén 

 
3.2. EXTERNAS 
 
a. Personal del Nodo Regional de Occidente 
b. Departamento de Auditoria 
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c. Departamento de presupuesto 
d. Consejo Superior Universitario 
e. Instituciones gubernamentales y no gubernamentales  

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
a. Atender las instrucciones y recomendaciones de los integrantes del Consejo Directivo 
b. Velar por el uso adecuado del equipo y mobiliario que se encuentra en la secretaría del Consejo 

Directivo 
c. Elaborar de la forma más inmediata posible las transcripciones de los puntos del Consejo 

Directivo 
d. Coordinar la forma de trabajo con el Secretario del Consejo Directivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 

a. Personal Externo  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos básicos de computación y un año en la ejecución de 
labores de oficina. 

 
b. Personal Interno  

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos básicos de computación y seis meses en la ejecución de 
labores de oficina. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Secretaria II      
 
CÓDIGO:                                                               12.05.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Secretaria de Dirección 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Director de Centro Regional 
 
SUBALTERNOS:                                                 Ninguno 

 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

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

 
2. ATRIBUCIONES 

2.1. ORDINARIAS 
 
a. Elaborar  y controlar la  correspondencia interna y externa 
b. Controlar  listados de asistencia del personal docente y administrativa 
c. Elaborar nombramientos de comisión de personal docente y administrativo 



 46

d. Recibir tesis de grado, informes de PPS y material bibliográfico 
e. Trasladar material bibliográfico a biblioteca 
f. Controlar de documentos de vehículos del Centro y entrega de llaves de los mismos 
g. Atender la planta telefónica 
h. Archivar documentos 
i. Extender constancias de trabajo, estudios y entrega de ejemplares de tesis 
j. Controlar las  llaves de aula magna y salón de sesiones 
k. Controlar el libro de conocimientos del CUNOROC 
l. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

2.2. PERIÓDICAS 
 
a. Representar a los trabajadores administrativos en la elección de representante de los 

trabajadores ante la JUPA y elaboración del acta correspondiente. (anual) 
b. Elaborar nombramientos de personal docente y administrativo 
c. Elaborar Constancias de entrega de ejemplares de PPS y Tesis 
d. Elaborar de memoria de labores (anual) 
e. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
 

2.3. EVENTUALES 
 
a. Recopilar información de las diferentes áreas para la elaboración de la memoria de labores 
b. Elaborar acta de elección de representante de los trabajadores ante la JUPA 
c. Tramitar solicitudes de carné de IGSS 
d. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
             

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

3.1. INTERNAS 
 
a.   Integrantes del Consejo Directivo 
b.   Coordinador Académico 
c.   Coordinadores de Carrera 
d.   Personal de Tesorería 
e.   Personal de Control Académico 
f.   Personal de Biblioteca 
g.   Personal de Laboratorio 
h.   Personal Departamento de Reproducción 
i.    Personal de Guardalmacén 

 
3.2. EXTERNAS 
 
a. Personal del Nodo Regional de Occidente 
b. Instituciones gubernamentales y no gubernamentales  

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
a. Uso adecuado del equipo y mobiliario de la secretaría de Dirección 
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b. Elaboración de memoria de labores 
c. Control de listados de asistencia 
d. Correspondencia interna y externa 
e. Archivo de documentos 
f. Atender planta telefónica 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
3.1. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 

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

 
b. Personal Interno  

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

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Operador de Informática I      
 
CÓDIGO:                                                               09.10.21 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                       Operador de Informática I 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Director de Centro Regional  
 
SUBALTERNOS:                                                  Ninguno 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA 

 
Trabajo técnico que consiste en digitar información utilizando terminales y/o computadoras 
personales, verificando la calidad de la misma. 

 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1. ORDINARIAS 
  

a. Control del funcionamiento general del centro de cómputo 
b. Administración del servicio de Internet 
c. Administrador de la red de datos 
d. Asistencia técnica al equipo que utiliza el personal administrativo y docente 
e. Actualización de antivirus en equipo del centro de cómputo 
f. Otras inherentes al puesto que sean asignadas por el  jefe inmediato superior 

 
2.2. PERIÓDICAS 
 

a. Mantenimiento de equipo en general (tanto preventivo como correctivo) 
b. Reparación de equipo dañado  
c. Asistencia al personal docente para impartir cursos al sector estudiantil, especialmente en 

herramientas GLS y resolución de problemas de informática en general a todo el personal 
 
2.3.  EVENTUALES 
 

a. Migración de datos para nuevos equipos en las diferentes oficinas 
b. Manejo de la información de control académico cuando es solicitada 
c. Impresión de informes de la ejecución presupuestaria mensual 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

2.2.  INTERNAS 
 

a.  Director 
b.  Coordinador Académico 
c.  Coordinadores de carrera 
d.   Personal Administrativo 
e.   Personal docente 
f.    Estudiantes 
 

2.3.  EXTERNAS 
 

a. Departamento de Procesamiento electrónico de datos USAC 
b. Centro Universitario de Occidente 
c. Tele SAT 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
a. Encargado del Centro de Cómputo 
b. Mantenimiento de la red de datos 
c. Servicios de Internet 
d. Velar por el buen funcionamiento del equipo de cómputo del CUNOROC 
e. Proporcionar asistencia técnica al equipo que utiliza el personal del CUNOROC 

 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 
 

a. Personal Externo  
 

Título de nivel medio con especialidad en computación y un año en el manejo de 
equipo de cómputo y digitación de datos. 
 

b. Personal Interno 
 

Título de nivel medio y dos años en el manejo de equipo de cómputo y digitación de 
datos. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Auxiliar de Control Académico I      
 
CÓDIGO:                                                              12.25.12 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Auxiliar de Control Académico I 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Coordinador 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. Elaborar  constancias de inscripción 
b. Elaborar certificaciones de graduaciones 
c. Atender al público 
d. Recibir  documentos para reuniones de Coordinación Académica 
e. Recibir  documentos para el Coordinador Académico 
f. Elaborar constancias de cierre de pensum, transcripciones de oficios de reuniones de 

Coordinación Académica 
g. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2. PERIÓDICAS 
 

a. Inscribir estudiantes de primer ingreso y reingreso 
b. Tramitar equivalencias 
c. Elaborar actas para exámenes de graduación de nivel técnico y/o licenciatura 
d. Elaborar cuadros de zonas y actas de evaluación final 
e. Inscribir y entregar resultados de  pruebas de aptitud académica 
f. Inscribir pruebas de conocimientos básicos, entrega de resultados 
g. Asignar de cursos, revisión de los mismos 
h. Elaborar certificaciones de cierre de pensum 
i. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3.  EVENTUALES 
 

a. Calificar estudiantes para eventos electorales. 
b. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

3.1.   INTERNAS 
 

a.   Director 
b.   Coordinador Académico 
c.   Coordinadores de carrera 
d.   Personal Administrativo 
e.   Personal docente 
f.    Estudiantes 

 
3.2. EXTERNAS 
 

a. Departamento de Registro y Estadística 
b. Departamento de Caja 
c. Departamento de Orientación Vocacional 
d. Sistema de Ubicación y Nivelación 
e. Archivo General 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
a. Atención al público 
b. Desempañar las labores de la Secretaría de Coordinación Académica 
c. Encargada de todo lo relacionado al control académico de los estudiantes 

 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 

a. Personal Externo  
 
Título de nivel medio con especialidad en computación, no ser estudiante de la unidad 
académica a que pertenezca y tres años en la ejecución de tareas relacionadas con el puesto, que 
incluya atención al público. 
 
b. Personal Interno  
 
Título de nivel medio, 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:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Oficinista de control académico  
 
CÓDIGO:                                                               99.99.90                                                               
 
PUESTO FUNCIONAL:                                       Oficinista de control académico (de la carrera 

autofinanciadle de Ciencias Jurídicas y Sociales) 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Coordinador 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 carrera autofinanciadle 
en una facultad, centro regional o escuela no facultativa. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1. ORDINARIAS 
  

a. Atender personal docente y estudiantes 
b. Elaborar certificaciones de cursos 
c. Elaborar  constancias de inscripción 
d. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2. PERIÓDICAS 
 
a. Apoyar en la oficina de control académico en las inscripciones ordinarias de primer  ingreso y 

reingreso.  
b. Atención al sector estudiantil de las diferentes carreras que se imparten en el CUNOROC para 

la asignación de cursos semestralmente. 
c. Trámite interno y externo de equivalencias de cursos. 
d. Elaboración de oficios, providencias.  
e. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3.  EVENTUALES 
 
a. Elaboración de actas preliminares de zona y exámenes finales por docente y por curso que se 

imparte en cada semestre. 
b. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

3.1.   INTERNAS 
 

a.    Director 
b.   Coordinador Académico 
c.   Coordinadores de carrera 
d.   Personal Administrativo 
e.   Personal de tesorería 
f.   Personal docente 
g.   Estudiantes 
h.   Personal de campo 

 
3.3. EXTERNAS 
 

a. Departamento de Registro y Estadística 
b. Departamento de Orientación Vocacional 
c. Sistema Universitario de Nivelación –SUN- 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
a. Brindar apoyo en las inscripciones, asignación de cursos, elaboración de certificaciones, 

constancias de inscripción, atención a alumnos, elaboración de actas de examen final y zona 
para reporte de notas del personal docente. 

b. Ingresar notas a los programas 
c. Inscribir estudiantes para realizar pruebas de aptitud académica y conocimientos básicos 
d. Tramitar equivalencias  

 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 

a. Personal Externo  
 

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

 
b. Personal Interno  

 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de 
labores de oficina. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                  Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                          Oficinista I      
 
CÓDIGO:                                                               12.05.56 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Oficinista I 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Coordinador Académico  
 
SUBALTERNOS:                                                  Ninguno 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA  

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

 
2. ATRIBUCIONES 

2.1. ORDINARIAS 
  

a. Mecanografiar documentos docentes, oficios, circulares, memorandums, exámenes de los 
cursos, elaboración de informes de viáticos, guías programáticas, etc.  de la carreras de 
Ingeniería Agronómica y  Técnico en Trabajo  Social. 

b. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

 
2.2. PERIÓDICAS 
 

a. Elaborar correspondencia para las comisiones de EPS, PPS y tesis de las diferentes carreras 
del CUNOROC. 

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

a. Elaborar correspondencia para  las comisiones de deportes, cultura, SICEVAES, cartas de 
recomendación,  readecuación curricular. 

b. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 
3.1.   INTERNAS 
 

a.  Director 
b.  Coordinador Académico 
c.  Coordinadores de carrera 
d.   Personal Administrativo 
e.   Personal docente 
f.    Estudiantes 

 
3.2   EXTERNAS 
 

 Ninguna 
4. RESPONSABILIDADES 

 
a. Atención al personal docente de las Carreras de Ingeniería Agronómica y Técnico en 

Trabajo Social 
b. Mecanografiar documentos docentes, oficios, circulares, memorandums, exámenes cortos, 

parciales, finales y guías programáticas. 
 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

 
a. Personal Externo  

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

 
b. Personal Interno  

 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de 
labores de oficina. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 56

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                          Oficinista I      
 
CÓDIGO:                                                              12.05.56 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Oficinista I 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                       Coordinador Académico  
 
SUBALTERNOS:                                                  Ninguno 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA  

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

 
2. ATRIBUCIONES 

2.1.ORDINARIAS 
  
a. Elaborar y transcribir oficios, circulares, memorandums, providencias 
b. Elaborar exámenes cortos, parciales, finales 
c. Elaborar documentos docentes de las carreras de Ingeniería Forestal, Área Social Humanística, 

Departamento de EPS de Ingeniería Forestal, Comisión de tesis de todas las carreras. 
d. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
 
2.2. PERIÓDICAS 
 
a. Elaborar cartas de entendimiento de presentación de EPS 
b. Mecanografiar trifoliares, bifoliares de la carrera, boletines informativos, programas de los 

cursos, horarios de clases 
c. Colaborar con el claustro de catedráticos, comisión de evaluación docente, 
d. Representar al personal administrativo en la elección de personal ante la JUPA, Plan de 

prestaciones 
e. Transcribir ayudas memoras de tesis. 
f. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3.  EVENTUALES 
 
a. Recopilar información para la presentación de memoria de labores de las carreras de Ingeniería 

Forestal, Área Social Humanística y licenciatura en Zootecnia. 
b. Trabajar en conjunto con la secretaria de dirección para la incorporación de toda la 

información para la presentación final de la memoria de labores anual del CUNOROC 
c. Elaborar trabajos de enlace (cursos, programaciones de giras de estudio, agendas de trabajo 

entre CUNOROC  e Instituto Tecnológico de Comitán, Chiapas, promoción de carreras 
d. Elaborar diplomas de reconocimiento en cursos ofrecidos por las carreras 
e. Participar en actividades culturales del CUNOROC  
f. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
3.1.   INTERNAS 
 

a.  Director 
b.  Coordinador Académico 
c.  Coordinadores de carrera 
d.   Personal Administrativo 
e.   Personal docente 
f.    Estudiantes 

 
2.2.   EXTERNAS 
 

a.  Por medio de la carrera Forestal con INAB, MARN, BASEFOR, entre otras. 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 

a. Atención a 12 integrantes del l personal docente de la Carreras de Ingeniería Forestal 
b. Atención a 03 docentes de la Licenciatura en Zootecnia 
c. Atención a 03 docentes del Área Social Humanística 
d. Atención al personal de EPSIF y Comisión de Tesis 
e. Uso adecuado del mobiliario y equipo asignados 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

 
a. Personal Externo  

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

 
b. Personal Interno  

 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de 
labores de oficina. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Tesorero I      
 
CÓDIGO:                                                                04.15.31 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                       Tesorero I 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Director 
 
SUBALTERNOS:                                                  Auxiliar de Tesorería I 
 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA  

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

2. ATRIBUCIONES 
2.1.ORDINARIAS 
 

a. Asignar y supervisar el trabajo del personal de menor jerarquía a su cargo 
b. Manejar, revisar, registrar y controlar los fondos destinados para el Centro Universitario. 
c. Efectuar corte y arqueo de caja chica 
d. Revisar documentación  
e. Efectuar pago de recibos y facturas por compras de bienes y servicios 
f. Depositar en cuenta de la Universidad, los fondos que ingresan diariamente  
g. Llevar el control del movimiento de la cuenta bancaria y preparar la  liquidación 

respectiva. 
h. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2. PERIÓDICAS 
 

a. Registrar y controlar la ejecución presupuestal  y certificar disponibilidad en documentos, 
recibos y facturas que requieran para trámite y pago. 

b. Solicitar ampliaciones presupuestales y elaborar transferencias de partidas, reprogramaciones 
de plazas, de acuerdo con normas presupuestarias vigentes y desvanecer objeciones. 

c. Efectuar pago de viáticos y honorarios de los examinadores, mediante la emisión de cheques 
con el aval de la autoridad correspondiente. 

d. Revisar, registrar y controlar nombramientos, pago de sueldos del personal docente y 
administrativo y elaborar liquidación de nóminas. 
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e. Recibir, revisar, controlar y/o registrar el movimiento de ingresos diarios, fondos privativos u 
otros. 

f. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.4. EVENTUALES: 
 

a. Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual, conjuntamente con las 
autoridades del Centro Universitario. 

b. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

 
4. RELACIONES DE TRABAJO 

4.2.  INTERNAS 
 

a. Consejo Directivo 
b. Coordinador Académico 
c. Coordinadores de Carrera 
d. Personal de Tesorería 
e. Personal de Control Académico 
f. Personal de Biblioteca 
g. Personal de Laboratorio 
h. Personal Departamento de Reproducción 
i.  Personal de Guardalmacén 
j.  Trabajadores de campo 
 

4.3.  EXTERNAS 
 

a. Personal del Nodo Regional de Occidente 
b. División de Administración de Personal 
c. Departamentos de contabilidad, auditoria, presupuesto 
d. Contraloría General de Cuentas 
e. Bienestar Estudiantil 
f. Departamento de . Registro y  Estadística 
g. Plan de prestaciones 
h. Sindicato de Trabajadores de la USAC 
i.  Archivo General 
j. Proveeduría 
k. Almacén, etc. 

 
5. RESPONSABILIDAD 

 
 

a. Administrar, coordinar, ejecutar y supervisar actividades relacionadas con información y 
aplicación del manejo y control de los fondos presupuestarios y demás servicios contables. 

b. Que el personal bajo su cargo desempeñe un buen trabajo 
c. Velar porque el mobiliario y equipo que  está a disposición de la agencia de tesorería 

permanezca en buenas condiciones y  solicitar el mantenimiento adecuado del mismo. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 

a. Personal Externo  
 

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

b. Personal Interno  
 

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

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Auxiliar de Tesorero I      
 
CÓDIGO:                                                               04.15.15 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Auxiliar de Tesorero I 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                       Tesorero I 
 
SUBALTERNOS:                                                 Ninguno 
 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA 

 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas auxiliares relacionadas con la ejecución y operación 
de una agencia de tesorería de gran variedad de operaciones y bajo volumen o menor número de 
operaciones con mayor volumen.  

 
2. ATRIBUCIONES 

2.1. ORDINARIAS 
 
a. Controlar  los ingresos diarios por concepto de  certificaciones, equivalencias, exámenes de 

graduación productos lácteos, agropecuarias, etc. 
b. Llevar el control de caja chicha 
c. Realizar depósitos diarios 
d. Realizar compras diversas 
e. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIÓDICAS 
 
a. Manejar de efectivo 
b. Trasladar de efectivo al banco 
c. Liquidar de caja chica 
d. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.EVENTUALES 
 
a.  Las que le fije su jefe inmediato superior 
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3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
3.1.  INTERNAS 
 
a.   Consejo Directivo 
b.   Coordinador Académico 
c.   Coordinadores de Carrera 
d.   Personal de Tesorería 
e.   Personal de Control Académico 
f.   Personal de Biblioteca 
g.   Personal de Laboratorio 
h.   Personal Depto. de Reproducción 
i.    Personal de Guardalmacén 
j.    Trabajadores de campo 

 
 

3.2.  EXTERNAS 
 
a.   Personal del Nodo Regional de Occidente 
b.   División de Administración de Personal 
c.   Departamentos de contabilidad, auditoria, presupuesto 
d.   Contraloría General de Cuentas 
e.   Bienestar Estudiantil 
f.   Departamento de. Registro y  Estadística 
g.   Plan de prestaciones 
h.   Sindicato de Trabajadores de la USAC 
i.    Archivo General 
j.   Proveeduría 
k.   Almacén 
l.    Otras  relacionadas con el puesto. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
a. Liquidación Nóminas de Becas y Sueldos 
b. Pago a planilleros 
c. Efectuar pagos en el IGSS 
d. Recoger cheques del personal en el  Depto. de caja 
e. Liquidación de documentos pendientes  
f. Comisiones en el Nodo de Occidente y ciudad universitaria 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 

a. Personal Externo  
 

Perito Contador, con conocimientos de computación y Legislación Fiscal y un año en 
labores inherentes al área contable. 
 

b. Personal Interno  
 

Título de nivel medio con conocimientos de computación y Legislación Fiscal y dos 
años en labores relacionadas con el área contable. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Oficinista de tesorería      
 
CÓDIGO :                                                               99.99.90                                                             
 
PUESTO FUNCIONAL:                                     Oficinista de tesorería ( carrera autofinanciable de 

Ciencias Jurídicas y Sociales) 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                       Tesorero I 
 
SUBALTERNOS:                                                 Ninguno 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas auxiliares relacionadas con la ejecución y operación 
de una agencia de tesorería de gran variedad de operaciones y bajo volumen o menor número de 
operaciones con mayor volumen.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1. ORDINARIAS 
 
a. Atender a estudiantes en el pago de matrículas de las carreras del Centro Universitario 
b. Atender a estudiantes en el pago de matrículas y cuotas mensuales de la carrera autofinanciable 

de Ciencias Jurídicas y  Sociales 
c. Realizar laboreas afines al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato 
d. Otras inherentes a la naturaleza del puesto 

 
 
2.2. PERIÓDICAS 
 
a.  Las que le fije el Jefe Inmediato Superior. 
 
2.3. EVENTUALES 
 
a. Las que le fije el Jefe Inmediato Superior 
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3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

3.1.  INTERNAS 
 
a.  Director 
b.  Personal de Tesorería 
c.  Personal Administrativo 

 
3.2.EXTERNAS 
 
a. Personal del Nodo Regional de Occidente 
c. Departamentos de contabilidad, auditoria, presupuesto 

 
4. RESPONSABILIDAD  

 
a. Llevar a cabo el control de pago de estudiantes de las diferentes carreras del Centro y realizar los 

trámites correspondientes 
b. Llevar el control de contratos del personal docente de Derecho 
 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 

a. Personal Externo  
 

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

 
b. Personal Interno  
 

Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de labores 
de oficina. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Guardalmacén I      
 
CÓDIGO:                                                                04.20.26 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                       Guardalmacén  I 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                         Director  
   
SUBALTERNOS:                                                   Ninguno 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en recibir, identificar, colocar, despachar y controlar la existencia de 
materiales, suministros y equipo de diversa índole en un almacén de magnitud y movimiento 
medianos.  

 
2. ATRIBUCIONES 

2.1.  ORDINARIAS 
 

a. Llenar pedidos de almacén al personal docente y administrativo para la entrega de materiales de 
docencia y administración 

b. Prestar de equipo sofisticado a personal docente y alumnos 
c. Prestar de herramientas de campo  a estudiantes de las diferentes carreras que se  imparten en el 

CUNROC 
d. Otras inherentes a la naturaleza del cargo. 

 
2.2. PERIÓDICAS 
 
           Semanal 
 

a. Rebajar en tarjetas kardex los pedidos de almacén efectuados por el personal 
 
            Mensual 
  

a. Reportar de pedidos con el auxiliar de tesorería 
 
            Trimestral 
 
             a.  Efectuar pedidos de materiales  de oficina y docencia al almacén del Departamento de  

Proveeduría 
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Semestral 

  
a. Elabora el inventario en el almacén, para luego remitir el reporte al Director 

 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

4.1.  INTERNAS 
 
a.   Director 
b.   Secretaría de Dirección 
c.   Secretaría de Consejo Directivo 
d.   Coordinadores de Carrera 
e.   Personal de Tesorería 
f.   Personal de Control Académico 
g.   Personal de Biblioteca 
h.   Personal de Laboratorio 
i.   Personal Depto. de Reproducción 
j.    Estudiantes 

 
4.2.  EXTERNAS 
 
a.   Departamento de Proveeduría de la USAC 
b.   Departamento de Auditoria Interna de la USAC 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
a. Ingreso de facturas al libro de almacén 
b. Control de tarjetas Kardex de almacén 
c. Entrega de materiales por medio de pedidos con formularios de personal.   
d. Préstamo de equipo sofisticado y herramienta por medio de vales al personal docente y 

alumnos del CUNOROC.  
e.  Control de ingresos y egresos de materiales 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 

a. Personal Externo  
 

Perito Contador u otra carrera afín al campo comercial, conocimientos de 
computación y un año en puestos similares. 

 
b. Personal Interno 

 
Título de nivel medio con conocimientos de computación y  dos años en tareas 
auxiliares de recepción y control del movimiento de mercaderías o materiales. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Operador de equipo de Reproducción de 

Materiales I      
 
CÓDIGO:                                                                06.15.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Operador de equipo de Reproducción de 

Materiales       
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Director  
 
SUBALTERNOS:                                                   Ninguno 

 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.  NATURALEZA  
 
Trabajo de servicio que consiste en ejecutar tareas relacionadas con el manejo de equipo sencillo 
para la reproducción de materiales impresos. 

 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS 
 
a. Fotocopiar documentos docentes 
b. Fotocopiar documentos para el personal administrativo 
c. Fotocopiar solicitudes y liquidaciones de viáticos 
d. Fotocopiar todo tipo de documentación que se utiliza para realizar trámites en las instancias del 

CUNOROC como a nivel externo.  
e. Registrar el trabajo realizado a través de vales 
f. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIÓDICAS 
 

a. Reproducir  guías programáticas  
b. Reproducir exámenes cortos 
c. Reproducir exámenes parciales 
d. Reproducir exámenes finales 
e. Reproducir contratos para personal docente y administrativo 
f. Reproducir  trifoliares y bifoliares para la promoción de las carreras del Centro 
g. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3.  EVENTUALES 
 
a. Encuadernar de folletos 
b. Fotocopiar de libros 
c. Proporcionar mantenimiento al equipo que se utiliza en el departamento de reproducción 
d. Fotocopiar los documentos cuando se encuentra en el Centro el personal de auditoria interna. 
e. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
  
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
3.1.   INTERNAS 
 
a.    Director 
b.    Coordinador Académico 
c.    Coordinadores de carrera 
d.    Personal Administrativo 
e.    Personal docente 
f.    Estudiantes 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
a. Enviar un informe al Director sobre las actividades que se realizan en el departamento de 

reproducción. 
b. Velar por el buen  funcionamiento del equipo del departamento de reproducción 
c. Dar mantenimiento al equipo 
d. Reportar al Director si existen desperfectos en el funcionamiento del equipo  
 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

   
a. Personal Externo  
 

Primaria completa y conocimiento en el manejo de herramientas propias del puesto y seis meses 
en labores afines al puesto. 

 
b. Personal Interno  
 

Primaria completa y conocimiento en el manejo de herramientas propias del puesto y seis meses 
en labores afines al puesto. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Auxiliar de Biblioteca I      
 
CÓDIGO:                                                                05.25.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Auxiliar de Biblioteca I 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Director de Centro Regional 
 
SUBALTERNOS:                                                 Ninguno 
 

 
II. 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. Clasificar material bibliográfico 
b. Catalogar material bibliográfico que incluye: 

� Revisión de material 
� Sellado en sus hojas 
� Ubicación del número de clasificación de acuerdo a la clasificación decimal de Melvin 

Dewey 
� Ubicar signatura librística 
� Ubicar una signatura topográfica de acuerdo a la tabla de Cutre 
� Llenado de ficha para control de material 
� Colocar el número de clasificación en una de las páginas del libro, folleto, tesis, etc. 
� Elaborar un juego de tarjetas para el catálogo o fichero 
� Elaborar un juego de tarjetas de préstamo 
� Colocar el material en el anaquel correspondiente 

c. Colocar el número de clasificación en el tomo de cada libro, folleto, tesis, etc. 
d. Llevar a cabo diariamente la clasificación y llenado de datos en el sistema automatizado Glifor 

5.0 que está implementado en la biblioteca. 
e. Llevar a cabo el préstamo de material bibliográfico 
f. Recibir el material bibliográfico y colocarlo en  el anaquel  correspondiente 
g. Recibir material bibliográfico donado por otras instituciones 
h. Atender al personal docente y estudiantes para el préstamo de libros. 
i. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.2. PERIÓDICAS 
 
a. Colaborar con los docentes encargados de PPS y EPS con pláticas a estudiantes sobre la 

redacción de referencias bibliográficas en  los trabajos de investigación. 
b. Realizar cotizaciones de material bibliográfico 
c. Realizar compra de material 
d. Elaborar correspondencia 
e. Archivar y clasificar correspondencia 
f. Recibir  CDs  de los trabajos de EPS PPS, seminarios, Prácticas Integrales I, II, III, IV, V, tesis, 

investigaciones específicas, etc. Y su respectiva clasificación de matutinos para la formación de 
una hemeroteca. 

g. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3.  EVENTUALES 
 
a. Elaborar boletas bibliográficas 
b. Asistir a cursos que se realizan en la propia Universidad Limpieza del equipo a su cargo para el 

buen funcionamiento. 
c. Realizar la donación de material bibliográfico a la biblioteca central, CEDIA de la Facultad de 

Agronomía y otras instituciones locales, así como centros regionales. 
d. Participar en actividades socioculturales o de otra índole a petición de las autoridades 
e. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
2.2.  INTERNAS 
 
a.  Director 
b.  Coordinador Académico 
c.  Coordinadores de Carrera 
d.  Personal de Tesorería 

 
2.3.EXTERNAS 
 
a. Biblioteca Central 
b. División de Administración de Personal 
c. Departamento de Auditoria 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 

a. Salvaguardar el patrimonio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, relacionado con 
el material bibliográfico existente en la biblioteca del CUNOROC. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 
 

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 y tres años en la 
realización de labores de bibliotecología. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                          Auxiliar de Laboratorio II      
 
CÓDIGO:                                                             15.20.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Laboratorista 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Director  
 
SUBALTERNOS:                                                  Ninguno 

 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

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

 
2. ATRIBUCIONES 

2.1.ORDINARIAS 
  

a. Asistir a cada docente y según el curso que imparte 
b. Instruir a los estudiantes según curso sobre uso y manejo de equipo 
c. Limpiar la cristalería de Laboratorio 
d. Limpiar  y dar mantenimiento al equipo (microscopios, balanzas, estereomicroscopios,etc) 
e. Esterilizar el equipo y material del Laboratorio 
f. Preparar reactivos y soluciones 
g. Otras inherentes a la naturaleza del puesto 

 
2.2. PERIÓDICAS 
 

a. Llevar control por medio de vales sobre préstamo de equipo tanto a personal docente como 
estudiantes. 

b. Firmar solvencias a estudiantes y docentes 
c. Realizar pruebas de germinación 
d. Asistir a estudiantes de escuelas primarias y colegios que requieren conocer los laboratorios 

del CUNOROC 
e. Realizar pruebas de germinación 
f. Otras inherentes a la naturaleza del puesto 
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2.3.  EVENTUALES 
 

a. Certificar solvencias al personal docente 
b. Realizar pruebas de PH 
c. Preparar de medios de cultivo 
d. Elaborar  y obtener agua destilada 
e. Atender a estudiantes tanto del Centro como de otros Centros Regionales y Facultades de la 

USAC,  de EPS y tesis de grado que realizan experimentos en los laboratorios.  
f. Proporcionar servicios de análisis fitosanitarios a personas o empresarios que necesitan un 

diagnóstico. 
g. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
3.1.   INTERNAS 
 

a.    Director 
b.    Coordinador Académico 
c.    Coordinadores de carrera 
d.    Personal Administrativo 
e.    Personal docente 
f.     Estudiantes 

 
 
 

2.2. EXTERNAS: 
 

a. Personal de Universidad Rural de Guatemala (extensión Huehuetenango) 
b. Colegios y escuelas de educación primaria y secundaria 
c. Estudiantes y personal docente de otras universidades 
d. Estudiantes de universidades extranjeras que desean conocer el funcionamiento de los 

laboratorios. 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 

a. De abrir y cerrar los laboratorios después de cada práctica y colocar el equipo en el lugar 
adecuado 

b. De Proporcionar asistencia a catedráticos y estudiantes en los laboratorios en el momento en 
que lo requieran 

c. De cuidar todo el equipo asignado y firmado en las respectivas tarjetas de responsabilidad, 
según el inventario. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 

a. Personal Externo  
 

Título de nivel medio, Diploma de Laboratorista en el campo específico del puesto y 
dos años en el análisis de muestras de laboratorio. 

 
b. Personal Interno  

 
Cuarto año de una carrera de nivel medio, acreditar capacitación de Laboratorista que 
el puesto requiera y tres años como Auxiliar de Laboratorio I. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Técnico en Producción Animal 
 
CÓDIGO:                                                                14.25.26 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                       Técnico en Producción Animal 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Coordinador  Licenciatura en Zootecnia 
  
 
SUBALTERNOS:                                                  3  peones  

 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.  NATURALEZA 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar actividades relacionadas con la producción y 
reproducción pecuaria, así como divulgación de las mismas, conforme a necesidades y 
programación establecidas. 

 
 

2. ATRIBUCIONES 
 

2.1. ORDINARIAS 
  
a. Planificar, organizar, dirigir y planificar las actividades  de  la granja pecuaria 
b. Planificar las actividades de campo 
c. Asignar tareas 
d. Controlar y supervisar los trabajos de la granja pecuaria. 
e. Controlar las diferentes prácticas de manejo de los animales 
f. Apoyar las prácticas de laboratorio 
g. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2. PERIÓDICAS 
 

a. Atención y tratamiento de casos clínicos 
b. Capacitación a estudiantes y grupos organizados que visitan el centro universitario 
c. Apoyo a  coordinación de zootecnia en actividades 
d. Auxiliar en prácticas de campo brindadas por docentes de la carrera  en diferentes cursos  
e. Entrega de reportes varios a tesorería sobre movimiento de animales, ventas, planillas de 

trabajadores y otros. 
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2.3.  EVENTUALES: 
 
            a.  Actividades de extensión en algunas comunidades del municipio de Huehuetenango 
 
 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

3.1.   INTERNAS 
 

a.  Director 
b.  Coordinador Académico 
c.  Coordinadores de carrera 
d.   Personal Administrativo 
e.   Personal docente 
f.   Estudiantes 
g.   Personal de campo 
 
 
 

2.2. EXTERNAS 
 
a. Personas e instituciones del área de influencia del CUNOROC 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
 
a.   Encargado de los animales que forman parte de la granja pecuaria 
b.  Personal de campo 
c.   Equipo de trabajo 
d.  Equipo audiovisual 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

 
a. Personal Externo  

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

 
b. Personal Interno  

 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de 
labores de oficina. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                             Piloto Automovilista 
 
CÓDIGO:                                                                14.15.21 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                        Piloto Automovilista I 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                         Director de Centro Regional 
  
SUBALTERNOS:                                                    ninguno  

 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

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

 
 

2. ATRIBUCIONES 
 

2.1   ORDINARIAS  
 
a. Conducir vehículos livianos y/o pesados. 
b. Transportar personal administrativo, docente, alumnos y otras personas relacionadas con el 

quehacer universitario. 
c. Velar por el buen funcionamiento y mantenimiento del vehículo a cargo. 
d. Realizar otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 
e. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2. PERIÓDICAS 
 

a. Transportar materiales y/o equipo, conforme itinerarios establecidos. 
b. Efectuar reparaciones sencillas de los vehículos a cargo. 
c. Informar sobre el combustible y lubricantes utilizados y el kilometraje recorrido. 
d. Solicitar la autorización para obtener el combustible y lubricantes. 
e. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3 EVENTUALES 
 

a. Realizar labores de mensajería en vehículo automotriz, cuando sea requerido. 
b. Realizar giras estudiantiles, docentes y de autoridades al exterior cuando sea requerido 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 
3.1.   INTERNAS 
 
a.   Director 
b.   Coordinador Académico 
c.   Coordinadores de carrera 
d.   Personal Administrativo 
e.   Personal docente 
f.    Estudiantes 
g.   Personal de campo 

 
 

3.2. EXTERNAS 
 
 a. Personas e instituciones del área de influencia del CUNOROC 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 

a. Dar uso adecuado a los vehículos propiedad del Centro 
b. Velar por el buen funcionamiento de los mismos 
c. Tramitar ante las autoridades la actualización de tarjeta de circulación, placas, etc. 
 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 
a. Personal Externo  
 

Tercer año básico, conocimiento de mecánica automotriz y mecánica general y dos años en 
la conducción de vehículo automotriz. 

 
b. Personal Interno  
 

Primaria completa, conocimiento de mecánica automotriz y mecánica general y tres años en 
la conducción de vehículo automotriz. 
 
Poseer licencia profesional de Piloto Automovilista. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Auxiliar de servicios II      
 
CÓDIGO:                                                                14.05.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Auxiliar de servicios II 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Director de Centro Regional 
 
SUBALTERNOS:                                                  Ninguno 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en efectuar tareas relacionadas con limpieza y otras de 
responsabilidad inherentes con el puesto y supervisar personal de limpieza de menor jerarquía. 
 

2. ATRIBUCIONES 
2.1 ORDINARIAS 
  
a. Barrer, trapear, sacudir, pulir, lavar y ordenar, con el fin de mantener la limpieza del área bajo 

su cargo 
b. Recolectar muestras y/o preparar material sencillo para práctica de laboratorio o investigación. 
c. Sacudir, trasladar y ordenar mobiliario, equipo, libros, aparatos y enseres. 
d. Lavar, secar y colocar adecuadamente equipo de laboratorio, material y enseres. 
e. Entregar de correspondencia en las  oficinas internas del Centro Universitario 
f. Otras  inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.1.PERIÓDICAS 
 
a. Alimentar, cuidar y limpiar especimenes para prácticas o investigación.    
b. Solicitar con la debida anticipación los enseres y material a utilizar  para la ejecución de sus 

labores. 
c. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. EVENTUALES 
 
a. Efectuar labores sencillas de oficina, como llevar control de listas de asistencia; reproducción 

de fotocopias; asimismo compaginar, engrapar, rotular, ordenar, archivar documentos y colocar 
anuncios en carteles. 

b. Colaborar con las autoridades,  personal docente y administrativo en la organización de cursos, 
seminarios, talleres, prácticas, etc. 

c. Efectuar compras menores. 
d. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
3.1.   INTERNAS 
 
a.   Director 
b.   Coordinadores de carrera 
c.   Personal Administrativo 
d.   Personal de campo 
e.   Personal Docente 
f.   Estudiantes 

 
3.2. EXTERNAS 
 
a.   Personas o representantes de instituciones que visitan la Unidad Académica. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
a. Velar por el orden y la limpieza del  área del Centro Universitario que le sea asignada 
b. Hacer buen uso de los recursos  asignados 

 

 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA  

 
a. Personal Externo  

 
Segundo año básico y año en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza y 
conserjería, preferentemente con supervisión de recurso humano. 

 
b. Personal Interno  

 
Primaria completa, dos años en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza o 
como Auxiliar de Servicios I. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Auxiliar de servicios II      
 
CÓDIGO:                                                               14.05.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Caporal de campo 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Coordinadores de Agronomía y Forestal 
 
SUBALTERNOS:                                                   Peones de campo 
 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en efectuar tareas relacionadas con limpieza y otras de 
responsabilidad relacionadas con el puesto y supervisar personal de limpieza de menor jerarquía. 

 
2. ATRIBUCIONES 

3.3. ORDINARIAS 
  
a. Tomar asistencia al personal de campo 
b. Designar trabajos a realizar durante el día  
c. Supervisar actividades que se están ejecutando 
d. Coordinar solicitudes de materiales 
e. Recorrer las áreas del  Centro Universitario para programar las actividades del próximo día 
f. Recorrer el bosque para observar y planificar trabajos de reparación de cercos, chapeos, podas,  

realización de rondas, etc. 
g. Planificar actividades en las áreas verdes del Centro Universitario  
h. Realizar trabajos de tuberías rotas 
i. Programar las actividades de vacaciones de los trabajadores de campo 
j. Hacer los arreglos para cubrir plazas vacantes en caso de suspensión por parte del IGSS y 

cuando los se cubren las vacaciones de los agentes de vigilancia. 
k. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2. PERIÓDICAS 
 

a. Recolectar de semillas para los viveros en sus producciones de árboles 
b. Participar en cursos y actividades del  dentro y fuera  del Centro Universitario 
c. Apoyar las prácticas de campo planificadas por los docentes dentro del semestre respectivo 
d. Brindar atención a los centros educativos o comunidades de los diferentes municipios del 

interior y exterior del departamento que visitan el Centro Universitario 
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2.3.  EVENTUALES 
 

a. Participar en giras a otras dependencias  con el propósito de brindar capacitación y 
actualización con relación al quehacer en el Centro Universitario. 

b. Participar en cursos de capacitación 
c. Participar en actividades en el campus central de la USAC 
d. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
3.1  INTERNAS 
 
a.   Director 
b.   Coordinadores de carrera 
c.   Personal Administrativo 
d.  Personal de campo 
e.  Personal Docente 
f.   Estudiantes 

 
 

3.2  EXTERNAS: 
 
 a. Estudiantes de los diferentes establecimientos de nivel primario, básico y Diversificado de 

Huehuetenango 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 

a. Velar porque los peones de campo realicen sus actividades diarias 
b. Mantener comunicación constante con las coordinaciones de cada carrera para  llevar a cabo 

los trabajos planificados. 
c. Solicitar los materiales necesarios para que  los viveros forestal y frutícola  se encuentren en 

producción.  
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                            Peón   
 
CÓDIGO:                                                                06.15016 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                        Peón carrera de Zootecnia  
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Técnico en Producción Animal y coordinador de                                      

carrera 
 
SUBALTERNOS:                                                  Ninguno 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA  

 
 

Trabajo de servicio que consiste en ejecutar diversas tareas sencillas, ordinarias, livianas y pesadas 
que complementan las funciones de mantenimiento y servicio; empleando para ello esfuerzo 
físico. 

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1.  ORDINARIAS 
 
a. Ordeñar vacas  propiedad del Centro 
b. Medir y distribuir la leche (litro y galón) 
c. Limpiar establos y cochiqueras 
d. Alimentar ganado bovino y porcino 
e. Cortar y traslado de sacate de corte 
f. Pastorear ganado bovino 
g. Otras inherentes a la naturaleza del puesto 
 
2.2. PERIÓDICAS 
 
a. Aplicar de medicamentos orales a los animales  
b. Limpiar de potreros 
c. Aplicar fertilizantes a las diferentes parcelas de napier 
d. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3.EVENTUALES 
 
 
a. Arreglar cercos 
b. Limpiar el napier 
c. Cortar el napier 
d. Arreglar tubos de agua  
e. Preparar aboneras 
f. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
3.1.   INTERNAS 
 
a.   Director 
b.  Técnico en producción animal 
c.   Coordinador carrera de Zootecnia 
d.   Personal Administrativo 
e.   Personal docente 
f.    Estudiantes 

 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 

a. Cuidado de ganado vacuno y porcino. 
b. Velar por la buena aplicación y distribución de concentrados a los animales, según edad, 

tamaño y producción. 
c. Velar por el mantenimiento de las instalaciones, herramientas y animales  de la granja pecuaria 
 
 

 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
   

a. Personal Externo  
 

Primaria completa y conocimiento en el manejo de herramientas propias del puesto y 
seis meses en labores afines al puesto. 
 

b. Personal Interno  
 
Primaria completa y conocimiento en el manejo de herramientas propias del puesto y 
seis meses en labores afines al puesto. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                          Peón   
 
CÓDIGO:                                                              06.15.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                     Peón carrera de Ingeniería Agronómica  
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                      Caporal de campo y coordinador de carrera 
 
SUBALTERNOS:                                                  Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.  NATURALEZA 
 
Trabajo de servicio que consiste en ejecutar diversas tareas sencillas, ordinarias, livianas y pesadas 
que complementan las funciones de mantenimiento y servicio; empleando para ello esfuerzo físico. 

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1.  ORDINARIAS 
 
a. Elaborar semilleros 
b. Elaborar almacigueras 
c. Desyerbar almacigueras 
d. Regar general del almácigo 
e. Preparar parcelas para siembra de cultivos como apoyo a estudiantes 
f.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIÓDICAS 
 
a. Llenar bolsas para almaciguera 
a. Sembrar árboles frutales 
b. Limpiar o chapear àreas designadas o que lo necesiten. 
c. Plantar árboles 
d. Desyerbar  terrazas 
e. Podar árboles 
f. Fertilizar árboles frutales 
g. Elaborar y limpiar acequias 
h. Controlar y reparar tubería de agua potable 
i.  Injertar árboles frutales 
j.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3.  EVENTUALES 
 
a. Reparar cercas del área frutícola 
b. Mantener el invernadero 
c. Recolectar diferentes tipos de suelos para elaborar las mezclas para el llenado de bolsas. 
d. Apoyar a docentes y estudiantes de la carrera de Agronomía y EPS. 
e. Formar patrones de manzana 
f. Limpiar plantas madres de manzana 
g.  Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
                                     

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
3.1.   INTERNAS 
 
a.   Director 
b.   Caporal de campo 
c.   Coordinador carrera de Agronomía 
d.   Personal Administrativo 
e.   Personal docente 
f.    Estudiantes 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
a. Regar viveros 
b. Dar mantenimiento del área del huerto frutícola 
c. Injertación de árboles frutales 
d. Dar mantenimiento de tablones 
e. Velar por el buen uso y mantenimiento de la herramienta asignada para las tareas  
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
 

REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
   

a. Personal Externo  
 

Primaria completa y conocimiento en el manejo de herramientas propias del puesto y 
seis meses en labores afines al puesto. 
 

b. Personal Interno  
 
Primaria completa y conocimiento en el manejo de herramientas propias del puesto y 
seis meses en labores afines al puesto. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:                   Centro Universitario de Nor-Occidente 
 
PUESTO NOMINAL:                                           Agente de Vigilancia II      
 
CÓDIGO:                                                               14.05.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                      Agentes de Vigilancia II 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:                        Director 
 
SUBALTERNOS:                                                   Ninguno 
 

 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.  NATURALEZA  
 
Trabajo de servicio que consiste en ejecutar tareas que garanticen las condiciones de seguridad de las 
instalaciones de centros regionales, escuelas, facultades y dependencias administrativas en general, 
resguardando los bienes muebles y/o inmuebles que tienen asignados los mismos. 

 
 

 
2. ATRIBUCIONES 

2.1. ORDINARIAS 
 
a. Efectuar rondas en el campus universitario o fuera de él, con el objeto de detectar anormalidades y 

evitar robos, incendios y cualquier otro daño. 
b. Controlar el ingreso y egreso de personas, vehículos, mobiliario y equipo a las instalaciones, 

terminado el horario de labores. 
c. Vigilar que ninguna persona sin autorización permanezca dentro de las instalaciones, terminado el 

horario de labores. 
d. Reportar al  director anomalías ocurridas durante su turno de trabajo.   
e. Atender durante las horas en que ya no hay personal, la planta telefónica del Centro. 
f. Realizar otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 
g. Otras inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.PERIÓDICAS 
 
a. Las que le fije el Jefe Inmediato Superior 
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2.3.EVENTUALES 
 

a. Brindar apoyo a los agentes de vigilancia asignados al Centro Universitario, en cualquier 
emergencia o eventualidad que se presente. 

b. Otras inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
3.1.   INTERNAS 
 
a.   Director 
b.   Caporal de campo 
c.   Coordinador carrera de Agronomía 
d.   Personal Administrativo 
e.   Personal docente 
f.    Estudiantes 

4. RESPONSABILIDADES 
 

a. Resguardar los bienes del Centro Universitario 
b. Reportar anomalías que pudieran darse dentro y fuera del horario normal del personal docente, 

administrativo, estudiantes y de campo. 
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

   
a. Personal Externo  
 

Título de nivel medio, adiestramiento en normas de seguridad y defensa personal y dos años en 
la ejecución de tareas de vigilancia, con supervisión de recurso humano. 

 
b. Personal Interno  
 

Cuarto año de nivel medio, adiestramiento en normas de seguridad y defensa personal y tres 
años en la ejecución de tareas de vigilancia. 

 
Acreditar capacitación en normas de seguridad y defensa personal y poseer licencia para portar 
armas. 

 
Otros Requisitos: 
 

Estatura mínima 1.65 metros. 
Complexión fuerte. 
Estar comprendido entre 18 y 35 años de edad. 

 


