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PRESENTACIÓN  
 
 

Este Manual de Organización de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, contiene lo relativo a las 
funciones, características y demás particularidades de los puestos de las personas que conforman el personal 
administrativo y  administrativo-académico de esta Escuela.   En consecuencia, cada persona podrá conocer de 
forma general el rol que le es inherente al puesto, lo que  incluye aspectos fundamentales como el grado de 
autoridad, responsabilidad y complejidad de los distintos puestos de trabajo creados en nuestra unidad 
académica. 
 

Este instrumento incluye la clasificación en forma técnica y organizada de todos los puestos, en sus 
distintos niveles:   de decisión superior, dirección,  coordinaciones, supervisiones, jefaturas, así como personal 
técnico, de oficina y de servicios. 
 

Consta de dos partes:  
 
a. Información general de la unidad. 
b. Clasificación de puestos. 
 
 

La información general de la unidad involucra el marco jurídico, la misión, visión, objetivos, funciones 
generales, estructura orgánica y organigrama estructural. 
 
 

La segunda parte, corresponde a la clasificación de puestos donde se consigna la descripción técnica y 
especificaciones del puesto, esta última puntualiza en las atribuciones ordinarias, periódicas y eventuales, 
relaciones de trabajo, responsabilidades y requisitos del puesto. 
 
 

El manual puede ser utilizado para encaminar con propiedad, acciones administrativas del personal 
docente y administrativo, tales como: reclutamiento y selección, adiestramiento, evaluación del desempeño 
laboral, uso racional de los recursos humanos, elaboración y ejecución del presupuesto de servicios personales y 
administración de salarios. 
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II. AUTORIZACIÓN 
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III. DEFINICIÓN 
 

La Escuela  de  Ciencias de la Comunicación,  de  la  Universidad  de San Carlos de Guatemala, es la 
Unidad Académica encargada de desarrollar la formación científica, teórico-práctica de los estudiantes.   
Asimismo, de velar por la Educación Profesional en el campo de la comunicación, en estrecha relación con las  
ciencias y disciplinas afines, entre ellas Antropología, Sociología, Psicología, Literatura y Política. Está 
autorizada para expedir grados y títulos universitarios, y los diplomas especiales que correspondan a los estudios 
que imparta. 
 

Los estudios se desarrollarán sobre la base de una integración real de las funciones docentes, de 
investigación y servicio, de manera que sus egresados adquieran conocimientos del medio nacional, así como del 
desarrollo tecnológico mundial y el desarrollo de sus capacidades, destrezas y actitudes para desempeñarse 
eficiente y eficazmente en el ámbito de su especialidad, dentro  del contexto social donde actúen. 
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IV BASE LEGAL 
 
 

El 19 de noviembre de 1975 fue enviado al Consejo Superior Universitario –CSU- , el nuevo proyecto 
que contenía la estructura, metodología y objetivos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
 

El 26 de noviembre de ese año, el CSU transcribió el acta número 29-75 punto 4.1 mediante el cual fue 
creada la Escuela de Ciencias de la Comunicación, como Escuela No Facultativa, que dependería directamente 
del Consejo Superior Universitario. 
 



     
    8 
 

V. MARCO HISTÓRICO 
 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación surgió como una unidad académica independiente, tras 24 
años de funcionamiento de la antigua Escuela Centroamericana de Periodismo, fundada el 20 de agosto de 1952,  
adscrita a la Facultad de Humanidades.   

 
Según acuerdo del Consejo Superior Universitario emitido a través del acta No 29-75 punto 4.1 del 26 de 

noviembre de 1975, se creó la Escuela de Ciencias de la Comunicación, como Escuela No Facultativa,  con 
dependencia directa del Consejo Superior Universitario.  
 

La nueva Escuela inició sus actividades académicas el 31 de mayo de 1976.  Ese mismo año,  el Consejo 
Superior Universitario aprobó el proyecto de reglamento que la regiría.  
 

La nueva Escuela inició sus actividades académicas en enero de 1976, en dos salones que pertenecían a 
la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media –EFPEM-.  Después se procedió a la aprobación del 
proyecto de reglamento de la misma, el cual había sido sometido a  consideración del Consejo Superior 
Universitario.  Sin embargo dos años después, aún no se contaba  con un pensum de estudios definido y 
aprobado por dicho Consejo. 
 

En el Punto TERCERO del Acta No. 05-78, del 15-02-1978, de la Comisión Directiva Paritaria se 
aprobó el pensum de la Carrera Intermedia de Periodista Profesional. 
 

En el Punto TERCERO del Acta No. 1-79, de Comisión Directiva Paritaria, de fecha 16-01-1979 se 
aprobó el pensum de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 
 

El 08 de febrero de 1984 en el Punto TERCERO, Inciso 3.10.8.1 del Acta No. 2-84, el CSU aprobó la 
creación de las carreras técnicas de:  Locución, Publicidad y Fotografía Profesional. 
 

En el Punto SEGUNDO del Acta de fecha 26-07-1984, se acordó suspender la carrera corta de 
Fotografía Profesional.  Al grupo que estudiaba fotografía,  se le trasladó a la Carrera de Periodismo. 
 

El incremento de la población estudiantil obligó a las autoridades de la Escuela, a solicitar ante la 
Rectoría, más espacio físico.  Al no obtener resultados en las gestiones encaminadas, un grupo de estudiantes  
tomó las instalaciones del  edificio de Bienestar Estudiantil, a mediados de 1986, ocupando los 2 primeros 
niveles.   Dicho espacio se utilizó para aulas, área de administración, biblioteca y laboratorios:  Uno de 
fotografía, dos de radio y la sala de redacción. 
 

La población estudiantil siguió creciendo y como los estudiantes ya no cabían en las aulas de los dos 
niveles del edificio de Bienestar Estudiantil,  aprovechando que se construyó el Centro Universitario 
Metropolitano CUM, a donde se trasladaron la Facultad de Medicina y la Escuela de Psicología, se autorizó a la 
Escuela de Comunicación, para que ocupara el edificio M-2.  El traslado se realizó en junio de 2004. El 1er. 
nivel se destinó para aulas, y el 2do. nivel para las oficinas administrativas,  las coordinaciones y direcciones 
académico-administrativas. 
 

En sus inicios, la Escuela impartía clases únicamente en la jornada nocturna, comprendida de 17:30 a 
20:30 horas.  Pero ante la gran cantidad de estudiantes que se inscribía cada año, que rebasó la capacidad del  
espacio con que se contaba (los dos primeros niveles del edificio de Bienestar Estudiantil,  la Comisión Directiva 
Paritaria, en el Punto CUARTO, del Acta No. 9-89, acordó incluir como parte de la reestructura curricular, el 
funcionamiento de la jornada vespertina a partir de 1990. 
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La Comisión de Tesis  fue creada en el Punto OCTAVO, del Acta No. 2-90 de la Comisión Directiva 
Paritaria el 26-01-90.   

En el Inciso 4.1. del Punto CUARTO del Acta No. 31-95 del 21-08-95 de la Comisión Directiva 
Paritaria, se acordó solicitar autorización al Consejo Superior Universitario para utilizar el color marfil, como 
color oficial de esta Escuela. 
 

Como la Escuela de Ciencias de la Comunicación no había creado su propia escuela de vacaciones, ésta 
comenzó a funcionar como parte de la Facultad de Humanidades, por lo que a través de esa facultad, se 
realizaban los trámites de Escuela de Vacaciones y los estudiantes se veían en la necesidad de solicitar 
posteriormente, las equivalencias respectivas.  Ante tal situación, la Junta Directiva Paritaria decidió solicitar 
autorización para crear su propia escuela de vacaciones, la cual fue aprobada con su respectivo reglamento, en  el 
Punto VIGÉSIMO TERCERO del Acta No. 05-96 del CSU. Actualmente,  la escuela de vacaciones de nuestra 
Escuela, funciona como un proyecto auto-financiable que se desarrolla en los meses de junio y diciembre de 
cada año. 
 

En el Punto DECIMO TERCERO del Acta No. 09-97 del CSU de fecha 07-05-97, se autorizó el 
convenio de cooperación entre la USAC y la Asociación de Periodistas,  para la puesta en marcha del Plan de 
Nivelación de Periodistas activos. A través de dicho programa se dio la oportunidad de nivelar académicamente 
a periodistas con una larga trayectoria de trabajo en los distintos medios informativos.  Producto de este 
programa se graduaron con los grados de: Periodistas Profesionales, 198 estudiantes (a nivel técnico) y 
Licenciados en Periodismo, 170 estudiantes. 
 

En el Punto TERCERO,  Inciso 3.13 del Acta No. 07-97 de CSU del 09-04-97, se autorizó el  proyecto 
del programa de autoformación a Distancia –PAD-, calculado  a pequeño, mediano y largo plazo. 
 

En el Punto DECIMO CUARTO, del Acta 26-03 del CSU del 12-11-03, se aprobó la Extensión de esta 
Escuela en el Departamento de San Marcos, a partir del año electivo 2004, con la apertura de las Carreras 
Técnicas de: Periodismo y Locución y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.  Sin embargo, por la 
poca cantidad de estudiantes inscritos, en las dos carreras técnicas, solamente se implementó la carrera de 
Periodismo Profesional. 
 

La extensión de comunicación que funcionó en el  CUSAM  del  2004 al 2006, debió cerrarse por el 
escaso número de estudiantes interesados en las carreras.  La primera cohorte cerró pensum de la carrera de 
Periodismo y la segunda,  no alcanzó a cerrar pensum de la carrera intermedia.      
  

La población estudiantil siguió creciendo y los estudiantes ya no cabían en las aulas de los dos niveles 
del edificio de Bienestar Estudiantil,  y aprovechando que se construyó el Centro Universitario Metropolitano 
CUM, a donde se trasladaron la Facultad de Medicina y la Escuela de Psicología, se autorizó a la Escuela de 
Comunicación, en junio de 2004, para que ocupara el edificio M-2.  En el Edificio de Bienestar Estudiantil se 
distribuyó el espacio físico en la siguiente forma: 1er. Nivel: aulas, laboratorio de fotografía y sala de redacción; 
2do. Nivel: aulas, área de docencia, se amplió el área de la biblioteca y se agregó la hemeroteca, misma que se 
creó con parte de la colección del desaparecido diario El Imparcial.  Además, el laboratorio de radio y el 
laboratorio de televisión, de reciente creación. 
 

En el edificio M-2,  el 1er. nivel se destinó para aulas, y el 2do. nivel para las oficinas administrativas y 
las coordinaciones y direcciones académico-administrativas. 
 

En el Punto SEXTO del Acta No. 05-2004 de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Sistema de 
Estudios de Post-grado de fecha 18-05-04, se acordó autorizar a la Escuela para la implementación de los 
estudios de Maestría en Comunicación para el Desarrollo, como un programa auto-financiable. 
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En el Punto SEXTO del Acta No. 04-2005 del CSU, de fecha 16-02-05 se aprobó la prórroga del 

programa del plan de nivelación de periodistas,  por dos años más (2005-2006), para dar oportunidad al último 
grupo de estudiantes que obtuvo el título de la carrera Técnica en Periodismo, de que estudiaran la Licenciatura 
en Periodismo. 
 

En el Punto TRIGÉSIMO, del Acta No. 25-05 del Consejo Directivo de fecha 16-08-05, se aprobó el 
Normativo del EPS de Licenciatura y  en enero de 2006, dio inicio el Ejercicio Profesional Supervisado de la 
licenciatura en Ciencias de la Comunicación, como otra opción para que los estudiantes de esta Unidad 
Académica se pudieran graduar. 
 

En el Punto SEXTO, Inciso 6.3 del Acta 10-06 del CSU del 22-03-06, se aprobaron las Extensiones de 
esta Escuela en los Centros Universitarios CUNORI, CUNSUROC y CUDEP, a partir del año 2006, con la 
apertura de las Carreras Técnicas de: Periodismo y Locución y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.  
Sin embargo, las carreras comenzarán a funcionar a partir de enero de 2007.  
 
HISTORIA DEL LOGOTIPO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

El logotipo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación,  nació de una iniciativa impulsada por la 
Asociación de Estudiantes de la ECC en 1983, para lo cual hablaron con varios profesores y estudiantes de la 
Escuela para que hicieran propuestas.  Fue la presentada por el profesor de la Escuela, Ramiro García, la elegida.  
Esta tenía el concepto de comunicación de la cultura maya a través de dos perfiles y alrededor, una faja típica.  
Sobre esta faja, el nombre ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, USAC. 

 
En ese año, el secretario de la Escuela, licenciado Jesús Alvarado Mendizábal, estableció contacto con el 

licenciado Axel González para que hiciera el arte final. 
 

El licenciado Axel González, estuvo trabajando muy de cerca con el licenciado Alvarado para poder 
hacer de la propuesta del profesor García, un diseño final que fusionara la idea original y el proceso de la 
comunicación, como actividad central de la docencia de la ECC.  El requisito era que el logotipo fuera redondo. 
 

Al querer realizar el arte final, los elementos del diseño original no se pudieron encajar dentro de un 
círculo, por lo que se tuvieron que realizar modificaciones. 
 

Se estilizaron dos cabezas humanas, que no identifican a ninguna cultura y se le quitó la faja típica que 
circulaba el dibujo.  Se pensó que esta faja típica iba a provocar confusión a la hora de leer el texto.  La leyenda 
alrededor del dibujo se cambió de sólo mayúsculas, a minúsculas. 
 

Se mantuvieron las cabezas invertidas, una con respecto a la otra, frente a frente, y se respetaron las dos 
flechas que simbolizan el proceso de comunicación, con la leyenda Escuela de Ciencias de la Comunicación, 
USAC. 
 

Aunque el diseño final fue en blanco y negro, se pensó que al momento de la impresión se usara el color 
azul reflex.  Este color, porque se asoció con la inteligencia de los estudiantes sancarlistas. 
 

Se usaron letras mayúsculas y minúsculas para agilizar el proceso de lectura, además, para hacer menos 
pesado el logotipo. 
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Los representantes estudiantiles de la Comisión Directiva Paritaria de 1983 y la Asociación de 
Estudiantes de la ECC, aprobaron este diseño y lo adoptaron como Logotipo Oficial del periódico 
Comunicación, que elaboraban los estudiantes de Prácticas Periodísticas. 
 

El licenciado Alvarado, quedó satisfecho con este logotipo y como una iniciativa propia, lo propuso 
como logotipo oficial de la Escuela, haciendo hincapié en que la idea original era del profesor García. 
 

El 21 de junio de 1984, en reunión de Comisión Directiva Paritaria, en el Acta No. 9-84, Punto SEXTO 
fue aprobado el logotipo para que “...se use como sello oficial de la Escuela, pero no sustituirá al de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala”.  Firmaron el acta, los representantes docentes, licenciados Carlos 
Interiano y René Paniagua y los representantes estudiantiles, David Grajeda, Alba Lidia Alvarado y Wangner 
Díaz. 
 

En esa época no se tenía acceso a scanner, fotografía digital y ni computadoras, por lo que se tuvieron 
que dibujar los rostros a mano.  El diseño original es de 13 pulgadas y media.  Para colocar el texto que circunda 
el dibujo, se utilizaron letras transferibles marca Prestype.  El estilo de la letra era Times New Roman.  El diseño 
necesitaba tamaño de letra de 72 puntos, pero en el mercado sólo se consiguió de 60, por lo que entre el nombre 
Escuela de Ciencias de la Comunicación y la palabra USAC, se tuvo que trazar en ambos lados una línea. 
 

En 1990, el trabajador de la ECC, Sergio González Robles, encontró en unos archivos abandonados, el 
diseño original y con el licenciado Axel González procedieron a cambiar el estilo y tamaño de la letra, previa 
autorización del Director de la Escuela, ya para entonces, el licenciado Jesús Alvarado Mendizábal.  Se cambió 
por una fuente Switzerland condensada negrita y se le quitaron las líneas de ambos lados.  Este cambio de letra 
se hizo porque con el tipo de letra Times New Roman, había problemas a la hora de reducir el logotipo. 
 

A la fecha, el logotipo permanece sin ningún cambio y se utiliza como identificación oficial de la 
Escuela, en toda la papelería. 
 

El diseño original del logotipo permanece en el departamento de Ayudas Audiovisuales de la ECC. 
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 VI. MISIÓN 
 
 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación es una institución de educación superior,  articulada a la 
formación, investigación y la extensión, de manera integral, participativa y propositiva, que consolida de forma 
sostenible y estratégica con  visión de largo plazo, la preparación profesional de sus estudiantes. Procura la 
pertinencia, competitividad y creatividad, mediante el vínculo, el compromiso y la identificación con la 
sociedad, cuyo propósito es formar profesionales de alta calidad, tanto a nivel de las carreras técnicas como de la 
licenciatura en Ciencias de la Comunicación, así como los distintos postgrados con especialidad  
en la materia.  
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VII. VISIÓN 
 
 
 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación es una institución de educación superior, encargada de la 
formación de comunicadores con un alto sentido profesional ético y competitivo, que responda a la demanda de 
una formación moderna y humanista, comprometida con la búsqueda del desarrollo integral de la universidad y 
del país. 
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VIII. OBJETIVOS 
GENERALES 
 
La Escuela de Ciencias de la Comunicación tendrá los siguientes objetivos: 
 
1. Formar comunicadores  profesionalmente capaces para el mejor desempeño de su profesión, con una 

eficiente intervención humana, técnica y científica,  en el proceso del desarrollo de las comunicaciones en 
Guatemala; 

 
2. Formar profesionales aptos para  investigar, informar y orientar sobre los diversos hechos sociales,  en el 

contexto de una dinámica y eficiente función que incida en la formación de ciudadanía; 
 
3. Facilitar al estudiante de Ciencias de la Comunicación,  la comprensión del contexto de la realidad nacional 

y mundial,  proporcionándole las herramientas necesarias que le permitan la interpretación de los 
fenómenos socio-económicos del país y del mundo globalizado,  para que ejerza con pertinencia la función 
que como profesional de las Ciencias de la Comunicación le compete; 

 
4. Facilitar la participación como un todo, de estudiantes y profesores, en los procesos tendientes a formar una 

conciencia crítica en torno a los problemas de la comunicación a nivel nacional y mundial, con miras a 
incorporar a la mayoría de la población,  en la búsqueda de soluciones que permitan generar una 
comunicación democrática para una sociedad también democrática; 

 
5. Fomentar la interdisciplinaridad en el proceso de formación del comunicador en el hoy y en el aquí. 
 
ESPECÍFICOS 
 
a. Formar profesionales de la comunicación que asuman objetivamente su papel de comunicadores y de 

enlaces entre los fenómenos sociales y la opinión pública; 
 
b. Formar comunicadores que en forma crítica conozcan e interpreten la realidad nacional y el contexto en que 

ella está inmersa; 
 
c. Formar profesionales de la Ciencias de la Comunicación capaces de aportar, criticar y crear dentro del 

campo de su competencia; 
 
d. Preparar periodistas, locutores y publicistas para la nueva era, capaces de hacer uso de todos los medios de 

comunicación, haciendo énfasis en los más adecuados según las necesidades del país. 
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IX. FUNCIONES GENERALES 
 

El proyecto académico de la Escuela de Ciencias de la Comunicación se fundamenta en los fines y 
objetivos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, principalmente en lo expresado en el Título II, artículo 
5º, que literalmente dice: “El fin fundamental de la Universidad es elevar el nivel espiritual de los habitantes de 
la República, promoviendo, conservando, difundiendo y transmitiendo la cultura en todas sus manifestaciones, 
en la forma que se expresan los artículos siguientes” y todo lo contenido en los artículos: 6º., 7º., 8º., 9º., del 
Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

También se fundamenta en el Capítulo 1, Artículo 1º. Organización y Fines, del Reglamento General de 
la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que expresa lo siguiente: “Artículo 1º. La Escuela de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es la unidad académica encargada de desarrollar 
la formación teórico y práctica en estrecha relación con las ciencias y disciplinas afines; autorizadas para expedir 
grados y títulos universitarios, y los diplomas especiales, que correspondan a los estudios que imparta. 
 

Sus estudios se desarrollarán sobre la base de una integración plena de las funciones docentes, de 
investigación, servicios y extensión universitaria, de manera que sus egresados adquieran capacidad, no solo para 
el ejercicio de una profesión, sino para promover cambios positivos en el ámbito de su especialidad científica y 
en el medio social que actúen.” 
 

En el Capítulo VIII, referente al Currículo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, artículos 16º y 
17º; los cuales establecen lo siguiente: “Artículo 16º. El currículo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
está constituido por el conjunto de elementos y actividades educativas tendientes al cumplimiento de los 
objetivos previstos para la formación profesional y social de los estudiantes” y los objetivos del currículo, 
establecidos en el artículo 17º., incisos: a, b, c, d, e, f, g. 
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

El Consejo Directivo es la máxima autoridad encargada de dirigir los destinos de la Escuela, a través de la 
planificación, organización y administración de la misma.  Se integra por seis miembros, El Director de la 
Escuela, dos representantes docentes, un representante de los egresados y dos estudiantes.  

 
El Director de la Escuela, realiza un trabajo de decisión superior que consiste en planificar, organizar, coordinar 
y controlar  actividades docentes y administrativas.   
 
La Secretaría de la Escuela, realiza un trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, coordinar, 
dirigir, ejecutar y controlar las tareas administrativas, técnicas y docentes en la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de San Carlos.   
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1. AREA ADMINISTRATIVA 
 

DEFINICIÓN 
 

Es el ente que rige la administración general de la Escuela, tanto docente como administrativa y de 
servicios.  Se encarga de velar por el buen funcionamiento de la Unidad Académica al servicio de los 
estudiantes. 

 
ANTECEDENTES 

 
El 26 de noviembre de ese año, el CSU transcribió el acta número 29-75 punto 4.1 mediante el cual fue 

creada la Escuela de Ciencias de la Comunicación, como Escuela No Facultativa, que dependería directamente 
del Consejo Superior Universitario. 

 
La nueva Escuela inició sus actividades académicas en enero de 1976, en dos salones que pertenecían a 

la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media –EFPEM-.  Después se procedió a la aprobación del 
proyecto de reglamento de la misma, el cual había sido sometido a  consideración del Consejo Superior 
Universitario, se inició con las oficinas de Tesorería, Recepción y Dirección. 
 

Tiempo después se inició con las actividades de Control Académico, Secretaría, Depto. De 
Reproducción, Depto. De Ayudas Audiovisuales y con la Biblioteca.  Esta última se instauró en el Punto 
CUARTO, del Acta No. 10-88, la Comisión Directiva creó el Centro de Documentación y Biblioteca de Ciencias 
de la Comunicación, -CENDOBECC-.  En el año de 1995, se convirtió en La Biblioteca Flavio Herrera, como un 
homenaje al primer Director de la Escuela Centroamericana de Periodismo y benefactor de la Universidad de 
San Carlos.  
 

MISIÓN 
 

La administración debe velar por el buen manejo del recurso económico y humano mediante la 
optimización de los mismos dentro del marco de la legalidad, mística de trabajo y ética profesional. 
  

VISIÓN 
 

El funcionamiento de la administración se sustenta sobre la base de una estructura incluyente, en donde 
todos los elementos participativos tanto a nivel docente como estudiantil, además del personal administrativo y 
de servicios desempeñan un papel de primer orden para el buen desarrollo de las actividades académicos-
administrativas. 
 

Para eficientar la administración se ha dotado al personal docente y administrativo, en la medida de lo 
posible de los insumos necesarios en lo que se refiere a mobiliario, espacio físico, papelería y equipo necesario 
para su desempeño acorde a las exigencias que el trabajo requiere. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Impulsar el desarrollo de las actividades académico-administrativas. 
2. Velar por una ejecución presupuestal transparente y efectiva. 
3. Apoyar la labor docente y estudiantil. 
4. Procurar la optimización de los recursos económicos y humanos. 
5. Propiciar la capacitación del personal administrativo y de servicios. 
6. Velar por el cuidado de la infraestructura así como del equipo y mobiliario de la Escuela. 
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7. Proveer al personal docente, administrativo y de servicios del equipo necesario para un mejor desempeño. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
1. Brindar la atención oportuna y efectiva al sector estudiantil. 
2. Dotar de los recursos necesarios a todo el personal administrativo y de servicios. 
3. Brindar todo el apoyo necesario a los docentes para mejor desempeño en la cátedra. 
4. Procurar una buena imagen de la Institución, tanto hacia adentro como hacia fuera de la misma. 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

D.D.O. septiembre de 2006
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:       Escuela de Ciencias de la Comunicación  
 
PUESTO NOMINAL:                               Director                            CÓDIGO:  03.25.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:                          Director de Escuela No Facultativa  
 
INMEDIATO SUPERIOR:                     Consejo Directivo  
 
SUBALTERNOS:  Secretaria Administrativa-Académica de la Escuela, Tesorero II, Auxiliar de Tesorería 
I, Secretaria IV, secretarias I y II, Profesional de  Biblioteca, Auxiliar de Biblioteca, Oficinista I, Auxiliar de 
Diseño Gráfico, Fotomecánico, Auxiliares de Servicio I y II, Auxiliar Control Académico I y II, Encargado 
de Reproducción de materiales, Coordinadores de Área, Coordinadores del Departamento de Planificación y 
Control Académico, Coordinador del Departamento de Postgrado, Coordinadores de las distintas instancias, 
Profesores Titulares, Profesores Interinos, Ayudantes de Cátedra I y II y demás trabajadores que en el futuro 
se incorporen al servicio de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Trabajo de decisión superior que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar  actividades 
docentes y administrativas para el desarrollo, ejecución y consecución de objetivos, políticas, programas y 
planes de estudio de una Escuela No Facultativa de la Universidad y velar porque se cumpla lo resuelto por el 
Consejo Superior Universitario, Rectoría y el Órgano de Dirección de la escuela que dirige.   
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Velar por el buen cumplimiento de las actividades académicas  y administrativas.  
b. Atender lo relativo a las funciones académicas y las labores administrativas. 
c. Cumplir y hacer que se cumplan las decisiones del consejo directivo. 
d. Convocar y presidir las Sesiones del Consejo Directivo. 
e. Representar a la Escuela de Ciencias de la Comunicación en todo lo que fuere necesario. 
f. Resolver las cuestiones propias de la Escuela, como las relativas al orden de los estudios, exámenes, 

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

g. Cuidar de que los catedráticos, alumnos y empleados que dependan de la autoridad cumplan con los 
deberes que las leyes y reglamentos imponen; 

h. Velar porque la enseñanza se imparta con puntualidad y eficiencia en la Escuela. 
i. Atención de personal docente,  
j. Atención a estudiantes y visitantes.  
k. Evaluar la correspondencia. 
l. Asistir a la Universidad por lo menos cuarenta (40) horas a la semana, para atender los asuntos de su 

cargo. 
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2.2 PERIÓDICAS   
 
a. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo y convocarla por 

iniciativa propia o cuando lo soliciten, por lo menos tres de sus miembros.  
b. Formar el presupuesto general o particular de los gastos que deban hacerse ordinaria o 

extraordinariamente en la Escuela y visar los documentos de erogación. 
c. Convocar y presidir sesiones con las coordinaciones de área, departamentos, Centro de Investigación, 

Extensión, de Tesis,  Programa Sabatino y de Ejercicio de Prácticas Supervisadas. 
d. Firmar documentación de la Tesorería y de Control Académico. 
e. Presentar, recibir y dar trámite a todas las iniciativas y proyectos que para la mejor marcha de la Escuela, 

serán presentadas por docentes, estudiantes y organización de la Escuela; 
f. Reuniones de trabajo con la secretaria de la Escuela. 
g. Remitir a la Rectoría, en enero de cada año, el informe del movimiento de la Escuela, relativo al último 

año lectivo, haciendo las observaciones convenientes. 
h. Visitar las dependencias de la Escuela. 
i. Firmar títulos. 
j. Participar en  sesiones de Directores.  
 
2.3 EVENTUALES:   
 
a. Elaborar el Calendario General de la Escuela. 
b. Organizar y elaborar sesiones de trabajo con el personal administrativo y de servicios. 
c. Nombrar y remover a los empleados cuya designación le corresponden. 
d. Autorizar pedidos al almacén.  
e. Firmar, previo conocimiento o autorización del Consejo Directivo, cartas de entendimiento, acuerdos o 

convenios en representación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que no impliquen en ningún 
caso compromiso financiero para la Universidad de San Carlos de Guatemala, ni lesione su autonomía. 

f. Aceptar o rehusar herencias, legados o donaciones que se instituyan a favor de la Escuela de Ciencias de 
la Comunicación, cuando éstas correspondan al rango de Q.0.01 hasta Q.200, 000.00. 

g. Conceder licencias de conformidad con las Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, 
Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de 
San Carlos. 

h. Dar curso inmediato con su respectivo informe, a las peticiones de catedráticos, alumnos y empleados u 
otras personas cuando deban ser resueltos por el Rector, el Consejo Superior Universitario o el Consejo 
Directivo. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con Rectoría, Secretaría General, Dirección General de 
Administración y sus dependencias, Coordinadora General de Planificación, Dirección de Asuntos Jurídicos, 
Dirección General de Docencia, Dirección de Extensión Universitaria y sus dependencias, Recursos 
Humanos, mantenimiento, División de Desarrollo Académico, Escuelas No Facultativas, Centros Regionales, 
Facultades, División de Administración de Personal, Registro y Estadística, Asuntos Jurídicos, Coordinadora 
General de Cooperación, MUSAC, Dirección General Financiera, Dirección General de Investigación y sus 
dependencias, Coordinadora General de Planificación, Junta Universitaria de Personal, Unidad Ejecutora 
USAC – BCIE.   

 
 
 
 



     
    23 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
Presidir el Consejo Directivo, Representar a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, velar por el 
cumplimiento de la legislación universitaria , velar por el buen funcionamiento de equipo de trabajo de toda 
la Escuela, responsable del mantenimiento de las instalaciones y ambientes del edificio, ejecutar las 
decisiones del Consejo Directivo.  

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
1 Ser guatemalteco natural 
2 Ser Profesor Titular con más de tres años en la Carrera del Personal Académico, en la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación. 
3 Ser colegiado activo.  
4 Estar en el goce de sus derechos.  
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                  Secretario de Escuela       CÓDIGO:  03.25.11 
 
PUESTO FUNCIONAL:                             Secretaría Administrativa-Académica  
 
INMEDIATO SUPERIOR:                        Director  de Escuela  
 
SUBALTERNOS:                                       Personal de la Administración 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las tareas 
administrativas, técnicas y docentes en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San 
Carlos.   

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Participar como secretario en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo directivo. 
b. Elaborar las agendas del Consejo Directivo y hacer las convocatorias respectivas. 
c. Levantar las Actas correspondientes de todas las sesiones ordinarias y extraordinarias.  
d. Firmar los puntos de Acta y Transcripciones resultantes. 
e. Dar seguimiento a los Acuerdos del Consejo Directivo para su implementación efectiva.   
f. Realizar las Gestiones administrativas de lo dispuesto por el Consejo Directivo y/o el Director en lo que 

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

g. Hacer las gestiones necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento administrativo y académico de 
las Escuela. 

h. Coordinar la organización de la función administrativa como soporte de la actividad académica de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación, tanto a nivel secretarial como de servicios.  

i. Coordinar el uso y mantenimiento de las instalaciones del Edificio M-2 y del Edificio de Bienestar 
Estudiantil, a nivel interno de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

j. Atención de estudiantes y docentes en  lo que se refiere a problemáticas diversas, Ej: equivalencias, 
constancias, requerimientos de los coordinadores y supervisores, etc.).  

k. Atender a egresados de la Escuela. 
l. Otras que defina el Consejo Directivo y/o la Dirección: Ej: Realizar la secretaría del proceso de 

Reestructura. 
m. Realizar el proceso administrativo del examen especial de las carreras técnicas y licenciatura. 
n. Coordinación de la realización de exámenes privados técnicos y de licenciatura. 
o. Coordinar la elaboración de horarios 
p. Supervisar y autorizar las compras de equipo, mobiliario y suministros, así como su distribución. 
q. Participar en la elaboración del presupuesto anual de la institución. 
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r. Supervisar la ejecución presupuestaria de la Escuela. 
s. Supervisar el desarrollo académico administrativo de las extensiones. 
t. Llevar el registro y control de expedientes, solicitudes, correspondencia, actas, resoluciones, dictámenes 

y otros documentos de importancia. 
u. Conducir todos los actos de graduación y otros organizados por la Dirección. 
v.     Firmar certificaciones, títulos, diplomas, trámite de títulos, cierres de pensum. 
 
2.2 PERIÓDICAS:   
 
a. Realizar reuniones periódicas con el personal administrativo y coordinadores de área para el tratamiento 

de temas relativos a la función de la administración académica.   
b. Coordinar acciones con diferentes departamentos y/o  divisiones de la USAC.   
c. Coordinar la realización de exámenes de graduación, cumpliendo con los procedimientos y requisitos 

académicos y administrativos correspondientes.  
d. Participar en el Consejo de Secretarios Adjuntos de la USAC.  
e. Levantar actas administrativas 
f. Participar en las reuniones convocadas por el Departamento de Registro y Estadística. 
g. Coordinar los procesos de inscripción de cada año. 
h. Coordinar y supervisar la contratación del personal docente y administrativo. 
i. Sostener reuniones con la analista de personal y/o el auditor delegado. 
 
2.3 EVENTUALES:  
 
a. Coordinar con Tesorería los procesos de nombramiento de profesores interinos  y ayudantes de cátedra, 

ampliaciones de horario a profesores titulares, reprogramación de plazas.  
b. Realizar las convocatorias de concursos de oposición de plazas de ayudantes de cátedra I y II en base a la 

ley y lo dispuesto por el Consejo Directivo. 
c. Realizar las convocatorias para la elección de la Comisión de Evaluación, de los Jurados de los 

Concursos de Oposición y de la Dirección. 
d. Levantar las actas de los distintos procesos eleccionarios.  
e. Supervisar los distintos programas autofinanciables.  
f. Control de la utilización, préstamo y mantenimiento de las togas. 
g. Evaluar al personal administrativo dentro de la nómina de elegibles. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con todas las dependencias de la administración de la 
USAC. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
a. Coordinar  la gestión administrativa  integral de la Escuela  y brindar  soporte al desarrollo académico de 

la misma. 
b. Coordinar la distribución del presupuesto, con base en las necesidades de la institución. 
c. Supervisar la ejecución presupuestal. 
d. Cuentadante como autoridad y en consecuencia corresponsable por las acciones de las autoridades, aún 

cuando no tenga voto en las decisiones del Consejo Directivo. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Ser guatemalteco natural. 
b. Ser egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
c. Ser colegiado activo. 
d. Estar en el goce de sus derechos. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:           Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                   Secretaria IV         CÓDIGO:  12.05.19 
 
PUESTO FUNCIONAL:                              Secretaria de Dirección y Consejo Directivo  
 
INMEDIATO SUPERIOR :                         Secretaría de Escuela   
 
SUBALTERNOS:                                        Secretaria I y Mensajero I 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de oficina de alta responsabilidad y precisión, de completa discreción y alto grado de iniciativa para 
ejecutar tareas de apoyo a un superior responsable de la dirección de una escuela no facultativa, subdirección, 
división o dependencia de similar jerarquía.  Labora con considerable independencia, siguiendo instrucciones 
de carácter general, requiere de amplio criterio para resolver problemas de trabajo, guarda discreción sobre 
asuntos de confianza, mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 

 
a. Redacción de oficios del Director.  
b. Trascripción de puntos del Consejo Directivo. 
c. Mecanografiar Actas del Consejo Directivo, en papel específico. 
d. Redacción de citaciones para sesiones con coordinadores de área, de departamentos, de prácticas, así 

como con las diferentes comisiones (reestructura, evaluación, etc.); 
e. Entregar correspondencia a mensajero 
f. Formatear y transcribir los acuerdos del Consejo Directivo, llevando numeración correlativa de los 

mismos. 
g. Archivo y catalogación de documentos recibidos y enviados por la Dirección, Secretaría y  Consejo 

Directivo de la Escuela. 
h. Reproducción de documentos necesarios a Dirección, Secretaría y Consejo Directivo. 
i. Llenar hojas de envío para remitir los documentos de la Dirección, Secretaría y Consejo Directivo a otras 

instancias universitarias, instituciones y dependencia internas. 
j. Atención e información en aspectos relacionados con la Secretaría, Dirección y Consejo Directivo a 

personal docente, investigación, administración, estudiantes y público en general. 
k. Atender y recibir mensajes de llamadas telefónicas cuando el Director y/o Secretario no se encuentran. 
l. Archivo de los listados de asistencia del personal administrativo y docencia;. 
m. Mecanografía y envió de tarjetas de agradecimiento, felicitación y Pésame emanadas de la Dirección. 
n. Dar información de equivalencias internas y externas. 
o. Trascripción de asignación de tribunales examinadores, tribunales de graduación, ternas revisoras, 

comités de tesis, exámenes técnicos, equivalencias internas y externas, promociones de docentes, llenado 
de formulario de promociones docentes. 
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p. Revisión de agenda del Consejo Directivo. 
q. Empastado de actas del Consejo Directivo. 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Elaboración de nombramientos docentes de la Escuela (interinos, ampliaciones de horarios, ayudantes de 

cátedra, técnicos). 
b. Transcripciones de nombramientos docentes, elaboración de nombramientos administrativos, papelería 

complementaria a nombramientos administrativos. 
c. Elaboración de Actas administrativas  
d. Complementar solicitudes de permiso. 
e. Solicitud de formularios específicos de  la oficina. 
f. Elaboración de actas de elecciones de eventos de la escuela con otras unidades. 
g. Revisión de papelería de elecciones y distribución de papelería a encargados de realizar los eventos y 

otros. 
h. Clasificación de boletas de elecciones. 
i. Elaborar, llevar control de nombramientos y acuerdos de Dirección. 
j. Elaboración, mecanografía y entrega de circulares a coordinadores de área por asuntos diversos, 

asignándoles un número correlativo. 
k. Elaboración de constancias y/o cartas de recomendación firmadas por la Dirección y/o  Secretario. 
l. Entrega de papelería diversa solicitada y que necesita el personal docente. 
m. Entrega de acuerdos del Consejo Directivo de nombramiento al personal contratado docente y 

administrativo), y se solicita la papelería que deben adjuntar para la realización del contrato. 
n. Mecanografía y entrega de acuerdos del Consejo Directivo al Auditor delegado de nombramientos, 

ayudas económicas, gastos de atención, gastos de estadía de profesores visitantes e invitados. 
o. Hacer solicitud de materiales a almacén para solicitar útiles, material y equipo de oficina que se utilizan 

en la Dirección y Secretaría. 
p. Llenar formularios de solicitudes de licencia, recolectar firmas de dirección y luego transferirlos al 

interesado, analista de personal, auditor delegado y tesorero. 
q. Trascripción de los acuerdos de Consejo Directivo de exámenes de graduación a los miembros del 

Tribunal Examinador, con su respectiva tesis adjunta. 
r.  Archivo de reglamentos, normativos de la USAC y Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
s. Archivo de todos los documentos del personal docente y administrativo en los respectivos expedientes. 
 
2.3 EVENTUALES   
 
a. Levantar actas de elecciones, Consejo Directivo, Jurados de Concurso de oposición, junta de Plan de 

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

b. Solicitar, recibir y enviar las declaraciones juradas y colegiados activos del personal docente  indefinido 
para luego remitirlos al Analista de personal delegado (realizándose al inicio de cada semestre). 

c. Mecanografía y tiraje de la convocatoria de plazas a concurso de oposición para docentes, investigación 
y auxiliares; 

d. Mecanografiar nombramientos del personal docente, verificando horarios, vigencia, titularidad, cursos 
impartidos para enviarlos al Agente de tesorería. 

e. Supervisar el llenado de  las declaraciones juradas y documentos varios que se utilizan en el 
funcionamiento de la Secretaría, para que luego se adjunte el expediente de contratación. 

f. Elaborar, mecanografiar y grabar listado con direcciones del personal docente. 
g. Abrir nuevos archivos al inicio de cada año, en donde se archiva y cataloga toda la correspondencia y 

documentación de la Dirección, Secretaría y Consejo Directivo. 
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h. Recibo y entrega de las copias de nombramientos que son devueltas ya autorizadas, a la persona 
interesada y archivo. 

i. Elaborar los acuerdos emitidos de la Dirección para contratación del personal administrativo, verificando 
número de plaza, partida presupuestal, salario, horario, vigencia del nombramiento, atribuciones, etc. ; 

j. Requerimiento de personal interino administrativo a la División de Administración de Personal. 
k. Mandar a empastar las actas del Consejo directivo, cada final de año. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con todas las dependencias administrativas de la USAC 
y aquellas afines a la Escuela de Ciencias de la Comunicación.  
 

4. RESPONSABILIDAD 
Eficiencia  
Eficacia  
Discreción 
Honestidad 
Puntualidad 
Informar y estar informada de Leyes nacionales, Reglamento y Estatutos de la USAC 
Cuidar del equipo a cargo 
Ser veraz y ética. 
 

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

 
a. Personal externo  
 
Secretaria Bilingüe o Comercial y Oficinista con amplios conocimientos de computación y tres años en la 
ejecución de trabajos secretariales, con supervisión de recurso humano. 
 
b. Personal interno  
 
Secretaria Bilingüe o Comercial y Oficinista con, amplios conocimientos de computación y cuatro años en la 
ejecución de trabajos secretariales, que incluya supervisión de recurso humano o como Secretaria III. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:         Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                 Secretaria I              CÓDIGO:  12.05.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:                            Auxiliar de Secretaria de Dirección y C. D. 
  
INMEDIATO SUPERIOR:                        Secretaria de Dirección, Secretaria de Escuela 
 
SUBALTERNOS:                                           Ninguno  
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

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.  Sigue instrucciones precisas, debe mantener 
relaciones cordiales con el público y observar buena presentación. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Archivar documentos 
b. Realizar transcripciones de actas.  
c. Control de correlativos, 
d. Sacar fotocopias,  
e. Atender el teléfono. 
f. Recibir, distribuir y responder correspondencia. 
g. Tomar dictados en taquigrafía. 
h. Digitalizar y reproducir documentos: cartas, textos, programas de eventos académicos, constancias, 

convocatorias (elecciones, concursos de oposición, etc.), reconocimientos, calendarios académicos y de 
actividades, invitaciones, etc. Y entrega de los mismos. 

i. Rotular y entregar oficios, circulares o memorandos, etc. 
j. Elaborar avisos para  docentes y estudiantes. 
k. Archivar correspondencia. 
l. Rotular y entregar oficios, circulares, memorandos u otra información que la Dirección, Secretaría de 

Escuela, o cualquier otro órgano de dirección envíe, con listado de firmas respectivas. 
 

2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Realizar agenda  
b. Transcripciones de exámenes técnicos, de equivalencias, de comités de tesis, ternas revisoras, de 

tribunales examinadores y de graduación,  
c. Archivar actas del consejo. 
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d. Archivo de borradores de actas,  
e. Levantar textos varios,  
f. Elaboración de carpetas para archivos.   
g. Ayudar en la realización de nombramientos del personal docente y administrativo 
h. Solicitudes de materiales al almacén. 
i. Recibir transcripciones, pedir papelería y entregar formularios de datos personales, a personas que han 

sido contratadas, elaborar los nombramientos, tramitar las firmas respectivas, adjuntar la papelería para 
completar el expediente, elaborar planilla para entrega de nombramientos y entregarlos a la tesorería. 

j. Recibir, revisar, registrar y trasladar con hoja de envío, todos los documentos de intercambio, canje o 
donación que se reciben (libros, folletos, periódicos, revistas, en detalle escrito a la Biblioteca). 

 
 2.3 EVENTUALES 
 
a. Elaborar fólder correspondientes a las actividades y departamentos con que se mantenga comunicación. 
b. Realizar llamadas telefónicas para trasladar mensajes requeridos por sus superiores. 
c. Cubrir puestos de compañeras con permiso, por orden de la Dirección. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones debe relacionarse con profesores y público en general. Desde luego, es 
importante la interrelación con los demás trabajadores de nuestra unidad académica. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
Eficiencia 
Eficacia 
Discreción 
Honestidad 
Puntualidad 
Informar y estar informada de Leyes nacionales 
Cuidar del equipo a cargo 
Ser veraz y ética. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1.Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Secretaria Bilingüe o Comercial y Oficinista, amplios conocimientos de computación y 1 año en la ejecución 
de trabajos secretariales. 
 
b. Personal interno  
 
Secretaria Bilingüe o Comercial y Oficinista, amplios conocimientos de computación y seis meses como 
Secretaria I. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA :         Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                 Secretaria II              CÓDIGO:  12.05.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:                            Secretaria Recepcionista y de Secretaría de Escuela 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                        Director, Secretaria de Escuela 
 
SUBALTERNOS:                                           Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 
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.  Conoce la 
organización y funciones de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de confianza,  mantiene 
buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Control de ingreso y egreso de correspondencia 
b. Elaborar correspondencia de Secretaría de Escuela 
c. Atender público. 
d. Atender con amabilidad y eficiencia el teléfono. 
e. Recibir, distribuir y responder correspondencia. 
f. Digitalizar y reproducir documentos: cartas, textos,  programas de eventos académicos, constancias. 
g. Tomar dictados. 
h. Rotular y entregar oficios, circulares o memorandos, etc. 
i. Archivar correspondencia. 
j. Redacción de cartas de recomendación. 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Elaboración de cuadros para exámenes privados 
b. Elaboración y distribución de correspondencia para exámenes de tesis. 
c. Solicitud de materiales de almacén 
 
2.3 EVENTUALES   
 
a. Realizar llamadas telefónicas para trasladar mensajes requeridos por sus superiores. 
b. Apoyo secretarial a todas las unidades, coordinaciones y comisiones de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación. 
c. Cubrir puestos de compañeras con permiso, por orden de la Dirección. 
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3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe relacionarse con estudiantes, profesores y público en general. Desde 
luego, es importante la interrelación con los demás trabajadores de nuestra unidad académica. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 

Cuidado del equipo de oficina a su cargo. 
Eficiente desempeño de las responsabilidades de trabajo. 
Eficacia 
Discreción 
Honestidad 
Puntualidad 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, conocimientos 
de computación y dos años en la ejecución de tareas secretariales. 
 
b. Personal interno  
 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, conocimientos 
de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                  Mensajero I                 CÓDIGO:  14.15.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:                              Mensajero  
 
INMEDIATO SUPERIOR:                         Secretaría de Escuela, Tesorería y Secretaría del C.D. 
 
SUBALTERNOS:                                        Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de servicio que consiste en distribuir correspondencia y otros documentos en su dependencia y en 
otras situadas dentro del Campus de la Ciudad Universitaria. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Llevar y traer correspondencia de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, dentro y fuera de la 

ciudad universitaria (entregar correspondencia en las diferentes unidades de la Universidad de San 
Carlos; mensajería a universidades privadas). 

b. Entrega de depósitos; efectuar retiros de dinero; entregar informes en Caja de los gastos. 
c. Permanecer en su lugar de trabajo, en espera de ejecutar trabajo de mensajería. 
d. Notificaciones y mensajes de las autoridades de la Escuela de Ciencias de la Comunicación.  
 
2.2 PERIÓDICAS 

 
Compra de repuestos, compra de accesorios de secretaría y compras diversas en pequeñas cantidades que 
necesite la administración de la Escuela de Ciencias de la Comunicación.  
 
2.3 EVENTUALES 
 
Mensajería fuera de la ciudad universitaria. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones su trabajo viabiliza la evacuación de papelería y procedimientos de 
procesos administrativos que requieren el servicio de mensajería. Su relación es directa  las demás 
dependencia de la administración universitaria.  
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4. RESPONSABILIDAD 
 

Entrega eficiente de la correspondencia. 
Llevar con prontitud y esmero los mensajes. 
Realizar de manera conveniente depósitos, retiros y demás trámites bancarios. 
Realizar con eficiencia los trámites administrativos requeridos por las autoridades de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación, dentro y fuera de la ciudad universitaria. 
Estar presto, en su lugar de trabajo para ejecutar la tarea de mensajería. 
Discreción, confidencialidad respecto a la información contenida en la correspondencia a su cargo. 
Alto sentido de la ética. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Primaria completa y un año en la ejecución de tareas relacionadas con el puesto. 
 
b. Personal interno  
 
Primaria completa, 2 años como Auxiliar de Servicios I. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA :         Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL :                                    Tesorero II             CÓDIGO:  04.15.32 
 
PUESTO FUNCIONAL:                             Tesorero 
  
INMEDIATO SUPERIOR :                        Director  y Secretaría de la Escuela 
 
SUBALTERNOS:                                        Auxiliar de Tesorería I, Oficinista I y Mensajero 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo técnico que consiste en administrar, coordinar, ejecutar y supervisar actividades relacionadas con la 
información y aplicación del manejo y control de fondos presupuestarios y demás operaciones propias de 
una agencia de tesorería de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Asesoría a la Dirección y Secretaría de la Escuela;  
b. Dirigir y supervisar el trabajo de personal de menor jerarquía;  
c. Cuando no esta la auxiliar, recepción de ingresos de exámenes, certificaciones y varios; 
d. Depositar al Banco y llevar control del movimiento y elaborar conciliaciones bancarias;  
e. Control ejecución presupuestal de la Escuela;  
f. Revisar documentación y efectuar pagos de facturas por compra de bienes y servicios después de haber 

cotizado o revisado las cotizaciones hechas por el encargado de almacén o auxiliar;  
g. Preparar la cancelación y liquidación de gastos y documentos pendientes para reintegro de fondos;  
h. Atención al personal docente y administrativo, estudiantil y público en general; 
i. Llevar el control de archivo de correspondencia y documentos relacionados con las labores de tesorería 

y mantenerlos actualizados y cualquier otra tarea afín que se asigne. 
j. Expedir constancias, certificados de trabajo, finiquitos y demás documentos inherentes a su cargo. 
k. Extender certificaciones de trabajo. 
l. Cotizaciones.  
m. En los nombramientos llenar la parte correspondiente a sueldos.  
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Conciliaciones Bancarias;  
b. Informes Ejecución Presupuestal;  
c. Solicitar ampliaciones presupuéstales  
d. Elaboración de  transferencias de partidas  
e. Reprogramar  plazas de acuerdo a las normas presupuéstales vigentes y desvanecer reparos,  
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f. Pago de sueldos y liquidación. 
g. Presentar informes mensuales al director acerca del movimiento contable en la Escuela. 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a. Llevar control de cuentas de Proyectos especiales de donaciones;  
b. Controlar de cotizaciones, solicitudes y órdenes  de compra y de pedidos a casas comerciales;  
c. Trámites en diferentes oficinas y dependencias relacionadas con la tesorería y otras inherentes al puesto 

que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación internamente en la USAC con Dirección de la Escuela, 
Secretaría, Almacén, biblioteca, Reproducción y Servicios externos; Dirección General Financiera 
Presupuesto, Oficina de Personal, Auditoria, Rectoría, Procesamiento de Datos y Contraloría de Cuentas.  

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Coordinar, ejecutar y supervisar actividades relacionadas en la información y aplicación del manejo y 
control de fondos presupuestarias y demás servicios contables. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Currículum cerrado en la carrera de Contador Público y Auditor, conocimientos de Legislación Fiscal y tres 
años en puestos con funciones y jerarquía similares. 
 
b. Personal interno 
 
Cuarto año de la carrera de Contador Público y Auditor y cuatro años como Tesorero I. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:            Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                    Auxiliar de Tesorero I        CÓDIGO:  04.15.15 
 
PUESTO FUNCIONAL:                                Auxiliar de Tesorería y encargado de almacén 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                           Tesorero II  
 
SUBALTERNOS:                                          Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo técnico que consiste en ejecutar diversas tareas auxiliares de tesorería y/o ser responsable de las 
actividades de la tesorería en una dependencia de pequeña magnitud.  

 
2. ATRIBUCIONES 

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

solvencia de biblioteca.  
b. Hacer informe de ingresos, 
c. Llenar boleta de depósito, 
d. Fotocopiar recibos 104C y boletas de depósito  
e. Archivar los informes y fotocopias.  
f. Inventario de almacén 
g. Despacho de requisiciones de materiales. 
h. Informar al Tesorero de la existencia o no de productos en el almacén. 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Recibir boletas por concepto de exámenes privados y de recuperación  reportándolas  en informes de 

ingresos haciendo recibo 101C.   
b. Elaboración  de variaciones en  nóminas,  
c. Elaboración de nominas complemento, recibos de pago, liquidación de nominas normales, 

complementos y otras.  
d. Pago al personal.  
e. Liquidación de fondos privativos;  
f. Hacer relaciones laborales por retiro definitivo, para trámite de promoción.  
g. Extender constancias de trabajo e ingreso.  
h. Extender constancia de vacaciones, no gozadas y finiquitos;  
i. Hacer el reporte de exenciones de IVA;  
j. Elaboración de reporte de ejecución presupuestaria y de los bienes adquiridos.  
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2.3 EVENTUALES 
 
a. Elaborar inventario  Físico.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con Internas en la USAC. Departamento de Caja, 
Presupuestos, Contabilidad, Auditoria, Personal y dependencias de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación.  

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Resguardar los ingresos percibidos e ingresarlos al fondo común.  
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Perito Contador, con conocimientos de computación y legislación fiscal y un año en labores inherentes al área 
contable. 
 
b. Personal interno  
 
Título de nivel medio, con conocimientos de computación y legislación fiscal y dos años en labores 
relacionadas con el área contable.  
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA :         Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL :                                 Oficinista I            CÓDIGO:  12.05.56 
 
PUESTO FUNCIONAL :                             Auxiliar administrativo de tesorería 
 
INMEDIATO SUPERIOR :                        Tesorero II 
 
SUBALTERNOS:                                        Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 
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. Atención a los estudiantes del Plan de Autoformación a Distancia. 
b. Cobro de certificaciones, impresiones de título, venta de folletos.  
c. Registro de auténticas de títulos. 
d. Entrega y recepción de boletas de exámenes de recuperación, exámenes privados, públicos, y escuela de 

vacaciones. 
e. Control y manejo de los pagos de honorarios por exámenes públicos y privados de las ternas 

examinadoras. 
f. Apoyar en el control de bienes de inventario y elaboración de tarjetas de responsabilidades. 
g. Elaboración de cheques, elaboración de constancias de retenciones de I.S.R., elaboración de boletas de 

pago, operar cheques en el libro de Bancos de la Cuenta de pago de honorarios. 
i. Llevar al día las tarjetas de kardex del inventario. 
k. Ingresar en el libro de inventario los bienes, libros adquiridos;  
l. Marcar los bienes, libros adquiridos con el No. de registro de inventario correspondiente;  
m. Elaboración de tarjetas de responsabilidad por cada bien adquirido.  
n. Actualización de inventario en el equipo de cómputo.  
o. Ingreso de bajas en el libro correspondiente; 
p. Hacer traslados en las tarjetas de responsabilidad.  

 
2.2 PERIÓDICAS  
 
a. Actualización de Bienes de Inventario selectivo de materiales y equipo que comprende elaboración de 

bases de datos en la computadora por rubro, por persona y por año. Traslado de tarjetas kardex de una 
persona a otra. 

b. Cotización y compra de materiales y suministros de oficina. 
c. Ordenar cheques de planilla por numeración para su respectiva liquidación, fotocopias de archivos 
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visados por Auditoria Interna para que sirva  de archivo a la unidad. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a. Apoyo en envío y entrega de documentos de tesorería a los distintos departamentos de Rectoría y otros 

durante la mañana cuando no se cuente con el mensajero. 
 

                                     3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con Registro y Estadística; Departamento de Caja 
Central; Departamento de Auditoria. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Ejecutar actividades relacionadas en la información y aplicación del manejo y controles establecidos dentro 
del departamento de tesorería, así mismo, los documentos que extiende a estudiantes y apoyar en las labores 
que le encomiende el tesorero. 
Resguardo de Tarjeta de responsabilidad; Mantener el inventario al día. Tramitar pagos a tiempo al personal 
en lo que depende de la Tesorería. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Título de nivel medio como Perito Contador, conocimientos de computación, un año en ejecución en labores 
de oficina afines al puesto. 
 
b. Personal interno  
 
Título de nivel medio como Perito Contador, conocimientos de computación y 6 meses en ejecución de 
labores de oficina. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:            Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                    Auxiliar de Control Académico II   
 
CÓDIGO:                                                        12.25.13 
 
PUESTO FUNCIONAL :                               Encargada de Control Académico  
 
INMEDIATO SUPERIOR:                           Director y Secretaría de Escuela. 
 
SUBALTERNOS:                                          Auxiliar de Control Académico I y oficinista I. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Trabajo de oficina que consiste en ejecutar tareas de dificultad moderada de registro, control y archivo de 
asuntos relacionados con el control académico estudiantil en una facultad, centro regional o escuela no 
facultativa y/o supervisar personal de menor jerarquía.  
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS 

 
a. Planificar, organizar y monitorear el proceso de administración-académica de cada uno de los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación.  
b. Garantizar el control interno del proceso académico de cada uno de los estudiantes con base al plan de 

estudio de cada una de las carreras. 
c. Orientar y apoyar a los estudiantes en las gestiones vinculadas con el control académico, tanto a nivel 

interno de la unidad académica como a nivel central de la USAC, con el propósito de coadyuvar a su 
desarrollo académico. 

d. Cumplir con los requerimientos administrativo-docentes del control académico de los estudiantes que 
manda la USAC. 

e. Orientar y apoyar a los estudiantes en cuanto a la realización de equivalencias internas y externas. 
f. Llevar el control de fichas académicas, certificaciones, cierres de pensum y constancia de cierra de cada 

uno de los estudiantes.  
g. Elaboración de Cierre de pensum. 
h. Promover y actualizar de manera permanente el proceso de informatización del control académico. 
i. Orientar a estudiantes y profesores, sobre los mecanismos y disposiciones reglamentarias relacionadas 

con el control académico. 
j. Notificar a las autoridades superiores cuando haya irresponsabilidad en el manejo de notas, realización 

de evaluaciones y demás aspectos relacionados con el control académico. 
k. Presentar informe anual sobre el desenvolvimiento del control académico. 
l. Depurar el padrón electoral, en cada evento. 
m. Asignación de cursos 
n. Entrega de listados de estudiantes a docentes. 
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2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Planificar, organizar y garantizar la adecuada realización del proceso de inscripción de los estudiantes de 

reingreso de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
b. Planificar, organizar y garantizar el proceso de asignación de cursos de los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación, conforme el plan de estudio de cada carrera. 
c. Realizar el proceso administrativo de los exámenes de graduación técnico y de licenciatura en Ciencias 

de la Comunicación. 
d. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 
e. Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 
f. Participación en Congresos, conferencias, talleres, etc. 
g. Realizar estudios estadísticos del desenvolvimiento académico. 
h. Proporcionar datos y estadísticas que le sean requeridos. 
 
2.3 EVENTUALES   
 
a. Presentar informes que le asigne el Jefe Inmediato Superior.  
b. Archivar documentos administrativos (equivalencias, traslados, puntos de acta, etc.) en el expediente de 

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

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con otras unidades de control académico. Además, por 
el registro técnico y tecnológico, es necesaria una estrecha relación con le Unidad de Procesamiento de Datos 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Depto. de Registro y Estadística. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Garantizar el correcto registro del proceso académico de cada uno de los estudiantes con base al plan y 
programas de estudio de cada una de las carreras. 
Orientar y apoyar a estudiantes y docentes, en gestiones vinculadas con el control académico. 
Apoyar a las instancias de Dirección, Planificación, y Secretaría de Escuela y proporcionando estadísticas 
sobre el desenvolvimiento académico, para la toma de decisiones en cuanto a ejecución de políticas y 
proyectos. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Un año de estudios universitarios en una carrera afín al puesto, conocimiento de técnicas de oficina y 
computación.  
 
b. Personal interno 
Auxiliar de Control Académico I con conocimientos estadísticos y computación en especial utilización  
de base de datos para registro de notas, inscripción y asignación de cursos. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL :                                Auxiliar de Control Académico I     
 
CÓDIGO:                                                          12.25.12 
 
PUESTO FUNCIONAL:                            Apoyo a Control Académico 
 
INMEDIATO SUPERIOR :                       Auxiliar de  Control Académico II 
 
SUBALTERNOS:                                           Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de oficina que consiste en ejecutar tareas de dificultad moderada de registro, control y archivo de 
asuntos relacionados con el control académico estudiantil en una facultad, centro regional o escuela no 
facultativa.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Llevar al día el registro del desenvolvimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación.  
b. Orientar a estudiantes y profesores, sobre los mecanismos y disposiciones reglamentarias relacionadas 

con el control académico. 
c. Asignación e inscripción de cursos. 
d. Descargo de notas de las distintas carreras de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
e. Atención a estudiantes y público en general en el trámite de equivalencias y revisión de notas. 
f. Archivo de las actas de los distintos curso para las fichas de los estudiantes y el sistema de computo. 
g. Elaboración de fichas de estudiantes de primer ingreso. 
h. Revisión del padrón electoral. 
i. Recepción de actas. 
j. Elaboración de actas de exámenes privados. 
k. Elaboración de certificaciones, impresiones de título, entrega de certificaciones. 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Asumir la responsabilidad de control académico en ausencia de la encargada. 
b. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 
c. Participación en Congresos, conferencias, talleres, etc. 
d. Proporcionar datos y estadísticas que le sean requeridos. 
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 2.3 EVENTUALES   
 
a. Presentar informes que le asigne el Jefe Inmediato Superior.  
b. Archivar documentos administrativos (equivalencias, traslados, puntos de acta, etc.) en el expediente de 

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

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con otras unidades de control académico. Además, por 
el registro técnico y tecnológico, es necesaria una estrecha relación con le Unidad de Procesamiento de Datos 
y Depto. de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Garantizar el correcto registro del proceso académico de cada uno de los estudiantes con base al plan de 
estudio de cada una de las carreras. 
Orientar y apoyar a estudiantes y docentes, en gestiones vinculadas con el control académico. 
Apoyar a las instancias de dirección y planificación, proporcionando estadísticas sobre el desenvolvimiento 
académico, para la toma de decisiones en cuanto a ejecución de políticas y proyectos. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Título del nivel medio con especialidad en computación. 
  
b. Personal interno 
 
Auxiliar de control de control académico I, con conocimientos estadísticos y computación, en especial 
utilización de base de datos, para registro de notas, inscripción y asignación de cursos. 
No ser estudiante de la Unidad Académica a que pertenezca. 
Cuatro años en la ejecución de tareas afines. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA :         Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL :                                 Oficinista I    CÓDIGO:  12.05.56 
 
PUESTO FUNCIONAL:                             Apoyo a Control Académico 
 
INMEDIATO SUPERIOR :                        Auxiliar de  Control Académico II 
 
SUBALTERNOS:                                        Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

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

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Llevar al día el registro del desenvolvimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación.  
b. Orientar a estudiantes y profesores, sobre los mecanismos y disposiciones reglamentarias relacionadas 

con el control académico. 
c. Asignación e inscripción de cursos. 
d. Descargo de notas de las distintas carreras de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
e. Atención a estudiantes y público en general en el trámite de equivalencias y revisión de notas. 
f. Archivo de las actas de los distintos cursos para las fichas de los estudiantes y el sistema de computo. 
g. Revisión del padrón electoral. 
h. Recepción de actas. 
i. Elaboración de certificaciones, impresiones de título, entrega de certificaciones. 
j. Revisión de notas. 
k. Archivo de resoluciones de distintas clases para las fichas y el sistema de computo. 
l. Recepción de solicitud de certificaciones de curso. 
 
2.2  PERIÓDICAS 
 
a. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 
b. Participación en Congresos, conferencias, talleres, etc. 
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2.3 EVENTUALES  
 
a. Presentar informes que le asigne el Jefe Inmediato Superior.  
b. Archivar documentos administrativos (equivalencias, traslados, puntos de acta, etc.) en el expediente de 

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

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con otras unidades de control académico. Además, por 
el registro técnico y tecnológico, es necesaria una estrecha relación con le Unidad de Procesamiento de Datos 
y el Depto. de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Garantizar el correcto registro del proceso académico de cada uno de los estudiantes con base al plan de 
estudio de cada una de las carreras. 
Orientar y apoyar a estudiantes y docentes, en gestiones vinculadas con el control académico. 
Apoyar a las instancias de dirección y planificación, proporcionando estadísticas sobre el desenvolvimiento 
académico, para la toma de decisiones en cuanto a ejecución de políticas y proyectos. 
  

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Título de nivel medio, con conocimientos de computación. 
  
b. Personal interno 
 
 Título de nivel medio, con conocimientos de computación. 
 

 
 

  



     
    48 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación   
 
PUESTO NOMINAL:                                  Profesional de Serv. Bibliotecológicos y Doc.  I                                       
 
CÓDIGO:                                                      05.30.25 
 
PUESTO FUNCIONAL:                             Bibliotecaria  
 
INMEDIATO SUPERIOR:                         Secretaria de Escuela 
 
SUBALTERNOS:                                        Auxiliar de biblioteca I 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de especialización que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar las actividades 
técnicas y administrativas de un centro de documentación y referencia de pequeña magnitud. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Catalogar y clasificar material bibliográfico,  
b. Catalogar y clasificar el material para la hemeroteca. 
c. Estadística (control) de usuarios que visitan a diario la biblioteca por jornada 
d. Extender solvencias de biblioteca,  
e. Colocación en anaqueles de todo el material consultado diariamente,  
f. Elaboración de fichas, 
g. Actualización de ficheros de consulta, 
h. Actualización bibliográfica en el sistema de cómputo, 
i. Ingreso de información a la base de datos, 
j. Atención al estudiantado de la Escuela, Personal docente y administrativo,  
k. Atención de otras unidades académicas de la USAC,  
l. Indización de las fichas en el catálogo (autor, título, y materia).  
m. Diseminación de la información. Proceso técnico del material. 
n. Implementación del centro de documentación   
o. Actualizar el Centro de Documentación. 
p. Creación de un link en la página Web de la Escuela para mantener informado al estudiante. 
 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Selección y trámite para la adquisición de nuevo material,  
b. Control de correspondencia enviada y recibida  
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c. Revisión de control de préstamos externos.  
d. Redacción de requerimientos de devolución de material a estudiantes morosos;   
e. Elaboración de listados del material de reciente ingreso a la biblioteca; y publicación de los mismos. 
f. Investigación en Internet de documentos de comunicación que actualicen la biblioteca y docentes.  
g. Elaboración pedidos de almacén. 
h. Organizar y realizar corrimientos de la colección según va creciendo la misma. 
i. Separación de material para descarte. 
j. Control del material necesario para desarrollar las tareas de la biblioteca. 
k. Elaboración del informe anual de trabajo. 
l. Apoyo a actividades culturales de la Escuela (exposiciones, conferencias, etc.). 
m. Revisión y readecuación del catálogo.  
n. Gestionar la donación de periódicos y revistas. 
 
2.3 EVENTUALES:   
 
a. Inventario físico del acervo de la biblioteca y otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato 

Superior 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con bibliotecas, Centros de Documentación del 
Campus Universitario, Hemeroteca Nacional, Otras Universidades y Centros de Investigación nacionales, 
internacionales y privados.  

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Clasificar, catalogar material bibliográfico, planificar, organizar y desarrollar las actividades de la biblioteca, 
colaborar en la selección y trámite de adquisición de nuevo material. 
Mantener actualizada la base de datos en el sistema de cómputo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Licenciado en Bibliotecología, conocimientos de computación y tres años en la realización de tareas de 
bibliotecología. 
 
b. Personal interno 
 
Licenciado en Bibliotecología, conocimientos de computación y tres años en la realización de tareas de 
bibliotecología. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación   
 
PUESTO NOMINAL:                                 Auxiliar de Biblioteca I        CÓDIGO:  05.25.16  
 
PUESTO FUNCIONAL :                            Auxiliar de Bibliotecaria  
 
INMEDIATO SUPERIOR:                        Secretaría de Escuela y bibliotecaria 
 
SUBALTERNOS:                                          Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo técnico que consiste en ejecutar labores auxiliares rutinarias en la Biblioteca Central, en una 
biblioteca de dependencia, o bien ser responsable de una biblioteca de pequeña magnitud. 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS 

  
a. Catalogar y clasificar material bibliográfico 
b. Atención al público (recibir boletas de solicitudes de libros, buscar en los anaqueles y entregar al 

usuario) 
c. Chequear los datos personales, en las boletas de solicitud de libros, contra documento de identificación. 
d. Recibir la entrega de libros, devolver identificación y corroborar que el libro esté en las condiciones que 

fue entregado. 
e. Sacar la tarjeta de control de préstamo e indicarle al usuario si puede o no sacarlos de la sala. 
f. Al recibir la devolución de libro se busca el carné, volverle a colocar la tarjeta de control de préstamo al 

libro y colocarlo nuevamente en el anaquel respectivo. 
g. Guiar a los usuarios en su búsqueda en los ficheros o recomendarles alguna bibliografía. 
h. Sugerir otra bibliografía, cuando la que solicita el usuario no se encuentra. 
i. Colocar diariamente en los anaqueles, el material consultado de acuerdo a la clasificación decimal 

Dewey. 
j. Llevar la estadística (control) de usuarios que visitan a diario la biblioteca por jornada. 
k. Extender solvencias de biblioteca.  
l. Atención personal, o por Internet, de usuarios (referencias)  
m. Elaboración de fichas, 
n. Actualización de ficheros de consulta, 
o. Ingreso de información a la base de datos. 
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2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Indización de fichas (autor, título, materia y topográfica), se colocan por orden alfabético en los ficheros 

de autor, la cantidad de autores de cada libro, 1 de título y de materia según sea la información contenida 
en el libro se hacen de 2 hasta 20 fichas por libro teniendo el cuidado de verificar los datos. Las fichas se 
elaboran primero a mano (hoja de descripción bibliográfica) y luego se saca el juego a máquina de 
escribir o computadora. 

b. A cada material trabajado se le pega en el lomo una tarjetita adhesiva con los datos de clasificación del 
libro (número de inventario), se le coloca el tape protector, se pegan sus tarjetas de control de préstamo y 
su sobre con la respectiva identificación y ya se pueden colocar en el respectivo lugar. 

c. Sugerir selección y trámite para la adquisición de nuevo material. 
d. Control de correspondencia enviada y recibida revisión del control de préstamos externos.  
e. Redacción de requerimientos de devolución de material a estudiantes morosos.  
f. Elaboración de listados del material de reciente ingreso a la biblioteca.  
g. Diseminación de la información.  
h. Elaboración pedidos de almacén. 
i. Organizar y realizar corrimientos de la colección según va creciendo la misma. 
j. Control del material necesario para desarrollar las tareas de la biblioteca. 
k. Elaboración informe anual de trabajo. 
l. Apoyo a actividades culturales de la Escuela (exposiciones, conferencias, etc.). 
m. Revisión y readecuación del catálogo. 
 
2.3 EVENTUALES   
 
a. Corrimiento de la colección (acervo bibliográfico). 
b. Descarte de material. 
c. Realización de inventario. 
d. Asistir a reuniones de trabajo con el director y/o secretario. 
e. Asistir a reuniones con otras dependencias de la USAC. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con bibliotecas, Centros de Documentación del 
Campus Universitario, Hemeroteca Nacional, Otras Universidades, Centros de Investigación nacionales, 
internacionales y privados.  

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Clasificar, catalogar material bibliográfico, planificar, organizar y desarrollar las actividades de la biblioteca, 
colaborar en la selección y trámite de adquisición de nuevo material. 
Mantener actualizada la base de datos en el sistema de cómputo. 
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III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  

 
dos años de estudios universitarios en la carrera de bibliotecología. 
 
b. Personal interno 
 
Título de nivel medio y acreditar conocimientos en bibliotecología. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:           Escuela de Ciencias de la Comunicación  
 
PUESTO NOMINAL:                                  Operador de Equipo de Rep. de Materiales I    
 
CLASIFICACIÓN:                                       06.15.16 
 
PUESTO FUNCIONAL :                             Operador de equipo de reproducción de materiales 
 
INMEDIATO SUPERIOR :                         Secretaría de Escuela 
 
SUBALTERNOS:                                             Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

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

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Reproducción de documentos: programas, exámenes, agendas, guías de estudios, laboratorios, 

documentos para coloquios, congresos, simposios, diplomas, afiches, listados de asistencia, trifoliares, 
circulares, hojas de asignación, boletas para solicitar libros, fotocopia de planillas, fotocopias de 
papelería, horarios, programas semestrales y otros relacionados con la naturaleza del puesto. 

 
2.2 PERIÓDICAS 

 
a. Reproducción de libros, revistas, boletines, invitaciones, etc. 
b. Solicitar y verificar la realización del trabajo de mantenimiento al equipo. 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a. Asistir a cursillos, talleres y seminarios de capacitación. 
b. Asistir a reuniones de trabajo con las autoridades. 
c. Solicitar la reparación del equipo. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

La naturaleza de su trabajo exige una relación estrecha con profesores, estudiantes, personal administrativo y 
de servicios. Lo anterior debe producirse en un  ámbito de cordialidad y respecto. 
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4. RESPONSABILIDAD 
 
Realizar el trabajo de reproducción de documentos oficiales de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y 
producción editorial de la misma. Lo anterior exige el mantenimiento del equipo en óptimas condiciones. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Dos años Básico y un año de experiencia en manejo de máquinas sencillas. 
 
b. Personal interno  
 
Primaria completa y dos años de experiencia en el manejo de equipo de reproducción de materiales. 
 

 
 
 
 
 
 



     
    55 
 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA :          Escuela de Ciencias de la Comunicación  
 
PUESTO NOMINAL :                                  Técnico en Ayudas Audiovisuales  
 
CÓDIGO:                                                       05.10.21 
 
PUESTO FUNCIONAL :                              Técnico en ayudas audiovisuales 
 
INMEDIATO SUPERIOR :                          Secretaría de Escuela   
 
SUBALTERNOS:                                          Ninguno 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo técnico que consiste en planificar, diseñar, preparar y/o elaborar material audiovisual, así como llevar 
a cabo la supervisión de personal y el control del material y equipo existente en un centro de ayudas 
audiovisuales de regular magnitud.  
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Asesoría y coordinación sobre la elaboración de material audiovisual 
b. Asesoría a docentes de la Escuela y a estudiantes sobre el correcto uso del equipo audiovisual. 
c. Elaboración de material audiovisual como apoyo a la docencia directa. 
d. Manejo de los recursos audiovisuales que posee la Escuela (retroproyector, vistas fijas, proyector de 

opacos, proyectores de audiovisuales, cine, etc.) 
e. Elaboración de acetatos, carteles y demás recurso educativos de apoyo a la docencia. 
f. Llevar un registro sobre las actividades realizadas en su trabajo. 
g. Rendir un informe mensual sobre las actividades realizadas. 
h. Control del buen funcionamiento del equipo que está bajo su responsabilidad. 
i. Llevar control de préstamo de equipo audiovisual 
j. Traslado e instalación del equipo que soliciten los usuarios.   
k. Cumplir con el reglamento vigente del departamento de ayudas audiovisuales. 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Reproducción de material audio y videográfico 
b. Apoyar las actividades de registro sonoro, visual y audiovisual relacionado con investigación, docencia y 

extensión. 
c. Toma de fotografías y video de las actividades de la Escuela 
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d. Producción de material fotográfico y videográfico que permita  llevar un control sistematizado de las 
actividades de la Escuela. 

e. Establecer requerimientos de material y equipo audiovisual conjuntamente con el Departamento de 
Planificación y autoridades de la ECC. 

f. Reportar al Consejo Directivo de la ECC cuando se pierda, deteriore o dañe el equipo audiovisual. 
g. Llevar inventario de bienes. 
h. Auxiliar en los cursos del área técnica en lo concerniente a su especialización. 
i. Asesorar programas audiovisuales de la Escuela y otras instituciones que lo soliciten. 
j. Custodia de bienes del equipo audiovisual 
k. Velar por el buen uso del equipo 
l. Garantizar el funcionamiento del equipo. 
m. Elaborar un archivo audiovisual de las actividades relevantes de la E.C.C.  
 
2.3 EVENTUALES   
 
a. Mantenimiento de equipo  
b. Seleccionar equipo que necesita reparación 
c. Cotización de equipo y recursos 
d. Promover y gestionar para compra de equipo audiovisual de punta. 
e. Traer proforma de equipo 
f. Presentar listado de necesidades de equipo 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
La naturaleza de su trabajo exige una relación estrecha con profesores, estudiantes y personal administrativo. 
Lo anterior debe producirse en un  ámbito de cordialidad y respecto. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
Mantener el equipo en optimas condiciones 
Responsabilidad por el equipo que tiene a su cargo 
Llevar un control estricto del préstamo de equipo. 
Resolver problemas de funcionamiento de equipo 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Técnico en Diseño Gráfico o una de las carreras técnicas en  Ciencias de la Comunicación, 4 años en 
ejecución de tareas propias del puesto. 

 
b. Personal interno  
 
Dos años de estudios universitarios en una carrera afín al puesto, cinco años en la ejecución de tareas 
relacionadas con el puesto. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación 
  
PUESTO NOMINAL:                                  Auxiliar de Servicios II    CÓDIGO:  14.05.17 
 
PUESTO FUNCIONAL :                             Limpieza general 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                         Secretaría de Escuela   
 
SUBALTERNOS:                                        Auxiliares de Servicios I 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

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. Limpieza de servicios sanitarios 
b. Limpieza del almacén 
c. Limpieza de laboratorios 
d. Limpieza de cocina en secretaría (preparar café, lavar tazas, sacar basura, etc.) 
e. Limpieza de cubículos 
f. Limpieza de tesorería 
g. Regar plantas ornamentales 
h. Pulir pisos 
i. Extracción de basura 
j. Limpieza de corredores 
k. Limpieza de salones de clase 
l. Limpieza de biblioteca 
m. Limpieza de Centro de Documentación 
n. Limpieza de salón con equipo audiovisual. 
o. Limpieza de salones de EPS 
p. Cambio de lámparas 
q. Limpieza de escritorios de administración y docentes 
r. Limpieza de laboratorios de radio, TV y fotografía. 
s. Limpieza de sala de redacción 
t. Limpieza salón de docentes 
u. Limpieza de Centro de Investigaciones 
v. Limpieza de salón audio-visuales 
w. Limpieza de salones de impresión 
x. Supervisar el trabajo realizado por el personal de menor jerarquía. 
y. Informar a la Secretaría de la Escuela, sobre el cumplimiento de labores del personal de servicios. 
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z. Limpieza de escritorios de estudiantes 
aa. Limpieza de gradas (dos veces por semana) 
bb. Limpieza de los espacios externos a los edificios 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Limpieza de ventanales cada seis meses;  
b. Encerar el pasillo cada semana;  
c. Pulir salones y pasillos cada seis meses;  
d. Limpiar cada semana el patio del edificio Bienestar Estudiantil y edificio M-2  
e. Limpieza del auditórium (una vez por semana, además cada vez que se utilice o cuando lo dispongan las 

autoridades) 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a. Colocar equipo de audiovisuales;  
b. Realizar tareas de limpieza en locales utilizados por la Escuela de Ciencias de la Comunicación para 

actividades académicas, dentro y fuera de la Ciudad Universitaria (auditórium, aulas, etc.).  
c. Colaborar en el traslado de objetos, instrumentos, equipo, etc., de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación a exposiciones, conferencias y demás actividades propias de la unidad. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

La naturaleza de su trabajo exige una relación estrecha con profesores, estudiantes, personal administrativo y 
de servicios. Lo anterior debe producirse en un  ámbito de cordialidad y respecto. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Conservar la limpieza en todos los ambientes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
Cubrir la limpieza de otros ambientes ante eventualidades (enfermedad de un compañero de trabajo y otros)  
Abrir antes de las 14:00 p.m., los salones  de clase y servicios sanitarios, o cuando las autoridades lo indiquen 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
2º. Básico y un año en ejecución de tareas relacionadas con limpieza, conserjería y supervisión de recurso 
humano. 
 
b. Personal interno  
 
Primaria completa y dos años en ejecución de tareas o Auxiliar de Servicios I. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA :          Escuela de Ciencias de la Comunicación  
 
PUESTO NOMINAL:                                   Auxiliar de Servicios I    CÓDIGO:  14.05.16 
 
PUESTO FUNCIONAL :                              Limpieza general 
 
INMEDIATO SUPERIOR :                         Secretaria de Escuela   
 
SUBALTERNOS:                                             Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

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

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Limpieza de servicios sanitarios 
b. Limpieza del almacén 
c. Limpieza de laboratorios 
d. Limpieza de cocina en secretaría (preparar café, lavar tazas, sacar basura, etc.) 
e. Limpieza de cubículos 
f. Limpieza de tesorería 
g. Regar plantas ornamentales 
h. Pulir pisos 
i. Extracción de basura 
j. Limpieza de corredores 
k. Limpieza de salones de clase 
l. Limpieza de biblioteca 
m. Limpieza de Centro de Documentación 
n. Limpieza de salón con equipo audiovisual. 
o. Limpieza de salones de EPS 
p. Cambio de lámparas 
q. Limpieza de escritorios de administración y docentes 
r. Limpieza de laboratorios de radio, TV y fotografía. 
s. Limpieza de sala de redacción 
t. Limpieza salón de docentes 
u. Limpieza de Centro de Investigaciones 
v. Limpieza de salón audio-visuales 
w. Limpieza de salones de impresión 
x. Limpieza de escritorios de estudiantes 
y. Limpieza de gradas (dos veces por semana) 
z. Limpieza de los espacios externos a los edificios 
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2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Limpieza de ventanales cada seis meses;  
b. Encerar el pasillo cada semana;  
c. Pulir salones y pasillos cada seis meses;  
d. Limpiar cada semana el patio del edificio Bienestar Estudiantil y edificio M-2  
e. Limpieza del auditórium (una vez por semana, además cada vez que se utilice o cuando lo dispongan las 

autoridades) 
f. Limpieza de escritorios de estudiantes  
g. Limpieza de gradas (dos veces por semana) 
h. Limpieza de los espacios externos a los edificios 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a. Colocar equipo de audiovisuales;  
b. Realizar tareas de limpieza en locales utilizados por la Escuela de Ciencias de la Comunicación para 

actividades académicas, dentro y fuera de la Ciudad Universitaria (auditórium, aulas, etc.).  
c. Colaborar en el traslado de objetos, instrumentos, equipo, etc., de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación a exposiciones, conferencias y demás actividades propias de la unidad. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
La naturaleza de su trabajo exige una relación estrecha con profesores, estudiantes, personal administrativo y 
de servicios. Lo anterior debe producirse en un  ámbito de cordialidad y respecto. 
El trabajo es desempeñado por cuatro personas, por tanto, corresponde al Secretario Académico-
administrativo distribuirlo en forma equitativa y como mejor convenga a la institución.  

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Conservar la limpieza en todos los ambientes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
Cubrir la limpieza de otros ambientes ante eventualidades (enfermedad de un compañero de trabajo y otros)  
Abrir antes de las 14:00 p.m., los salones  de clase y servicios sanitarios, o cuando las autoridades lo indiquen 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Primaria completa, conocimiento en el manejo de útiles y materiales de limpieza y seis meses en labores de 
limpieza. 
 
b. Personal interno  

 
Primaria completa, conocimiento en el manejo de útiles y materiales de limpieza y seis meses en labores de 
limpieza. 
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2. COMISIONES 
 

DEFINICIÓN 
 

Las comisiones son los entes encargados de apoyar la labor docente y administrativa para el buen 
funcionamiento de la Institución.  
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de las Coordinaciones

Director

Coordinación
Comisión de

Extensión

Coordinación
EPS Técnicos

Coordinación
Comisión de

Tesis

Coordinación
Plan de
Autofor-
mación a
Distancia

Coordinación
EPS

Licenciatura

Coordinación
Centro de

Inves-
tigaciones

CICC

Coordinación
de

planificación

Coordinación
Académica

 
 

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama de puestos de las Coordinaciones

Director

Coordinador
Comisión de

Extensión

Coordinador
EPS Técnicos

Coordinador
Comisión de

Tesis

Coordinador
Plan de
Autofor-
mación a
Distancia

Coordinador
EPS

Licenciatura

Coordinador
Centro de

Inves-
tigaciones

CICC

Coordinador
de

planificación

Coordinador
Académico
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3. COMISIÓN DE EXTENSIÓN 
 

DEFINICIÓN 
 

Es el órgano encargado de proyectar la Escuela de Ciencias de la Comunicación tanto a lo interno como 
a lo externo de la institución, en el ámbito comunicacional. 
 

La misión de extensión de la Escuela de Ciencias de la Comunicación va en consonancia con la misión y 
la visión propuesta por Extensión Universitaria derivada del Primer Congreso de Extensión Universitaria (marzo 
2001) que permite fortalecer y hacer una estructura mas funcional y acorde con los nuevos escenarios 
 

ANTECEDENTES 
 

La Comisión de Extensión se creó en primera instancia, en cumplimiento de los fines de la Universidad 
y en segunda instancia con el propósito de proyectar la Escuela más allá del campus universitario, dándole la 
oportunidad de formación académica y superación personal y colectiva a aquella población que no tiene la 
facilidad de acceder a las aulas universitarias. 
 

BASE LEGAL 
 

Se creó la Comisión de Extensión en el Punto 9º., Acta No. 21-78 de la Comisión Directiva Paritaria. 
 

En el Acta No. 30-85 de la Comisión Directiva Paritaria, se acordó poner en funcionamiento nuevamente  
dicha Comisión. Está conformada por cuatro personas:   La Coordinadora, una oficinista I, un diseñador Gráfico 
y un fotomecánico.   
 

MISIÓN 

 
Difundir y promover la ciencia y la cultura en la sociedad, fortalecer la integración académica con la 

comunidad, desarrollar la capacidad de gestión para alcanzar la excelencia y contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los guatemaltecos; así como elevar su nivel espiritual  y aportar soluciones ante los problemas de la 
comunicación, en una sociedad pluriétnica y multicultural, mediante principios éticos, de justicia, verdad y 
solidaridad dentro de un ambiente de tolerancia para propiciar una cultura democrática y de participación.  

VISIÓN 
 

Generar una Escuela autogestionaria y propositiva, abierta al cambio y a la búsqueda de nuevas opciones 
que se adapten a las condiciones de nuestro país dentro de un mundo globalizado y tomando en cuenta a una 
sociedad de grandes diferencias socioculturales, económicas y políticas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conservar y promover la cultura dentro de un marco pluricultural. 
2. Realizar actividades artísticas. 
3. Organizar el deporte competitivo. 
4. Impulsar la recreación y la promoción de la salud. 
5. fortalecer la capacidad de gestión, integración y desarrollo de la extensión universitaria. 
6. Identificar fuentes de financiamiento y definir presupuestos. 
7. fortalecer el sistema universitario de radio y televisión. 
8. Difundir y promocionar la ciencia y la cultura. 
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9. Promocionar la oferta de servicios que presta la ECC 
10. Vincular en forma efectiva las funciones de docencia, investigación y extensión. 
11. Vincular a la universidad con la problemática nacional en los campos académico-productivos, ambientales y 

políticos y sociales. 
12. Fortalecer la educación integral por medio de programas de vinculación social, conservación de la cultura y 

el ambiente, la salud física y mental y la comunicación social. 
13. Vincular programas de extensión universitaria con el sistema educativo nacional. 
14. Desarrollar eventos académicos. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
1. Conservar y promover la cultura dentro de un marco pluricultural. 
2. Impulsar la recreación y la promoción de la salud. 
3. Fortalecer la educación integral por medio de programas de vinculación social, conservación de la cultura y 

el ambiente, la salud física y mental y la comunicación social. 
4. Vincular programas de extensión universitaria con el sistema educativo nacional. 
5. Desarrollar eventos académicos. 
6. Fortalecer el sistema universitario de radio y televisión. 
7. Difundir y promocionar la ciencia y la cultura. 
8. Promocionar la oferta de servicios que presta ECC. 
9. Vincular en forma efectiva las funciones de docencia, investigación y extensión. 
10. Vincular a la Universidad con la problemática nacional en los campos académico-productivo, ambientales y 

político y sociales. 
11. Fortalecer la capacidad de gestión, integración y desarrollo de la extensión universitaria. 
12. Identificar fuentes de financiamiento y definir presupuestos. 
 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Comisión de Extensión

Director

Coordinación
Comisión de

Extensión
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Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama de Puestos de la Comisión de Extensión

Director

Coordinador
Comisión de

Extensión

Oficinista I

Diseñador
Gráfico

Fotomecánico
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS  
 
PUESTO                         PÁGINA 
 
Coordinador de Extensión        63   
    
Oficinista I          65 
 
Auxiliar de Diseño Gráfico        67 
 
Fotomecánico          69 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:       Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                               Titular III       CÓDIGO:  21.01.31 
 
PUESTO FUNCIONAL:                          Coordinador de Extensión 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                      Director, Secretaria de Escuela. 
 
SUBALTERNOS:                                    Oficinista I, Auxiliar de Diseño Gráfico, Fotomecánico 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo que consiste en planificar, organizar, ejecutar y evaluar programas de extensión extracurricular y 
relacionada con la docencia y la investigación 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Preparar y desarrollar actividades tales como diplomados, congresos, seminarios, conferencias y demás 

actividades que propongan el mejoramiento de la actividad académica de la Escuela. 
b. Coordinar y ejecutar las publicaciones de la E.C.C., tales como periódicos, revistas, folletos, guía del 

estudiante, boletines, textos, etc. 
c. Presidir las sesiones de la Comisión de Extensión. 
d. Preparar la agenda de cada sesión. 
e. Presentar un proyecto de actividades semestrales ante el Consejo Directivo para su aprobación. 

Ejecutar el proyecto de actividades aprobado por Consejo Directivo. 
f. Llevar un registro sobre todas las actividades realizadas para elaborar la memoria anual de labores. 
g. Coordinar las actividades de los miembros de la Comisión, los cuales pueden funcionar en forma 

adhonorem o remunerada, según sea la disponibilidad presupuestaria. 
h. Procurar porque se cuente con los recursos disponibles para la realización de las actividades 

extracurriculares y todas aquellas que se programen, dirigiendo a donde corresponda su solicitud de 
adquisición de los mismos, o en coordinación con el encargado de ayudas audiovisuales. 

i. Supervisar las publicaciones que se hagan en la Escuela y cuya responsabilidad la tenga Comisión de 
Extensión, por función normal o por orden expresa de la Dirección o Consejo Directivo. 

j. Asistir a las reuniones de Coordinadores que convoque la Dirección o el Consejo Directivo. 
 
1.2 PERIÓDICAS 
 
a. Establecer vínculos de intercambio docente- estudiantil con otras facultades, universitarias y países, a 

efecto de incrementar el desarrollo científico- tecnológico de nuestra Unidad Académica. 
b. Propiciar la búsqueda de ayudas becarias para estudiantes y profesionales que deseen continuar 

estudios en el extranjero. 
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c. Remitir un informe mensual o por tarea finalizada a la Dirección de la Escuela, anotando cuál fue el 
grado de eficiencia alcanzada en la misma, así como el grado de capacidad, especialización, 
colaboración y asistencia de las personas encargadas de realizar la o las tareas. 

d. Participar en las reuniones del Consejo de Extensión Universitaria 
 
2.3 EVENTUALES   
 
a. Participar en las jornadas de orientación que se realizan para estudiantes de primer ingreso, así como en 

pláticas de orientación que se soliciten a la Escuela (INFOUSAC). 
b. Colaborar en la elaboración de la memoria de labores general de la Escuela. 
c. Participar en seminarios, congresos y otros que organicen instituciones afines a la misma. 
d. Participar en eventos o actividades que la Dirección le asigne. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones debe relacionarse con estudiantes, docentes, coordinadores, Extensión 
Universitaria, público en general y organizamos afines a la Comisión de Extensión. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Cuidado del equipo de la Comisión de Extensión. 
Eficiente desempeño de las responsabilidades de trabajo 
Elaborar el plan de trabajo anual de la Comisión de Extensión 
Respeto a la legislación y reglamentación universitaria. 
Mantener las buenas relaciones con el personal a su cargo. 
 

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

 
Ser docente Titular III, colegiado activo, tener conocimiento de Administración y conocer el funcionamiento 
de los medios de comunicación. 
Ser colegiado activo. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                  Oficinista I  CÓDIGO:  12.05.56 
    
PUESTO FUNCIONAL:                              Secretaria Comisión de Extensión 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                         Coordinador de la Comisión, Director,  
                                                                              Secretaria de  Escuela. 
 
SUBALTERNOS:                                            Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

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. Redacción de cartas, circulares, constancias y cartas de recomendación. 
b. Levantado de textos 
c. Atención a estudiantes, docentes y público general. 
d. Apoyo en actividades desarrolladas por la Comisión de Extensión. 
e. Archivar  y clasificar los documentos enviados y recibidos a la Comisión. 
f. Preparar paquetes de documentos o textos, etc. a Instituciones como dentro de la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación con su respectiva carta. 
g. Atender requerimientos secretariales de la Coordinadora  
h. Recepción de solicitudes de trabajo para el taller de impresión 
i. Llenar formularios de Ordenes de impresión y entregarlos a fotomecánico 
j. Dar seguimiento a los trabajos enviados al Taller de Impresión 
k. Dar apoyo al Auxiliar de Diseño Grafico cuando éste lo requiera 
l. Anotar las actividades realizadas por la Comisión para la elaboración de la memoria de labores de la 

Escuela. 
m. Elaboración de la Memoria de Labores de la Escuela. 
  
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Apoyar en los diplomados, seminarios, congresos y otros. 
b. Archivar documentos. 
c. Envío de fax. 
d. Realizar llamadas telefónicas para contactar a expositores de los diferentes diplomados, seminarios, 

congresos, etc. 
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2.3 EVENTUALES 
 
a. Dar apoyo a las autoridades de la Escuela cuando sea requerido por ellas. 
b. Solicitar cotizaciones vía telefónica. 
c. Cubrir puestos de compañeras con permiso por disposición de la Dirección. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza del trabajo debe relacionarse con estudiantes, docentes, instituciones y público general. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Cuidado del equipo de oficina a su cargo 
Eficiente desempeño de las responsabilidades de trabajo 
Puntualidad 
Discreción 
Responsabilidad 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Título de nivel medio, con conocimientos de computación. 
 
b. Personal interno 
 
Título de nivel medio, con conocimientos de computación. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL :                                 Auxiliar de Diseño Gráfico     CÓDIGO:  07.05.16 
 
PUESTO FUNCIONAL:                             Auxiliar de Diseño Gráfico  
 
INMEDIATO SUPERIOR:                         Coordinador de la Comisión de Extensión, Director,  
                                                                              Secretaria de Escuela. 
 
SUBALTERNOS:                                            Ninguno  
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo técnico que consiste en realizar tareas complementarias en el diseño de dibujos para ilustrar libros, 
revistas, afiches y otros documentos para su divulgación.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Preparación de formas y originales con publicación directa. 
b. Diseño y diagramación de rótulos, carteles, carteleras y colocar la misma en puntos       estratégicos. 
c. Registro de actividades para incluir en la memoria. 
d. Asesoría a estudiantes en cuanto a la realización de diseños. 
e. Explicación de los pasos en la preparación de formas originales. 
f. Asesoría a docentes cuando requieren trabajos de diseño. 
g. Diseño y diagramación editorial y publicitaria. 
h. Llenar diplomas de reconocimiento para profesores y visitantes emitidos por la Dirección. 
i. Hacer formatos de trifoliares, hojas de envío, hojas membreteadas 
j. Diseño de formularios administrativos para impresión. 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Instalación y mantenimientos de los programas de diseño en el sistema. 
b. Limpieza y mantenimiento menor del equipo de computación y sistemas periféricos. 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a. Instalación y configuración de equipos periféricos de computadora en la Escuela. 
b. Solución de problemas de configuración y funcionamiento de programas de computación en la Escuela. 
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3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza del trabajo debe relacionarse con estudiantes, docentes, instituciones y público general. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Cuidado del equipo de oficina a su cargo 
Eficiente desempeño de las responsabilidades de trabajo 
Puntualidad 
Discreción 
Creatividad 
Responsabilidad 
Orden y limpieza 
 

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

 
Título de nivel medio relacionado con el área de dibujo y diseño gráfico o Maestro de Artes Plásticas y tres 
años en labores relacionadas con diseño gráfico. 
 
b. Personal externo 
 
Dos años de estudios universitarios de la carrera de Técnico Universitario en Diseñador Grafico y dos años en 
labores relacionadas con diseño gráfico. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:         Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                 Fotomecánico             CÓDIGO:  06.05.26 
 
PUESTO FUNCIONAL:                            Fotomecánico 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                       Coordinador de la Comisión de Extensión, Director,  
                                                                            Secretaría de Escuela. 
 
SUBALTERNOS:                                      Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de servicio que consiste en preparar planchas o placas de impresión de negativos por procesos 
fotomecánicos, para la impresión y producción de publicaciones diversas.  
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Elaboración de placas para impresión. 
b. Elaboración de ayudas para reproducción 
c. Elaboración de negativos de fotomecánica 
d. Impresión en impresora u offset 
e. Cortes varios en guillotina 
f. Dobleces en dobladoras de papel 
g. Encuadernación final a las reproducciones 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Clasificar los documentos impresos 
b. Archivar originales 
c. Requerir al almacén los materiales necesarios  
d. Rendir informe sobre materiales reproducidos 
e. Informes sobre las tareas. 
f. Informes sobre defectos de los equipos. 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a. Mantenimiento general de equipos que se encuentren en el Departamento. 
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3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza del trabajo debe relacionarse con estudiantes, docentes, instituciones y departamentos de 
reproducción de otras Unidades Académicas y público general. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Cuidado del equipo de oficina a su cargo 
Eficiente desempeño de las responsabilidades de trabajo 
Puntualidad 
Discreción 
Creatividad 
Responsabilidad 
Orden y limpieza 
 

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

 
Diploma de Educación Básica con capacitación en fotomecánica y tres años en labores afines. 
 
b. Personal externo 
 
Bachiller Industrial y Perito en Artes Gráficas o bien título o diploma de nivel medio con capacitación en 
fotomecánica y dos años en montaje de procesos de fotomecánica. 
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4. COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 
 

DEFINICIÓN 
 

Es un  órgano conformado por profesionales de la Escuela,  cuyo objetivo fundamental es el de prever a 
corto, mediano y largo plazo, el desarrollo académico-administrativo en función del mejoramiento de la calidad 
educativa. 
 

Está integrada por un coordinador y un docente que lo apoya. 
 

Es la Unidad asesora de la Dirección y del Consejo Directivo, educativa, en materia de planeación 
estratégica, planeación anual y de apoyo en la racionalización de los recursos de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación. 
 

ANTECEDENTES 
 

Este órgano fue creado en cumplimiento de las políticas generales trazadas por la Universidad, en 
consonancia con la necesidad de hacer las debidas proyecciones de la Institución, a fin de lograr un 
ordenamiento de la administración y una mejor distribución del presupuesto para su efectiva ejecución. 
 

BASE LEGAL 
 

Fue aprobado en el Punto 10º., del Acta No. 52-04 del Consejo Directivo, de fecha 15-11-04. 
 

MISIÓN 
 

Apoyar la integración y optimización de los diferentes recursos y programas académicos de la ECC, 
mediante la formulación del proceso de planeación general y el apoyo a este respecto que requiera la Dirección y 
el Consejo Directivo. 
 

VISIÓN 
 

Ser la unidad que apoye el proceso de planeación general de la Unidad Académica, con el objeto de 
construir los procesos y condiciones que contribuyan a lograr el cumplimiento de la misión y visión de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. La racionalización de los recursos a disposición de la ECC. 
2. La integración de los diferentes programas responsabilidad de la ECC 
3. El desarrollo de la planeación estratégica y anual de la Unidad Académica. 
4. Apoyar los procesos de renovación curricular y de otras áreas esenciales de la Unidad Académica. 

 
FUNCIONES GENERALES 

 
1. Preparación e impulso del plan estrátegico 2022 de la E.C.C. 
2. Elaboración de propuestas de los planes anuales de trabajo. 
3. Elaboración de informes de avance de la planificación anual. 
4. Apoyo a la Comisión de Reestructura Curricular. 
5. Participación en el Consejo de Planificación de la Universidad en representación de la E.C.C. 
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6. Las actividades que designe el Consejo de Planificación Universitaria. 
7. Apoyo de la Comisión de Formación Docente. 
8. Apoyo al Consejo de Directores y Coordinadores de la E.C.C. 
9. Apoyo a los consejos sectoriales de investigación, extensión y docencia (Comisión académica). 
10.  Asesoría en la elaboración de reglamentos y otras consultas a solicitud de la Dirección y el Consejo 

Directivo. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Coordinación de Planificación

Director

Coordinación
de

planificación

 
 

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama de puesto de la Coordinación de Planificación

Director

Coordinador
de

planificación

Miembros
docentes
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
PUESTO                         PÁGINA 
 
Coordinador de Planificación         74 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                  Profesor Titular IV            CÓDIGO:  21.01.41 
 
PUESTO FUNCIONAL:                             Coordinador Unidad de Planificación. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                         Director  de Escuela 
 
SUBALTERNOS:                                        Miembros de la unidad de planificación. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo consistente en brindar asesoría al Consejo Directivo y Director, así como formular y evaluar 
políticas y proyectos relacionados con administración, docencia, investigación y extensión, para cumplir con 
los fines de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
Realizará actividades técnicas en el área de planificación y evaluación educativa, para la consecución de los 
fines, metas, propósitos y objetivos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

 
2. ATRIBUCIONES 

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

plazo. 
b. Asesorar al Consejo Directivo y Director. 
c. Darle seguimiento a los proyectos y planes implementados (evaluaciones periódicas). 
d. Coordinar sesiones de la Unidad de Planificación. 
e. Llevar registro escrito del resultado de las sesiones. 
f. Nombrar delegados o representantes de la unidad ante eventos y foros requeridos por la Universidad de 

San Carlos. 
g. Desarrollar un sistema para el desarrollo o incremento de capacidades de gestión. 
h. Favorecer estrategias pedagógicas e innovaciones teórico-prácticas. 
i. Coadyuvar en la definición de los referentes fundamentales. Visión, misión, objetivos, marco filosófico 

y señas de identidad. 
j. Representar a la unidad ante eventos y foros requeridos por la Universidad de San Carlos. 
k. Diseñar programas para el mejoramiento de la calidad educativa en la institución. 
l. Consolidar el proceso de planeación estratégica. 
m. Planificar y evaluar técnicamente el proceso educativo. 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Elaborar estudios, dictámenes, opiniones e informes. 
b. Realizar, por lo menos una sesión ordinaria cada mes. 
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c. Preparar Memoria Anual. 
d. Participar en reuniones que convoque el Director. 
e. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 
f. Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 
g. Gestiones y contactos Inter-institucionales. 
h. Realizar sesiones con claustro docente. 
i. Reuniones con comisiones de la Escuela (Reestructura, etc.) 
j. Coordinar con los demás coordinadores de carreras y áreas, presentaciones a estudiantes, sobre 

temáticas de su interés. 
k. Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a. Participar en cursos, seminarios, talleres, etc., relativos a la planificación.  
b. Presentar informes que le asigne el Jefe Inmediato Superior.  
c. Coordinar el trabajo de planificación con la comunidad de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

(Talleres, seminarios, etc.). 
d. Promover ciclos de conferencias. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por su naturaleza debe tener relación con otras unidades de planificación, dentro y fuera de la Universidad 
de San Carlos. Además de mantener un canal de comunicación directo con la Dirección General de 
Planificación, USAC.  
 

4. RESPONSABILIDAD 
 

Brindar una asesoría colegiada a los órganos de dirección, en lo relativo a políticas y proyectos de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación.  
Formular y evaluar políticas y proyectos relacionados con administración, docencia, investigación y 
extensión, para cumplir con los fines de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Maestría en el campo específico (planificación), siete años en el ejercicio de la profesión, docencia, 
investigación y/o administración. 
 
b. Personal interno 
 
Maestría en el campo específico (planificación) o profesor titular IV, doce años en el ejercicio de la 
profesión, docencia, investigación y/o administración. 
En ambos casos ser colegiado. 
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5.  CENTRO DE INVESTIGACIONES 
 

DEFINICIÓN 
 

Es un órgano conformado por profesionales de distintas especialidades, que está encargado de investigar  
los fenómenos comunicaciones y su incidencia en la sociedad guatemalteca.   
 

ANTECEDENTES 
 

Se inició en 1978 como Comisión de Investigación, pero en 1989 se transformó en Centro de 
Investigaciones, tiene como función principal, la de servir de apoyo a la actividad académica de la Escuela, en 
cuatro áreas específicas:  Lo científico, lo docente, lo administrativo y lo innovador. Está integrado por un 
Coordinador, una secretaria II, investigadores y ayudantes de cátedra.  
 

Para establecer la misión, visión y objetivos del Centro de Investigación de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación,  se consideró lo relacionado con la filosofía, historia y la nueva política académica de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
 
 

BASE LEGAL 
 

Fue creada la Comisión de Investigaciones en el Punto 11º. Del Acta No. 21-78 de la Comisión Directiva 
Paritaria. 

MISIÓN 
 

La búsqueda del conocimiento científico se ejecuta observando la filosofía de la comunicación, desde 
sus inicios al siglo XXI, para identificar sus características científicas,  identificar la metodología para su estudio 
en la vida social y todas aquellas ciencias que se entrecruzan y enlazan en su identificación como comunicología, 
así como los fenómenos que surgen en períodos determinados de la sociedad y que se relacionan con la 
comunicación y se hace necesario su estudio. Busca la difusión de estas ideas como apoyo a la docencia y a la 
sociedad.    
 

VISIÓN 
 

En el Centro de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación –CICC-  se promueve la 
búsqueda del conocimiento científico en la comunicología, ciencias afines a la comunicación y las que interesan  
a la sociedad, de acuerdo a los fines de esta Unidad Académica.  Apoya la docencia y es el enlace entre La 
Dirección General de Investigación –DIGI- y la Escuela de Ciencias de la Comunicación.  Es miembro del 
Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación - CONCIUSAC-  como partícipe de la investigación que se 
impulsa en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
1. Organizar el conocimiento científico de la comunicología. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Ejecutar estudios sobre las diferentes corrientes que consideran a la comunicación como ciencia. 
2. Ejecutar estudios sobre las diferentes corrientes que consideran que la comunicación no es una ciencia 
3. Ejecutar estudios sobre las ciencias de la comunicación 
4. Identificar fenómenos coyunturales históricos y actuales que se relacionen con las ciencias de la 

comunicación e interesen a la sociedad 
5. Identificar las características de la comunicología. 
6. Organizar eventos para intercambio de ideas sobre comunicología 
7. Organizar eventos para la difusión del conocimiento científico 
8. Difundir el conocimiento científico 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
13. Investigar los distintos fenómenos de la comunicación dentro del contexto de actualidad. 
14. Apoyar la labor docente a través de las investigaciones realizadas. 
15. Coordinar con la docencia la realización de la labor investigativa. 
16. Asesorar a los estudiantes en materia de investigación. 
17. La creación de un banco de datos con todas las investigaciones realizadas. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Coordinación del

Centro de Investigaciones en Ciencias de la Comunicación

Director

Coordinación
Centro de

Inves-
tigaciones

CICC
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Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama de puestos de la Coordinación del

Centro de Investigaciones en Ciencias de la Comunicación

Director

Coordinador
Centro de

Inves-
tigaciones

CICC

Secretaria II
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
PUESTO              PÁGINA 
 
Coordinador del Centro de Investigaciones     80 
 
Secretaria II         82 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                  Profesor Titular IV            CÓDIGO:  21.01.41 
 
PUESTO FUNCIONAL:                             Coordinador del Centro de Investigaciones  
                                                                             de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                        Director de la Escuela 
 
SUBALTERNOS:                                       Profesores investigadores, Ayudantes  
                                                                             de Cátedra I y II y Secretaria II.  
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo que consiste en coordinar, planificar, ejecutar y dirigir el desenvolvimiento de la investigación en 
el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Comunicación. También es su responsabilidad la difusión de 
las investigaciones a instancias de cursos, seminarios, conferencias, congresos, publicaciones y realizar las 
tareas administrativas inherentes al CICC.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Atención Administrativa. 
b. Control y Registro de asistencia.  
c. Sesiones de trabajo general y particulares con investigadores titulares y auxiliares. 
d. Reuniones de grupo con investigadores que integran proyectos en la DIGI. 
e. Enlace entre personal y Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
f. Enlace con Área de Docencia y alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
g. Planificar y verificar la realización de las tareas editoriales. 
h. Gestión de recursos para realización de proyectos de investigación. 
i. Apoyar en tareas de respaldo a actividades de proyección de la Escuela de la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación, como conferencias, actividades de presentación de resultados de investigación,  
programas de radio y televisión, congresos, etcétera.  

j. Presentar informe de actividades realizadas 
k. Desarrollar banco de información de temas para apoyo de la Comisión de Tesis. 
 
2.2  PERIÓDICAS 
 
a. Vinculación con Instituciones de Investigación externa;  
b. Realizar revisiones sobre los avances de investigación de los investigadores del CICC. 
c. Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes sobre temáticas de 

su interés. 
d. Revisión de textos originales, informes y resultados de investigación. 
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e. Promover seminarios, cursos y capacitaciones.  
f. Programar discusiones sobre el avance de las distintas investigaciones. 
g. Calendarización anual de las actividades prioritarias académicas del CICC. 
h. Delegar representantes a eventos académicos. 
 
2.3 EVENTUALES 

 
a. Organizar las entregas editoriales 
b. Preparar informe Memoria Anual 
c. Organizar entregas editoriales. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con la Dirección General de Investigación (DIGI) y 
demás entidades de investigación histórico social, dentro y fuera de la Universidad de San Carlos (Museo 
de la Universidad; Dirección de Extensión Universitaria;  CEFOL; CEUR; Interétnicos; CEMCA; CIRMA; 
FLACSO; AVANCSO; Rectoría; CIFA; Radio Universidad; Desarrollo Académico; Centro Cultural 
Universitario; Biblioteca Central; Departamento Procesamiento de Datos,  División de Publicidad; 
Editorial Universitaria; BCEI; Cinemateca Universitaria, Ministerio de Cultura; Archivo de 
Centroamérica; Hemeroteca Nacional. 
Debe también relacionarse con casas editoriales, imprentas, etc. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Planificar, dirigir y organizar la investigación del CICC. Proporcionar publicaciones al Consejo Editorial 
para dictamen de publicaciones.  Coordinar la edición y publicación de informes de Investigación. Avalar 
solicitudes de investigación. Vo. Bo. A informes de trabajo “DIGI”. La vinculación con instituciones 
extranjeras. Otorgar Visto Bueno para la realización de trabajo de campo.   
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Maestría en el campo de la Comunicación, siete años en el ejercicio de la investigación. 
 
b. Personal interno 
 
Maestría en el campo de la Comunicación, antropología o arqueología, o profesor titular IV, doce años en 
el ejercicio de la profesión, docencia, investigación y/o administración. 
En ambos casos ser colegiado activo. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA :         Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                 Secretaria II           CÓDIGO:  12.05.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:                            Secretaria de Docentes. 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                       Coordinador del CICC, Director, Secretaria de  
                                                                           Escuela, Comisión de Evaluación  
 
SUBALTERNOS:                                         Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
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.  Conoce la 
organización y funciones de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de confianza,  mantiene 
buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Atención de la Recepción del Edificio de Bienestar Estudiantil, control de ingreso, egreso y entrega de 

correspondencia dentro del Edificio. 
b. Atender a docentes, estudiantes y público en general. 
c. Atender con amabilidad y eficiencia el teléfono. 
d. Recibir, distribuir y responder correspondencia. 
e. Digitalizar y reproducir documentos: cartas, textos, constancias. 
f. Tomar dictados. 
g. Rotular y entregar oficios, circulares o memorandos, etc. 
h. Archivar correspondencia. 
i. Redacción de cartas de recomendación. 
j. Apoyo secretarial  a la Comisión de Evaluación, Comisión de Tesis y Centro de Investigaciones y 

Coordinación de E.P.S. 
k. Apoyo secretarial a docentes y estudiantes con fines académicos. 
l. Archivar programas de curso de cada uno de los docentes y facilitar copia de los mismos. 
m. Elaboración de avisos para Docentes, estudiantes y público en general (becas, presentación de 

proyectos, concursos, etc.). 
n. Atender requerimientos secretariales de los investigadores. 
n. Hacer la relación laboral de los trabajadores. 
 
2.2 PERIÓDICAS:  
 
a. Redacción de cartas de recomendación a solicitud de docentes y/o coordinadores de área y de carreras. 
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b. Redacción de constancias a docentes y estudiantes. 
c. Solicitud de materiales al almacén 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a. Colaborar en eventos que organicen las distintas coordinaciones y comisiones. 
b. Realizar llamadas telefónicas para trasladar mensajes requeridos por sus superiores. 
c. Apoyo secretarial a coordinaciones y comisiones de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
d. Cubrir puestos de compañeras con permiso, por orden de la Dirección o de la secretaría. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe relacionarse con estudiantes, profesores y público en general. 
Desde luego, es importante la interrelación con los demás trabajadores de la unidad académica. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Cuidado del equipo de oficina a su cargo. 
Eficiente desempeño de las responsabilidades de trabajo. 
Eficacia 
Discreción 
Honestidad 
Puntualidad 
Lealtad, alto sentido de la ética. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Secretaria Bilingüe o 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 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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6. COMISIÓN DE TESIS  
 

DEFINICIÓN 
 

Es un órgano conformado por profesionales de distintas especialidades, con conocimientos de técnicas y 
procesos de investigación,  encargado de orientar, asesorar y autorizar  los proyectos de investigación,  previos a 
obtener el grado de licenciatura.   Está integrada por una Coordinadora y un docente que apoya. 
 

ANTECEDENTES 
 

En sus inicios la realización de las tesis de grado por parte de los estudiantes no estaba reglamentada.  Se 
les asignaba un asesor, quien era el responsable por la realización del trabajo.  Sin embargo, no había un órgano 
que se encargara de darle seguimiento a todo el proceso, ni de llevar un control sobre los temas trabajados.  Dado 
el crecimiento estudiantil se evidenció la necesidad de establecer un orden y un control en la realización de tesis, 
por lo que en 1,990 se crea la Comisión de Tesis. 
 

BASE LEGAL 
 

Con base en el Punto OCTAVO, del Acta No. 2-90 de sesión de fecha 26-01-90 de la Comisión 
Directiva Paritaria, se acordó crear la Comisión de tesis y la aprobación de las NORMAS GENERALES 
PROVISIONALES PARA ELABORACIÓN DE TESIS Y EXAMEN FINAL DE GRADUACIÓN. 

 
MISIÓN 

 
Establecer nuevas modalidades de graduación para que los estudiantes con pensum cerrado en 

licenciatura, se avoquen a la Comisión de Tesis, para iniciar el proceso de elaboración de tesis, para que en el 
menor tiempo posible obtengan su título profesional. 
 

VISIÓN 
 

Ayudar a los estudiantes que cierran pensum de licenciatura, a que culminen con éxito, su carrera 
profesional en el menor tiempo posible. 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Orientar y proporcionar información a los estudiantes pendientes de elaboración de tesis. 
2. Coordinar el proceso de realización de tesis y/o Libro de Texto con estudiantes, asesores y revisores. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Orientar a los estudiantes que hayan cerrado sus cursos al nivel de la licenciatura para su trabajo final de 

tesis 
2. Orientar a los estudiantes que tengan el 75% de cursos al nivel de la licenciatura para su trabajo final de 

tesis 
3. Realizar trámites administrativos que le son competentes, en la parte académica. 
4. Revisión de los proyectos de tesis para corroborar si llenan los requisitos mínimos establecidos en el 

Reglamentos de Tesis Vigente. 
5. Entrega de papelería al estudiante para el trámite de su tesis. 
6. Asesorar a los estudiantes pendientes de tesis 



     
    88 
 

7. Proporcionar información a los estudiantes de último año, respecto a las opciones de graduaciones 
existentes. 

8. Asesorar estudiantes sobre la metodología. 
9. Proponer nuevas metodología de graduación. 
10. Proponer reglamentos que rijan los procesos de graduación 
11. Elaborar productos bibliográficos que ayuden a los estudiantes en el desarrollo de su trabajo de graduación. 
12. Coordinar el proceso de realización de tesis y/o libro de texto con estudiantes, asesores y revisores. 
13. Realizar el trámite para la impresión de tesis 
14. Vigilar que el estudiante cumpla con las obligaciones administrativas y académicas para iniciar y finalizar 

su trámite de tesis. 
15. Impartir curso de tesis 
16. Atención personalizada a estudiantes. 
17. Participar en exámenes de graduación 
18. Elaboración de textos. 
19. Participar en Comisiones. 
20. Inducción a los estudiantes. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
1. Llevar un control de los distintos temas trabajados a través de la tesis de grado. 
2. Facilitar a los estudiantes un banco de temas actualizados y relacionados con el campo de la comunicación. 
3. Orientar a los estudiantes en lo que se refiere a los asesores idóneos según el tema que hayan escogido para 

trabajar. 
4. Llevar un registro minucioso de las tesis realizadas, de las que están en proceso y de aquellas cuya vigencia 

ha fenecido. 
5. Darle seguimiento a las distintas fases del desarrollo de las tesis. 
6. Revisar la estructura de las tesis, previa impresión. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Escuela de Ciencias de la Comunicación

Organigrama de Puestos de la Coordinación de la Comisión de Tesis

Director

Coordinador de
Comisión de

Tesis
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Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Coordinación de la Comisión de Tesis

Director

Coordinación
de

Comisión de
Tesis

 
 
 



     
    90 
 

DESCRIPCIÓN TECNICA DE PUESTOS 
 
 
PUESTO             PÁGINA 
 
Coordinador de la Comisión de Tesis      88 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA :         Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                        Profesor titular III        CÓDIGO:  21.01.31 
 
PUESTO FUNCIONAL :                            Coordinador Comisión de Tesis 
 
INMEDIATO SUPERIOR :                        Director de Escuela 
 
SUBALTERNOS:                                        Profesores y ayudantes de cátedra I y II. 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 
La comisión de tesis es responsable de la ejecución y desarrollo de las directrices y políticas que emanan de 
las autoridades superiores. Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los procesos que 
tiendan al correcto desenvolvimiento de la comisión de tesis. Corresponde a su ámbito la planificación, 
programación,  desarrollo de actividades, organizar y evaluar el proceso de la elaboración de tesis de los 
estudiantes.  La Tesis de Grado,  es requisito indispensable para optar al grado académico de la 
Licenciatura., asimismo, la aprobación de proyectos de tesis y propuesta de asesores y revisores.  
La Comisión está conformada por una Coordinadora y los docentes titulares, que en sus atribuciones tienen 
el apoyo a la comisión de tesis. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Coordinar el proceso de elaboración de tesis. 
b. Realizar trámites correspondientes a este proceso asignada a Comisión de Tesis 
c. Crear el Centro de Recursos y fuentes bibliográficas 
d. Fortalecer el banco de temas para investigación 
e. Asesorar a los tesinandos. 
f. Asesorar a profesores y estudiantes en la búsqueda de información en biblioteca y otras fuentes. 
g. Impartir curso propedéutico para la realización de tesis. 
h. Orientar estudiantes y profesores. 
i. Observar el buen desenvolvimiento del proceso que requiere la elaboración de tesis. 
j. Control de asistencia de estudiantes que solicitan información a cerca del proceso de elaboración de 

tesis. 
k. Presentar informe de actividades realizadas 
l. Presentar controles de asistencia de personal docente 
 
2.2  PERIÓDICAS 
 
a. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 
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b. Coordinar sesiones con docentes y estudiantes. 
c. Participar en congresos, conferencias, reuniones de las diferentes comisiones de tesis de otras 

facultades. 
d. Gestiones y contactos Inter-institucionales. 
e. Vinculación con Instituciones de Educación Superior; 
f. Reuniones con comisiones de la Escuela (Reestructura, Planificación, etc.). 
g. Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 
h. Promover publicaciones de artículos, de libros, de profesores y estudiantes. 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a. Entregar informe anual de su gestión como coordinador. 
b. Coordinación y organización de seminarios, conferencias y talleres de técnicas de investigación. 
c. Gestiones de contactos con otras universidades e instituciones similares y otras inherentes al puesto que 

le asigne la Dirección. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con los coordinadores, docentes y estudiantes, 
también con profesionales que se ocupan de coordinar comisiones de tesis de otras facultades o 
universidades.  
  

4. RESPONSABILIDAD 
 
Velar por el cumplimiento del reglamento para la elaboración de tesis. Promoción de actividades 
académicas que posibiliten una alta calidad de la realización de la investigación y producto final de la 
misma. 
  

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Maestría en el campo específico (educación), siete años en el ejercicio de la profesión, docencia e 
investigación. 
 
b. Personal interno 
 
Profesor titular III, nueve años en el ejercicio de la docencia e investigación. 
En ambos casos ser colegiado.  
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7.  PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCI A 
 

DEFINICIÓN 
 

Este programa facilita  a los estudiantes el acceso a las distintas carreras de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación, quienes por razones de horario de  trabajo  no pueden  acceder a las jornadas del plan diario.  
Dicho programa se sustenta en  la metodología de la educación a distancia.    Tiene  como fin principal que el 
estudiante que se inicie en este proceso educativo, sea un elemento activo en todos los procesos del 
conocimiento y de autoformación que promueve el sistema. En donde existe un cambio de postulados educativos 
con nuevos métodos en el estilo de preparación de planes de estudio, aprendizaje y evaluación del trabajo de los 
estudiantes. Este programa surgió en 1997, con la aprobación del Consejo Superior Universitario. El pensum de 
Estudios del programa es el mismo que rige para  las jornadas vespertina y nocturna del programa regular de la 
Escuela.  Las cátedras se imparten los sábados de 8:00 a 16:00 horas. Está conformada por un coordinador, 
docentes y ayudantes de cátedra. 
 

BASE LEGAL 
 

En el Punto TERCERO,  Inciso 3.13 del Acta No. 07-97 de CSU del 09-04-97, se autorizó el  proyecto 
del programa de autoformación a Distancia –PAD-, calculado  a pequeño, mediano y largo plazo. 
 

MISIÓN 
 

Ser una comunidad académica de aprendizaje de autoformación semi-dirigido con el compromiso de 
formar profesionales en comunicación promoviendo el diálogo del saber argumentado y democrático, en torno a 
la formación de seres humanos integrales autónomos, críticos, reflexivos y creativos que contribuyan a la 
construcción de una comunicación más justa, equitativa, democrática y al mejoramiento de la calidad de vida del 
individuo, su familia y la comunidad. 
 

VISIÓN 
 

Mejorar cualitativa y cuantitativamente la gestión de los procesos administrativos, para la optimización 
del talento humano y la realización de los proyectos en la búsqueda de la calidad en el proceso de autoformación 
de los profesionales en comunicación en la búsqueda de una oferta académica pública de calidad 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

Las funciones Específicas del Plan de Autoformación a Distancia de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (PAD-ECC-USAC), tiene las siguientes funciones 
de enseñanza: 
  
1. La función orientadora, por el contacto semanal que existe con el estudiante es una ayuda continua a la 

personalidad del educando de manera que se pueda adaptar al sistema de estudio personal, de acuerdo a sus 
intereses, alternativas y ajustes. 

2. La función académica, donde se establecen los objetivos y contenidos del curso, conociendo puntos de 
vista. El docente se convierte en guía de la planificación y desarrollo del proceso de aprendizaje. Aquí se 
refuerza con material de estudio y diversas metodologías y se ejecutan las evaluaciones sistémicas. 

3. La función de cooperación, aquí se estimula una cultura de autoformación  mejorando las estructuras, 
posibilidades y métodos de la enseñanza a distancia los diferentes sistemas comunicativos pedagógicos que 
permiten valorar o revalorar cualquier elemento del sistema. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
La autoformación a distancia, debe tener bases sólidas que garanticen los resultados previstos, por lo tanto se 
deben establecer objetivos claros, concretos y definidos: 
 
1. Ofrecer oportunidades, que no se presentan en los centros de enseñanza superior, de realizar estudios de 

autoformación en tiempos parciales y profesionalizarse en metodologías semi-presenciales. 
2. Facilitar y ampliar el acceso a la educación superior de calidad de sectores más amplios de la población 

que se pueda profesionalizar en el campo de la comunicación con un sistema diferente y novedoso. 
3. Adecuar la autoformación semi-presencial a las nuevas posibilidades de la tecnología de información y 

comunicación mediante la virtualización progresiva que contribuya a la profesionalización del 
comunicador. 

4. Fomentar y desarrollar el empleo adecuado de los recursos de autoformación y autodidáctica para 
superar los problemas de educación a distancia. 

5. Promover la investigación, la experimentación y el desarrollo de métodos y procedimientos en educación 
a distancia mediante la formación, perfeccionamiento y capacitación de los estudiantes. 

 
 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Coordinación del

Plan de Autoformación a Distancia

Director

Coordinación
Plan de
Autofor-
mación a
Distancia
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Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama de Puestos de la Coordinación del

Plan de Autoformación a Distancia

Director

Coordinador
Plan de
Autofor-
mación a
Distancia

Docentes
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DESCRIPCIÓN TECNICA DE PUESTOS 
 
PUESTO             PÁGINA 
 
Coodinador del Plan de Autoformación       94  
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:         Escuela de Ciencias de la Comunicación   
 
PUESTO NOMINAL:                                 Profesor Titular III             CÓDIGO:  21.01.31 
 
PUESTO FUNCIONAL:                            Coordinador del Programa  
                                                                            Autoformación y a Distancia.  
 
INMEDIATO SUPERIOR:                       Director de Escuela 
 
SUBALTERNOS:                                      Profesores y ayudantes de cátedra I y II 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Responsable de la ejecución y desarrollo de las directrices y políticas que emanan de las autoridades 
superiores. Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los procesos que tiendan al correcto 
desenvolvimiento académico y administrativo del Plan de Autoformación y a Distancia. Corresponde a su 
ámbito la planificación, programación y desarrollo de actividades que coadyuve a la formación de la 
educación a distancia de los docentes: seminarios, cursos de actualización, congresos, conferencias, etcétera.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 

 
a. Supervisar que los docentes estén puntualmente en su salón. 
b. Orientar estudiantes y profesores. 
c. Presentar a los profesores nuevos en sus salones de clases. 
d. Promoción, organización y difusión de actividades académicas. 
e. Procesos administrativos: programación de cursos, horarios, reportes de asistencia docente, revisión de 

programas de cursos y de textos mediados pedagógicamente, información a estudiantes y profesores, 
realizar propuestas de profesores interinos, planificación anual de actividades, etc.  

f. Revisión de contenidos en programas de cursos. 
g. Presentar informe de actividades realizadas 
h. Presentar controles de asistencia de personal docente 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 
b. Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 
c. Participar en Congresos, seminarios, conferencias, etc. 
d. Gestiones y contactos Inter-institucionales. 
e. Realizar sesiones con claustro docente y ayudantes de cátedra. 
f. Vinculación con Instituciones de Investigación externa; 
g. Reuniones con comisiones de la Escuela (Reestructura, Planificación, etc.). 
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h. Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes, sobre temáticas de su 
interés. 

i. Revisión de textos originales, informes y resultados de la mediación pedagógica. 
j. Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 
k. Programar discusiones sobre el avance del programa. 
l. Promover publicaciones de artículos de libros de profesores y estudiantes. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a. Redactar informe anual de actividades 
b. Preparar informes, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
c. Coordinación y organización de Seminarios, Encuentros Nacionales e Internacionales de discusión e 

investigación académica. 
d. Promover ciclos de conferencias. 
e. Gestiones de contactos con otras universidades e instituciones similares y otras inherentes al puesto, 

que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con instituciones de educación a distancia, 
universidades y Dirección General de Docencia.  

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios de la educación a distancia. Promoción de 
actividades académicas que posibiliten una alta calidad del aprendizaje. Funcionamiento académico y 
administrativo del Plan de Autoformación a Distancia. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Maestría en el campo específico (educación), siete años en el ejercicio de la profesión, docencia, 
investigación y/o administración. 
 
b. Personal interno 
 
Profesor titular III, tener conocimiento de administración y docencia. 
En ambos casos ser colegiado. 
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8. COORDINACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISA DO DE CARRERAS 
TÉCNICAS 
 

DEFINICIÓN 
 

Es el ente docente encargado de la planificación, ejecución, supervisión, evaluación y control que ejerce 
la Escuela sobre los programas de EPS y está integrada por el director de la Escuela, coordinadores y 
supervisores docentes de las distintas carreras que pone a disposición la  Unidad Académica, a nivel de pre-
grado.  
 

Está integrada por un Coordinador y tres supervisores de las carreras de Periodismo, Locución y 
Publicidad. 
 

ANTECEDENTES 
 

En sus inicios la Escuela sólo contemplaba la realización de exámenes privados para la graduación de las 
carreras técnicas.  Pero en la medida en que fueron egresando los primeros estudiantes se observó que una de las 
deficiencias mayores de sus egresados era la falta de práctica.  Fue por esta razón que se pensó en la urgente 
necesidad de crear los EPS con el propósito de que los egresados de esta Escuela se capacitarán mejor a fin de 
tener aceptación en los medios de comunicación masiva. 
 

BASE LEGAL 
 

Fue aprobado en el Punto 12º., del Acta No. 02-96 del Comisión Directiva Paritaria de fecha 29-01-96. 
 

MISIÓN 
 

El EPSECC debe educar para la incertidumbre y no para la certeza; en la búsqueda de la integralidad del 
conocimiento y coadyuvar al desarrollo sostenido y sustentable de la población guatemalteca. Asimismo, 
mantener el principio de autonomía universitaria, la libertad de expresión, el criterio de libertad docente, 
investigación y servicio. 
 

VISIÓN 
 

El EPSECC debe priorizar de manera permanente encaminarse hacia la excelencia académica, 
proporcionándole al estudiante los conocimientos teóricos y prácticos que le permitan la interpretación de los 
fenómenos comunicacionales, socioeconómicos y políticos a nivel nacional e internacional. Asimismo, de la 
función que el profesional de las ciencias de la comunicación desempeña.  
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Docentes: 
 
1. Fortalecer en el estudiante la aplicación de los conocimientos adquiridos en los salones de clase y en la 

Ejercitación profesional acompañarlo en el estudio y solución de problemas de comunicación en 
periodismo, locución y publicidad. 

2. Informar a las autoridades de la escuela, las deficiencias académicas detectadas en la formación del 
estudiante, y que sean esenciales para su ejercitación profesional. 

3. Acompañar al estudiante en el conocimiento, estudio y solución de problemas específicos de su profesión 
en el medio en que estos se presenten. 
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4. Realizar evaluación final en cada una de las fases, mediante el cual la escuela pueda establecer si el 
estudiante está en la capacidad de ejercer la profesión. 

5. Propiciar y motivar el trabajo profesional individual, en grupo y equipo interdisciplinario. 
 
Investigación: 
 
1. Culminar la actividad docente de la escuela, proporcionando al estudiante el conocimiento indispensable 

que lo capacite para efectuar investigaciones en comunicación. 
2. Propiciar en el estudiante la oportunidad para que participe en procesos de planificación y ejecución de 

proyectos de investigación, así como la presentación de proyectos de comunicación que satisfagan las 
exigencias a nivel profesional. 

3. Estimular entre supervisores docentes y estudiantes la planificación y ejecución de proyectos de 
investigación interdisciplinaria en los campos de la comunicación. 

 
Extensión y servicio: 
 
1. Apoyar a la solución de problemas de comunicación que presenten las comunidades, instituciones y 

empresas que así lo requieran. 
2. Asesorar a instituciones estatales, autónomas, descentralizadas e iniciativa privada en trabajos de 

comunicación que realicen para favorecer el desarrollo económico y social del país, principalmente, cuando 
sus actividades tiendan a beneficiar a amplios grupos de población. 

3. Fortalecer el cumplimiento de los fines de la universidad y de la escuela, relacionados con extensión y 
servicio universitario.  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
1. Capacitar a los estudiantes en la parte práctica de su respectiva carrera. 
2. Propiciar el acercamiento de los estudiantes con los distintos ámbitos del mercado laboral. 
3. Fortalecer la formación académica de los estudiantes. 
4. Facilitar a los estudiantes de las distintas posibilidades para realizar su EPS 
5. Inducir al estudiante para que preste servicio a la comunidad como parte de su Ejercicio Profesional. 

  
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Coordinación

del Ejercicio Profesional Supervisado
(Área Técnica)

Director

Coordinación
EPS Técnicos
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Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama de Puestos de la Coordinación

del Ejercicio Profesional Supervisado
(Área Técnica)

Director

Coordinador
EPS Técnicos

Supervisor
EPS

Periodismo

Supervisor
EPS

Locución

Supervisor
EPS

Publicidad
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DESCRIPCION TÉCNICA DE PUESTOS 
 
PUESTO               PÁGINA 
 
Coordinador de Prácticas del EPS       100 
 
Supervisor de EPS         102 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:         Escuela de Ciencias de la Comunicación  
 
PUESTO NOMINAL:                                 Profesor Titular II           CÓDIGO:  21.01.21 
 
PUESTO FUNCIONAL:                            Coordinador de prácticas de EPS de  
                                                                             las carreras de Periodismo, Locución y Publicidad 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                        Director de Escuela 
 
SUBALTERNOS:                                       Supervisores de EPS de Periodismo,  
                                                                             Publicidad y Locución 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los procesos que tiendan al correcto 
desenvolvimiento académico de la práctica supervisada. Corresponde a su ámbito la planificación, 
programación y desarrollo de actividades que complementen la formación de los estudiantes: seminarios, 
cursos de actualización, congresos, conferencias, cines forum, etcétera.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Planificar el proyecto general de actividades del EPS y someterlo a la aprobación de la Comisión de 

Prácticas Profesionales. 
b. Programar las actividades del proyecto general de actividades del EPS. 
c. Coordinar la ejecución del proyecto de actividades de EPS. 
d. Elaborar el informe anual que se presenta al Consejo Directivo de la escuela. 
e. Coordinar la actividad académica de los Supervisores Docentes, con quienes deberá reunirse en sesión 

mensual y extraordinaria para comunicar directrices, discutir iniciativas y evaluar el funcionamiento de 
los programas de EPS. 

f. Planificar sesiones de la Comisión de Prácticas Profesionales, en las que debe presentar para análisis  y 
discusión todos aquellos asuntos que por jerarquía no le compete resolver administrativamente. 

g. Presentar propuestas a la Comisión de Prácticas Profesionales de comunidades, dependencias, 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales e iniciativa  privada, como lugares propicios para la 
realización de las fases de: servicio a la comunidad y ejercicio profesional. 

h. Elaborar el proyecto anual de presupuesto y presentarlo a consideración del Consejo Directivo, así 
como impulsar gestiones para que se cuente con los insumos necesarios para el buen funcionamiento de 
la Comisión. 

i. Proponer ante la Comisión de Prácticas Profesionales el nombramiento de Supervisores de Campo. 
j. Planificar acciones con el objetivo de divulgar las actividades y desarrollo de los programas de EPS. 
k. Revisar, reproducir, certificar y trasladar Actas Finales de los programas de EPS, al departamento de 

Control Académico, para que éste elabore Actas de Graduación. 
l. Asesor y guiar consultas y planteamientos que requiera el estudiante relacionados con distintos 
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aspectos de su actividad profesional. 
m. Ejecutar las disposiciones emanadas del Consejo Directivo y de la Comisión de Prácticas Profesionales. 
i. Presentar informe de actividades realizadas 
j. Presentar controles de asistencia de personal docente 
k. Archivar actas finales de los programas de E.P.S. 
 
2.2  PERIÓDICAS 
 
a. Dar a conocer los resultados de las diferentes investigaciones realizadas en las prácticas. 
b. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 
c. Participar en Congresos, entrevistas, conferencias, etc. 
d. Gestiones y contactos Inter-institucionales. 
e. Vinculación con Instituciones periodísticas, raciales, televisivas y publicitarias. 
f. Revisión de textos originales, informes y resultados de investigación. 
g. Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 
h. Programar reuniones sobre el avance del EPS. 
i. Promover publicaciones. 
 
2.3 EVENTUALES   
 
a. Coordinación y organización de Seminarios, Encuentros Nacionales e Internacionales de discusión e 

investigación académica. 
b. Promover ciclos de conferencias. 
c. Gestiones de contactos con otras universidades e instituciones similares y otras inherentes al puesto, 

que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Dueños de los medios de comunicación, agencias de publicidad y con el EPSON 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Velar por la actualización del EPS. Coordinar y dirigir las prácticas de manera que posibiliten una alta 
calidad del aprendizaje.  
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo: 
Profesor titular II, seis años en el ejercicio de la profesión, docencia y/o investigación. 
 
b. Personal interno 
Profesor titular II, seis años en el ejercicio de la profesión, docencia, investigación y/o administración. 
Ser colegiado activo. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:         Escuela de Ciencias de la Comunicación  
 
PUESTO NOMINAL:                                 Profesor Titular  III    CÓDIGO:  21.01.31 
 
PUESTO FUNCIONAL:                            Supervisor de EPS 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                        Director de Escuela 
 
SUBALTERNOS:                                            Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1.NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y supervisar los procesos que tiendan al correcto 
desenvolvimiento académico del Ejercicio Profesional Supervisado. Corresponde a su ámbito la 
planificación, programación y desarrollo de actividades que complementen la formación de los estudiantes: 
seminarios, cursos de actualización, congresos, conferencias, seminarios, etcétera. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Coordinar y dirigir prácticas del EPS. 
b. Gestionar espacios para realizar prácticas en instituciones ajenas a la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación. 
c. Implementación teórica metodológica a los estudiantes del EPS. 
d. Llevar registro y control del EPS. 
e. Llevar registro y control de las evaluaciones del EPS. 
f. Trasladar las notas de evaluación a la Coordinación del EPS. 
g. Efectuar informes administrativos. 
 
2.2 PERIÓDICAS 
  
a. Dar a conocer los resultados del EPS. 
b. Sesiones con el coordinador y autoridades de la Escuela. 
c. Participar en Congresos, entrevistas, conferencias, etc. 
d. Gestiones y contactos Inter-institucionales. 
e. Vinculación con Instituciones externas; 
f. Programar discusiones sobre el avance del EPS. 
g. Promover publicaciones. 
 
2.3 EVENTUALES   

 
a. Participar en Seminarios, Encuentros Nacionales e Internacionales de discusión e investigación 

académica. 
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b. Promover ciclos de conferencias. 
c. Gestiones de contactos con otras universidades e instituciones similares y otras inherentes al puesto, 

que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con instituciones afines a su puesto de trabajo 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
Velar por la actualización y calidad de EPS de su competencia.  

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo: 
 
Profesor titular III 
 
b. Personal interno 
 
Profesor titular III 
En ambos casos ser colegiado. 
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9. COORDINACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISA DO DE 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

DEFINICIÓN 
 

Es el órgano docente encargado de la planificación, ejecución, supervisión, evaluación y control del  
programa de EPS de la licenciatura.       
 

ANTECEDENTES 
 

Hasta el año 2005 no existía el EPS de Licenciatura, únicamente para las carreras técnicas.   Habiéndose 
evidenciado la importancia de la práctica en el campo de trabajo para los estudiantes y con el propósito de 
brindar otra opción para que se pudieran graduar los estudiantes, se creó el EPS de Licenciatura a partir de enero 
de 2006.  Se trabajaron dos EPS durante el año.  Pero como el proyecto funcionó en forma experimental, en el 
2007 se decidió que hará sólo un EPS al año, con duración de ocho meses. 
 

BASE LEGAL 
 

Fue aprobado en el Punto 30º. Del Acta No. 25-05 del Consejo Directivo de fecha 16-08-05. 
 

MISIÓN 
 

Fortalecer la formación profesional de los futuros egresados mediante un trabajo supervisado que integre 
los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos obtenidos durante la carrera, previo a obtener el grado de 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, fundamentándose en el compromiso universitario con la población 
guatemalteca. 
 

VISIÓN 
 

Buscar, consolidar y propiciar espacios de participación institucional, nacional e internacional para 
contribuir al desarrollo social, científico y tecnológico en el campo de las Ciencias de la Comunicación. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Desarrollar un trabajo profesional basado en los fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación. 
2. Retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

mediante la vinculación con la realidad de la comunicación, comunidad y las organizaciones sociales del 
país. 

3. Orientar un proceso de comunicación institucional y comunitaria que contribuya al desarrollo social, 
municipal y académico. 

4. Propiciar espacios de participación en procesos de planificación y comunicación para la educación y el 
desarrollo. 

5. Impulsar y facilitar diagnósticos de comunicación en entidades de desarrollo social y humano 
6. Contribuir al desarrollo social y científico-tecnológico del país en el campo de las Ciencias de la 

Comunicación. 
7. Crear procesos de estudio, investigación, análisis, documentación y capacitación sobre los contenidos del 

pensum de la carrera de Ciencias de la Comunicación. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
1. Retroalimentar en los estudiantes con cierre de currículum de licenciatura el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la E.C.C. mediante la vinculación con la realidad de la comunicación, los medios de 
comunicación, comunidades y organizaciones sociales del país. 

2. Orientar a los estudiantes a un proceso de comunicación institucional y comunitario que contribuya 
con el desarrollo social, municipal y académico. 

3. Asesorar a los Epesistas a elaborar diagnósticos y propuestas de comunicación de las entidades de 
desarrollo social humano donde realicen su práctica supervisada. 

4. Contribuir al desarrollo social y científico del país mediante la supervisión de los epesistas de 
ciencias de la comunicación. 

5. fortalecer la formación profesional de los futuros egresados mediante un trabajo supervisado que 
integre los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

6. Establecer convenios con instituciones no lucrativas con proyección social para ubicar a los epesistas 
de licenciatura en ciencias de la comunicación. 

 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Coordinación

del Ejercicio Profesional Supervisado de la Licenciatura

Director

Coordinación
EPS

Licenciatura

 
 
 
 
 

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama de Puestos de la Coordinación

del Ejercicio Profesional Supervisado de la Licenciatura

Director

Coordinadora
EPS

Licenciatura
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DESCRIPCIÓN TECNICA DE PUESTOS 
 
PUESTO            PÁGINA 
 
Coordinación del ejercicio profesional supervisado de     107  
Licenciatura en ciencias de la comunicación
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:         Escuela de Ciencias de la Comunicación  
 
PUESTO NOMINAL:                                 Profesor Titular III     CÓDIGO:  21.01.31 
 
PUESTO FUNCIONAL:                            Coordinador de Ejercicio Profesional  
                                                                            Supervisado de Licenciatura 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                        Director de Escuela  
 
SUBALTERNOS:                                       Supervisores de Ejercicio Profesional  
                                                                             Supervisado de Licenciatura 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Responsable de la planificación, ejecución y desarrollo de EPS de Licenciatura. Su trabajo consiste en 
coordinar, planificar, dirigir, ejecutar y supervisar, los procesos que tiendan al correcto desenvolvimiento 
académico y administrativo de EPS de Licenciatura.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Organizar el equipo de trabajo del EPS. 
b. Planificar y organizar el Proceso de EPS, en sus diferentes niveles y fases. 
c. Organizar cursos talleres de inducción a los epesistas. 
d. Organizar y ejecutar actividades de lunes a viernes, con el objetivo de informar del proceso y asesorar 

las diferentes etapas y fases del EPS. 
e. Orientar y asesorar a los estudiantes practicantes de lunes a viernes. 
f. Supervisar y asesorar a los estudiantes en todas las actividades que realicen durante cada fase. 
g. Orientar la elaboración de planes e informes de las diferentes etapas y fases. 
h. Leer y corregir los planes e informes de las diferentes etapas y fases. 
i. Planificar cursos, talleres, especializaciones u otros para los epesistas. 
 
2.2 PERIÓDICAS  

 
a. Entrevistarse con los jefes de instituciones y organizaciones. 
b. Ubicar a los estudiantes en los diferentes instituciones u organizaciones de acuerdo a las necesidades de 

los mismos. Orientar y asesorar la elaboración de la unidad y planes de clase 
c. Corregir y dar sugerencias de los planes de trabajo. 
d. Orientar y asesorar la elaboración del informe final. 
e. Corregir y dar sugerencias acerca del informe final. 
f. Calificar todas las etapas y fases de la  EPS. 
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2.3 EVENTUALES 
 
a. Organizar el acto de graduación del EPS  
b. Dar conferencias, asistir a seminarios y talleres 
c. Preparar informes, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
d. Organizar talleres de actualización a docentes en servicio. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con Alcaldes, Jefes o Administradores de 
Instituciones u Organizaciones  Gubernamentales y no Gubernamentales.  

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Velar por la actualización propios del EPS. Promoción de actividades académicas que posibiliten una alta 
calidad del aprendizaje. Funcionamiento académico y administrativo de la EPS. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Maestría en el campo específico. 
 
b. Personal interno 
 
Profesor titular III, experiencia administrativa y en comunicación institucional. 
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10. COMISIÓN ACADÉMICA 
 

DEFINICIÓN 
 

Esta Comisión es el ente asesor del Consejo Directivo para todos los asuntos académicos y está 
conformada por el Coordinador Académico, los Coordinadores de los Departamentos y los Directores de Área.   
 

ANTECEDENTES 
 

A partir de 1976 se conformó la Comisión Académica integrada por los Directores de área y por igual 
número de representantes estudiantiles, quienes eran electos por los estudiantes. Dicha estructura obedece al 
sentido de paridad que imperaba en la Escuela, toda vez que estaba regida por la Comisión Directiva Paritaria en 
donde también existía la representación docente y estudiantil por partes iguales. No fue sino hasta el 2005 
cuando se modificó la estructura de la Comisión académica con base en el nuevo Reglamento General de la 
Escuela. 
 

BASE LEGAL 
 

El 26 de noviembre de ese año, el CSU transcribió el acta número 29-75 punto 4.1 mediante el cual fue 
creada la Escuela de Ciencias de la Comunicación, como Escuela No Facultativa, que dependería directamente 
del Consejo Superior Universitario. 

 
MISIÓN 

 
Velar por el desarrollo de la actividad académica dentro del marco de legalidad, apegada a las directrices 

generales de la Universidad de San Carlos para beneficio de la comunidad docente y estudiantil. 
 

VISIÓN 
 

Este órgano está destinado para el apoyo  del cuerpo docente de la Escuela propiciando su capacitación y 
orientando el desarrollo de los pensa de acuerdo a las exigencias del mercado laboral, con sentido humano. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Definir la orientación de los pensa de la Escuela. 
2. Actualización constante de los pensa de estudio. 
3. Resolver todos aquellos problemas académicos que surjan entre docentes y estudiantes, cuando no hayan 

sido resueltos por las instancias inferiores. 
4. elaborar en forma conjunta los horarios de clases. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
1. Asesorar en la planificación de las actividades académicas de la Escuela y proponer los cambios necesarios 

que se determinen por medio de la evaluación de las mismas. 
2. Designar, entre sus miembros, comisiones de acuerdo a la realización  de su trabajo 
3. Conocer los informes que le presentan las comisiones y recomendar las resoluciones necesarias para su 

renovación y mejoramiento constante 
4. Recomendar las modalidades de organización docente y otras actividades en las que no se pueda aplicar la 

técnica de unidades, así como el establecimiento de técnicas metodológicas que estime adecuadas para cada 
semestre o año. 
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5. Supervisar la metodología y técnicas aplicables para la enseñanza-aprendizaje de las unidades y recomendar 
todas las medidas tendientes a la superación de la docencia. 

6. Revisar los programas de unidades integradoras, con el fin de que cumplan con los requerimientos técnico-
pedagógicos, para evitar la repetición de contenidos; coordinando en general la aplicación de dichos 
programas;  

7. Celebrar reuniones periódicas con el personal académico (cuerpo docente) previamente a la elaboración de 
los programas de cada ciclo académico y el horario de clases, y para otros asuntos que fueren necesarios. 

8. Organizar y coordinar las actividades de docencia, investigación y servicio a la comunidad. 
9. Estudiar las medidas tendientes a la superación del nivel académico de los estudios en la Escuela. 
10. Analizar la propuesta de horario, carga académica y calendario de actividades de la Secretaría 

Académica. 
11. Calendarizar los exámenes parciales, finales y de recuperación 
12. Resolver lo relativo a las solicitudes de exámenes extraordinarios 
13. Coordinar actividades de capacitación de los docentes. 
14. Presentar informe semestral específico a la Dirección 
15. Las demás que contribuyan al buen desarrollo de las funciones de la Escuela, y que sean propias de 

su calidad de organismo asesor del Consejo Directivo.  
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Comisión Académica

Consejo Directivo

Coordinación
Depto. de

Periodismo

Coordinación
Área Comuni-

cación

Coordinación
Área Filosófico-

Literaria

Coordinación
Área Socio-
Económica

Coordinación
Depto. de
Locución

Coordinación
Depto. de
Publicidad

Coordinación
Académica
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11. COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

DEFINICIÓN 
 

Es el ente encargado de coordinar la actividad académica con los Coordinadores de departamento y 
Directores de área, ejecutando las disposiciones emanadas de la Comisión Académica. 
 

ANTECEDENTES 
 

Este órgano fue creado en 1995, en virtud de la sobre población estudiantil que comenzó a generarse, por 
lo que se hizo necesario crear una instancia que coordinara la parte académica, toda vez que no existe la figura 
del Secretario Académico como ocurre en otras Unidades Académicas. 
 

BASE LEGAL 
 

Fue aprobado en el Punto 8º., del Inciso 8.3 del Acta No. 23-95 de la Comisión Directiva Paritaria de 
fecha 27-06-95 

 
MISIÓN 

 
La coordinación académica tiene la responsabilidad de ejecutar las disposiciones provenientes tanto del 

Consejo Directivo como de la Comisión Académica, así como de resolver todos los problemas derivados de la 
labor docente entre catedráticos y estudiantes. 
 

VISIÓN 
 

El logro de la capacitación docente con el propósito de implementar un nuevo currículum que redundará 
en una formación integral y actualizada de los estudiantes. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Elevar el nivel académico de los docentes. 
2. Impulsar la reforma curricular de la Escuela. 
3. Actualizar en forma constante los contenidos programáticos de los cursos. 
4. Propiciar la práctica de la comunicación en la resolución de conflictos. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
1. La orientación de los distintos cursos que conforman los pensa de la Escuela. 
2. La calendarización de los cursos regulares así como de recuperación y Escuela de Vacaciones. 
3. La distribución de la carga académica respetando los cursos ganados por oposición. 
4. Programación semestral de las actividades docente-administrativas. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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Coordinaciones
Áreas Filosófico-

Literaria,
Socioeconómica

Coordinaciones
Departamentos
de las carreras
de Publicidad,
Periodismo,
Locución,

Comunicación

Director

Encargados
Laboratorios de

Radio, T.V.,
Fotografía, Sala de

Redacción

 Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Coordinación Académica

Coordinación
Académico

 
 

Encargado
Laboratorio

de Radio
(Profesor
Técnico)

Encargado
Laboratorio

T.V.
(Profesor
Técnico)

Coordinador
Carrera de

Comunicación

Coordinador
Carrera de
Periodismo

Coordinador
Carrera de
Locución

Coordinador
Area Filosófico-

Literaria

Coordinador
carrera de
Publicidad

Director

Coordinador
Area Socio-
Económica

Encargado
Laboratorio de

Fotografía
(Auxiliar de

Laboratorio II

DocentesDocentes Docentes DocentesDocentes

 Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama de Puestos de la Coordinación Académica

Docentes

Coordinador
Académico

Secretaria II

Encargada
Sala de

Redacción
(Auxiliar de

Laboratorio I)

 
 



     
    116 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
PUESTO              PÁGINA 
 
 
Coordinador Académico       114 
 
Secretaria II         116 
 
Encargado Laboratorio de Radio      121 
 
Encargado Laboratorio de T.V.       123 
 
Encargado Laboratorio de Fotografía      125    
 
Encargada Sala de Redacción       127 
 
Coordinador Departamento de la carrera de Publicidad    132 
 
Coordinador Departamento de la carrera de Periodismo    138 
 
Coordinador Departamento de la carrera de Locución    143 
 
Coordinador Departamento de la carrera de Comunicación   148 
 
Coordinador Departamento del Área Filosófica-Literaria   153 
 
Coordinador Departamento del Área Socioeconómica    158 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                  Profesor titular III           CÓDIGO:  21.01.31 
 
PUESTO FUNCIONAL:                             Coordinador Académico 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                         Director  de Escuela 
 
SUBALTERNOS:                                        Profesores y ayudantes de cátedra I y II, Secretaria II 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Responsable de la ejecución y desarrollo de las directrices y políticas que      emanan de las autoridades 
superiores. Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los procesos que tiendan al 
correcto desenvolvimiento académico de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Corresponde a su 
ámbito la planificación, programación y desarrollo de actividades académicas, asimismo, la 
calendarización de exámenes y la programación de las actividades anuales.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Supervisar que los docentes estén puntualmente en su salón. 
b. Orientar estudiantes y profesores. 
c. Presentar a los profesores nuevos en sus salones de clases. 
d. Observar el buen desenvolvimiento de los cursos de las carreras. 
e. Promoción, organización y difusión de actividades académicas. 
f. Redacción, control y archivo de Actas de sesiones ordinarias de la Comisión Académica. 
g. Procesos administrativos: programación de cursos, horarios, equivalencias, reportar asistencia de 

profesores y estudiantes, revisión y autorización de programas de cursos, información a estudiantes y 
profesores de las carreras, realizar propuestas de profesores interinos, planificación anual de 
actividades, etc.  

h. Firmar cartas de entendimiento con instituciones y empresas afines a las carreras 
i. Avalar corrección de actas de exámenes. 
j. Autorizar los traslados de jornadas. 
k. Autorizar las equivalencias internas y externas. 
h. Realizar la calendarización de exámenes parciales, finales y de recuperación en su primera y segunda 

oportunidad y otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
i. Calendarizar las actividades anuales de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y distribuirlas 

entre estudiantes y docentes.  
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2.2  PERIÓDICAS 
 
a. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 
b. Coordinar sesiones con docentes y coordinadores. 
c. Participar en congresos, entrevistas, conferencias, etc. 
d. Gestiones y contactos Inter-institucionales. 
e. Vinculación con Instituciones de Educación Superior; 
f. Reuniones con comisiones de la Escuela (Reestructura, Planificación, etc.). 
g. Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes, sobre temáticas de 

su interés. 
h. Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 
i. Programar discusiones sobre la problemática académica de la Escuela. 
j. Promover publicaciones de artículos, de libros, de profesores y estudiantes. 
 
2.3 EVENTUALES   
 
a. Entregar informe anual de su gestión como coordinador. 
b. Coordinación y organización de seminarios, conferencias, encuentros nacionales e internacionales de 

discusión, educación y metodología. 
c. Gestiones de contactos con otras universidades e instituciones similares y otras inherentes al puesto 

que le asigne la Dirección. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con el Depto. de Registro y Estadística de la USAC, 
Control Académico de la Escuela, los coordinadores, docentes y estudiantes, también con profesionales 
que se ocupan de dirigir centros de estudios superiores.  

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios de las Carreras. Promoción de actividades 
académicas que posibiliten una alta calidad del aprendizaje. Funcionamiento académico y administrativo 
de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Maestría en el campo específico (educación), siete años en el ejercicio de la profesión, docencia, 
investigación y administración. 
 
b. Personal interno 
 
Profesor titular III, nueve años en el ejercicio de la docencia y conocimientos de administración. 
Ser colegiado activo en ambas circunstancias.  
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA :        Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                Secretaria II             CÓDIGO:  12.05.17 
 
PUESTO FUNCIONAL:                           Secretaria del Coordinador Académico y de docentes   
 
INMEDIATO SUPERIOR:                     Coordinador Académico, Director y  
                                                                           Secretaria de Escuela  
 
SUBALTERNOS:                                          Ninguno 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
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.  Conoce la 
organización y funciones de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de confianza,  mantiene 
buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Control de ingreso y egreso de correspondencia 
b. Atender a docentes, estudiantes y público en general. 
c. Atender con amabilidad y eficiencia el teléfono, transferir llamadas. 
d. Recibir, distribuir y responder correspondencia. 
e. Digitalizar y reproducir documentos: cartas, textos, constancias, documentos y otros que se le 

soliciten. 
f. Tomar dictados. 
g. Rotular y entregar oficios, circulares o memorandos, etc. 
h. Archivar correspondencia. 
i. Mecanografiar cartas de recomendación. 
j. Transcripción de equivalencias autorizadas por la Comisión Académica y enviarlas al Consejo 

Directivo. 
k. Apoyo secretarial a docentes. 
l. Archivar programas de curso de cada uno de los docentes y facilitar copia de los mismos. 
m. Redacción de órdenes de impresión. 
n. Apoyo secretarial a la Coordinación Académica 
o. Apoyo secretarial a la Comisión Académica 
p. Apoyo secretarial a los departamentos, direcciones que estén en su área de trabajo. 
q. Elaboración de carnés paras estudiantes. 
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2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Redacción de cartas de recomendación a solicitud de docentes y/o coordinadores de área y de carreras. 
b. Redacción de constancias a docentes y estudiantes. 
c. Solicitud de materiales al almacén 
d. Informe sobre el estado del equipo a su cargo. 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a. Colaborar en eventos que organice la Coordinación Académica. 
b. Realizar llamadas telefónicas para trasladar mensajes requeridos por sus superiores. 
c. Apoyo secretarial a coordinaciones y comisiones de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
d. Cubrir puestos de compañeras con permiso, por orden de la Dirección o de la secretaría. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe relacionarse con estudiantes, profesores y público en general. 
Desde luego, es importante la interrelación con los demás trabajadores de la unidad académica. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Cuidado del equipo de oficina a su cargo. 
Eficiente desempeño de las responsabilidades de trabajo. 
Eficacia 
Discreción 
Honestidad 
Puntualidad 
Alto sentido de la ética 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Secretaria Bilingüe o 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 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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11.1 LABORATORIOS DE FOTOGRAFÍA,  RADIO,  TELEVISIÓ N Y REDACCIÓN  
 

DEFINICIÓN 
 

Están destinados para complementar la formación de los estudiantes de las distintas carreras, a través de 
la práctica. 
 

El laboratorio de fotografía está bajo la responsabilidad de un Auxiliar de Laboratorio II. El laboratorio 
de radio está bajo la responsabilidad de un Profesor Técnico de la especialidad. El laboratorio de televisión  
estará a cargo de un Profesor Técnico de la especialidad. La sala de redacción  está bajo la responsabilidad de 
una Auxiliar de Laboratorio I. 
 
 Para experiencias de aprendizaje específico en las áreas de redacción, grabación, fotografía y televisión, 
se cuenta con instalaciones que proporcionan al estudiante una relación directa, con el objeto de estudio.  Con 
ello se espera realizar la enseñanza en forma integral, combinando la teoría con la práctica. 
 

ANTECEDENTES 
 

El primer laboratorio que se implementó en la Escuela fue el de Redacción en 1976, que funcionaba en 
un aula del Edificio de EFPEM, con seis máquinas mecánicas de escribir.  Actualmente dicho laboratorio cuenta 
con treinta y cinco máquinas mecánicas aproximadamente, ubicadas en el Edificio de Bienestar Estudiantil. El 
segundo laboratorio que se creó, fue el de Radio en 1987, que comenzó funcionando con una pequeña consola 
instalada en un espacio reducido del 2º. Nivel del Edificio de Bienestar Estudiantil. Hoy este estudio que cuenta 
con equipo moderno, se ha ampliado en dos ocasiones, lo que le dará capacidad para albergar a más de treinta 
estudiantes.  El estudio de Fotografía  

 
 

BASE LEGAL 
 

El 26 de noviembre de ese año, el CSU transcribió el acta número 29-75 punto 4.1 mediante el cual fue 
creada la Escuela de Ciencias de la Comunicación, como Escuela No Facultativa, que dependería directamente 
del Consejo Superior Universitario, Se crearon los laboratorios de Fotografía, Radio y la Sala de Redacción. 

 
MISIÓN 

 
 Los Laboratorios fueron diseñados para brindar todo el apoyo necesario a los estudiantes de las distintas 
carreras técnicas, con el propósito de que puedan realizar su práctica. 

 
VISIÓN 

 
 A través de la práctica en los laboratorios se busca la formación integral y actualizada de los estudiantes 
con la finalidad de que puedan desempeñarse en sus respectivas áreas de trabajo. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Formar profesionales de la comunicación, capaces de intervenir humana, técnica y científicamente, en el 

proceso de transformación del país. 
2. Formar profesionales capaces de investigar, analizar e informar sobre diversos hechos sociales para que 

desarrollen una dinámica y eficiente función en la resolución de la problemática nacional. 
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3. Establecer y fomentar la adecuación del estudiante de Ciencias de la Comunicación al medio guatemalteco, 
proporcionándole los conocimientos teóricos y prácticos, que le permitan la interpretación de los fenómenos 
socioeconómicos del país y de la función que el profesional de las ciencias de la comunicación desempeña. 

4. Promover la dinámica entre estudiantes y profesores, en los procesos tendentes a formar una conciencia 
crítica en torno a los problemas del subdesarrollo y proyectar su acción, con miras a incorporar a la mayoría 
de la población en la búsqueda de soluciones que permitan la transformación de Guatemala. 

5. Formar profesionales de la comunicación que asuman objetivamente su papel de comunicadores y 
enlazadores entre los fenómenos sociales y la opinión pública. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
1. Facilitar la capacitación de los estudiantes a nivel práctico. 
2. Complementar la formación teórica de los estudiantes. 
3. Facilitar el equipo necesario para la práctica. 
4. Asesorar y supervisar a los estudiantes en su práctica. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

Director

Encargado
Laboratorio de

Radio

 Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de los Laboratorios de Fotografía, Televisión y Redacción

Coordinación
Académica

Encargado
Laboratorio de

 Fotografía

Encargada
Sala de Redacción

Encargado
Laboratorio de

Televisión
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Director

Encargado
Laboratorio de

Radio,
Profesor
Técnico

 Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama de puestos de los Laboratorios de Fotografía, Televisión y Redacción

Coordinador
Académico

Encargado
Laboratorio de

 Fotografía,
Auxiliar de

Laboratorio II

Encargada
Sala de Redacción

Auxiliar de
Laboratorio I

Encargado
Laboratorio de

Televisión,
Profesor
Técnico
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA :          Escuela de Ciencias de la Comunicación  
 
PUESTO NOMINAL :                                  Profesor Técnico CÓDIGO:  15.20.16 
 
PUESTO FUNCIONAL :                             Encargado del laboratorio de Radio 
 
INMEDIATO SUPERIOR :                        Coordinación Académica   
 
SUBALTERNOS:                                            Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo que consiste en administrar el laboratorio de radio, prestando el servicio a estudiantes y docentes y 
velar por el buen funcionamiento de la misma. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Asesoría y coordinación sobre la utilización de consolas, tornamesas, micrófonos, equipo de cómputo y 

programas de edición de sonido, grabación y otros. 
b. Asesoría a docentes de la Escuela y a estudiantes sobre el correcto uso del equipo del laboratorio. 
c. Registro de los estudiantes y docentes que hacen uso del laboratorio. 
d. Llevar un registro sobre las actividades realizadas con su trabajo. 
e. Rendir un informe mensual sobre las actividades realizadas. 
f. Control del buen funcionamiento del equipo que está bajo su responsabilidad. 
g. Cumplir con el reglamento vigente del laboratorio de radio. 

 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Apoyar las actividades de docencia de las carreras técnicas, licenciatura, maestría y diplomados. 
b. Establecer requerimientos de material y equipo referente a radio. 
c. Reportar al Consejo Directivo de la ECC cuando se pierda, deteriore o dañe el equipo de cómputo o de 

radio. 
d. Llevar inventario de bienes. 
e. Custodia de bienes del equipo radial. 
f. Velar por el buen uso del equipo 
g. Garantizar el funcionamiento del equipo. 
 
2.3 EVENTUALES   
 
a. Mantenimiento de equipo  
b. Seleccionar equipo que necesita reparación 
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c. Cotización de equipo y recursos 
d. Presentar listado de necesidades de equipo 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
La naturaleza de su trabajo exige una relación estrecha con profesores, estudiantes y personal 
administrativo. Lo anterior debe producirse en un  ámbito de cordialidad y respecto. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Mantener el equipo en óptimas condiciones 
Responsabilidad por el equipo que tiene a su cargo 
Llevar un control estricto del préstamo de equipo. 
Resolver problemas de funcionamiento de equipo 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Graduado de la carrera técnica de locución o su equivalente. Dos años de experiencia. Conocimientos de 
computación, manejo de consolas y equipo de radio como de programas de edición de sonido, grabación y 
otros. 
 
b. Personal interno  
 
Graduado de la carrera técnica de locución o su equivalente. Un año de experiencia. Conocimientos de 
computación, manejo de consolas y equipo de radio como de programas de edición de sonido, grabación y 
otros. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA :         Escuela de Ciencias de la Comunicación  
 
PUESTO NOMINAL :                                 Profesor Técnico    CLASIFICACIÓN : 21.03.30 
 
PUESTO FUNCIONAL :                             Encargado del estudio de televisión 
 
INMEDIATO SUPERIOR :                        Coordinación Académica   
 
SUBALTERNOS:                                           Ninguno 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Trabajo que consiste en administrar el estudio de televisión, prestando el servicio a estudiantes y docentes y 
velar por el buen funcionamiento de la misma. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Asesoría y coordinación sobre la utilización de videos, cámaras de televisión, cámaras de video 

digitales, micrófonos, equipo de cómputo y programas de edición de sonido, video, grabación, islas de 
edición  y otros. 

b. Asesoría a docentes de la Escuela y a estudiantes sobre el correcto uso del equipo del estudio de 
televisión. 

c. Registro de los estudiantes y docentes que hacen uso del estudio de televisión. 
d. Llevar un registro sobre las actividades realizadas con su trabajo. 
e. Rendir un informe mensual sobre las actividades realizadas. 
f. Control del buen funcionamiento del equipo que está bajo su responsabilidad. 
g. Cumplir con el reglamento vigente del estudio de televisión. 
 
2.2 PERIÓDICAS  
 
a. Apoyar las actividades de docencia de las carreras técnicas, licenciatura, maestría y diplomados. 
b. Establecer requerimientos de material y equipo referente a televisión. 
c. Reportar al Consejo Directivo de la ECC cuando se pierda, deteriore o dañe el equipo de cómputo o del 

estudio de televisión. 
d. Llevar inventario de bienes. 
e. Custodia de bienes del equipo radial. 
f. Velar por el buen uso del equipo 
g. Garantizar el funcionamiento del equipo. 
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2.3 EVENTUALES   
 
a. Mantenimiento de equipo  
b. Seleccionar equipo que necesita reparación 
c. Cotización de equipo y recursos 
d. Presentar listado de necesidades de equipo 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
La naturaleza de su trabajo exige una relación estrecha con profesores, estudiantes y personal 
administrativo. Lo anterior debe producirse en un  ámbito de cordialidad y respecto. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
Mantener el equipo en óptimas condiciones 
Responsabilidad por el equipo que tiene a su cargo 
Llevar un control estricto del préstamo de equipo. 
Resolver problemas de funcionamiento de equipo 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Graduado de la carrera técnica de periodismo o formación en televisión. Dos años de experiencia. 
Conocimientos de computación, manejo de videos, cámaras de televisión, cámaras de video digitales, 
micrófonos, equipo de cómputo y programas de edición de sonido, video, grabación, islas de edición  y 
otros. 
 
b. Personal interno  
 
Graduado de la carrera técnica de periodismo o formación en televisión. Un año de experiencia. 
Conocimientos de computación, manejo de videos, cámaras de televisión, cámaras de video digitales, 
micrófonos, equipo de cómputo y programas de edición de sonido, video, grabación, islas de edición  y 
otros. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA :         Escuela de Ciencias de la Comunicación  
 
PUESTO NOMINAL:                                 Auxiliar de laboratorio II      CÓDIGO:   21.03.30 
 
PUESTO FUNCIONAL :                            Encargado del laboratorio de fotografía 
 
INMEDIATO SUPERIOR :                       Coordinación Académica  
  
SUBALTERNOS:                                        Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas auxiliares en la preparación de materiales,  
administrar, colocación y mantenimiento de aparatos y equipo para prácticas en el laboratorio de fotografía,  
bajo supervisión de su inmediato superior. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Preparación de químicos de revelado de fotografías blanco/negro y color. 
b. Cuidado del equipo fotográfico, ampliadoras, lámparas, bandejas, carretes, etc. 
c. Atención a estudiantes y docentes. 
d. Asesoría y coordinación sobre la utilización de equipo fotográfico, ampliadoras, lámparas, bandejas, 

carretes, etc  
e. Auxiliar a docentes de la Escuela y a estudiantes sobre el correcto uso del equipo del laboratorio de 

fotografía. 
f. Registro de los estudiantes y docentes que hacen uso del laboratorio de fotografía. 
g. Llevar un registro sobre las actividades realizadas con su trabajo. 
h. Rendir un informe mensual sobre las actividades realizadas. 
i. Control del buen funcionamiento del equipo que está bajo su responsabilidad. 
j. Supervisión y asesoría para el uso de las computadoras 
k. Apoyo en el manejo de programas de fotografía. 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Apoyar las actividades de docencia de las carreras. 
b. Establecer requerimientos de material y equipo referente a fotografía. 
c. Reportar al Consejo Directivo de la ECC cuando se pierda, deteriore o dañe el equipo del laboratorio de 

fotografía. 
d. Llevar inventario de bienes. 
e. Custodia de bienes del equipo de fotografía y de cómputo. 
f. Velar por el buen uso del equipo 
g. Garantizar el funcionamiento del equipo. 
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2.3 EVENTUALES   
 

a. Mantenimiento del equipo.  
b. Seleccionar equipo que necesita reparación. 
c. Cotización de equipo y recursos. 
d. Presentar listado de necesidades de equipo. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
La naturaleza de su trabajo exige una relación estrecha con profesores, estudiantes y personal administrativo. 
Lo anterior debe producirse en un  ámbito de cordialidad y respecto. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Mantener el equipo en óptimas condiciones. 
Responsabilidad por el equipo que tiene a su cargo. 
Llevar un control estricto del préstamo de equipo. 
Resolver problemas de funcionamiento de equipo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Graduado de nivel medio. Dos años de experiencia. Conocimientos de computación, equipo fotográfico y 
proceso de revelado e impresión mecánica y digital. 

 
b. Personal interno  
 
Cuarto año de una carrera de nivel medio, tres años como auxiliar de laboratorio I, acreditar capacitación en 
la materia. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA :         Escuela de Ciencias de la Comunicación  
 
PUESTO NOMINAL :                                 Auxiliar de laboratorio I    CÓDIGO:  15.20.16 
 
PUESTO FUNCIONAL :                            Encargado de la Sala de Redacción 
 
INMEDIATO SUPERIOR :                       Coordinación Académica 
   
SUBALTERNOS:                                       Ninguno 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas en el control, colocación, preparación de material 
de apoyo y mantenimiento sencillo de equipo de la Sala de Redacción,  con el objeto de utilizarlo en la 
práctica de estudiantes con fines de docencia.  
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS 

 
a. Asesoría y coordinación sobre la utilización de las máquinas de escribir o el equipo de cómputo. 
b. Asesoría a docentes de la Escuela y a estudiantes sobre el correcto uso del equipo para redacción. 
c. Registro de los estudiantes y docentes que hacen uso del laboratorio. 
d. Llevar un registro sobre las actividades realizadas en su trabajo. 
e. Rendir un informe mensual sobre las actividades realizadas. 
f. Control del buen funcionamiento del equipo que está bajo su responsabilidad. 
g. Llevar control de préstamo de las máquinas de escribir o del equipo de cómputo. 
h. Cumplir con el reglamento vigente de la sala de redacción. 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Apoyar las actividades de docencia de la Sala de Redacción. 
b. Establecer requerimientos de material y equipo de redacción y cómputo. 
c. Reportar al Consejo Directivo de la ECC cuando se pierda, deteriore o dañe el equipo de cómputo o las 

máquinas de escribir. 
d. Llevar inventario de bienes. 
e. Custodia de bienes del equipo audiovisual 
f. Velar por el buen uso del equipo 
g. Garantizar el funcionamiento del equipo. 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a. Mantenimiento de equipo  
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b. Seleccionar equipo que necesita reparación 
c. Cotización de equipo y recursos 
d. Presentar listado de necesidades de equipo 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
La naturaleza de su trabajo exige una relación estrecha con profesores, estudiantes y personal 
administrativo. Lo anterior debe producirse en un  ámbito de cordialidad y respecto. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
Mantener el equipo en óptimas condiciones 
Responsabilidad por el equipo que tiene a su cargo 
Llevar un control estricto del préstamo de equipo. 
Resolver problemas de funcionamiento de equipo 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Título de nivel medio, acreditar curso de laboratorio de que se trate y un año en la ejecución de tareas 
relacionadas con el laboratorio que se trate. 
 
b. Personal interno  
 
Tercer año básico, acreditar capacitación de laboratorista que el puesto requiera y dos años en el ejercicio de 
tareas relacionadas con el laboratorio que se trate. 
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11.2 DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD 
 

DEFINICIÓN 
 

Este Departamento tiene la finalidad de  coordinar la carrera  de  Publicista Profesional.  
 

Está integrado por un coordinador, quien tiene a su cargo los docentes de ese departamento.  
 

Este Departamento debe actuar como coordinador de las diferentes asignaturas de publicidad, 
contempladas dentro del pensum general de la unidad académica.  
 

Será el Departamento de Publicidad el que genere y coordine procesos educativos entre los actores  del 
proceso de  enseñanza aprendizaje en las asignaturas correspondientes,  promoviendo cuando se considere 
oportuno,  la interacción con otras instancias de la unidad académica, en estricta correspondencia con las 
autoridades.  
 

ANTECEDENTES 
 
 Cuando se creó la Escuela de Ciencias de la Comunicación en 1976, se conformaron las áreas de 
Comunicación, Técnica, Socioeconómica y Filosófico Literaria, sobre las cuales recaía toda la responsabilidad 
académica.  No fue sino hasta el 2005, cuando se creó el Departamento de  Publicidad. La transformación del 
área técnica en departamento se hizo con el propósito fundamental de hacer un manejo del pensum por 
especialidades, lo que sólo se podía lograr, agrupando las materias de esta especialidad, en el departamento ya 
mencionado.   Al crear dicho departamento, quedaban fuera algunos otros cursos de formación general, por lo 
que se mantuvo la figura de las áreas Socioeconómica y Filosófico-literaria.   
 

BASE LEGAL 
 

Se Crearon los departamentos de Publicidad, Periodismo, Locución y Comunicación, con base en el 
Artículo No. 20, del Capítulo VII – Áreas del Reglamento General de la Escuela, aprobado en el Punto UNICO 
del Acta No. 22-05, Parte Primera del Consejo Directivo de fecha 25-07-05.   
 

MISIÓN 
 

Dirigir, organizar y coordinar las diferentes asignaturas de publicidad que se imparten en la unidad 
académica y sus centros regionales, así como divulgar el saber científico en el campo de la comunicación 
publicitaria y promover la  investigación en el campo de su competencia.  
 

VISIÓN 
 

El Departamento de Publicidad de la Escuela de Ciencias de la Comunicación es el ente encargado de 
dirigir y conducir con enfoque multi e intercultural, vinculado y comprometido con el desarrollo científico social 
y humanístico, las asignaturas de publicidad que se imparten en la unidad académica y sus centros regionales, 
con una gestión actualizada,  dinámica y efectiva que busque la excelencia académica y que genere el análisis de 
los problemas de comunicación publicitaria de manera que contribuya a formar profesionales de las ciencias de 
la comunicación y técnicos en publicidad, con principios éticos y excelencia académica.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Establecer un Departamento de publicidad que actúe como coordinador de las diferentes asignaturas de 
publicidad que se imparten en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

2. Generar actividades extracurriculares que fortalezcan el desarrollo  académico de docentes y estudiantes.  
3. Brindar capacitación en tecnología de punta a todo el personal académico adscrito al Departamento de 

publicidad.  
4. Evaluar y rediseñar los programas de las asignaturas correspondientes, de acuerdo a los nuevos 

planteamientos del contexto nacional, regional y mundial.   
5. Promover el intercambio de experiencias  de profesores del Departamento con profesores del contexto 

nacional, regional y mundial.  
6. Proveer la infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades académico – docentes. 
7. Promover programas de investigación en el campo publicitario, dentro de un marco relacionado con la 

diversidad cultural, género y el fomento al patrimonio natural y nacional acorde a la ciencia y tecnología.  
8. Crear órganos divulgativos (revistas, periódicos) que permitan  dar a conocer a la comunidad de la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación, actividades administrativas, docentes, estudiantiles e investigaciones que 
se realizan.  

9. Realizar la labor de inducción de los profesores que ingresen a la unidad académica, para impartir alguna de 
las diferentes asignaturas de publicidad.  

10. Fomentar actividades culturales, educativas, espirituales  que motiven al personal administrativo, docente y 
estudiantil, para cu crecimiento intelectual.  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
1. Mejorar el nivel académico de los estudiantes, mediante la orientación curricular de la carrera Publicidad. 
2. Reorientar el programa de la carrera de acuerdo a la especialidad. 
3. Actualizar el pensum de estudios en forma periódica. 
4. Unificar criterios para la elaboración de los programas en lo que se refiere a los contenidos programáticos. 
5. Distribuir apropiadamente los contenidos programáticos en los distintos cursos de publicidad, a efecto de 

que no haya repetición u omisión de algunos contenidos que redunden en la duplicidad de esfuerzos y 
recursos. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 

Coordinación
carrera de
Publicidad

Director

 Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Coordinación del Departamento  de la Carrera de Publicidad

Coordinación
Académica
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Coordinador
carrera de
Publicidad

Director

 Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama de puestos de la Coordinación del Departamento de la Carrera de Publicidad

Docentes

Coordinador
Académico
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                 Profesor titular III  CÓDIGO:  21.01.31 
 
PUESTO FUNCIONAL:                            Coordinador de la Carrera de Publicidad 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                        Coordinador Académico 
 
SUBALTERNOS:                                       Profesores y ayudantes de cátedra I y II. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Responsable de la ejecución y desarrollo de las directrices y políticas que emanan de las autoridades 
superiores. Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los procesos que tiendan al correcto 
desenvolvimiento académico y administrativo de la carrera de Publicidad. Corresponde a su ámbito la 
planificación, programación y desarrollo de actividades que complementen la formación de los estudiantes: 
seminarios, cursos de actualización, congresos, conferencias, cines forum, etcétera.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 

   
a. Supervisar que los docentes estén puntualmente en su salón. 
b. Orientar estudiantes y profesores. 
c. Presentar a los profesores nuevos en sus salones de clases. 
d. Observar el buen desenvolvimiento de las prácticas de la carrera de publicidad. 
e. Promoción, organización y difusión de actividades académicas. 
f. Redacción, control y archivo de Actas de sesiones ordinarias de la carrera. 
g. Procesos administrativos: programación de cursos, horarios, equivalencias, reportar asistencia de 

profesores y estudiantes, revisión y autorización de programas de cursos, información a estudiantes y 
profesores de la carrera de Publicidad, realizar propuestas de profesores interinos, planificación anual de 
actividades, etc.  

h. Firmar cartas de entendimiento con instituciones y empresas afines a la carrera. 
l. Revisión de contenidos en programas de cursos. 
m. Presentar informe de actividades realizadas 
n. Presentar controles de asistencia de personal docente 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 
b. Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 
c. Participar en Congresos, entrevistas, conferencias, etc. 
d. Gestiones y contactos Inter-institucionales. 
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e. Realizar sesiones con claustro docente y ayudantes de cátedra. 
f. Vinculación con Instituciones de Investigación externa; 
g. Reuniones con comisiones de la Escuela (Reestructura, Planificación, etc.). 
h. Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes, sobre temáticas de su 

interés. 
i. Revisión de textos originales, informes y resultados de investigación. 
j. Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 
k. Programar discusiones sobre el avance de las distintas investigaciones. 
l. Promover publicaciones de artículos de libros, de profesores y estudiantes. 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a. Organizar entregas editoriales;  
b. Preparar informe Memoria Anual 
c. Preparar informes, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
d. Coordinación y organización de Seminarios, Encuentros Nacionales e Internacionales de discusión, 

investigación y periodismo. 
e. Promover ciclos de conferencias. 
f. Gestiones de contactos con otras universidades e instituciones similares y otras inherentes al puesto que 

le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
g. Revisar periódicamente el pensum de estudios de la carrera para su actualización constante. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con medios escritos, radiales, televisivos, virtuales y 
universidades del país y extranjeros. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios de la Carrera de Publicidad. Promoción de 
actividades académicas que posibiliten una alta calidad del aprendizaje. Funcionamiento académico y 
administrativo de la Carrera de Publicidad. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Maestría en el campo específico (planificación), siete años en el ejercicio de la profesión, docencia, 
investigación y administración. 
 
b. Personal interno 
 
Profesor titular III, nueve años en el ejercicio de la profesión, docencia y publicidad. 
En ambos casos ser colegiado activo 
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11.3 DEPARTAMENTO DE PERIODISMO 
 

DEFINICIÓN 
 

Este Departamento tiene la finalidad de  coordinar  la carrera  de  Periodista  Profesional.  
 

Está integrada por un coordinador, quien tiene  bajo su responsabilidad, los docentes del departamento. 
 

Este Departamento debe actuar como coordinador de las diferentes asignaturas de periodismo, 
contempladas dentro del pensum general de estudios. 
 

Será el Departamento de Periodismo el que genere y coordine procesos educativos entre los actores  del 
proceso de  enseñanza aprendizaje en las asignaturas correspondientes,  promoviendo cuando se considere 
oportuno,  la interacción con otras instancias de la unidad académica.  
 

ANTECEDENTES 
 

Cuando se creó la Escuela de Ciencias de la Comunicación en 1976, se conformaron las áreas de 
Comunicación, Técnica, Socioeconómica y Filosófico Literaria, sobre las cuales recaía toda la responsabilidad 
académica.  No fue sino hasta el 2005, cuando se creó el Departamento de Periodismo. La transformación del 
área técnica en departamento se hizo con el propósito fundamental de hacer un manejo del pensum por 
especialidades, lo que sólo se podía lograr, agrupando las materias de esta especialidad, en el departamento ya 
mencionado.   Al crear dicho departamento, quedaban fuera algunos otros cursos de formación general, por lo 
que se mantuvo la figura de las áreas Socioeconómica y Filosófico-literaria.   
 

BASE LEGAL 
 

Se Crearon los departamentos de Publicidad, Periodismo, Locución y Comunicación, con base en el 
Artículo No. 20, del Capítulo VII – Áreas del Reglamento General de la Escuela, aprobado en el Punto UNICO 
del Acta No. 22-05, Parte Primera del Consejo Directivo de fecha 25-07-05. 
 

MISIÓN 
 

Dirigir, organizar y coordinar las diferentes asignaturas de periodismo que se imparten en la unidad 
académica, así como divulgar el saber científico en el campo de la comunicación periodística y promover la  
investigación en el área de su competencia.  
 

VISIÓN 
 

El Departamento de Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación es el ente encargado de 
dirigir y conducir con enfoque multi e intercultural, vinculado y comprometido con el desarrollo científico social 
y humanístico, las asignaturas de publicidad que se imparten en la unidad académica, con una gestión 
actualizada,  dinámica y efectiva que busque la excelencia académica y que genere el análisis de los problemas 
de comunicación periodística de manera que contribuya a formar profesionales de las ciencias de la 
comunicación y técnicos en periodismo, con principios éticos y excelencia académica.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Establecer un Departamento de periodismo que actúe como coordinador de las diferentes asignaturas de 
periodismo que se imparten en la Escuela de Ciencias de la Comunicación.  
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2. Generar actividades extracurriculares que fortalezcan el desarrollo  académico de docentes y estudiantes.  
3. Brindar capacitación en tecnología de punta a todo el personal académico adscrito al Departamento de 

periodismo. 
4. Evaluar y rediseñar los programas de las asignaturas correspondientes, de acuerdo a los nuevos 

planteamientos del contexto nacional, regional y mundial.   
5. Promover el intercambio de experiencias  de profesores del Departamento con profesores del contexto 

nacional, regional y mundial.  
6. Proveer la infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades académico – docentes. 
7. Promover programas de investigación en el campo del periodismo, dentro de un marco relacionado con la 

diversidad cultural, género y el fomento al patrimonio natural y nacional acorde a la ciencia y tecnología.  
8. Crear órganos divulgativos (revistas, periódicos) que permitan  dar a conocer a la comunidad de la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación, actividades administrativas, docentes, estudiantiles e investigaciones que 
se realizan.  

9. Realizar la labor de inducción de los profesores que ingresen a la unidad académica  para impartir algunas 
de las diferentes asignaturas de periodismo.  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
1. Mejorar el nivel académico de los estudiantes, mediante la orientación curricular de la carrera Periodismo. 
2. Reorientar el programa de la carrera de acuerdo a la especialidad. 
3. Actualizar el pensum de estudios en forma periódica. 
4. Unificar criterios para la elaboración de los programas en lo que se refiere a los contenidos programáticos. 
5. Distribuir apropiadamente los contenidos programáticos en los distintos cursos de Periodismo, a efecto de 

que no haya repetición u omisión de algunos contenidos que redunden en la duplicidad de esfuerzos y 
recursos. 

6. Integrar  diversas metodologías y tecnologías al proceso de enseñanza aprendizaje.  
7. Promover la realización de un Seminario permanente sobre los diferentes problemas y aspectos de la 

comunicación y el periodismo.  
8. Creación de órganos divulgativos  como revistas y periódicos que ayuden a la actualización de docentes y 

estudiantes en las diferentes ramas de la comunicación y la labor periodística.  
9. Obtener material  documental en el campo de la comunicación y  el periodismo.  
10. Generar semestralmente, actividades de capacitación dirigidas hacía docentes y estudiantes.  
11. Fomentar grupos de lectura y discusión en el campo del periodismo, la comunicación y disciplinas afines.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Coordinación
carrera de
Publicidad

Director

 Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Coordinación del Departamento  de la Carrera de Publicidad

Coordinación
Académica

 
 
 
 

Coordinación
Carrera de
Periodismo

Director

 Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Coordinación del Departamento de la Carrera de Periodismo

Coordinación
Académica
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Coordinador
carrera de
Periodismo

Director

 Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama de puestos de la Coordinación del Departamento de la Carrera de Periodismo

Docentes

Coordinador
Académico
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                 Profesor titular  III CÓDIGO:  21.01.31 
 
PUESTO FUNCIONAL:                            Coordinador de la Carrera de Periodismo 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                        Coordinador Académico 
 
SUBALTERNOS:                                       Profesores y ayudantes de cátedra I y II. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Responsable de la ejecución y desarrollo de las directrices y políticas que emanan de las autoridades 
superiores. Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los procesos que tiendan al 
correcto desenvolvimiento académico y administrativo de la carrera de Periodismo. Corresponde a su 
ámbito la planificación, programación y desarrollo de actividades que complementen la formación de los 
estudiantes: seminarios, cursos de actualización, congresos, conferencias, cines forum, etcétera.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Supervisar que los docentes estén puntualmente en su salón. 
b. Orientar estudiantes y profesores. 
c. Presentar a los profesores nuevos en sus salones de clases. 
d. Observar el buen desenvolvimiento de las prácticas de la carrera de periodismo. 
e. Promoción, organización y difusión de actividades académicas. 
f. Redacción, control y archivo de Actas de sesiones ordinarias de la carrera. 
g. Procesos administrativos: programación de cursos, horarios, equivalencias, reportar asistencia de 

profesores y estudiantes, revisión y autorización de programas de cursos, información a estudiantes y 
profesores de la carrera de Periodismo, realizar propuestas de profesores interinos, planificación anual 
de actividades, etc.  

h. Firmar cartas de entendimiento con instituciones y empresas afines a la carrera. 
o. Revisión de contenidos en programas de cursos. 
p. Presentar informe de actividades realizadas 
q. Presentar controles de asistencia de personal docente 
 
2.2 PERIÓDICAS  
 
a. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 
b. Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 
c. Participar en Congresos, entrevistas, conferencias, etc. 
d. Gestiones y contactos Inter-institucionales. 
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e. Realizar sesiones con claustro docente y ayudantes de cátedra. 
f. Vinculación con Instituciones de Investigación externa; 
g. Reuniones con comisiones de la Escuela (Reestructura, Planificación, etc.). 
h. Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes, sobre temáticas de 

su interés. 
i. Revisión de textos originales, informes y resultados de investigación. 
j. Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 
k. Programar discusiones sobre el avance de las distintas investigaciones. 
l. Promover publicaciones de artículos de libros, de profesores y estudiantes. 
 
2.3 EVENTUALES 

 
a. Organizar entregas editoriales 
b. Preparar informe Memoria Anual 
c. Preparar informes, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
d. Coordinación y organización de Seminarios, Encuentros Nacionales e Internacionales de discusión, 

investigación y periodismo. 
e. Promover ciclos de conferencias. 
f. Gestiones de contactos con otras universidades e instituciones similares y otras inherentes al puesto 

que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
g. Revisar periódicamente el pensum de estudios de la carrera para su actualización constante. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con medios escritos, radiales, televisivos, virtuales y 
universidades del país y extranjeros. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios de la Carrera de Periodismo. Promoción de 
actividades académicas que posibiliten una alta calidad del aprendizaje. Funcionamiento académico y 
administrativo de la Carrera de Periodismo. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Maestría en el campo específico (planificación), siete años en el ejercicio de la profesión, docencia, 
investigación y administración. 
 
b. Personal interno 
 
Profesor titular III, nueve años en el ejercicio de la profesión, docencia y periodismo. 
En ambos casos ser colegiado. 
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11.4 DEPARTAMENTO DE LOCUCIÓN 
 

DEFINICIÓN 
 

Este Departamento tiene la finalidad de  coordinar la carrera  de  Locución Profesional. 
 

Está integrado por un coordinador, quien tiene  bajo su responsabilidad, los docentes del departamento. 
 

Será el Departamento de Locución el que genere y coordine procesos educativos entre los actores  del 
proceso de  enseñanza aprendizaje en las asignaturas correspondientes,  promoviendo   la interacción con otras 
instancias de la unidad académica, en estricta correspondencia con las autoridades, así como con  organismos 
externos que estén relacionados con la carrera.  
 

ANTECEDENTES 
 

Cuando se creó la Escuela de Ciencias de la Comunicación en 1976, se conformaron las áreas de 
Comunicación, Técnica, Socioeconómica y Filosófico Literaria, sobre las cuales recaía toda la responsabilidad 
académica.  No fue sino hasta el 2005, cuando se creó el Departamento de Locución. La transformación del área 
técnica en departamento se hizo con el propósito fundamental de hacer un manejo del pensum por 
especialidades, lo que sólo se podía lograr, agrupando las materias de esta especialidad, en el departamento ya 
mencionado.   Al crear dicho departamento, quedaban fuera algunos otros cursos de formación general, por lo 
que se mantuvo la figura de las áreas Socioeconómica y Filosófico-literaria.   
 

BASE LEGAL 
 

Se Crearon los departamentos de Publicidad, Periodismo, Locución y Comunicación, con base en el 
Artículo No. 20, del Capítulo VII – Áreas del Reglamento General de la Escuela, aprobado en el Punto UNICO 
del Acta No. 22-05, Parte Primera del Consejo Directivo de fecha 25-07-05. 
 

MISIÓN 
 

Dirigir, organizar y coordinar  el departamento de locución Profesional, así como divulgar el saber 
científico en el campo de la locución y promover la  investigación en el campo de su competencia.  
 

VISIÓN 
 

El Departamento de Locución de la Escuela de Ciencias de la Comunicación es el ente encargado de 
dirigir y conducir con enfoque multi e intercultural, vinculado y comprometido con el desarrollo científico social 
y humanístico, las asignaturas de la carrera,  que se imparten en la unidad académica, con una gestión 
actualizada,  dinámica y efectiva que busque la excelencia académica y que genere el análisis de los problemas 
de la locución de manera que contribuya a formar profesionales de la locución, con principios éticos y excelencia 
académica.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Establecer un Departamento de locución que actúe como coordinador de la carrera de locución de la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación. 
2. Generar actividades extracurriculares que fortalezcan el desarrollo  académico de docentes y estudiantes.  
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3. Brindar capacitación en tecnología de punta a todo el personal académico adscrito al Departamento de 
locución.  

4. Evaluar y rediseñar los programas de las asignaturas correspondientes, de acuerdo a los nuevos 
planteamientos del contexto nacional, regional y mundial.   

5. Promover el intercambio de experiencias  de profesores del Departamento con profesores del contexto 
nacional, regional y mundial.  

6. Proveer la infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades académico – docentes. 
7. Promover programas de investigación en el campo de la locución, dentro de un marco relacionado con la 

diversidad cultural, género y el fomento del patrimonio natural y cultural  acorde a la ciencia y  la tecnología.  
8. Generar propuestas destinadas a la divulgación de las actividades administrativas, docentes, estudiantiles e 

investigativas a nivel interno y externo. 
9. Realizar la labor de inducción de los profesores que ingresen a la unidad académica.  
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
1. Mejorar el nivel académico de los estudiantes, mediante la orientación curricular de la carrera de Locución. 
2. Reorientar el programa de la carrera de acuerdo a la especialidad. 
3. Actualizar el pensum de estudios en forma periódica. 
4. Unificar criterios para la elaboración de los programas en lo que se refiere a los contenidos programáticos. 
5. Distribuir apropiadamente los contenidos programáticos en los distintos cursos de Locución, a efecto de que 

no haya repetición u omisión de algunos contenidos que redunden en la duplicidad de esfuerzos y recursos. 
6. Integrar   metodologías y tecnologías avanzadas al proceso de enseñanza aprendizaje.  
7. Promover la realización de un Seminario permanente sobre los diferentes problemas y aspectos de la 

locución nacional e internacional. 
8. Creación de órganos radiales  que ayuden a la actualización de docentes y estudiantes en las diferentes 

ramas de la locución.  
9. Obtener material  documental en el campo de la locución.  
10. Generar semestralmente, actividades de capacitación dirigidas a docentes y estudiantes.  
11. Fomentar grupos de lectura y discusión en el campo de la locución, la comunicación y disciplinas afines.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Coordinación
Carrera de
Locución
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 Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Coordinación del Departamento de la Carrera de Locución
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Académica
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                  Profesor titular III         CÓDIGO:  21.01.31 
 
PUESTO FUNCIONAL:                             Coordinador de la Carrera de Locución 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                         Coordinador Académico 
 
SUBALTERNOS:                                         Profesores y ayudantes de cátedra I y II. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Responsable de la ejecución y desarrollo de las directrices y políticas que emanan de las autoridades 
superiores. Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los procesos que tiendan al 
correcto desenvolvimiento académico y administrativo de la carrera de Locución. Corresponde a su ámbito 
la planificación, programación y desarrollo de actividades que complementen la formación de los 
estudiantes: seminarios, cursos de actualización, congresos, conferencias, cines forum, etcétera.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Supervisar que los docentes estén puntualmente en su salón. 
b. Orientar estudiantes y profesores. 
c. Presentar a los profesores nuevos en sus salones de clases. 
d. Observar el buen desenvolvimiento de las prácticas de la carrera de locución) 
e. Promoción, organización y difusión de actividades académicas. 
f. Redacción, control y archivo de Actas de sesiones ordinarias de la carrera. 
g. Procesos administrativos: programación de cursos, horarios, equivalencias, reportar asistencia de 

profesores y estudiantes, revisión y autorización de programas de cursos, información a estudiantes y 
profesores de la carrera de Locución, realizar propuestas de profesores interinos, planificación anual 
de actividades, etc.  

h. Firmar cartas de entendimiento con instituciones y empresas afines a la carrera. 
r. Revisión de contenidos en programas de cursos. 
s. Presentar informe de actividades realizadas 
t. Presentar controles de asistencia de personal docente 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 
b. Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 
c. Participar en Congresos, entrevistas, conferencias, etc. 
d. Gestiones y contactos Inter-institucionales. 
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e. Realizar sesiones con claustro docente y ayudantes de cátedra. 
f. Vinculación con Instituciones de Investigación externa; 
g. Reuniones con comisiones de la Escuela (Reestructura, Planificación, etc.). 
h. Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes, sobre temáticas de 

su interés. 
i. Revisión de textos originales, informes y resultados de investigación. 
j. Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 
k. Programar discusiones sobre el avance de las distintas investigaciones. 
l. Promover publicaciones de artículos de libros, de profesores y estudiantes. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a. Organizar entregas editoriales;  
b. Preparar informe Memoria Anual 
c. Preparar informes, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
d. Coordinación y organización de Seminarios, Encuentros Nacionales e Internacionales de discusión, 

investigación y periodismo. 
e. Promover ciclos de conferencias. 
f. Gestiones de contactos con otras universidades e instituciones similares y otras inherentes al puesto 

que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
g. Revisar periódicamente el pensum de estudios de la carrera para su actualización constante. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con medios escritos, radiales, televisivos, virtuales y 
universidades del país y extranjeros. 
  

4. RESPONSABILIDAD 
 
Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios de la Carrera de Locución. Promoción de 
actividades académicas que posibiliten una alta calidad del aprendizaje. Funcionamiento académico y 
administrativo de la Carrera de Locución. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Maestría en el campo específico (planificación), siete años en el ejercicio de la profesión, docencia, 
investigación y administración. 
 
b. Personal interno 
 
Profesor titular III, nueve años en el ejercicio de la profesión, docencia y locución. 
En ambos casos ser colegiado. 
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11.5 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  
 

DEFINICIÓN 
 

Este Departamento ha sido creado para coordinar los cursos de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, contemplados dentro del pensum general de la  Unidad Académica 
 

Este Departamento actúa como coordinador de las diferentes asignaturas de comunicación, contempladas 
dentro del pensum general de la unidad académica.  
 

Está integrada por un coordinador, quien tiene bajo su responsabilidad los docentes del área. 
 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación, tiene entre sus órganos administrativos el Área de 
Comunicación, la que coordina y supervisa los cursos que dentro del pensum están asignados a ésta Área.   
 

ANTECEDENTES 
 

Cuando se creó la Escuela de Ciencias de la Comunicación en 1976, se conformaron las áreas de 
Comunicación, Técnica, Socioeconómica y Filosófico Literaria, sobre las cuales recaía toda la responsabilidad 
académica.  No fue sino hasta el 2005, cuando se creó el Departamento de Comunicación. La transformación del 
área de Comunicación en departamento se hizo con el propósito fundamental de hacer un manejo del pensum por 
especialidades, lo que sólo se podía lograr, agrupando las materias de esta especialidad, en el departamento ya 
mencionado, que aglutina todas las materias de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.   Al crear dicho 
departamento, quedaban fuera algunos otros cursos de formación general, por lo que se mantuvo la figura de las 
áreas Socioeconómica y Filosófico-literaria.   
 

BASE LEGAL 
 

Se Crearon los departamentos de Publicidad, Periodismo, Locución y Comunicación, con base en el 
Artículo No. 20, del Capítulo VII – Áreas del Reglamento General de la Escuela, aprobado en el Punto UNICO 
del Acta No. 22-05, Parte Primera del Consejo Directivo de fecha 25-07-05. 
 

MISIÓN 
 

Coordinar y supervisar las diferentes asignaturas que dentro del pensum de estudios  se encuentran 
asignadas al Área de Comunicación, divulgar  el saber científico que se genera en el campo de la comunicación 
social y aquellas disciplinas afines,  así como fomentar la investigación en el campo de su competencia.  
 

VISIÓN 
 

El Área de Comunicación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación coordina y supervisa con un 
enfoque multi disciplinario y desde la perspectiva multi – étnica, plurilingüe, multicultural y de género, las 
asignaturas correspondientes, a través de principios éticos, cuyo propósito es que por medio de la equidad, la 
eficiencia y la eficacia, se contribuya a la formación de comunicadores sociales que sean capaces de intervenir 
humana, técnica y científicamente en el estudio, análisis e investigación de los problemas de comunicación 
nacionales e internacionales.   
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Coordinar y supervisar las asignaturas que dentro del pensum se encuentran asignadas al Área de 
comunicación.  

2. Evaluar los programas de las asignaturas correspondientes de acuerdo a corrientes del pensamiento 
nacional, regional y  mundial.  

3. Fomentar la investigación en lo concerniente a la comunicación social y disciplinas afines.  
4. Generar un órgano de información que divulgue investigaciones y documentos surgidos en el campo de la 

comunicación social y disciplinas afines.  
5. Asesorar en programas de proyección social, diplomados y pos-grados, en el campo  de la comunicación 

social y disciplinas afines.  
6.  Cooperar con los directores y profesores de los centros regionales adscritos a la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación, en el asesoramiento de las diferentes asignaturas coordinadas y supervisadas por el área.  
7. Promover el intercambio de experiencias de profesores  del área con profesores de la región y de otros 

ámbitos.       
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
1. Mejorar el nivel académico de los estudiantes, mediante la orientación curricular de la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación. 
2. Reorientar el programa de la carrera de acuerdo a la especialidad. 
3. Actualizar el pensum de estudios en forma periódica. 
4. Unificar criterios para la elaboración de los programas en lo que se refiere a los contenidos programáticos. 
5. Distribuir apropiadamente los contenidos programáticos en los distintos cursos de la licenciatura, a efecto 

de que no haya repetición u omisión de algunos contenidos que redunden en la duplicidad de esfuerzos y 
recursos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

Coordinación
Carrera de

Comunicación

Director

 Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Coordinación del Departamento  de Comunicación

Coordinación
Académica

 

Coordinador
carrera de

Comunicación

Director

 Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama de puestos de la Coordinación del Departamento de la Carrera de Comunicación

Docentes

Coordinador
Académico
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:         Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL:                                 Profesor titular III     CÓDIGO:  21.01.31 
 
PUESTO FUNCIONAL:                            Coordinador de la Carrera de Comunicación 
 
INMEDIATO SUPERIOR:                        Coordinador Académico 
 
SUBALTERNOS:                                       Profesores y ayudantes de cátedra I y II. 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Responsable de la ejecución y desarrollo de las directrices y políticas que emanan de las autoridades 
superiores. Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los procesos que tiendan al correcto 
desenvolvimiento académico y administrativo de la carrera de Comunicación. Corresponde a su ámbito la 
planificación, programación y desarrollo de actividades que complementen la formación de docentes y 
estudiantes: seminarios, cursos de actualización, congresos, conferencias, cines forum, etcétera.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Supervisar que los docentes estén puntualmente en su salón. 
b. Orientar estudiantes y profesores. 
c. Presentar a los profesores nuevos en sus salones de clases. 
d. Observar el buen desenvolvimiento de la práctica de la carrera de comunicación. 
e. Promoción, organización y difusión de actividades académicas. 
f. Redacción, control y archivo de Actas de sesiones ordinarias de la carrera. 
g. Procesos administrativos: programación de cursos, horarios, equivalencias, reportar asistencia de 

profesores y estudiantes, revisión y autorización de programas de cursos, información a estudiantes y 
profesores de la carrera de comunicación, realizar propuestas de profesores interinos, planificación 
anual de actividades, etc.  

h. Firmar cartas de entendimiento con instituciones y empresas afines a la carrera. 
i. Revisión de contenidos en programas de cursos. 
j. Presentar informe de actividades realizadas 
k. Presentar controles de asistencia de personal docente 
 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 
b. Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 
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c. Participar en congresos, entrevistas, conferencias, etc. 
d. Gestiones y contactos Inter-institucionales. 
e. Realizar sesiones con claustro docente y ayudantes de cátedra. 
f. Vinculación con Instituciones de Investigación externa; 
g. Reuniones con comisiones de la Escuela (Reestructura, Planificación, etc.). 
h. Coordinar con los demás coordinadores de carreras, presentaciones a estudiantes sobre temáticas de su 

interés. 
i. Revisión de textos originales, informes y resultados de investigación. 
j. Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 
k. Programar discusiones sobre el avance de las distintas investigaciones. 
l. Promover publicaciones de artículos de libros, de profesores y estudiantes. 
 
2.3 EVENTUALES   
 
a. Organizar entregas editoriales;  
b. Preparar informe Memoria Anual 
c. Preparar informes, que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
d. Coordinación y organización de seminarios, encuentros nacionales e internacionales de discusión, 

investigación y periodismo. 
e. Promover ciclos de conferencias, congresos, seminarios y otros. 
f. Gestiones de contactos con otras universidades e instituciones similares y otras inherentes al puesto que 

le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
g. Revisar periódicamente el pensum de estudios de la carrera para su actualización constante. 

 
3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con medios escritos, radiales, televisivos, virtuales y 
universidades del país y extranjeros. 
  

4. RESPONSABILIDAD 
 
Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios de la carrera de comunicación. Promoción de 
actividades académicas que posibiliten una alta calidad del aprendizaje. Funcionamiento académico y 
administrativo de la carrera de comunicación. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Maestría en el campo específico (planificación), siete años en el ejercicio de la profesión, docencia, 
investigación y administración. 
 
b. Personal interno 
 
Profesor titular III, nueve años en el ejercicio de la profesión, docencia y comunicación. 
En ambos casos ser colegiado. 
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11.6 ÁREA  FILOSÓFICO LITERARIA 
 

DEFINICIÓN 
 

Esta área tiene el propósito de coordinar los cursos de Filosofía, Literatura, Semiología y Lingüística 
contemplados dentro del pensum general de la  Unidad Académica. 
 

Está integrada por un coordinador, quien tiene bajo su responsabilidad a los docentes del área. 
 

ANTECEDENTES 
 

 Esta área se creó en 1976, con otras tres más al surgir la Escuela de Ciencias de la Comunicación.  Sin 
embargo, casi treinta años después, cuando se convierten algunas áreas en departamentos se considera 
importante mantener esta área con la finalidad de agrupar los cursos de Filosofía y de Literatura. 
 

 
BASE LEGAL  

 
El 26 de noviembre de ese año, el CSU transcribió el acta número 29-75 punto 4.1 mediante el cual fue 

creada la Escuela de Ciencias de la Comunicación, como Escuela No Facultativa, que dependería directamente 
del Consejo Superior Universitario, Se creó el área académica. 

 
MISIÓN 

 
El área filosófico literaria forma parte de la Estructura interna de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala; su presencia dentro de la estructura interna  de 
dicha institución, se fundamenta en la necesidad de formar mejores personas, profesionales  humanizados, con 
valores y principios éticos, que  permitan la convivencia y el desarrollo de sus potencialidades, dentro de una 
sociedad de corte consumista y despreciativa del ser humano. 
 

VISIÓN 
 

El área filosófico – literaria es una instancia que forma parte de la estructura organizacional, de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que busca satisfacer las 
necesidades de desarrollo socio-cultural, socio-científico y socio-político, del ser histórico del hombre, en tanto 
progresión   ininterrumpida del  individuo, como gremio, como sociedad, Estado y cosmos que le permitan 
ampliar sus dominios del ejercicio de la libertad. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Fortalecer el desarrollo humanístico de los egresados de la escuela de Ciencias de la Comunicación, por 
medio de la aplicación del lenguaje y el proceso de investigación  que facilite la comprensión  e interacción del 
mundo actual: multidisciplinario e interdisciplinario. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Establecer parámetros mínimos de conducta de los egresados de la E.C.C. para un mejor desenvolvimiento 

tanto individual como social. 
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2. Recuperar mediante la ontología del lenguaje el posicionamiento y vanguardia en los medios de 
comunicación  social tradicionales y alternativos, sin descuidar la función social y constitucional, que se 
traduce en el principio de Id y enseñad a todos. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
 
1. Mejorar el nivel académico de los estudiantes, mediante la orientación curricular tanto de las carreras 

técnicas como de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 
2. Reorganizar los programas de Filosofía y Literatura de acuerdo a la carrera. 
3. Actualizar el pensum de estudios en forma periódica. 
4. Unificar criterios para la elaboración de los programas en lo que se refiere a los contenidos programáticos. 
5. Distribuir apropiadamente los contenidos programáticos en los distintos cursos del área, a efecto de que no 

haya repetición u omisión de algunos contenidos que redunden en la duplicidad de esfuerzos y recursos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Coordinación
Area Filosófica-

Literaria
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 Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama Específico de la Coordinación del Área Filosófica-Literaria

Coordinación
Académica

 

Coordinador
Área Filosófica-

Literaria

Director

 Escuela de Ciencias de la Comunicación
Organigrama de puestos de la Coordinación del Área Filosófica-Literaria

Docentes

Coordinador
Académico
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA :         Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
PUESTO NOMINAL :                                 Profesor Titular III       CÓDIGO:  21.01.31 
 
PUESTO FUNCIONAL :                            Coordinador Área de Filosófico-Literaria 
 
INMEDIATO SUPERIOR :                       Coordinador Académico 
 
SUBALTERNOS:                                       Profesores y ayudantes de cátedra I y II. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Responsable de la ejecución y desarrollo de las directrices y políticas que emanan de las autoridades 
superiores. Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los procesos que tiendan al 
correcto desenvolvimiento académico y administrativo del área Filosófico-Literaria. Corresponde a su 
ámbito la planificación, programación y desarrollo de actividades que complementen la formación de los 
estudiantes: seminarios, cursos de actualización, congresos, conferencias, cines forum, etcétera.  

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Supervisar que los docentes estén puntualmente en su salón. 
b. Orientar estudiantes y profesores. 
c. Presentar a los profesores nuevos en sus salones de clases. 
d. Emitir dictamen sobre equivalencias de cursos. 
e. Promoción, organización y difusión de actividades académicas. 
f. Procesos administrativos: programación de cursos, horarios, equivalencias, asistencia de profesores y 

estudiantes, revisión y autorización de programas de cursos, información a estudiantes y profesores 
del Área de Filosófico-Literaria, realizar propuestas de profesores interinos, planificación anual de 
actividades, etc.  

g. Revisión de contenidos en programas de cursos. 
h. Presentar informe de actividades realizadas 
i. Presentar controles de asistencia de personal docente 
 
2.2 PERIÓDICAS 

 
a. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 
b. Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 
c. Participación en Congresos, conferencias, entrevistas, etc. 
d. Gestiones y contactos Inter-institucionales. 
e. Realizar sesiones con claustro docente del Área Filosófico-Literaria. 
f. Vinculación con Instituciones de Investigación externa;  
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g. Reuniones con comisiones de la Escuela (Reestructura, Planificación y Coordinadores) 
h. Coordinar con los demás coordinadores de área y carreras, presentaciones a estudiantes, sobre 

temáticas de su interés. 
i. Revisión de textos originales, informes y resultados de investigación. 
j. Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 
k. Programar discusiones sobre el avance de las distintas investigaciones. 
l. Promover publicaciones de artículos y libros de profesores y estudiantes. 
 
2.3 EVENTUALES   

 
a. Participar en entregas editoriales,  
b. Preparar informe Memoria Anual, 
c. Presentar informes que le asigne el Jefe Inmediato Superior.  
d. Coordinación y organización de Seminarios, Encuentros Nacionales e Internacionales de discusión e 

investigación académica. 
e. Promover ciclos de conferencias. 
f. Gestiones de contactos con otras universidades e instituciones similares y otras inherentes al puesto, 

que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
g. Revisar periódicamente el pensum de estudios de la carrera para su actualización constante. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con centros de investigación y Escuelas y 
Departamentos de estudios Filosófica-Literaria; Asociación Guatemalteca de Filosofía, Asociaciones de 
escritores, URL.  
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios del área. Promoción de actividades 
académicas que posibiliten una alta calidad del aprendizaje. Funcionamiento académico y administrativo 
del Área. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Maestría en el campo específico (planificación), siete años en el ejercicio de la profesión, docencia, 
investigación y/o administración. 
 
b. Personal interno 
 
Maestría en Literatura o Filosofía o profesor titular III, nueve años en el ejercicio de la profesión, docencia, 
investigación y/o administración. 
En ambos casos ser colegiado activo. 
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11.7 ÁREA SOCIOECONÓMICA 
 

DEFINICIÓN 
 

Esta área tiene el propósito de coordinar los cursos de área Socioeconómica contemplados dentro del 
pensum general de la  Unidad Académica. 
 
 

Está integrada por un coordinador, quien tiene bajo su responsabilidad a los docentes de la especialidad 
tanto social como económica. 
 

ANTECEDENTES 
 

Esta área se creó en 1976, con otras tres más al surgir la Escuela de Ciencias de la Comunicación.  Sin embargo, 
casi treinta años después, cuando se convierten algunas áreas en departamentos se considera importante 
mantener esta área con la finalidad de agrupar los cursos del área. 

 
BASE LEGAL 

 
El 26 de noviembre de ese año, el CSU transcribió el acta número 29-75 punto 4.1 mediante el cual fue 

creada la Escuela de Ciencias de la Comunicación, como Escuela No Facultativa, que dependería directamente 
del Consejo Superior Universitario, Se creó el área académica. 

 
MISIÓN 

 
El área socioeconómica de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala,  es la encargada de la formación de profesionales en Comunicación Social, comprometidos con la 
sociedad guatemalteca, competentes, capaces y con conocimiento de su contexto; promoviendo de manera 
eficiente y eficaz, soluciones a los problemas sociales y económicos tanto nacionales como regionales a partir de 
la administración de los cursos curriculares con rigidez científica y tecnológica. 

VISIÓN 
 

Ser el área que administra los cursos propios del área social y económica que forman al profesional de 
ciencias de la comunicación capacitándolo para interactuar en un entorno globalizado. 

OBJETIVOS GENERAL 
 
 Formar profesionales con sensibilidad humana y compromiso social, promoviendo la formación integral 
y su participación activa en la solución  de la problemática nacional. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Promover la excelencia académica y la formación científica, técnica y humanista de los futuros 

profesionales. 
2. Potencializar el desarrollo nacional y regional,  formando a través de cursos sociales y económicos, 

profesionales  propositivos que contribuyan a dicho desarrollo. 
3. Promover actividades integradoras para elevar el nivel académico de las áreas humanísticas con un enfoque 

integrado de los procesos de investigación, docencia y extensión. 
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4. Fortalecer los sistemas de estudio para alcanzar un alto nivel académico en todos los cursos 
socioeconómicos del área.  

5. Desarrollar actividades académicas dentro de los cursos del área socioeconómica que permitan cumplir con 
la misión de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, contribuyendo al cumplimiento de una sociedad 
con cultura de paz. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
1. Mejorar el nivel académico de los estudiantes, mediante la orientación curricular tanto de las carreras 

técnicas como de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 
2. Reorganizar los programas del área Socioeconómica. 
3. Actualizar el pensum de estudios en forma periódica. 
4. Unificar criterios para la elaboración de los programas en lo que se refiere a los contenidos programáticos. 
5. Distribuir apropiadamente los contenidos programáticos en los distintos cursos del área, a efecto de que no 

haya repetición u omisión de algunos contenidos que redunden en la duplicidad de esfuerzos y recursos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:          Escuela de Ciencias de la Comunicación  
 
PUESTO NOMINAL:                                  Profesor Titular  III       CÓDIGO:  21.01.31 
 
PUESTO FUNCIONAL:                             Coordinador del Área Socioeconómica 
 
INMEDIATO SUPERIOR :                       Coordinador Académico 
 
SUBALTERNOS:                                       Profesores y ayudantes de cátedra I y II. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Responsable de la ejecución y desarrollo de las directrices y políticas que emanan de las autoridades 
superiores. Su trabajo consiste en coordinar, planificar, dirigir y ejecutar los procesos que tiendan al correcto 
desenvolvimiento académico y administrativo del área Socioeconómica. Corresponde a su ámbito la 
planificación, programación y desarrollo de actividades que complementen la formación de los estudiantes: 
seminarios, cursos de actualización, congresos, conferencias, cines forum, etcétera. 
 

2. ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS 
 
a. Supervisar que los docentes estén puntualmente en su salón. 
b. Orientar estudiantes y profesores. 
c. Presentar a los profesores nuevos en sus salones de clases. 
d. Emitir dictamen sobre equivalencias de cursos. 
e. Promoción, organización y difusión de actividades académicas. 
f. Procesos administrativos: programación de cursos, horarios, equivalencias, asistencia de profesores y 

estudiantes, revisión y autorización de programas de cursos, información a estudiantes y profesores del 
Área de Socioeconómica, realizar propuestas de profesores interinos, planificación anual de 
actividades, etc.  

g. Revisión de contenidos en programas de cursos. 
h. Presentar informe de actividades realizadas 
i. Presentar controles de asistencia de personal docente 

 
2.2 PERIÓDICAS 
 
a. Sesiones con las autoridades de la Escuela. 
b. Coordinar sesiones con docentes y ayudantes de cátedra. 
c. Participación en Congresos, conferencias, entrevistas, etc. 
d. Gestiones y contactos Inter-institucionales. 
e. Realizar sesiones con claustro docente del Área Socioeconómica. 
f. Vinculación con Instituciones de Investigación externa;  
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g. Reuniones con comisiones de la Escuela (Reestructura, Planificación y Coordinadores) 
h. Coordinar con los demás coordinadores de área y carreras, presentaciones a estudiantes, sobre 

temáticas de su interés. 
i. Revisión de textos originales, informes y resultados de investigación. 
j. Promover seminarios, cursos y capacitaciones. 
k. Programar discusiones sobre el avance de las distintas investigaciones. 
l. Promover publicaciones de artículos y libros de profesores y estudiantes. 
 
2.3 EVENTUALES   
 
a. Participar en entregas editoriales. 
b. Preparar informe Memoria Anual, 
c. Presentar informes que le asigne el Jefe Inmediato Superior.  
d. Coordinación y organización de Seminarios, Encuentros Nacionales e Internacionales de discusión e 

investigación académica. 
e. Promover ciclos de conferencias. 
f. Gestiones de contactos con otras universidades e instituciones similares y otras inherentes al puesto, 

que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 
g. Revisar periódicamente el pensum de estudios de la carrera para su actualización constante. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación con centros de investigación y Escuelas y 
Departamentos de estudios Socioeconómica; Asociación Guatemalteca de Filosofía, Asociaciones de 
escritores, URL.  

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Velar por la actualización (contenidos y metodología) propios del área. Promoción de actividades 
académicas que posibiliten una alta calidad del aprendizaje. Funcionamiento académico y administrativo del 
Área. 
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a. Personal externo  
 
Maestría en el campo específico (planificación), siete años en el ejercicio de la profesión, docencia, 
investigación y/o administración. 
 
b. Personal interno 
 
Maestría en Economía o profesor titular III, nueve años en el ejercicio de la profesión, docencia, 
investigación y/o administración. 
En ambos casos ser colegiado activo. 
 

 


