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I.  PRESENTACIÓN 

La Coordinadora General de Planificación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, conciente 

de que es necesario contar con un Manual de Organización para disponer de información actualizada 

del marco organizativo y de la estructura de puestos en apoyo a la gestión administrativa de la 

Coordinadora, así como, tener claridad en la delimitación de responsabilidades de las funciones y 

atribuciones que le corresponden desarrollar y cumplir, ha elaborado el presente Manual que 

contiene la siguiente información: definición de la Coordinadora, base legal de su creación, 

antecedentes, Misión, Visión, objetivos, funciones generales y específicas, estructura organizativa y 

la descripción técnica de los puestos que actualmente la conforman. 



 

II.  AUTORIZACIÓN 
 
“El RECTOR DE LA UNIVESIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEM ALA, Considerando:  Que a 

Coordinadora General de Planificación, es la unidad de asesoría técnica, encargada de realizar el 

análisis prospectivo de las demandas de la sociedad guatemalteca en materia de educación 

superior estatal, sobre esta base organiza, dirige y coordina la planificación de las funciones 

básicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el cumplimiento de su mandato 

constitucional, asimismo, formula y propone políticas y estrategias que incidan en el desarrollo 

universitario. Asesora al Consejo Superior Universitario, a Rectoría, y a las unidades académicas y 

administrativas de la Universidad en materia de planificación.  Considerando:   Que  la 

planificación  constituye una necesidad institucional y un factor estratégico en el actual contexto, 

para lo cual diseña y propone lineamientos políticos y estratégicos basados en estudios 

prospectivos institucionales y del entorno. Considerando: Que la Coordinadora General de 

Planificación requiere contar con un instrumento administrativo actualizado que permita a su 

personal conocer con mayor amplitud la estructura organizativa y de puestos, especialmente las 

atribuciones y responsabilidades de su recurso humano. POR TANTO:  De conformidad con las 

atribuciones que le confiere el Artículo 17 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. ACUERDA: Primero: Aprobar el Manual de Organización de Coordinadora General 

de Planificación. Segundo: Instruir al Coordinador General de Planificación, revisar 

periódicamente dicho Manual y mantenerlo actualizado, con el propósito de que esta Unidad 

cumpla con eficiencia y eficacia las funciones de coordinación del Sistema de Planificación 

Universitaria y las directrices contenidas en el Plan Estratégico USAC-2022.   El presente Manual 

entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.  Comuníquese.  Dado en la ciudad de 

Guatemala a los---- del mes.----- de -------(ff).  Dr. Mv. Luis Alfonso Leal Monterroso, Rector, Dr. 

Carlos Enrique Mazariegos Morales, Secretario General”. 



 

 

 
 



 

III.  DEFINICIÓN 

La Coordinadora General de Planificación, es la unidad de asesoría técnica, encargada de realizar el 

análisis prospectivo de las demandas de la sociedad guatemalteca en materia de educación superior 

estatal, sobre esta base organiza, dirige y coordina la planificación de las funciones básicas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala para el cumplimiento de su mandato constitucional, 

asimismo, formula y propone políticas y estrategias que incidan en el desarrollo universitario.   

Asesora al Consejo Superior Universitario, a Rectoría, y a las unidades académicas y administrativas 

de la Universidad en materia de planificación universitaria. 

IV.  BASE LEGAL 

La Coordinadora General de Planificación fue creada por medio del Punto Tercero, inciso 3.3.6 del 

Acta 25-82 de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el 13 de agosto de 1982, de 

esta fecha hasta la actualidad, no hay disposiciones de este alto organismo de decisión universitaria 

que modifique, derogue o amplíe esta base legal. 



 

V.  ANTECEDENTES 

En la historia más reciente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, las funciones de la 

planificación para el desarrollo universitario tienen como principal referencia el año 1945 cuando se 

conquista la autonomía universitaria. Uno de los primeros intentos realizados por alcanzar un 

crecimiento ordenado de la institución, lo constituyó la aprobación del Consejo Superior 

Universitario de construir, con carácter urgente, la Ciudad Universitaria en 1958. Esta iniciativa 

cambiaba el concepto de “Universidad en la Ciudad” y buscaba concentrar las funciones de la 

educación superior en un sólo campus bajo el concepto de “Ciudad Universitaria”, este nuevo 

concepto ofrecía la ventaja de economía de aglomeración.  La Universidad fue creciendo en oferta 

académica y demanda estudiantil, así como, en su problemática en general, situación que planteó la 

necesidad de crear una instancia encargada de realizar las funciones de planificación; por ello, a 

partir del año 1966 se creó la Comisión de Planificación, instancia que realizó aportes importantes 

para resolver la problemática universitaria. 

La década de los años setenta fue caracterizada al interior de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala por la inconformidad de diversos sectores respecto de la situación en ese entonces de la 

educación superior estatal, expresión de esta situación fueron los distintos movimientos de 

reestructura que se dieron en las distintas unidades académicas. A nivel de toda la Universidad este 

sentimiento de inconformidad se plasma en un movimiento de transformación universitaria que en el 

año de 1974 genera la Comisión de Transformación Universitaria nombrada por Acuerdo de 

Rectoría No. 8935.  El informe de esta comisión tuvo como propósito fundamental recoger, 

interpretar y dar a conocer las inquietudes existentes en los sectores universitarios sobre las 

necesidades de cambio en las estructuras y contenidos del quehacer universitario1.  Incluyó además, 

diversas iniciativas tales como la Vice-rectoría de Docencia, la propuesta de centros regionales 

                                                 
1 Paráfrasis del informe final de la Comisión de Transformación Universitaria. Guatemala. Editorial Universitaria, 
USAC. 1975. p, 8 



 

universitarios, así como la reactivación de la Comisión de Planificación2 la cual comisión funcionó 

hasta 1981, tiempo durante el cual elaboró estudios de importancia y de impacto para el desarrollo 

universitario, tanto en el plano académico como en el plano de la ampliación del espacio físico para 

mejorar la cobertura de la educación superior estatal. 

Derivado de las experiencias mencionadas, el 13 de agosto de 1982, el Consejo Superior 

Universitario crea la Coordinadora General de Planificación, considerando que es una alternativa 

adecuada para la formulación e implementación racional y técnica de las políticas académicas en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.  La creación de este ente tenía como funciones 

fundamentales la coordinación de los proceso de planificación de toda la Universidad para lo cual 

debía incorporar las prioridades nacionales en los planes de desarrollo universitario.  En la década 

de los años ochenta se opera en Guatemala el recrudecimiento del conflicto armado interno, 

situación que trae como consecuencia duros golpes a todos los sectores de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, es por ello que esos años, tanto los esfuerzos de planificación como las 

funciones sustantivas de la Universidad se ven drásticamente mermadas. 

Al inicio de los años noventa, la Universidad encuentra nuevos estaciones para su desarrollo 

institucional y en materia de planificación se inician intentos serios para iniciar los cimientos de una 

futura planificación estratégica, uno de los primeros productos para orientar el desarrollo 

universitario dieron a luz en Octubre de 19913 cuando el Consejo Superior Universitario, a 

propuesta de la Coordinadora General de Planificación, de ese entonces, aprueba las Políticas 

Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y le encarga a la Administración Central la 

presentación de un Plan General de Desarrollo de la Universidad basado en las políticas aprobadas. 

Posteriormente, la Coordinadora General de Planificación, elabora el Plan de Desarrollo USAC-

                                                 
2 Plan Estratégico USAC-2022 (versión ejecutiva). Guatemala. Editorial Universitaria, USAC. (s. f.). p, 3  
3 Punto Segundo, Acta No. 48-91, Consejo Superior Universitario, USAC. 



 

2000, que se constituye en el instrumento rector de planificación universitaria que complementa las 

políticas generales arriba mencionadas.  

En el plano operativo las autoridades universitarias le dan una importancia particular a las funciones 

de planificación lo cual se expresa en el Acuerdo de Rectoría 137-92, por medio del cual se 

conforma el Consejo de Planificación Universitaria que se integra con los representantes de las 

unidades académicas y la Coordinadora General de Planificación.  Los principales objetivos de esta 

instancia eran, entre otros, proponer al Consejo Superior Universitarios la sistematización de las 

funciones básicas, administrativas y financieras de la Universidad; coordinar e integrar las unidades 

de planificación universitaria; coordinar la formulación y evaluación de los presupuestos de las 

unidades académicas, formular políticas universitarias.  El aporte más relevante del Consejo de 

Planificación Universitario queda plasmado en el Plan General de Desarrollo USAC-2000, aprobado 

en Julio de 19934 por el Consejo Superior Universitario como parte de las acciones encaminadas 

para hacer efectivas las Políticas Generales de la institución en el contexto de la Reforma 

Universitaria y la redefinición de la misión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el 

marco de los cambios que se operaban a nivel mundial y su impacto a nivel nacional.5 

En el año de 1992 se conforma la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria, integrada por 

tres representantes de los sectores estudiantil, docente, administrativo, miembros del Consejo 

Superior Universitario y Colegios Profesionales. (sic)6, esta comisión plantea en su informe final un 

proyecto de operacionalización de las reformas universitarias, en su mayoría de carácter estructural,  

que se incluyeron en siete marcos de discusión previamente establecidos, siendo ellos: necesidades y 

nuevas realidades sociales, filosófico, académico, administrativo, político, jurídico y financiero, sin 

embargo, este esfuerzo se quedó como otro intento por reorientar el quehacer y el desarrollo 

universitario al no contar plenamente con el apoyo de la comunidad universitaria. 

                                                 
4 Punto Séptimo, Acta No. 25-93, Consejo Superior Universitario, USAC. 
5 Plan General de Desarrollo Universitario USAC-2000. Guatemala. Editorial Universitaria, USAC. 1994. Presentación. 
6 Informe de Reforma Universitaria. Guatemala. Editorial Estudiantil FENIX. 1996. p, 17 



 

Las iniciativas de la Reforma Universitaria presentaron una riqueza para mejorar a toda la 

institución, sin embargo, se carecía de muchos factores para darle viabilidad y factibilidad a las 

mismas. Es por ello que en el año 2000 la Coordinadora General de Planificación analiza todos los 

tópicos del proceso de la Reforma Universitaria y visualiza que los distintos consejos de 

Investigación, Académico, Extensión y Planificación pueden ser la instancia de apoyo para la 

formulación de una propuesta que pueda darle viabilidad a las iniciativas vigentes de la Reforma 

Universitaria, y que a la vez pueda incorporar las soluciones a los nuevos problemas así como los 

nuevos desafíos que la realidad del siglo XXI le plantea a la Universidad.  La Coordinadora General 

de Planificación encuentra uno de los mejores escenarios de su historia para poder retomar los 

procesos de planificación universitaria con un enfoque estratégico, es decir, desarrollar procesos por 

medio de los cuales se logre claridad para identificar las modalidades de intervención para el 

cumplimiento de la misión institucional. 

En este contexto, la Coordinadora General de Planificación logra la formulación y propuesta del 

Plan Estratégico USAC-2022 producto de un proceso participativo y consensuado que se materializó 

con la aprobación correspondiente por parte del Consejo Superior Universitario en Noviembre de 

2003.7  Como acción complementaria, el Consejo Superior Universitario crea en Marzo de 20048, 

dentro de la estructura general de la Coordinadora General de Planificación la Unidad Técnica del 

Plan Estratégico USAC-2022 como la unidad encargada de implementar el Plan Estratégico USAC-

2022 en las unidades académicas y administrativas de la Universidad. 

                                                 
7 Punto Cuarto, Acta No. 28-2003, Consejo Superior Universitario, USAC.  
8 Punto Cuarto, Acta No. 05-2004, Consejo Superior Universitario, USAC. 



 

VI. MISIÓN 

La Coordinadora General de Planificación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es la 

unidad encargada de realizar el análisis prospectivo de las demandas de la sociedad guatemalteca 

para identificar la pertinencia y el compromiso social de la educación superior estatal.  Para cumplir 

el mandato constitucional de la Universidad, organiza, dirige y coordina la planificación de las 

funciones básicas de investigación, docencia y extensión; articulando el desarrollo de los planes, 

programas y proyectos destinados al cumplimiento de los objetivos estratégicos de las áreas: 

académica, liderazgo institucional y de sistema de gobierno y administración, para lo cual propone 

al Consejo Superior Universitario,  políticas para el fortalecimiento de sus funciones básicas. 

Es responsable de asesorar, en materia de planificación, al Consejo Superior Universitario, Rectoría, 

unidades académicas y administrativas de la Universidad, propugnando por la excelencia y el 

estimulo de la creatividad, el compromiso, el trabajo en equipo y la comprensión del entorno; con el 

fin de alcanzar los objetivos institucionales. 

VII. VISIÓN 

Ser la unidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que presta asesoría técnica en materia 

de planificación al Consejo Superior Universitario, a la Rectoría y a sus unidades académicas y 

administrativas; para lo cual diseña y propone lineamientos políticos y estratégicos basados en 

estudios prospectivos institucionales y del entorno. 

Orienta y fortalece los procesos de planificación universitaria, lo cual realiza sustentada en un 

sistema de información actualizado y confiable que ofrece insumos a los procesos de planificación 

estratégica institucional de largo, mediano y corto plazo, incidiendo en el mejoramiento de los 

procesos de gestión, la optimización en el uso de los recursos físicos, tecnológicos, humanos y 

financieros que invierte la Universidad,  para el cumplimiento de su Misión. 

Desarrolla de manera permanente análisis prospectivos de coyuntura para orientar el diseño de 

planes estratégicos específicos que orienten el desarrollo las funciones básicas de investigación, 

docencia y extensión.   Asimismo, da seguimiento y evalúa los diferentes procesos de planificación, 

lo cual coadyuva a la transparencia en el uso de los recursos, a elevar la calidad del gasto y a 

mejorar la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión institucional. 



 

VIII. OBJETIVOS 

a. Coadyuvar al cumplimiento integral de la Misión que le asigna la Constitución Política de la 

República a la Universidad de San Carlos de Guatemala, fortaleciendo la cultura de 

planificación de largo, mediano y corto plazo en las unidades académicas y administrativas que 

la conforman. 

b. Diseñar e implementar planes estratégicos, programas y proyectos destinados a la inversión de 

los recursos provenientes del aporte constitucional y de la gestión de cooperación nacional e 

internacional, así como, de otros ingresos ordinarios, extraordinarios y de capital que se 

obtengan. 

IX. FUNCIONES 

a. Realizar análisis prospectivos para el establecimiento de tendencias, anticipar escenarios 

potenciales de la educación superior en Guatemala con información de lo que ocurre en 

Latinoamérica y el resto del mundo. 

b. Formular e implementar planes, políticas y estrategias para el desarrollo integral de la 

Universidad. 

c. Proporcionar los lineamientos para coordinar la formulación de planes estratégicos en las 

distintas temporalidades que exige la gestión universitaria. 

d. Coordinar el funcionamiento del Sistema de Planificación de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

e. Dar seguimiento y evaluar permanentemente los planes de largo, mediano y corto plazo, así 

como, de programas y proyectos, instituyendo mecanismos de evaluación y de sistematización 

de la información, a través del desarrollo de las herramientas tecnológicas que el caso demande. 

f. Evaluar permanente los planes, programas y proyectos universitarios, con el fin de asegurar la 

ejecución del Plan Estratégico universitario. 

g. Diseñar sistemas que generen información para la toma de decisiones prospectivas y correctivas 

en la planificación de largo, mediano y corto plazo. 

h. Elaborar dictámenes y emitir opinión sobre políticas, planes, programas y proyectos para el 

fortalecimiento de las áreas: académica, liderazgo institucional y de sistema de gobierno y  

administración.  



 

X ESTRUCTURA ORGÁNICA  

La Coordinadora General de Planificación esta formada por las siguientes áreas funcionales: 

1. ÁREA ACADÉMICA 

1.1. Definición 

Área funcional de la Coordinadora General de Planificación, que tiene como objetivo 

coadyuvar al desarrollo de políticas y estrategias que fortalezcan las funciones de investigación, 

docencia y extensión de la Universidad.  En esta área se abordan los procesos de planificación 

para el fortalecimiento de la formación de recurso humano en los niveles de pregrado, grado y 

posgrado, así como la generación de conocimiento técnico, científico y humanístico, y la 

prestación de servicios universitarios para el desarrollo social y económico del país. 

1.2. Objetivo 

Analizar y elaborar propuestas técnicas que fortalezcan los procesos de desarrollo de la 

investigación, docencia y extensión con un enfoque multidisciplinario de los problemas y 

necesidades nacionales, que incida en el fortalecimiento de los sistemas de estudio, el 

desarrollo curricular y la formación del personal académico, a fin de mejorar la calidad de la 

planificación de los procesos académicos 

1.3. Funciones 

a. Realizar estudios tendenciales prospectivos para el desarrollo curricular de la oferta 

académica universitaria, que permita identificar necesidades y oportunidades para la 

formación profesionales y la generación de conocimiento científico-tecnológico. 

b. Realizar propuestas para el establecimiento de políticas y estrategias académico-

universitarias. 

c. Formular estrategias y planes que viabilicen el proceso de acreditación y certificación de 

los programas académicos universitarios que viabilicen la programación de los recursos, el 

diseño de instrumentos, la identificación de criterios técnicos y la metodología de 

planificación académica. 

d. Asesorar la formulación y evaluación de proyectos para el fortalecimiento académico, 

financiados por medio de la cooperación nacional e internacional, proveyendo criterios 

técnicos, metodologías y herramientas en materia de planificación. 



 

e. Generar políticas, estrategias, planes y programas académicos que vinculen, entre si,  las 

funciones básicas de investigación, docencia y extensión. 

2. ÁREA LIDERAZGO INSTITUCIONAL 

2.1. Definición 

Área funcional de la Coordinadora General de Planificación, responsable de planificar las 

actividades relacionadas con la pertinencia y la vinculación de la Universidad con la sociedad 

guatemalteca, con el fin de elevar el liderazgo universitario a nivel nacional y regional hacia 

una posición académico-política, propositiva, vinculante y socialmente comprometida de la 

Universidad y que contribuya a la solución de la problemática nacional, en concordancia con su 

Misión, Visión, su Ley Orgánica, estatutos y reglamentos. 

2.2. Objetivo 

Desarrollar la cultura de planificación que permita la formulación y ejecución de planes 

estratégicos que contribuyan con la pertinencia y la vinculación de la Universidad con la 

sociedad guatemalteca y fortalezca su liderazgo a nivel nacional y regional con una posición 

académico-política socialmente comprometida. 

2.3. Funciones 

a. Contribuir al diseño de planes que incluyan políticas, estrategias, programas y proyectos 

para el fortalecimiento de la vinculación de la Universidad con la sociedad guatemalteca. 

b. Contribuir a la formulación de criterios técnicos para la definición de políticas 

universitarias que orienten la vinculación de la Universidad con los distintos sectores de la 

sociedad guatemalteca. 

c. Asesorar en la formulación y evaluación de proyectos para el fortalecimiento del liderazgo 

institucional, financiados por medio de la cooperación nacional e internacional. 

3. ÁREA SISTEMA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

3.1. Definición 

Área funcional de la Coordinadora General de Planificación, responsable de apoyar la 

formulación de planes de largo, mediano y corto plazo que sustenten la optimización del  

funcionamiento del sistema de gobierno universitario, sus relaciones internas y externas en el 

marco jurídico institucional, así como, la estructura organizativa y los sistemas y procesos 



 

administrativos.  Sobre esto último, en esta área se le da dedicación especial a la planificación 

universitaria que permita el uso eficiente y eficaz de los recursos para promover el desarrollo 

institucional y social con tendencia sostenible. 

3.2. Objetivo 

Contribuir a la optimización del sistema de gobierno universitario y su estructura organizativa, 

así como, al uso de los recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros que destina la 

Universidad para el cumplimiento de su Misión. 

3.3. Funciones  

a. Diseñar propuestas de optimización del sistema de gobierno universitario al Consejo 

Superior Universitario y al Rector, de acuerdo a las necesidades institucionales de la 

Universidad. 

b. Coordinar el funcionamiento del Sistema de Planificación. 

c. Elaborar planes de largo, mediano y corto plazo que sirvan de base para la programación 

presupuestal y contribuyan al mejoramiento de los procesos de gestión administrativa y 

financiera, así como al fortalecimiento de la transparencia en el uso de los recursos y a 

elevar la calidad del gasto. 

d. Diseñar la planificación para el uso del suelo, la instalación de los servicios básicos y la 

construcción de infraestructura educativa e instalaciones complementarias del Campus 

Central sustentados en las necesidades del desarrollo académico y las tendencias del 

crecimiento de la población universitaria. 

e. Contribuir con la formulación de planes, programas y proyectos para el desarrollo 

organizacional de la Universidad. 



 

 ORGANIGRAMA GENERAL  

COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 



 

XI.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

Para el cumplimiento de sus fines y el desarrollo de sus actividades, la Coordinadora General de 

Planificación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, está organizada con los puestos 

siguientes: 

NOMBRE DEL PUESTO CÓDIGO DEL PUESTO 

Coordinador General de Planificación 

Asesor Planificador 

Auxiliar de Investigación Científica I 

Auxiliar de Investigación Científica II 

Secretaria IV 

Secretaria I  

08.10.21 

08.10.16 

08.05.16 

08.05.17 

12.05.19 

12.05.16 
 

A continuación se describe: la identificación, naturaleza, atribuciones, relaciones de trabajo, 

responsabilidades, requisitos de formación y experiencia, requisitos de nombramiento, así como, 

otros requisitos obligatorios y/o deseables para cada uno de los referidos puestos. 

 



 

I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Coordinadora General de Planificación 

PUESTO NOMINAL:                           Coordinador General de Planificación                    CÓDIGO: 08.10.21 

PUESTO FUNCIONAL:                       Director de Planificación 

INMEDIATO SUPERIOR:                   Rector 

SUBALTERNOS:                                  (5) Asesor Planificador; (1) Auxiliar de Investigación Científica I; 
                                                                 (1) Auxiliar de Investigación Científica II; (1) Secretaria VI; y 
                                                                 (1) Secretaria I. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

Trabajo de decisión superior que consiste en brindar asesoría al Consejo Superior Universitario y al Rector, así 
como formular y evaluar políticas y proyectos relacionados con administración, docencia, investigación y 
extensión, para cumplir con los fines de la Universidad. 

2. ATRIBUCIONES 

2.1. ORDINARIAS 

a. Coordina la implementación del Plan Estratégico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
b. Planifica, organiza, coordina, dirige y supervisa las actividades de la Coordinadora General de Planificación 

para brindar asesoría en materia de planificación en el marco del Plan Estratégico, a las autoridades de las 
unidades académicas y administrativas y demás órganos de dirección de la Universidad, a fin de contribuir 
al cumplimiento de sus metas. 

c. Diseña políticas y estrategias para impulsar el fortalecimiento de la cultura de planificación en las unidades 
académicas y administrativas de la Universidad. 

d. Diseña las políticas y estrategias institucionales para el cumplimiento de la Misión de la Universidad. 
e. Plantea, conjuntamente con el Director General Financiero, los mecanismos e instrumentos técnicos que 

eleven la calidad del gasto y optimicen la inversión de los recursos financieros de la Universidad. 
f. Prioriza, conjuntamente con la Coordinadora General de Cooperación, la gestión de recursos para la 

ejecución de los proyectos del Banco  Universitario de Proyectos. 
g. Otras que le asigne el Rector de la Universidad. 

2.2. PERIÓDICAS  

a. Convoca y dirige las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Planificación Universitaria. 
b. Presenta informes trimestrales al Consejo Superior Universitario por intermedio del Rector sobre el avance 

de los planes universitarios. 
c. Propone, para su aprobación, al Consejo Superior Universitario la asignación de recursos presupuestarios 

del Plan de Inversión con base en los proyectos del Banco  Universitario de Proyectos priorizados por el 
Consejo de Planificación Universitaria. 

d. Coordina, en forma conjunta con el Director General Financiero, la elaboración del plan operativo anual de 
la Universidad y la gestión de más recursos financieros por parte del Estado. 

e. Asiste a reuniones de trabajo con autoridades gubernamentales y de cooperación nacional e internacional 
destinadas a la obtención de recursos materiales y financieros para la ejecución efectiva del Plan Estratégico 
de la Universidad. 

f. Otras que le asigne el Rector de la Universidad, siempre que estén relacionadas con la naturaleza del puesto 



 

 

2.3. EVENTUALES 

a. Asistir en representación del Rector a eventos nacionales e internacionales vinculados con sus funciones. 
b. Elaborar y presenta al Rector informe circunstanciado de las actividades realizadas y los logros alcanzados 

durante el año. 
c. Representar a la Universidad en materia de planificación en las instancias que lo requieran. 
d. Otras que le asigne el Rector de la Universidad. 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con autoridades y funcionarios de las  
unidades académicas y administrativas, miembros del Consejo de Planificación Universitaria, personal 
académico y administrativo, así como, funcionarios y trabajadores de la Universidad, y representantes o 
delegados de instancias externas. 

4. RESPONSABILIDAD 

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica de la USAC, su Estatuto 
y reglamentos vigentes, especialmente el Reglamento del Sistema de Planificación de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  

b. Por el adecuado funcionamiento de la Coordinadora General de Planificación. 
c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes universitarios a su cargo. 
d. Rendir informes al Rector y miembros del Consejo Superior Universitario.  

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

1. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA  

Maestría en el campo específico que requiera el puesto y siete años en el ejercicio de la profesión, docencia, 
investigación y/o administración. 

2. REQUISITOS PARA SU NOMBRAMIENTO  

Nombramiento del Rector de la Universidad. 

3. OTROS REQUISITOS 

a. Ser colegiado activo 
b. Puesto del servicio exento. 



 

I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACION ADMINISTRATIVA:    Coordinadora General de Planificación 

PUESTO NOMINAL:                           Asesor Planificador                                                  CÓDIGO: 08.10.16 

PUESTO FUNCIONAL:                       Asesor de Planificación 

INMEDIATO SUPERIOR:                   Coordinador General de Planificación 

SUBALTERNOS:                                   Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

Trabajo especializado que consiste en coordinar el desarrollo de estudios y proyectos multidisciplinarios 
incluyendo la programación de actividades y de recursos necesarios para su implementación y ejecución, a nivel 
macro-institucional. Para el cumplimiento de sus funciones, aplica conocimientos científicos y técnicos 
especializados inherentes a las áreas: social, salud y técnica.  Por delegación expresa, ejerce la representación 
de  las autoridades superiores de esta casa de estudios, ante instancias internas y externas. 

2. ATRIBUCIONES 

2.1. ORDINARIAS 

a. Formular y evaluar programas y proyectos para el desarrollo universitario. 
b. Elaborar estudios de factibilidad técnica y financiera de los proyectos que se integran al Banco de Proyectos 

de la Universidad. 
c. Participar en la actualización de la información documental que integra el Banco de Proyectos de la 

Universidad. 
d. Participar en la planificación, organización y evaluación del Plan Estratégico de la Universidad. 
e. Apoyar el proceso de formulación, ejecución y evaluación de los planes operativos anuales de las unidades 

académicas y administrativas a su cargo. 
f. Monitorear ex-post de proyectos para el desarrollo universitario. 
g. Asesorar en materia de formulación, evaluación y gestión de proyectos para el desarrollo universitario 

enmarcados dentro del plan estratégico, de manera especial para proyectos autofinanciables y 
cofinanciados. 

h. Participar en la planificación y dirección de estudios para la reforma universitaria y para el diseño de 
mecanismos que tiendan a racionalizar el uso de los recursos universitarios 

i. Asesorar a su jefe inmediato en materia de su competencia 
j. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

2.2. PERIÓDICAS 

a. Participar en el proceso de formulación, ejecución y evaluación del plan estratégico de la dependencia. 
b. Participar y asesora en la elaboración de reglamentos, normativos y manuales para el fortalecimiento 

institucional. 
c. Participar en la sesiones del Consejo de Planificación Universitaria cuando así le sea requerido. 
d. Diseñar estrategias para la formulación, seguimiento y evaluación de planes operativos anuales 
c. Apoyar activamente en la planificación de proyectos que permitan lograr la acreditación y certificación de 

las carreras y profesiones de la Universidad. 
d. Presentar informes trimestrales escritos sobre los resultados obtenidos en sus estudios, evaluaciones, 

diagnósticos u otros al Coordinador de la Unidad de Planificación. 



 

e. Elaborar evaluaciones periódicas de la ejecución presupuestal para determinar el nivel alcanzado en la 
calidad del gasto de la Universidad. 

f. Participar en el diseño de políticas generales y específicas de la Universidad que contribuyan al avance la 
reforma universitaria. 

g. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

2.3. EVENTUALES 

a. Participar activamente en la elaboración de programas de formación, capacitación y actualización al 
personal que integra las unidades de planificación que integran el Sistema de Planificación Universitario. 

b. Participar en representación de la Universidad eventos vinculados con la reforma universitaria, educación 
superior, planificación, etc. 

c. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con autoridades universitarias, personal 
académico y administrativo de la Universidad, miembros del Consejo de Planificación Universitaria, 
funcionarios y trabajadores de la Universidad, así como representantes o funcionarios de otras universidades e 
instituciones externas. 

4. RESPONSABILIDAD 

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica de la USAC, sus 
estatutos y reglamentos vigentes, especialmente el Reglamento del Sistema de Planificación de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  

b. Por el cumplimiento efectivo de sus funciones y atribuciones que le asigne la autoridad responsable de la 
Coordinadora General de Planificación. 

c. Por el adecuado uso y cuidado de los bienes universitarios a su cargo. 
d. Rendir informes verbales y escritos a su jefe inmediato, cuando así le sea requerido. 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

1. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA  

1.1 Personal Externo 

a. Licenciatura y conocimientos específicos que el puesto requiera, con aprobación del 50% de cursos en una 
Maestría relacionada con la especialidad del mismo y cinco años en labores relativas al área de 
planificación. 

1.2 Personal Interno 

a. Licenciatura y conocimientos específicos que el puesto requiera y seis años en labores relativas a la 
administración universitaria. 

 
2. REQUISITOS PARA SU NOMBRAMIENTO 

Nombramiento del Coordinador General de Planificación. 

3. OTROS REQUISITOS 

a. Ser colegiado activo. 
b. Puesto del servicio exento. 



 

I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACION ADMINISTRATIVA:    Coordinadora General de Planificación 

PUESTO NOMINAL:                            Auxiliar de Investigación Científica II                      CÓDIGO: 08.05.17 

PUESTO FUNCIONAL:                        Auxiliar de Planificación 

INMEDIATO SUPERIOR:                   Coordinador General de Planificación 

SUBALTERNOS:                                   Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Trabajo técnico que consiste en realizar tareas sencillas de campo, gabinete y/o laboratorio para auxiliar en el 
estudio, investigación y experimentación científica en el área propia de la dependencia que se trate. 

2. ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS 

a. Recopilar información siguiendo instrucciones en apoyo al jefe de la dependencia y los asesores 
planificadores 

b. Realizar  entrevistas con el objeto de obtener datos en apoyo a los estudios, investigaciones o proyectos 
asignados a un Asesor Planificador o de su jefe inmediato. 

c. Clasifica y ordenar, la información obtenida para presentarlas adecuadamente en medios magnéticos o 
impresos. 

d. Elaborar cuadros y gráficas estadísticas para su presentación. 
e. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

2.2 PERIÓDICAS  

a. Apoyar en la aplicación de instrumentos para la recolección de información. 
b. Atender consultas del personal académico y administrativo de la Universidad, estudiantes y de otras 

instituciones o público en general. 
c. Presentar informes sobre las actividades realizadas al jefe de la dependencia 
d. Participar en reuniones de trabajo de la Coordinadora General de Planificación o de otras comisiones de 

trabajo cuando así le sea requerido. 
e. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

2.3 EVENTUALES 

a. Clasificar publicaciones de estudios e investigaciones realizadas por la dependencia y otras que se le 
indiquen y es responsable por su manejo y control. 

b. Atender a personas que realizan consultas sobre aspectos de planificación. 
c. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal de la Coordinadora 
General de Planificación. 



 

 

4. RESPONSABILIDAD: 

a. Cumplir con la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica de la USAC, sus estatutos y 
reglamentos vigentes.  

b. Por el cumplimiento efectivo de sus funciones y atribuciones que se le asignen en la Coordinadora General 
de Planificación. 

c. Por el cuidado y el uso adecuado de los bienes universitarios a su cargo. 
d. Rendir informes verbales y escritos a su jefe inmediato, cuando así le sea requerido 

III. ESPECIFICACION DEL PUESTO 

1. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

1.1 Personal Externo 

a. Tres años de estudio en una carrera universitaria del área específica que requiera el puesto. 
b. Dos años de experiencia en la ejecución de tareas relacionadas con recopilación, tabulación, análisis e 

interpretación de información cuantitativa y cualitativa en el campo de la investigación que se trate. 

1.2 Personal Interno 

a. Dos años de estudio en una carrera universitaria del área específica que requiera el puesto. 
b. Tres años de experiencia en la ejecución de tareas relacionadas con recopilación, tabulación, análisis e 

interpretación de información cuantitativa y cualitativa en el campo de la investigación que se trate. 

2. REQUISITOS PARA SU NOMBRAMIENTO 

Nombramiento del Coordinador General de Planificación. 

3. REQUISITOS DESEABLES 

a. Poseer conocimientos avanzados en el manejo de programas de informática para el manejo estadístico de 
datos, así como, del sistema operativo de Microsoft Windows y Microsoft Office Profesional (Word, Excel, 
PowerPoint, Access), entre otros. 

b. Poseer habilidad para comunicarse efectivamente con otras personas y mantener buenas relaciones 
interpersonales en el trabajo. 



 

I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:    Coordinadora General de Planificación 

PUESTO NOMINAL:                            Auxiliar de Investigación Científica I                  CÓDIGO: 08.05.16 

PUESTO FUNCIONAL:                        Auxiliar de Planificación 

INMEDIATO SUPERIOR:                    Coordinador General de Planificación 

SUBALTERNOS:                                    Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

Trabajo técnico que consiste en realizar tareas variadas de campo y/o gabinete auxiliando en el estudio, 
investigación y experimentación científica en el área propia de la dependencia. 

2. ATRIBUCIONES 

2.1 ORDINARIAS 

a. Recopilar información documental y de campo necesaria en apoyo a un Asesor Planificador, para apoyar 
en la realización de estudios e investigaciones de acuerdo con las directrices que se le indiquen. 

b. Tabular datos y elabora cuadros y gráficas estadísticas en apoyo a los estudios, investigaciones o 
proyectos a cargo de  un Asesor Planificador o de su jefe inmediato. 

c. Ordenar, actualiza y clasifica la información obtenida de fuentes primarias y secundarias para ordenarlas 
y presentarlas adecuadamente en medios magnéticos o impresos. 

d. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

2.2 PERIÓDICAS  

a. Aplicar instrumentos para la recolección de información y realiza entrevistas con el objeto de obtener 
datos en apoyo a las investigaciones que le hayan asignado. 

b. Atender consultas del personal académico y administrativo de la Universidad y de otras instituciones que 
soliciten información en materia de planificación. 

c. Presentar informes sobre las actividades realizadas al  jefe de la dependencia. 
d. Otras que le asigne su jefe inmediato 

2.3 EVENTUALES 

a. Revisar literatura relacionada con su trabajo y prepara planes de investigación. 
b. Apoyar en la redacción y trámite de documentos administrativos 
c. Apoyar en actividades de trámite por expedientes de compra, contratación de servicios profesionales y 

otras actividades tesorería cuando así se le requiera. 
d. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal de la Coordinadora 
General de Planificación. 



 

4. RESPONSABILIDAD: 

a. Cumplir con la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica de la USAC, sus estatutos y 
reglamentos vigentes.  

b. Por el cumplimiento efectivo de sus funciones y atribuciones que se le asignen en la Coordinadora 
General de Planificación. 

c. Por el cuidado y el uso adecuado de los bienes universitarios a su cargo. 
d. Rendir informes verbales y escritos a su jefe inmediato, cuando así le sea requerido. 

III. ESPECIFICACION DEL PUESTO 

1. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

1.1 Personal Externo 

a. Cuarto año de una carrera universitaria del área específica que requiera el puesto. 
b. Dos años de experiencia en la ejecución de tareas relacionadas con recopilación, tabulación, análisis e 

interpretación de información cuantitativa y cualitativa en el campo de la investigación que se trate. 

1.2 Personal Interno 

a. Tercer año de una carrera universitaria del área específica que requiera el puesto. 
b. Tres años de experiencia en la ejecución de tareas relacionadas con recopilación, tabulación, análisis e 

interpretación de información cuantitativa y cualitativa en el campo de la investigación que se trate. 

2. REQUISITOS PARA SU NOMBRAMIENTO 

Nombramiento del Coordinador General de Planificación. 

3. REQUISITOS DESEABLES 

a. Poseer conocimientos intermedios en el manejo de programas de informática, sistema operativo de 
Microsoft Windows y Microsoft Office Profesional (Word, Excel, PowerPoint, Access), entre otros. 

b. Poseer habilidad para comunicarse efectivamente con otras personas y mantener buenas relaciones 
interpersonales en el trabajo. 



 

I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACION ADMINISTRATIVA:    Coordinadora General de Planificación 

PUESTO NOMINAL:                            Secretaria IV                                                           CÓDIGO: 12.05.19 

PUESTO FUNCIONAL:                        Secretaria de Jefatura 

INMEDIATO SUPERIOR:                   Coordinador General de Planificación 

SUBALTERNOS:                                   Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN 

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. Atender llamadas telefónicas, anota los mensajes que recibe y los hace del conocimiento de los interesados. 
b. Atender asuntos específicos de la jefatura de la dependencia. 
c. Integrar la planificación de actividades de la jefatura y le da seguimiento. 
d. Tomar dictados y mecanografía providencias, oficios, circulares, dictámenes, opiniones, diagnósticos u otro 

tipo de documentos en apoyo al jefe inmediato y a los asesores de planificación. 
e. Reproducir documentos relacionados con el trabajo de la dependencia. 
f. Redactar oficios y providencias de correspondencia ordinaria y le da trámite. 
g. Dar seguimiento a la correspondencia en trámite de la dependencia. 
h. Anotar y dar seguimiento a la agenda de reuniones y compromisos de trabajo del jefe de la dependencia. 
i. Llevar control diario del uso de la fotocopiadora. 
j. Recopilar y/o tabula información en apoyo a los proyectos del los asesores de planificación. 
k. Atender la recepción de la dependencia durante el período de almuerzo. 
l. Localizar información del archivo requerida por el jefe y el personal de la dependencia. 
m. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

2.2 PERIÓDICAS  

a. Asistir a sesiones, conferencias, reuniones de trabajo u otras actividades que le sean requeridas, para tomar 
taquigráficamente lo tratado en las mismas. 

b. Supervisar y ejecutar labores de archivo, velando por que éste se encuentre ordenado y actualizado. 
c. Llevar el control mensual del uso de la fotocopiadora. 
d. Prever la existencia de materiales y suministros de oficina. 
e. Envía y recibe documentos vía fax, correo electrónico y otras formas de comunicación. 
f. Lleva la memoria de los eventos que se realizan u organizan por la dependencia. 
g. Localiza información de archivo requerida por la jefatura y personal de la División. 
h. Elabora informes a solicitud de su jefe inmediato. 
i. Otras que le asigne su jefe inmediato. 



 

 

2.3 EVENTUALES 

a. Atiende la recepción de correspondencia y documentos y atiende de llamadas telefónicas de la dependencia 
en ausencia de la titular del puesto. 

b. Proporciona apoyo logístico en la organización y desarrollo de eventos y/o actividades de la División. 
c. Mantiene actualizada la información sobre los datos generales de los funcionarios y autoridades 

universitarias clasificada por unidades académicas y administrativas, cargos que ocupan, etc., así como, la 
nómina de funcionarios de la Universidad. 

d. Traduce del idioma inglés al español correspondencia, artículos, folletos y otros documentos, así como, 
redacta y mecanografía correspondencia y otros documentos en idioma inglés siguiendo instrucciones de su 
jefe inmediato. 

e. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal de la Coordinadora 
General de Planificación. 

4. RESPONSABILIDAD: 

a. Cumplir con la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica de la USAC, sus estatutos y 
reglamentos vigentes.  

b. Por el cumplimiento efectivo de sus funciones y atribuciones que se le asignen en la Coordinadora General 
de Planificación. 

c. Por el cuidado y el uso adecuado de los bienes universitarios a su cargo. 
d. Rendir informes verbales y escritos a su jefe inmediato, cuando así le sea requerido. 
e. Tener pleno conocimiento del control, registro y archivo de la correspondencia de la Coordinadora General 

de Planificación para su rápida localización y manejo. 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

1. REQUISITO DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

1.1 Personal Externo 

a. Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, amplios 
conocimientos de computación y tres años en la ejecución de trabajos secretariales, que incluya supervisión 
de recurso humano. 

1.2 Personal Interno 

a. Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, amplios 
conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos secretariales, que incluya supervisión 
de recurso humano o como Secretaria III. 

2. REQUISITOS PARA SU NOMBRAMIENTO 

Nombramiento del Coordinador General de Planificación. 

3. REQUISITOS DESEABLES 

a. Poseer conocimientos intermedios en el manejo de computadoras sistema operativo Microsoft Windows y 
Microsoft Office Estándar (Word, Excel, PowerPoint) entre otros. 

b. Poseer habilidad para comunicarse efectivamente con otras personas y mantener buenas relaciones 
interpersonales en el trabajo. 



 

I. IDENTIFICACIÓN 

UBICACION ADMINISTRATIVA:    Coordinadora General de Planificación 

PUESTO NOMINAL:                           Secretaria I                                                               CÓDIGO: 12.05.16 

PUESTO FUNCIONAL:                      Secretaria Recepcionista 

INMEDIATO SUPERIOR:                 Coordinador General de Planificación 

SUBALTERNOS:                                 Ninguno 

II. DESCRIPCIÓN 

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. Atiende la recepción y despacho de documentos y correspondencia de la dependencia. 
b. Recibe, registra, sella clasifica y registra en controles la correspondencia  que ingresa y egresa a (de)  la 

dependencia. 
c. Recibe y anota mensajes telefónicos y por otros medio, y los hace del conocimiento de los interesados. 
d. Atiende y proporciona información general de la dependencia. 
e. Anuncia a personas que desean comunicarse con el jefe y demás personal de la dependencia. 
f. Lleva el archivo de las agendas y ayuda de memoria de diferentes eventos y comisiones de trabajo en las 

que participa la dependencia. 
g. Proporciona apoyo secretarial a las comisiones de trabajo. 
h. Convoca telefónicamente, por escrito y por cualquier otro medio, a los participantes de las comisiones  o 

reuniones de trabajo. 
i. Toma dictados y mecanografía providencias, oficios, circulares, dictámenes, opiniones, estudios u otro tipo 

de documentos en apoyo al trabajo de la jefatura y los asesores de planificación. 
j. Da seguimiento a la correspondencia en trámite de la dependencia. 
k. Lleva control escrito del correlativo de ingreso y egreso de la correspondencia. 
l. Archiva y mantiene en forma ordenada, segura y accesible la correspondencia de la dependencia. 
m. Localiza documentos e información del archivo que le requiere el jefe, los asesores de planificación y el 

personal de la dependencia. 
n. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

2.2 PERIÓDICAS  

a. Mantiene actualizado el archivo de la dependencia. 
b. Mecanografía los formularios de Solicitud de Materiales y Retiro de Almacén, de conformidad con los 

requerimientos que recibe, y efectúa trámite ante el departamento de Proveeduría para su despacho y 
recepción del mismo. 

c. Entrega la personal de la dependencia los materiales y útiles de oficina que le requieran. 
d. Lleva el control de la existencia de materiales y útiles de oficina. 



 

e. Requiere, telefónicamente, fax y por correo electrónico, cotizaciones o facturas pro forma para la compra 
de materiales y equipo u otros servicios. 

f. Apoya en el trámite de contratos, viáticos y otras actividades de tesorería. 
g. Proporciona apoyo logístico en la organización y el desarrollo de eventos y/o actividades de la dependencia. 
h. Envía y recibe documentos por vía fax, correo electrónico u otras formas de comunicación. 
i. Localiza información de archivo requerida por la jefatura y personal de la dependencia. 
j. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

2.3 EVENTUALES 

a. Entrega correspondencia urgente y confidencial dentro de la Ciudad Universitaria zona 12. 
b. Encuadernar o engrapa documentos para uso en las actividades de la dependencia. 
c. Atiende las actividades de apoyo secretarial al jefe de la dependencia y los asesores de planificación en 

ausencia de la titular del puesto. 
d. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

3. RELACIONES DE TRABAJO: 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal de la Coordinadora 
General de Planificación. 

4. RESPONSABILIDAD: 

a. Cumplir con la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica de la USAC, sus estatutos y 
reglamentos vigentes.  

b. Por el cumplimiento efectivo de sus funciones y atribuciones que se le asignen en la Coordinadora General 
de Planificación. 

c. Por el cuidado y el uso adecuado de los bienes universitarios a su cargo. 
d. Rendir informes verbales y escritos a su jefe inmediato, cuando así le sea requerido. 
e. Tener pleno conocimiento del control, registro y archivo de la correspondencia de la Coordinadora General 

de Planificación para su rápida localización y manejo. 

III.  ESPECIFICACION DEL PUESTO 

1. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

1.1 Personal Externo 

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

1.2 Personal Interno 

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

2. REQUISITOS PARA SU NOMBRAMIENTO 
Nombramiento del Coordinador General de Planificación. 

3. REQUISITOS DESEABLES 

a. Poseer conocimientos básicos en el manejo de computadora, sistema operativo de Microsoft Windows y 
Microsoft Office Estándar (Word, Excel, PowerPoint). 

b. Poseer habilidad para comunicarse efectivamente con otras personas y mantener buenas relaciones 



 

 

interpersonales en el trabajo. 


