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I. INTRODUCCIÓN 
 

 El presente manual de organización, responde al reto de los impresionantes procesos de 
cambio que se están produciendo en la actualidad en todas las  áreas, por lo que las instituciones 
deben ser efectivas en la realización de sus actividades,  prever y adecuarse a ellos.   Esto implica 
establecer una estructura ágil que permita desarrollar un funcionamiento adecuado a las condiciones 
que se presentan en el ámbito de acción de la Universidad de San Carlos y en particular del Centro de 
Estudios Urbanos y Regionales –CEUR-. 
 

En tal sentido, adaptándonos a la modernidad administrativa y con apego a la normatividad, se 
elaboró este Manual de Organización, que ofrece información condensada, y vigente sobre los 
antecedentes históricos, marco jurídico, objetivos, misión, visión, estructura orgánica, organigrama y 
descripción de puestos, que en su conjunto representan la parte sustancial del CEUR.  

 

Uno de los principales propósitos del desarrollo de este instrumento, es la necesidad de llevar 
a cabo en nuestra institución  un plan de desarrollo organizacional consecuente con el crecimiento de 
la misma. La aplicación de herramientas, tales como el presente manual, busca normar la estructura 
organizacional, de tal forma que nos permita la optimización de los recursos, la coordinación de 
acciones y esfuerzos y el logro de los objetivos establecidos, dando como resultado el fortalecimiento 
de la organización a través del trabajo en equipo y la motivación.     
 

La información contenida en este Manual, es  producto de la exploración de documentos 
históricos, legales, operacionales y administrativos del CEUR, a lo cual se agrega la consulta de la 
legislación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Además se contó con la información 
producto de los talleres y seminarios facilitados por el División de Desarrollo Organizacional durante 
el segundo semestre del año 2005 y los primeros meses del 2006.    El proyecto se inició en 
septiembre de 2005 en respuesta a la convocatoria del División de Desarrollo Organizacional.   

 

En el mes de octubre, se desarrolló la planificación utilizando el programa PROJECT 2003.  
Los organigramas se desarrollaron utilizando el programa VISIO 2003.  La recopilación de 
información para el establecer la descripción de puestos de trabajo, se realizó mediante el paso de 
boletas directas realizadas a los miembros que conforman el Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales;  para el vaciado de información se implementó una base de datos en la cual se almacenó 
la información de todos los trabajadores del centro, las respuestas a las boletas, y además se acopló 
con una propuesta de base de datos de mobiliario y equipo disponible en el centro. 

 

El manual tiene como base legal el Normativo Interno del CEUR1 2006 y el Plan Estratégico 
desarrollado por el CEUR durante el primer semestre del 2003.  Su implementación, seguimiento y 
revisión es responsabilidad de la Dirección del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. 

 

Objetivos del manual 
 

Tener los términos de referencia de la competencia y responsabilidad de cada uno de los 
trabajadores del centro en función da facilitar la comunicación, organización,  planificación y 
dirección. 

 
 

                                                 
1El Normativo Interno se basa en el anterior Reglamento Interno, el cual tuvo modificaciones, incluyendo el nombre.  Este 
estuvo vigente de 1975 al 2005.  La modificación fue aprobada por Consejo Directivo, Acta No. 005/2006, punto séptimo.   
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II.  AUTORIZACIÓN 
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III.   NATURALEZA DEL CEUR 
 
En las acciones que dieron origen, y en la naturaleza misma del Centro de Estudios Urbanos y 

Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el concepto de Planificación ha jugado un 
papel central.     

 
En efecto, las gestiones realizadas a mediados de la década de los años 1970-1980, ante el 

Consejo Nacional de Planificación Económica y, por medio de éste, ante la Organización de los 
Estados Americanos, para la obtención de asistencia técnica para la capacitación de docentes e 
investigadores de nuestra Universidad, en materia de Planificación Urbana y Regional, suministraron 
el soporte humano y financiero necesario para dar vida al propósito ya existente de crear un centro 
especializado en el estudio de lo urbano-regional. 
 

IV.  DEFINICIÓN 
 

El Centro de Estudios Urbanos y Regionales es una unidad académica de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, dedicada a desarrollar investigación científica en el campo de los 
problemas urbanos y regionales, orientada a promover y divulgar el conocimiento de la realidad 
nacional en estos aspectos. 

 
El Centro fue creado en el mes de noviembre de 1975 por resolución del Consejo Superior 

Universitario, como una unidad interfacultativa de la Universidad, de la cual forman parte 
actualmente las Facultades de Agronomía, Arquitectura, Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y 
Sociales e Ingeniería. 

  
El CEUR realiza sus actividades de acuerdo a los objetivos generales de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, los cuales orientan el desarrollo de sus programas.  El Centro funciona como 
una unidad de investigación.  Desarrolla además, actividades de extensión universitaria y servicios, 
entendiendo esta última como prestación de servicios técnicos específicos, tales como apoyo a la 
docencia, servicio de biblioteca, edición y publicación de documentos y de libros, todo ello dentro de 
un enfoque científico multidisciplinario. 

 

V. BASE LEGAL 
 
El Honorable Consejo Superior Universitario, en su sesión de fecha 19 de noviembre de 1975 

en el Acta No. 27-75, Punto Tercero, inciso 3.3.3 creó el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, invitando a las Facultades participantes a designar sus 
representantes al Consejo Directivo del Centro. 

 
El [primer] Consejo Directivo del CEUR se instaló el día 9 de marzo, con representantes  

docentes y estudiantiles, de la Rectoría, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de 
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Agronomía, de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la 
Facultad de Ingeniería, y sesionó regularmente bajo la presidencia del representante de la Rectoría, 
Lic. Bernardo Lemus. 

VI.  MARCO HISTÓRICO 
 

1. De Enero de 1974 a noviembre de 1975 
 
i A principios del año 1974 la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos solicitó a 

la Organización de los Estados Americanos, a través de la Secretaría del Consejo Nacional de 
Planificación Económica, asistencia técnica para la creación de un Programa de 
Adiestramiento y Formación Profesional en Desarrollo Urbano – Regional. 

 
ii  Entre el 3 y el 14 de junio de ese año, vino a Guatemala una misión de la Organización de los 

Estados Americanos, integrada por los señores Oswaldo Bedini, Ernesto Cohen, Guillermo 
Geisee, para colaborar en la preparación de un estudio preliminar. 

 
iii  La Facultad de Ingeniería, en consulta con la Rectoría de la Universidad, nombró una 

Comisión de Trabajo, para participar en el estudio, integrado por los siguientes profesionales: 
Ing. Emilio Beltranena (Coordinador); Ing. Marco Antonio Cuevas; Lic. Adén Rodríguez  
(Unidad Sectorial de Planificación Agrícola); Arq. Miguel Angel Santa Cruz (Banco Nacional 
de la Vivienda, BANVI);  Lic. Edgar Reyes (Facultad de Ciencias Económicas de la USAC); 
Ing. Menlio Ballerini (Dirección General de Obras Públicas) e Ing. Rapul Leclair (Secretaría 
de Integración Económica Centroamericana, SIECA). 

 
iv Con base en los resultados del estudio preliminar, la Facultad de Ingeniería, con conocimiento 

de la Rectoría de la Universidad, presentó con fecha 4 de octubre de 1974 (Ref. 3047/74) una 
solicitud a la Organización de los Estados Americanos (OEA), por intermedio de la Secretaría 
del Consejo Nacional de Planificación Económica (SCNPE), a fin de que fuera incluida 
dentro de la asistencia técnica que el mencionado organismo internacional presta a Guatemala. 

 

 
La solicitud incluía lo siguiente: 

 
a) Un profesor-investigador de dedicación exclusiva, por 12 meses a partir de enero de 1975;  
b) Profesores por un total de 2 meses/hombre y material didáctico para dos cursillos nacionales o 

regionales; 
c) Conferencistas para un Seminario de 6 días de duración y documentación básica para el 

mismo; 
d) Becas equivalentes a tres meses/hombre para capacitación de personal docente local. 

 
v Por nota N.0170 Clasificación AT-65-75 de febrero de 1975 la SCNPE informó a la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de San Carlos que había sido aprobado el pedido de asistencia 
técnica, en los términos solicitados. 

 
vi Dentro de la lista de posibles candidatos al cargo de profesor-investigador, la Facultad de 

Ingeniería seleccionó al profesor de nacionalidad peruana, Dr. Francisco Echegaray, el que 
llegó a Guatemala a fines del mes de febrero, iniciando de inmediato sus labores. 
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vii  En común acuerdo con las autoridades universitarias, la Facultad de Ingeniería designó como 

contrapartida del profesor Echegaray al Arq. Roberto Morales Juárez. 
viii  Con fecha 1 de abril de 1975 y con nota Ref. 421/75, el señor Decano de la Facultad de 

Ingeniería solicitó a la SCNPE que se tramitara ante la OEA un pedido en el sentido de que el 
Curso de dos meses de duración se transformara en: 

 
a. Un Seminario Nacional a realizarse en Junio de 1975, para el cual se solicitaba el envío 

de un profesor; 
 

b. Que el Seminario sobre Enseñanza e Investigación de la Planificación Urbano-Regional 
en Centro América, se realizará dentro del primer semestre del año Fiscal 1975-76. 

 
ix Con fecha 7 de mayo de 1975 y con nota Ref. 606/75, el Decano de la Facultad de Ingeniería, 

con conocimiento de la Rectoría, envío una nota al Secretario del Consejo Nacional de 
Planificación Económica, solicitando que dentro del Programa de Asistencia Técnica de la 
OEA para Guatemala, se incluyera la siguiente programación en el año Fiscal Julio 1975-Julio 
1976: 

 
a. Preparación de cursos a ser dictados a partir de febrero de 1976. 

 
b. Colaboración para el establecimiento de los curricula, programas, bibliografía, líneas de 

investigación, etc.; 
 

c. Colaboración para la institucionalización de un Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales,  como unidad interfacultativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 

 
d. Realización de cursos en desarrollo regional-urbano con unidades académicas de la 

USAC; 
 

e. Realización de un Seminario en uno de los países centroamericanos; 
 

f. Tres becas para profesionales guatemaltecos. 
 

Las actividades anteriores, serían desempeñadas por el profesor Echegaray y se contaría 
además con profesores en determinadas especialidades, a ser electos por la Universidad. 

 
x Entre el 16 de Junio y el 11 de Julio de 1975 se llevó a cabo el Seminario Nacional, 

programado y organizado por la Facultad de Ingeniería, para el cual se contó con la 
colaboración de los siguientes profesores extranjeros, electos por la Universidad: Dr. William 
Goldsmith, Director del Programa de Doctorado en Planificación Regional de la Universidad 
de Cornell y Arq. Alberto Rossi, Director del Programa Interamericano de Adiestramiento en 
Planificación Urbana y Regional.2 

 

                                                 
2 Ver documento TRABAJOS REALIZADOS POR EL CEUR, No. II y III 
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xi A los fines de poder determinar las necesidades de profesionales en el campo del desarrollo 
urbano-regional en el país, se hizo una investigación sobre Recursos Humanos.3 

 
xii  El 6 de agosto de 1975 el señor Decano de la Facultad de Ingeniería, con nota Ref. 994, elevó 

al señor Rector de la Universidad de San Carlos, para que fuera sometido al Consejo Superior 
Universitario, el proyecto de creación del Centro de Estudios Urbanos y Regionales.4 

 
xiii  Con fecha 4 de septiembre el proyecto fue devuelto a la Facultad de Ingeniería, acompañado 

del dictamen de la Comisión de Planificación, para que le fueran introducidas las 
modificaciones del caso. 

 
xiv Con nota Ref. 1279/75 de fecha 29 de septiembre de 1975, el señor Decano de la Facultad de 

Ingeniería elevó nuevamente a la Rectoría de la Universidad el proyecto de creación del 
CEUR, con las modificaciones correspondientes, fruto de las observaciones de la Comisión de 
Planificación de la Universidad.  

 

2. De Noviembre de 1975 a Agosto de 1976. 
 
xv El Honorable Consejo Superior Universitario, en su sesión de fecha 19 de noviembre de 1975 

(Acta No. 27-75), punto tercero, inciso 3.3.3 creó el Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, invitando a las Facultades participantes a 
designar sus representantes al Consejo Directivo del Centro. 

 
xvi El Seminario Centroamericano sobre Transporte Metropolitano se inició el día 2 de febrero de 

1976 y estaba programada la venida como colaboración de la OEA de los profesores 
seleccionados, especialistas en transporte, Dr.  Brian O´Neil, de la Universidad de Florida y 
Dr. Juan Escudero de la Universidad de Chile y Profesor del MIT.5 

 
xvii  A raíz del terremoto del 4 de febrero de 1976, y como aún no se había instalado el Consejo 

Directivo del CEUR y había demanda de asistencia técnica por parte de la Municipalidad de 
Guatemala, el Señor Rector de la Universidad, por Acuerdo N.9,917 de fecha 24 de febrero, 
designó Director a.i. ad-honorem, al Ing. Hugo Quán Má. 

 
xviii  Con anterioridad a la designación del Ing. Quán como Director a.i., ya el señor Rector había 

designado al Lic. Bernardo Lemus como representante de la Rectoría en el Consejo Directivo 
del CEUR y en tal virtud, de acuerdo al reglamento aprobado por el Honorable Consejo 
Superior Universitario, asumió el cargo de Presidente del mismo.  En estas circunstancias, el 
Lic. Lemus dirigió la nota Ref. C.P.031/76 a la Secretaría del Consejo Nacional de 
Planificación Económica, para solicitar que se reformulara el pedido de asistencia técnica de 
la OEA, en el sentido que los fondos existentes de actividades no realizadas, se destinaran a la 
contratación de profesionales que pudieran colaborar con el CEUR y a través de él con otras 
instituciones nacionales, en la solución de la problemática nacional surgida a raíz del 
terremoto de febrero. 

 

                                                 
3 Ver documento TRABAJOS REALIZADOS POR EL CEUR, Número IV 
4 Ver documento TRABAJOS REALIZADOS POR EL CEUR, Número I 
5 Ver documento TRABAJOS REALIZADOS POR EL CEUR, Número V. 
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xix Tramitada la solicitud, que también estaba de acuerdo con las directrices emanadas del 
Gobierno de Guatemala y comunicadas a la Universidad de San Carlos por la Secretaría del 
Consejo Nacional de Planificación Económica, se seleccionó por parte de las autoridades del 
CEUR a tres profesionales, cada uno de los cuales permanecería en Guatemala un período 
mínimo de dos meses, para colaborar en estudios de asentamientos humanos, vivienda y 
control de la construcción. 

 

xx La misma nota del Presidente del Consejo Directivo del CEUR solicitaba la permanencia en 
Guatemala del profesor Dr. Francisco Echegaray, habiéndose indicado, con nota de fecha 2 de 
abril, Ref. 171/76 que sus labores estarían relacionadas con una colaboración en los 
programas regulares del CEUR, la participación en los estudios sobre relaciones urbano-
rurales, problemática regional y problemática metropolitana; la colaboración en los proyectos 
Desarrollo Micro-Regional, nuevos asentamientos humanos, renovación urbana y Normas, 
Reglamentos y Leyes sobre control urbano, edificación, etc.  Además tendría participación en 
la preparación, programación y ejecución de actividades de adiestramiento relacionadas con 
los sub-programas y proyectos, y el diseño de nuevos proyectos. 

 

xxi Con fecha 28 de abril y con nota Ref. 176/76, el Señor Rector de la Universidad de San Carlos 
envió a la Secretaría del Consejo Nacional de Planificación Económica, un Proyecto de 
Investigación para que fuera incluido en el pedido de Asistencia Técnica a Guatemala por 
parte de la Organización de los Estados Americanos.6 

 
xxii  El [primer] Consejo Directivo del CEUR se instaló el día 9 de marzo de 1976, con 

representantes de la Rectoría, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de 
Agronomía, de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y 
de la Facultad de Ingeniería, y sesionó regularmente bajo la presidencia del representante de la 
Rectoría, Lic. Bernardo Lemus. 

 
xxiii  Con fecha 22 de julio de 1976 el Ing. Antonio Ferraté, Coordinador de la Unidad de 

Reconstrucción Física del Comité de Reconstrucción Nacional, se dirigió al señor presidente 
del Consejo Directivo del CEUR para solicitar la colaboración del Centro en las labores del 
Comité de Reconstrucción Nacional. 

 

3. 1976-1979:   
 

� Conformación del Equipo de Investigadores. 
� Elaboración de estudios multidisciplinarios, con enfoque teórico diverso para profundizar y 

explicar los fenómenos urbanos y regionales.  
� Primer seminario Interno, define aspectos teóricos y metodológicos para la investigación. 

 

4. 1979-1985: 
   

� Acta No. 30-79 del Consejo Superior Universitario aprueba la conformación actual del 
Consejo Directivo del  CEUR, con los respectivos decanos de las facultades de Ciencias 
Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Agronomía,  Arquitectura e Ingeniería. 

                                                 
6 Ver documento TRABAJOS REALIZADOS POR EL CEUR, Número VIII. 
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� Crece producción investigativa de temas urbanos-regionales. 
� Se perfilaba consolidación y estabilidad que se truncan por la violencia política, exilio y 

muerte de investigadores y coordinadores. A pesar de ello, se elabora la Estrategia de 
Investigación a Largo Plazo definiendo las tres áreas de estudio con sus respectivas líneas de 
investigación (1985), aprobada por Consejo Directivo y vigentes actualmente. 

 

5. 1985-1987: 
  

� Inseguridad e inestabilidad, desarticulación del equipo de investigadores, se mantienen 
investigaciones y se intenta implementar estrategia de investigación a largo plazo. 

 

6. 1987-1994: 
 

� Conformación del actual equipo de investigadores titulares.  Obtención de sede con mejores 
condiciones físicas. 

 

7. 1994-2002: 
 

� Se retoma el protagonismo institucional en la vida nacional y opinión pública-académica.  
Búsqueda de financiamiento externo por medio de la Dirección General de Investigación –
DIGI-, y convenios.  Obtención de incrementos presupuestarios, equipamiento y actualización 
de equipo de cómputo y de publicación-impresión, ampliación de personal y de la temática 
investigativa.   

8. 2003: 
 

� En el año 2000, La Universidad de San Carlos de Guatemala asume el reto de replantear la 
ejecución de sus funciones y atribuciones constitucionales y las que emanan de su normativa 
propia, desde la lógica organizativa que provee la Planeación Estratégica, en razón de lo cual 
trabajó en la elaboración de su Plan Estratégico para el período 2002-2022.    

 
� En correspondencia con lo anterior y en respuesta a una serie de inquietudes que se 

manifestaron en el seno del Cuerpo Técnico de  Investigación del Centro de Estudios Urbanos 
y Regionales, como parte del debate dentro del Seminario Interno Permanente, se planteó el 
desafío de anticipar lo que seria una tarea obligatoria para todas las unidades académicas y 
administrativas de la USAC en el futuro inmediato, por lo que se hizo la solicitud pertinente a 
efecto de que el Consejo Directivo del CEUR aprobara la formulación  de una propuesta de 
Plan Estratégico 2003-2022, como actividad central de toda la entidad durante el primer 
semestre año 2003.  Esta solicitud fue aprobada y se orientó a definir o redefinir una serie de 
temas de orden conceptual y metodológico de cardinal importancia para el trabajo del CEUR, 
todo lo cual quedó plasmado en la memoria del “Encuentro entre el Consejo Directivo y 
Cuerpo Técnico del CEUR”, celebrado el día 28 de Febrero de 20037.  

 

                                                 
7 Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Plan estratégico del CEUR 2003-2022, Tercera Parte. Anexo No.1 
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� El resultado del esfuerzo realizado en tal dirección, lo constituye el Plan Estratégico 2003-
2022 del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, que la Coordinación y el Cuerpo Técnico 
del CEUR ponen a disposición de las Autoridades y comunidad universitaria a finales del año 
2003.  Este Plan fue enriquecido con las opiniones, modificaciones, supresiones o adiciones 
que emanaron de los miembros del Consejo Directivo y tuvo como uno de sus marcos de 
referencia fundamental, el Plan Estratégico de la USAC. 

 
� Metodológicamente, el Plan Estratégico del CEUR 2003-2022 fue un esfuerzo participativo 

que generó un amplio y enriquecedor debate.   Conceptualmente, el Plan Estratégico del 
CEUR se esfuerza por reflejar en la nueva propuesta de estructura organizativa y la 
organización práctica del trabajo, la visión gerencial propia de este tipo de modalidad, 
orientada a lograr mayor eficacia y eficiencia empresarial (institucional en este caso), sin que 
esto limite o coarte la libertad de cátedra y de opinión, consagradas en el soporte legal 
Constitucional y en las Leyes y Reglamentos Internos de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  

 
� El Plan Estratégico arrancó con la aprobación del PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL CEUR8, el cual en su ejecución debió ser cambiado 
y adaptado a la dinámica del debate y la búsqueda de consensos.  A continuación se hizo el 
extenso trabajo de diagnóstico institucional, mediante la aplicación de la modalidad FODA, 
que abarcó los campos de investigación, extensión y apoyo académico, publicaciones, 
difusión, administración y servicios.  Este diagnóstico permitió ubicar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, y se constituyó en el sustrato de la planificación para 
el corto, mediano y largo plazo. 

 
� Una segunda etapa lo constituyó la elaboración y corrimiento de boletas de entrevistas a los 

Señores Decanos de las Facultades de Agronomía, Arquitectura, Ciencias Económicas, 
Ciencias Jurídicas y Sociales, e Ingeniería.  En estas, se buscó establecer su opinión acerca del 
trabajo actual y futuro del CEUR, y sobre lo que esperarían de éste en apoyo a la 
investigación y docencia propia de cada una de las Facultades.   En similares términos se 
plantearon entrevistas a los Directores(as) o Coordinadores(as) de los Centros de 
Investigación de estas Facultades, especificando en este caso el requerimiento para que 
definieran, qué temas estarían interesados en trabajar de manera conjunta y sobre qué 
modalidades de relación.   

 
� Se realizó un encuentro con investigadores seleccionados por su prestigio, de los Centros de 

Investigación privados que abordan temas urbanos y regionales, a quienes se les solicitó 
externar su opinión sobre el trabajo del CEUR y sobre los temas y procedimientos que 
podrían aplicarse en proyectos conjuntos. 

 
� Toda la información recopilada, permitió elaborar la parte sustantiva del Plan Estratégico, 

formulando para el efecto la Misión y Visión del Centro.  Derivado de la actualización de 
estos parámetros y de una detenida revisión de los Objetivos que dieron vida al CEUR, se 
procedió a plantear los principios teórico-temáticos institucionales, los objetivos generales y 
específicos, y la estrategia de ejecución del Plan.  Todo ello relacionado con la investigación, 
el apoyo a la docencia, publicaciones y difusión, y administración y servicios.   

                                                 
8 Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Plan estratégico del CEUR 2003-2022, Tercera Parte. Anexo No.2 
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� Se ratificó la validez y vigencia de la concepción multidisciplinaria presente desde los 

antecedentes y el nacimiento mismo del CEUR.  La mejor muestra de su aplicación lo 
constituye la producción y acervo editorial construido a lo largo de veinticinco años, y el 
debate periódico que se pone en práctica en el seno del Seminario Interno, respecto de los 
temas de investigación en curso.   

 
� Para poder plantearse un escenario futuro, acorde con la Visión y Misión del CEUR, se hizo 

un exhaustivo trabajo de revisión y análisis de los recursos humanos, financieros y materiales 
con que cuenta el Centro en la actualidad, y los que debería poseer en el corto y mediano 
plazo, para garantizar el cumplimiento del Plan Estratégico.  Sin este segmento, todo el 
ejercicio anterior quedaría en lo meramente intelectual.   

 
� El elemento esencial del Plan Estratégico lo constituye la orientación de promover la 

institucionalización orgánica de los cambios estructurales previstos, con lo cual el CEUR 
eleve aún más su efectividad, frente a las demandas de nuestra Universidad y la sociedad.  

 
 

9. Coordinadores del Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
 

Período  Coordinador 
1976 – 1979  Ingeniero Hugo Quan Má 
1980   Doctor Luís Alvarado Constenla 
1981   Doctora Walda Barrios Ruiz 
1982 – 1984  Arquitecto Flavio José Quezada 
1984 – 1986  Arquitecto Héctor Castro Monterroso 
1987 – 1991  Dr. Julio Pinto Soria 
1992 – 1993  Ingeniero Agrónomo César Castañeda Salguero 
1994 – 1997  Licenciado Eduardo Velásquez Carrera 
1998 – 2002  Doctor Oscar Peláez Almengor 
2002 – 2006  Arquitecta Amanda Morán Mérida 

 
 

VII.  MISIÓN 
 

Realizar investigación y extensión universitaria, generando y difundiendo conocimiento 
científico, propiciando el debate y concientizando en torno a la utilidad del conocimiento general para 
abordar la problemática urbana y regional de Guatemala, Centro América y América Latina.  

 

VIII.  VISIÓN 
 

Centro de investigación consolidado y constituido en un referente nacional en el campo del 
análisis, de propuesta de soluciones y de divulgación del conocimiento científico de la realidad, en las 
cuatros áreas temáticas de su competencia, a fin de influir efectivamente en nuevos ordenamientos 
urbanos y regionales, orientados a atenuar y revertir la degradación de la sociedad, de la vida humana 
y del ambiente. 
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El CEUR incide propositivamente en las políticas públicas a nivel local, municipal y nacional 
a partir de la divulgación de documentos de elevada calidad en el contenido y la forma. 

 

1. PRINCIPIOS TEÓRICO-TEMÁTICOS INSTITUCIONALES 
 

Los principios institucionales del CEUR, entendidos estos no como referentes filosóficos sino 
teórico-temáticos, parten de preceptos económicos, legales, políticos y físicos, de tipo general sobre 
lo territorial, especialmente en lo urbano y lo regional, entendidos estos como los espacios físico-
geográficos transformados que dan soporte a nuestros objetos principales de estudio. 

 
Estos preceptos no pueden ser considerados elementos estáticos sino criterios básicos que 

deben actualizarse según el desarrollo del conocimiento científico.  
 
Territorio, noción con amplio significado, comprende todas las realidades geográficas, 

jurídicas, sociales y culturales.  El territorio  se distingue del espacio, por el hecho de ser una 
construcción social.  En su significado más amplio y genérico, es una extensión de tierra 
perteneciente a una nación, provincia, comarca u otro.  Designa un especio limitado, extendido, 
donde vive una comunidad humana9.  

 
El territorio es una unidad o fracción de tierra que tiene cierta organización formal o informal 

a partir de un ejercicio de poder político o de actividad económica predominante, que ejerce o se 
ejerce sobre una población determinada y sobre los recursos naturales contenidos en el mismo, a 
partir de lo cual se suceden fenómenos que lo hacen diferenciarse de otros territorios o espacios 
físico-geográficos. 

 
Los diferentes fenómenos sociales, económicos, políticos, culturales y de todo tipo originan 

diferenciaciones territoriales. 
 
Las Regiones son espacios territoriales continuos que se definen a partir de una o más 

variables según los fines de estudio o de otro tipo. 
 
Los fenómenos urbanos determinan configuraciones territoriales y regionales que por su 

intensa dinámica social, ambiental, cultural, política y económica requieren especial atención de 
estudio. 
 

IX.  OBJETIVO Y FUNCIONES 
 

1. El Centro de Estudios Urbanos y Regionales –CEUR– tiene por función esencial realizar el 
estudio científico de la realidad nacional en su dimensión territorial (urbana y regional), para lo 
cual ejecutará programas y proyectos de investigación. 

 
2. Los objetivos específicos del trabajo del CEUR son los siguientes: 
 

                                                 
9 Real Academia Española de la Lengua, 1999. 
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a) Realizar las investigaciones en el campo de su interés de acuerdo a los proyectos 
aprobados por su Consejo Directivo; 

b) Contribuir al pronunciamiento de la Universidad de San Carlos en aquellos campos 
científicos que la competen, tanto por iniciativa propia como por encargo de las 
autoridades universitarias; 

c) Divulgar los estudios que realiza tanto por fines docentes como de extensión. 

X. OBJETIVOS GENERALES ESTRATÈGICOS 
 
1) Aprehender y explicar en forma científica y multidisciplinaria, el conjunto de fenómenos, 

elementos y relaciones que determinan la particular forma de organización del territorio, así como 
la influencia del mismo sobre las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales. 

2) Contribuir al pronunciamiento, la docencia y la extensión de la Universidad de San Carlos 
aportando conocimiento derivado de la investigación, que permita formular propuestas de 
solución a la problemática nacional.     

 

XI.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÈGICOS 
 
1) Incorporar en todas las investigaciones, como elementos transversales, las dimensiones de 

vulnerabilidad social, género, etnicidad y territorialidad. 
2) Contar con una  administración funcional, eficiente y eficaz que responda a las necesidades y 

proyecciones de investigación del CEUR.  
3) Contar con recursos físicos, humanos y materiales óptimos y adecuados para la investigación. 
4) Brindar a la sociedad guatemalteca y a la comunidad académica nacional e internacional, 

diagnósticos, análisis y conocimientos profundos de la problemática rural y urbana mediante una 
interpretación territorial de la sociedad y su espacio. 

5) Fundamentar políticas y formular planes y proyectos tendientes a resolver la problemática 
nacional y coadyuvar al desarrollo económico y social del país. 

6) Difundir de manera sistemática los resultados y productos de la investigación y la actividad 
académica del CEUR, por todos los medios posibles, especialmente la edición de libros, 
documentos de apoyo a la docencia, compilaciones, capacitaciones, especializaciones e 
intercambios, entre otros.  

 

XII.  FUNCIONES GENERALES 
 

Al Centro de Estudios Urbanos y Regionales le corresponde “por Ley” cumplir con las 
funciones y cometidos  para lo cual fue creado, las cuales están contenidas y normadas en su 
Normativo Interno. Su principal función está descrita en el artículo 1 de dicho normativo e indica lo 
siguiente: “El Centro de Estudios Urbanos y Regionales – CEUR –  tiene por función esencial 
realizar el estudio científico de la realidad nacional en su dimensión territorial (urbana y regional), 
para lo cual ejecutará programas y proyectos de investigación.”10 

 
Sin embargo para cumplir con las mismas debe desarrollar una serie de acciones y cometidos 

que no fueron contemplados específicamente dentro de dicho instrumento pero que coadyuvan y son 
                                                 
10 Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Normativo Interno. (Guatemala, CEUR, 1975).  Pág.2 
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fundamentales para el desarrollo integral, realización concreta y aplicada de los programas y 
proyectos de investigación a fin de estudiar científicamente la realidad nacional en su dimensión 
territorial (urbana, rural y regional), por ejemplo la publicación, el servicio de biblioteca y la venta de 
las publicaciones.  

 
Por otra parte el CEUR realiza funciones ejecutivas y operativas de administración, 

contabilidad, tesorería, académico-docentes y de otro tipo que se rigen por normativas superiores 
tanto nacionales como universitarias que según los casos deben ser de irrestricto cumplimiento y 
aplicación.   
 

1. POR DELEGACIÓN 
 

Por delegación de la Rectoría o del Consejo Directivo, o como parte del apoyo académico y la 
participación institucional en diversas instancias al Centro le corresponde asumir funciones y 
atribuciones vinculadas al pronunciamiento de la USAC en campos científicos de su competencia, así 
como a la formulación de propuestas en comisiones e iniciativas dentro de la vida universitaria, 
nacional y regional.   
 

2. DERIVADAS DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CEUR 
 
La conformación formal, legal del CEUR, no contempló en sus inicios, estructuras funcionales 

y organizativas, ni recursos físicos, humanos y financieros para atender todas aquellas actividades que 
le son propias o complementarias por su naturaleza como centro de investigación y estudios 
científicos, y otras que por delegación y apropiación en su desempeño institucional académico le 
corresponde llevar a cabo. 

 
Entre ellas la representación institucional, la publicación, divulgación, difusión y 

comercialización de los productos de la investigación o de la generación de conocimiento, el servicio 
de biblioteca, la coordinación y administración de recursos, y el relacionamiento interinstitucional. 
 

XIII.  RELACIONES Y DEPENDENCIAS JERÁRQUICAS  
 

El Consejo Directivo del CEUR es la máxima autoridad del Centro, a este órgano le 
corresponde entre otras atribuciones, nombrar al Director(a), aprobar el presupuesto anual y el 
nombramiento del personal correspondiente.  Además, debe evaluar  las actividades del mismo y de 
la institución como tal. 

 
El Consejo Directivo, propone la convocatoria  a oposiciones a los cargos de investigadores y 

la integración de los jurados calificadores. 
 

Financieramente, y en cuanto a la administración de los recursos económico-financieros el 
CEUR debe rendir cuentas ante la Administración Central (Rectoría), por lo que la institución es 
fiscalizada por el Departamento de Auditoria Interna.  En cuanto al presupuesto tiene estrecha 
relación con la Dirección General Financiera, especialmente con el Departamento de Presupuesto.  
Con el Departamento de Planificación, debe coordinar la elaboración de planes operativos. 
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1. RELACIONES Y DEPENDENCIAS FUNCIONALES 
 

El Consejo Directivo delega en el Director(a) la propuesta de personal a contratar y la 
conformación de las comisiones calificadoras.  Así mismo el Director(a) del Centro, se encarga de 
preparar los informes de trabajo y evaluación que, deben ser sancionados y aprobados por el Consejo 
Directivo.  

 
El Director(a) del CEUR delega y se apoya en el Cuerpo Técnico (personal de investigación) 

para la elaboración de informes y evaluación de las actividades de investigación, extensión, 
publicación, divulgación y apoyo académico.  El Cuerpo Técnico realiza este tipo de actividad de 
manera continua en el Seminario Interno Permanente. 

 
Para la administración contable y de tesorería del Centro, la Coordinación cuenta con el apoyo 

del personal de Administración, específicamente del o la agente de tesorería,  siendo corresponsables 
de la elaboración de informes y rendimiento de cuentas. 

 
El CEUR mantiene relación de cooperación y ejecución de proyectos con la  Dirección 

General de Investigación.   También mantiene participación y representación institucional constante 
en más de 17 instancias intra-universitarias y extra-universitarias, entre la cuales cabe destacar, al 
Consejo de Evaluación Docente, Consejo Coordinador de la Investigación en la USAC, Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, Comité de Usuarios de Información Estadística, Comisión 
Plan Puebla Panamá-USAC, Programas de Investigación y Comisiones de Evaluación de Proyectos 
de la DIGI, entre otras.  
  

2. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 
 

El proceso de toma de decisiones formal se da de acuerdo a las normas dictadas por el 
Normativo Interno y conforme a las atribuciones y funciones otorgadas en el mismo a las diferentes 
estructuras y cargos descritos en el mismo.   Sin embargo existe una instancia que cumple las 
funciones de consulta y propuesta participativa, ésta instancia es el Seminario Interno Permanente, 
que no es más que el Cuerpo Técnico conformado por todo el personal de investigación que en sesión 
analiza, discute y llega a consenso sobre tópicos que le requiere la coordinación del centro. 
 

XIV.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

El Centro de Estudios Urbanos y Regionales por norma reglamentaria se integra, funciona y 
realiza sus actividades a través de: 

 
a) El Consejo Directivo, 
b) El Presidente o Presidenta del Consejo Directivo, 
c) El Director  o Directora. 
d) Personal de investigación, 
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e) Personal administrativo. 
 

1. Consejo Directivo 
 

Está integrado por los Decanos o los representantes de las Facultades de Agronomía, 
Arquitectura, Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales e Ingeniería, con voz y voto. 

 
 

Al Consejo Directivo corresponden las siguientes funciones generales: 
 
a) Cumplir con la aplicación de las leyes y normativos universitarios; 
b) Velar por la defensa de la autonomía de la Universidad; 
c) Velar por los principios de democratización que privan en la vida universitaria; 
d) Conocer y sancionar enmarcada dentro de la Política de Investigación de la USAC, la política 

de Investigación del CEUR y sus Planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo; 
e) Proponer su presupuesto anual y el nombramiento del personal correspondiente; 
f) Elegir al Presidente del propio Consejo Directivo; 
g) Nombrar al Director del CEUR entre los investigadores del mismo; 
h) Proponer, a través, de la Rectoría, la convocatoria a oposiciones a los cargos de investigadores 

y la integración de los jurados calificadores; 
i) Evaluar periódicamente las actividades del Centro y presentar a través de la Rectoría, un 

informe anual al Consejo Superior Universitario; 
j) Impulsar la coordinación entre las unidades académicas que realizan trabajos de investigación 

que se vinculan con los objetivos del Centro; 
k) Autorizar los gastos extraordinarios necesarios para el buen funcionamiento del Centro. 

2. Presidencia del Consejo 
 

Relativo a la Presidencia del Consejo que debe recaer en forma rotativa en el Decano de 
mayor antigüedad dentro del Consejo Directivo. 
 
Atribuciones: 
 
a) Convocar y presidir las sesiones del mismo; 
b) Conocer de los problemas y casos que le someta a su consideración el Director del Centro y 

decidir sobre el trámite; 
c) Cumplir con las comisiones que le asigne el Consejo Directivo. 

3. Director del Centro 
 
Para optar al cargo de Director los candidatos deben satisfacer las cualidades siguientes: 
 
a) Ser investigador del Centro; 
b) Presentar ante el Consejo Directivo del Centro, con 15 días de anticipación a la sesión, en que 

se haga la designación, 5 copias de su curriculum vitae. 
 
Atribuciones: 
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a) Coordinar la ejecución de las políticas y programas del Centro aprobados por el Consejo 
Directivo; 

b) Actuar como representante del Centro; 
c) Presentar al Consejo Directivo un informe semestral de actividades; 
d) Presentar anualmente al Consejo Directivo, el Presupuesto y Plan de Trabajo del Centro; 
e) Autorizar para su trámite, los documentos financieros y contables, así como todo lo referente a la 

administración del Centro; 
f) Llevar el despacho del Consejo Directivo, participar en sus reuniones y velar por la preparación 

de las actas correspondientes a las mismas y el cumplimiento de las disposiciones que en ellas se 
adopten; 

g) Cumplir con las comisiones que le asigne el Consejo Directivo; 
h) Autorizar permisos al personal del CEUR en casos debidamente calificados, de acuerdo a las 

normas del personal de la USAC. 
i) El Director del Centro con derecho a voz. 
 

4. Período de duración en los cargos 
 
Los miembros del Consejo Directivo durarán en sus cargos los siguientes períodos: 
 
a) Los Decanos el tiempo que dure su mandato como tales. En caso que un Decano termine su 

mandato y sea elegido uno nuevo, éste último asumirá inmediatamente su condición de miembro 
del Consejo Directivo. 

b) El Director del Centro durará como miembro del Consejo Directivo 2 años, pudiendo ser reelecto 
por igual tiempo. 

 

5. RELACIONES Y DEPENDENCIAS FUNCIONALES 
 

El Consejo Directivo delega en el Director(a) la propuesta de personal a contratar y la 
conformación de las comisiones calificadoras.  Así mismo el Director(a) del Centro, se encarga de 
preparar los informes de trabajo y evaluación sancionados y aprobados por el Consejo Directivo. 

 
El Director(a) del CEUR delega y se apoya en el Cuerpo Técnico (personal de investigación) 

para la elaboración de informes y evaluación de las actividades de investigación, extensión, 
publicación, divulgación y apoyo académico.  El Cuerpo Técnico realiza este tipo de actividad de 
manera continua en el Seminario Interno Permanente. 

 
Para la administración contable y de tesorería del Centro, la Coordinación cuenta con el apoyo 

del personal de Administración, específicamente del o la agente de tesorería,  siendo corresponsables 
de la elaboración de informes y rendimiento de cuentas. 

 
El CEUR mantiene relación de cooperación y ejecución de proyectos con la  Dirección 

General de Investigación.   También mantiene participación y representación institucional constante 
en más de 17 instancias intra-universitarias y extra-universitarias, entre la cuales cabe destacar, al 
Consejo de Evaluación Docente, Consejo Coordinador de la Investigación en la USAC, Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, Comité de Usuarios de Información Estadística, Comisión 
Plan Puebla Panamá-USAC, Programas de Investigación y Comisiones de Evaluación de Proyectos 
de la DIGI, entre otras.  
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6. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 
 

El proceso de toma de decisiones formal se da de acuerdo a las normas dictadas por el 
Normativo Interno y conforme a las atribuciones y funciones otorgadas en el mismo a las diferentes 
estructuras y cargos descritos en el mismo.   Sin embargo existe una instancia que cumple las 
funciones de consulta y propuesta participativa, ésta instancia es el Seminario Interno Permanente, 
que no es más que el Cuerpo Técnico conformado por todo el personal de investigación que en sesión 
analiza, discute y llega a consenso sobre tópicos que le requiere la coordinación del centro. 
 

7. SEMINARIO INTERNO PERMANENTE    
  

El CEUR realiza un Seminario Interno Permanente, como una actividad propia de su Cuerpo 
Técnico.  Dicha actividad tiene como propósito contar con un mecanismo de encuentro y reflexión 
conjunta, por parte de todo el equipo de investigación, sobre aspectos de orden teórico-metodológico 
y dificultades prácticas en las tareas de investigación.  El Seminario surge como una respuesta a la 
necesidad inherente al intercambio de ideas y apreciaciones teóricas vinculadas al quehacer 
intelectual, emprendido como una tarea de realización colectiva y no como una actividad individual y 
aislada por parte de cada investigador o de cada equipo de investigadores. 

 
Con tal propósito, el CEUR programa como mínimo una sesión quincenal, en la que se 

analizan los productos de la labor de investigación, o tópicos específicos, de acuerdo a una 
programación anual de temas relevantes para la formación y desarrollo de su cuerpo de 
investigadores.   El Seminario Interno es la expresión viva y concreta de la multidisciplinariedad del 
Centro. 
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XV. DESCRIPCIÒN DE PUESTOS 
 
 

Para el cumplimiento de su fines y desarrollo de sus actividades, el Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales – CEUR – está organizado de la manera siguiente: 
 
 

Nombre Código Página No. 
Director(a) de Centro de Investigación Científica I 08.05.31  
Profesor(a) Titular 21.01.65  
Profesor(a) Interino(a) 21.02.20  
Auxiliar de Investigación Científica III 08.05.18  
Auxiliar de Investigación Científica I 08.05.16  
Tesorero I 04.15.31  
Diseñador Gráfico 07.05.17  
Secretaria II 12.05.17  
Encargado de Reproducción de Materiales 06.15.36  
Encargada de Almacén y Ventas 99.99.90  
Auxiliar de Biblioteca I 05.25.16  
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a. Director(a) de Centro de Investigación Científic a I 

 I. Identificación 
 Ubicación  Ubicación  Ubicación  Ubicación    Centro de Estudios Urbanos y Regionales Código plazaCódigo plazaCódigo plazaCódigo plaza 08.05.31 
 Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal: Director(a) de Centro de Investigación Científica I Nivel:Nivel:Nivel:Nivel: Dirección 
 Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional: Director(a) del Centro CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    
 Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior: Consejo Directivo  Dirección Ejecutiva "B" 

 Subalternos: Subalternos: Subalternos: Subalternos:  18 
 

 II.  Descripción del puesto 

 1.  Naturaleza del Puesto 
a) Trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades de investigación 

científica; administrar y supervisar el adecuado funcionamiento del Centro de Estudios Urbanos y Regionales; 
determinar problemas y formular propuestas para el desarrollo en un área especializada, garantizando la 
consecución de los fines, objetivos, políticas y programas trazados por la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 2. Atribuciones 

 2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias    

a) Firma de documentos contables. 
b) Supervisión del trabajo del personal administrativo y de investigación. 
c) Control de asistencia. 
d) Toma de decisiones para el buen funcionamiento del CEUR. 
e) Gestiones administrativas y de vinculación interna y externa. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas    

a) Informe al Consejo Directivo del desarrollo de la investigación.  Cada dos meses. 
b) Elaboración del plan operativo en el marco de los objetivos del Centro y los objetivos estratégicos formulados en el 

plan estratégico.  Cada año.  
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales    

a) Organizar y participar como representante del CEUR en eventos públicos de divulgación. 
b) Organizar eventos de formación académica. 
c) Atender visitantes. 
d) Participar en reuniones de trabajo con el personal del CEUR. 
e) Participar en reuniones con centros de investigaciones e instituciones vinculadas. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

 3.  Relaciones de trabajo 

Internas: 
a) Rectoría, Dirección General de Investigación, Centros de Investigaciones de Ingeniería, Agronomía, 

Arquitectura, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Económicas, Instituto de Investigaciones Históricas, 
arqueológicas y antropológicas, Facultades de Ingeniería, Agronomía, Ciencias Económicas, Arquitectura y 
Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Externas: 
a) Centros de investigación de otras universidades nacionales y extranjeras. 
b) Otras Universidades, nacionales y extranjeras. 
c) Otros centros de investigación nacionales y extranjeros.  
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 4.  Responsabilidad 
a) Coordinar la ejecución de las políticas y programas del Centro aprobados por el Consejo Directivo; 
b) Actuar como representante del Centro; 
c) Presentar al Consejo Directivo un informe semestral de actividades; 
d) Presentar anualmente al Consejo Directivo, el Presupuesto y Plan de Trabajo del Centro; 
e) Autorizar para su trámite, los documentos financieros y contables, así como todo lo referente a la administración 

del Centro; 
f) Llevar el despacho del Consejo Directivo, participar en sus reuniones y velar por la preparación de las actas 

correspondientes a las mismas y el cumplimiento de las disposiciones que en ellas se adopten; 
g) Cumplir con las comisiones que le asigne el Consejo Directivo; 
h) Autorizar permisos al personal del CEUR en casos debidamente calificados, de acuerdo a las normas del personal 

de la USAC. 
i) Presentar informes al Consejo Directivo cuando se requiera. 
j) Cumplir con la legislación vigente. 
k) Dar adecuado uso de mobiliario y equipo asignado. 
l) Velar por el buen funcionamiento del centro. 

 

5. Evaluación 
 

a) Evaluación anual de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico; 
a. Los instrumentos para medir y valorar la administración, deben contienen preferentemente los 

aspectos de planificación, organización, supervisión, ejecución, dirección y evaluación de las 
funciones asignadas. 

b. Los instrumentos para medir y valorar la investigación, deben contienen preferentemente los aspectos 
de planificación, organización, ejecución, supervisión, dirección, evaluación y elaboración de informes 
de investigación. 

 

 III.  Especificaciones del puesto 

 1. Requisitos de formación y experiencia: 

 Personal interno únicamente:Personal interno únicamente:Personal interno únicamente:Personal interno únicamente:    
Requisitos:    
a) Ser investigador titular del Centro; 
b) Presentar ante el Consejo Directivo del Centro, con 15 días de anticipación a la sesión, en que se haga la 

designación, 5 copias de su curriculum vitae. 
c) Licenciatura en una carrera afín al puesto y cinco años en labores de investigación, que incluya supervisión de 

recurso humano. 
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b. Profesor Titular 

 I. Identificación 
 Ubicación  Ubicación  Ubicación  Ubicación    Centro de Estudios Urbanos y Regionales Código plazaCódigo plazaCódigo plazaCódigo plaza 21.01.65 
 Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal: Profesor Titular Nivel:Nivel:Nivel:Nivel:    

 Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional: Profesor Investigador CategoCategoCategoCategoríaríaríaría    

 Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior: Director(a) del CEUR 
 Subalternos:                   Subalternos:                   Subalternos:                   Subalternos:                   0 
 

II.  Descripción del puesto 
 1.  Naturaleza del Puesto 

 
a) Persona individual que en la Universidad de San Carlos de Guatemala, forma parte del personal  académico. Al 

ingresar a la carrera del personal académico, el profesor adquiere la categoría de titular.  La calidad de Profesor 
titular, la categoría y el puesto corresponden al profesor universitario como persona y es independiente del nivel o 
cargo en que desarrolle sus actividades. 

 

 2. Atribuciones 

 2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias    

a) Investigación bibliográfica, fichaje de bibliografía, entrevistas, lectura crítica de documentos producidos por el 
CEUR. 

b) Elaboración de ensayos. 
c) Lectura de documentos para revisión, discusión, corrección y edición. 
d) Avances en investigación asignada. 
e) Elaboración de encuestas/censos para obtener información.  Entrevistas.  Elaboración de boletas para encuestar, 

guías de entrevistas.  Procesamiento de la información.  Utilización de programas de computación acordes al 
procesamiento de información cuantitativa.  Análisis de la información.   

f) Recopilación de datos, lecturas, análisis y síntesis de la información. 
g) Tareas de investigación. 
h) Cumplimiento de actividades contingentes (no previstas) 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

    2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas    

a)  Elaboración de proyectos,  
b)  Lectura de proyectos presentados, 
c)  Presentaciones de resultados parciales ante el Cuerpo Técnico, 
d)  Participación en el Seminario Interno y debate interno de los proyectos presentados,   
e)  Elaboración de informe de avances de investigación, elaboración de informe final,  
f)  Participación en actividades del seminario interno.  Asistencia a sesiones de trabajo colectivo, 
g)  Planificación de la investigación anual y semestral, entrega de reportes de investigación semestral y anual,    
h)  Elaboración de propuesta de publicación, 
i) Publicación de libros, exposición de trabajos en conferencias, congresos, asesorías nacionales e internacionales 

referidas a la especialidad, divulgación por televisión, radio y prensa del trabajo,   trabajo de campo,  
j)  Apoyo a la comisión Editorial, 
k)  Representación Institucional en eventos públicos, 
l)  Asistencia a eventos de actualización temática, 
m)  Establecer y actualizar vínculos institucionales, 
n)  Foros y talleres externos, 
o) Entrega de informe final de investigación, 
p)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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    2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales    

a) Conferencias en postgrados, conferencias en cursos de grado, declaraciones a medios de prensa, 
 conferencias en eventos especiales. 

b) Organización de eventos académicos.   
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

3.  Relaciones de trabajo 
a) Dependencias Internas:   Biblioteca del CEUR, Dirección General de Investigación, Biblioteca Central, Biblioteca 

de la Facultad de Ciencias Económicas, biblioteca de la Facultad de Agronomía, Biblioteca de la Escuela de 
Historia y Antropología, Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Biblioteca de la Facultad de Ingeniería.  
Hemeroteca de la Universidad, Departamento de Prácticas de la Facultad de Ciencias Económicas. 

b) Dependencias Externas: Bibliotecas, Centros  de Documentación, Centros e Institutos de Investigación, 
Embajadas, Universidades en el extranjero, Institutos Nacionales o extranjeros de registros estadísticos,  
Institutos geográficos, etc., sectores sociales: asociaciones, comités, etc. 

 

 4.  Responsabilidad 
a) Investigación, extensión, divulgación, edición y publicación. 
b) Investigación de temas relacionados con el área Dinámica Social Territorial, Historia Territorial y área de 

Políticas Públicas. 
c) Elaborar plan de trabajo anual enmarcado dentro de las prioridades de investigación del CEUR.   
d) Coordinar y llevar a cabo la ejecución de la investigación propuesta.   
e) Formular, desarrollar y elaborar documento final de investigación.   
f) Participar en el Seminario Interno.   
g) Apoyar políticas y directrices del fortalecimiento del espacio académico y línea editorial.  Según especialidad, 

apoyar otras investigaciones.   
h) Cumplir con los reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
i) Edición (Corrección de estilo de textos), redacción. 
j) Representación Institucional en diversas comisiones y entidades relacionadas. 
k) Responsabilidades inherentes asignadas por el jefe inmediato. 
l) Presentar informes al jefe inmediato superior cuando se requiera. 
m) Dar adecuado uso de mobiliario y equipo asignado. 
n) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
o) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
5) Evaluación 

 
a) Evaluación anual de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico Docente; 
b) Los instrumentos para medir y valorar la investigación, contienen preferentemente los aspectos de planificación, 

organización, ejecución, supervisión, dirección, evaluación y elaboración de informes de investigación. 
 

 III.  Especificaciones del puesto 
 1. Requisitos de formación y experiencia: 
 Personal externoPersonal externoPersonal externoPersonal externo    
 Requisitos:  
a) Ser Centroamericano(a);  b) Poseer como mínimo el grado académico de licenciado(a) legalmente reconocido en 
Guatemala;  c) Ser colegiado(a) activo(a);  d) Estar en el goce de sus derechos civiles, e) Experiencia en investigación. 

 Personal internoPersonal internoPersonal internoPersonal interno    
 Requisitos:    
a) Ser Centroamericano(a);  b) Poseer como mínimo el grado académico de licenciado(a) legalmente reconocido en 
Guatemala;  c) Ser colegiado(a) activo(a);  d) Estar en el goce de sus derechos civiles,  e) Experiencia en 
investigación. 
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c. Profesor  Interino 

 I. Identificación 
 Ubicación  Ubicación  Ubicación  Ubicación    Centro de Estudios Urbanos y Regionales Código plazaCódigo plazaCódigo plazaCódigo plaza 21.02.20 
 Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal: Profesor Interino Nivel:Nivel:Nivel:Nivel:    

 Puesto funciPuesto funciPuesto funciPuesto funcional:onal:onal:onal: Profesor Investigador CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    

 Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior: Director(a) del CEUR 
   Subalternos:                      Subalternos:                      Subalternos:                      Subalternos:                   0 

II.  Descripción del puesto 

 1.  Naturaleza del Puesto 

a)  Es el (la) profesional graduado (a) que suple la ausencia temporal del titular en tanto se realiza el concurso  de  
oposición, o se cumple el permiso del titular, suscribiendo un contrato a plazo fijo y realizando tareas de 
docencia, investigación, administración académica y extensión. 

 2. Atribuciones 

    2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias    

a) Investigación bibliográfica, fichaje de bibliografía, entrevistas, lectura crítica de documentos producidos por el 
CEUR. 

b) Elaboración de ensayos. 
c) Lectura de documentos para revisión, discusión, corrección y edición. 
d) Avances en investigación asignada. 
e) Elaboración de encuestas/censos para obtener información.  Entrevistas.  Elaboración de boletas para encuestar, 

guías de entrevistas.  Procesamiento de la información.  Utilización de programas de computación acordes al 
procesamiento de información cuantitativa.  Análisis de la información.   

f) Recopilación de datos, lecturas, análisis y síntesis de la información. 
g) Tareas de investigación. 
h) Cumplimiento de actividades contingentes (no previstas) 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

    2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas    

a) Elaboración de proyectos,  
b) Lectura de proyectos presentados, 
c) Presentaciones de resultados parciales ante el Cuerpo Técnico, 
d) participación en el Seminario Interno y debate interno de los proyectos presentados,   
e) Elaboración de informe de avances de investigación, elaboración de informe final,  
f) Participación en actividades del seminario interno.  Asistencia a sesiones de trabajo colectivo, 
g) Planificación de la investigación anual y semestral, entrega de reportes de investigación semestral y anual,    
h) Elaboración de propuesta de publicación, 
i) Publicación de libros, exposición de trabajos en conferencias, congresos, asesorías nacionales e internacionales 

referidas a la especialidad, divulgación por televisión, radio y prensa del trabajo,   trabajo de campo,  
j) Apoyo a la comisión Editorial, 
k) Representación Institucional en eventos públicos, 
l) Asistencia a eventos de actualización temática, 
m) Establecer y actualizar vínculos institucionales, 
n) Foros y talleres externos, 
o) Entrega de informe final de investigación del período contratado. 
p) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

    2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales    

a)  Conferencias en postgrados, conferencias en cursos de grado, declaraciones a medios de prensa,  conferencias 
en eventos especiales. 

b)  Organización de eventos académicos.   
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  Relaciones de trabajo 
a)  Dependencias Internas:   Biblioteca del CEUR, Dirección General de Investigación, Biblioteca Central, Biblioteca 

de la Facultad de Ciencias Económicas, biblioteca de la Facultad de Agronomía, Biblioteca de la Escuela de 
Historia y Antropología, Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Biblioteca de la Facultad de Ingeniería.  
Hemeroteca de la Universidad, Departamento de Prácticas de la Facultad de Ciencias Económicas. 

b) Dependencias Externas: Bibliotecas, Centros  de Documentación, Centros e Institutos de Investigación, 
Embajadas, Universidades en el extranjero, Institutos Nacionales o extranjeros de registros estadísticos,  
Institutos geográficos, etc., sectores sociales: asociaciones, comités, etc. 

 4.  Responsabilidad 
a)  Investigación, extensión, divulgación, edición y publicación. 
b)  Investigación de temas relacionados con el área Dinámica Social Territorial, Historia Territorial y área de Políticas 

Públicas. 
c)  Elaborar plan de trabajo enmarcado dentro de las prioridades de investigación del CEUR.   
d)  Coordinar y llevar a cabo la ejecución de la investigación propuesta.   
e)  Formular, desarrollar y elaborar documento final de investigación.   
f)  Participar en el Seminario Interno.   
g)  Apoyar políticas y directrices del fortalecimiento del espacio académico y línea editorial.  Según especialidad, 

apoyar otras investigaciones.   
h)  Cumplir con los reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
i)  Edición (Corrección de estilo de textos), redacción. 
j)  Representación Institucional diversas comisiones e investigación. 
k)  Responsabilidades inherentes asignadas por el jefe inmediato. 
l) Presentar informes al jefe inmediato superior cuando se requiera. 
m) Dar adecuado uso de mobiliario y equipo asignado. 
n) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
o)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
5) Evaluación 
 

a) Evaluación anual de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico Docente; 
b) Los instrumentos para medir y valorar la investigación, contienen preferentemente los aspectos de planificación, 

organización, ejecución, supervisión, dirección, evaluación y elaboración de informes de investigación. 
 

 III.  Especificaciones del puesto 

 1. Requisitos de formación y experiencia: 

 Personal externoPersonal externoPersonal externoPersonal externo    

 Requisitos:  
a) Ser Centroamericano(a);  b) Poseer como mínimo el grado académico de licenciado(a) legalmente reconocido en 
Guatemala;  c) Ser colegiado(a) activo(a);  d) Estar en el goce de sus derechos civiles, e) Experiencia en investigación. 
 

 Personal internoPersonal internoPersonal internoPersonal interno    

 Requisitos:    
a) Ser Centroamericano(a);  b) Poseer como mínimo el grado académico de licenciado(a) legalmente reconocido en 
Guatemala;  c) Ser colegiado(a) activo(a);  d) Estar en el goce de sus derechos civiles. e) Experiencia en investigación. 
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d. Auxiliar de Investigación Científica III 

 I. Identificación 
 Ubicación  Ubicación  Ubicación  Ubicación    Centro de Estudios Urbanos y Regionales Código plazaCódigo plazaCódigo plazaCódigo plaza 08.05.18 
 Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal: Auxiliar de Investigación Científica III Nivel:Nivel:Nivel:Nivel: Técnico 
 Puesto funcioPuesto funcioPuesto funcioPuesto funcional:nal:nal:nal: Auxiliar de Investigación CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    
 Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior: Director(a) del CEUR Asistencia Profesional "B" 

 Subalternos: Subalternos: Subalternos: Subalternos:  0 
 

 II.  Descripción del puesto 

 1.  Naturaleza del Puesto 
a) Trabajo técnico que consiste en asistir a un profesional en la materia y/o ejecutar tareas variadas y complejas que 

demandan análisis y síntesis en el proceso de estudio, investigación y experimentación científica en el área propia 
del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. 

 2. Atribuciones 

 2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias    

a) Auxiliar a los profesionales investigadores en las labores de pesquisa que se le asignen. 
b) Apoyar dentro del campo de su especialidad las otras investigaciones que se realizan en el Centro de 

investigación. 
c) Asistencia técnica en software a personal del centro:  uso de bases de datos, uso de hoja de cálculo, 

procesadores de palabras, presentaciones, problemas con impresoras (software), diseño gráfico, herramienta y 
navegación en Internet, configuración correo electrónico, uso de software estadístico.    

d) Asistencia técnica en hardware: problemas de impresión (hardware), configuración de equipo, asistencia técnica 
en análisis estadístico, solución de problemas de conexión de Internet.   

e) Alimentación de base de datos.  Revisión Hemerográfica, archivar periódicos del día, ingreso a la base de datos 
de noticias urbanas.   

f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas    

a) Actualización de página Web.   
b) Mantenimiento al equipo de cómputo, cambio de equipo. 
c) Documentación fotográfica de eventos con cámara digital. 
d) Revisión de conexión e instalación de conexiones a Internet 
e) Reportes mensuales a coordinadora del centro. 
f) Asistencia técnica a proyectos DIGI – CEUR. 
g) Informe de labores mensualmente. 
h) Memoria de labores del centro anualmente. 
i) informe mensual de actividades. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales    

a) Asistencia a cursos.   
b) Asistencia técnica en presentaciones especiales del CEUR, preparación de equipo en presentaciones, diseño de 

presentaciones. 
c) Documentación fotográfica de eventos especiales en formato digital, creación de base de datos fotográfica de 

desarrollo urbano. 
d) Asistencia técnica en uso de medios audiovisuales (cañonera, proyector, etc.).  
e) Asistencia a seminarios. 
f) Asistencia  a cursos sobre actualización de software e investigación.   
g) Desarrollo de proyectos especiales,  
h) Participación en discusiones de investigaciones previas a la publicación de informes de investigación.  
i) Otras atribuciones inherentes a la  naturaleza del puesto. 
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 3.  Relaciones de trabajo 

a) Coordinación, profesores titulares, interinos, proyectos DIGI-CEUR, otros auxiliares de Investigación, , almacén, 
secretaría,  , bibliotecas, diseño gráfico. 

 4.  Responsabilidad 
a) Codificación y clasificación de información, dibujo y graficación, análisis y de datos en investigaciones.   
b) Diseño, administración y mantenimiento de bases de datos.   
c) Análisis estadístico, diseño de muestras, diseño de herramientas de recopilación de información.  
d) Asistencia técnica en hardware y software. 
e) Apoyo en diseño gráfico, asesoría en adquisición de equipo de cómputo, seguridad informática, correo electrónico, 

Internet.  
f) Auxiliar a los investigadores en las labores de pesquisa.  Apoyar en el campo de su especialidad las otras 

investigaciones que se realizan en el CEUR.   
g) Informe mensual de labores e informes al jefe inmediato superior cuando se requiera. 
h) Dar adecuado uso de mobiliario y equipo asignado. 
i) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
j) Cumplir con la legislación vigente. 

 
5.    Evaluación 

 
a) La evaluación debe hacerse de conformidad con el respectivo reglamento aprobado por el Consejo Superior 

Universitario, a propuesta de la oficina de administración de personal. 
b) Los instrumentos para medir y valorar el trabajo, contienen preferentemente calificación sistemática y periódica de 

los ejecutorios del trabajador en el ejercicio del puesto que ocupa. 

c) La evaluación debe hacerse por lo menos una vez al año. 
 

 III.  Especificaciones del puesto 

 1. Requisitos de formación y experiencia: 

 Personal externoPersonal externoPersonal externoPersonal externo    

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

 Personal internoPersonal internoPersonal internoPersonal interno    

a) Cuarto año en una carrera universitaria afín al puesto y cuatro años como Auxiliar de Investigación Científica II. 
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e. Auxiliar de Investigación Científica I 

 I. IDENTIFICACIÓN 
 Ubicación  Ubicación  Ubicación  Ubicación   Centro de Estudios Urbanos y Regionales Código plazaCódigo plazaCódigo plazaCódigo plaza 08.05.16 
 Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal: Auxiliar de Investigación Científica I Nivel:Nivel:Nivel:Nivel: Técnico 
 Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional: Auxiliar de Investigación Científica I Categoría          Categoría          Categoría          Categoría          Técnico "A"    
 Inmediato superior:       Inmediato superior:       Inmediato superior:       Inmediato superior:       Director(a) del CEUR  

 Subalternos:                  Subalternos:                  Subalternos:                  Subalternos:                   0    
 

 II.  Descripción del puesto 

 1.  Naturaleza del Puesto 
a) 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 del Centro de Estudios Urbanos y Regionales.  

 2. Atribuciones 

2.12.12.12.1 OrdinariasOrdinariasOrdinariasOrdinarias    
    
a) Apoyar a Coordinación CEUR.    
b) Auxiliar a los profesionales investigadores en las labores de pesquisa que se le asignen. 
c) Apoyar dentro del campo de su especialidad las otras investigaciones que se realizan en el Centro de 

investigación. 
d) Consultas archivísticas,  
e) Revisión hemerográficas,  
f) Consultas bibliográficas. 
g) Vaciado de información en procesador de palabras,  
h) Elaboración de tablas y gráficos, Vaciado en base de datos de la información recabada,   
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.22.22.22.2 PeriódicasPeriódicasPeriódicasPeriódicas    

    
a) Informe de actividades realizadas (mensualmente).     
b) Participación en reuniones de seminario interno (anual),   
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.32.32.32.3 EventualesEventualesEventualesEventuales    

    
a) Recopilación de información para apoyo  a las investigaciones de profesores, realización de cuadros, gráficos, etc. 
b) Apoyar en la impresión de algunos textos. 
c) Apoyar técnicamente a diversos departamentos de la entidad. 
d) Apoyo en eventos de presentaciones de libros y publicaciones en general. 
e) Participación en discusiones de investigaciones previas a la publicación de informes de investigación. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

3. Relaciones de trabajo 

a) Profesores interinos, titulares e investigadores, otros auxiliares de Investigación, coordinación, almacén, secretaría, 
proyectos DIGI-CEUR, bibliotecas. 

 4.  Responsabilidad 
a) Apoyar a Coordinación del CEUR.    
b) Auxiliar a los profesionales investigadores en las labores de pesquisa que se le asignen.   
c) Apoyar dentro del campo de su especialidad las otras investigaciones que se realizan en el CEUR.   
d) Informe mensual de labores e informes al jefe inmediato superior cuando se requiera. 
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e) Dar adecuado uso de mobiliario y equipo asignado. 
f) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
g) Cumplir con la legislación vigente. 

5.    Evaluación 

a) La evaluación debe hacerse de conformidad con el respectivo reglamento aprobado por el Consejo Superior 
Universitario, a propuesta de la oficina de administración de personal. 

b) Los instrumentos para medir y valorar el trabajo, contienen preferentemente calificación sistemática y periódica 
de los ejecutorios del trabajador en el ejercicio del puesto que ocupa. 

c) La evaluación debe hacerse por lo menos una vez al año. 
 

 III.  Especificaciones del puesto 

 1. Requisitos de formación y experiencia: 

 Personal externoPersonal externoPersonal externoPersonal externo    
    
a) Tres años de una carrera universitaria del área específica que requiera el puesto y dos años en la  ejecución de 

tareas relacionadas con recopilación, tabulación, análisis e interpretación de información cuantitativa y cualitativa 
en el campo de la investigación de que se trate. 

 
 Personal internoPersonal internoPersonal internoPersonal interno    

    
a) Dos años de una carrera universitaria del área específica que requiera el puesto y tres años en la ejecución de 

tareas relacionadas con recopilación, tabulación, análisis e interpretación de información cuantitativa y cualitativa 
en el campo de la investigación de que se trate. 
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f. Tesorero I 

I. Identificación 
 Ubicación  Ubicación  Ubicación  Ubicación   Centro de Estudios Urbanos y Regionales Código plazaCódigo plazaCódigo plazaCódigo plaza 04.15.31 
 Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal: Tesorero I Nivel:                 Nivel:                 Nivel:                 Nivel:                 Asistencia Profesional “B”    

 Puesto funcional:             Puesto funcional:             Puesto funcional:             Puesto funcional:             Tesorero I Categoría:         Categoría:         Categoría:         Categoría:         Técnico    

 Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior: Director(a) del CEUR 
 Subalternos:                    Subalternos:                    Subalternos:                    Subalternos:                    0    
 

II.  Descripción del puesto 

 1.  Naturaleza del Puesto 
a) 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 la 
agencia de tesorería del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. 

 2. Atribuciones 

 2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias    

a) Compras,  
b) Manejo del Fondo Fijo y de presupuesto,  
c) Manejo de dos cuentas de banco,  
d) Manejo de ingresos, presupuesto del fondo privativo, manejo del presupuesto (son dos diferentes), el de 

funcionamiento se manejan (2) programas,  
e) Pagos en efectivo, con cheque,  
f) Certificación de facturas,  
g) Asistir a la Coordinación en el área de trabajo (financiero).    
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 2.2  Periód2.2  Periód2.2  Periód2.2  Periódicasicasicasicas    

a) Conciliaciones bancarias,  
b) Liquidación Fondo Fijo y fondo privativo,   
c) Reporte IVA, (Caja Central, exenciones), reporte IVA a Ministerio de Finanzas,   
d) Transferencias (5),  
e) Reprogramaciones (3),    
f) Supervisión en control del almacén, en ingresos y ventas de libros.   
g) Pago de sueldos a personal CEUR.  
h) Control de nombramientos y contratos,  
i) Liquidación de nóminas,  
j) Alimentar programa de ejecución presupuestal.  
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales    

a) Inventario de bienes inmuebles,  
b) Presupuesto de la unidad (anual),  
c) Nóminas,  
d) Suspensiones, alzas, bajas del IGSS,  
e) Solicitar reclutamiento y selección URyS,  
f) Atender auditorias internas y de Contraloría de Cuentas. 
g) Atender la NO unificación de criterios de cada auditor (cada año) 
h) Revisar inventarios de almacén, existencia y si está correctamente operada. 
i) Revisar inventarios de publicaciones. 
j) Cálculo:   a) (1) Bono 14, (2) deferido 50%, junio  (3) 50% noviembre, (4) Diferido + 12% abril, (5) diferido + 12% 

noviembre, (6) Aguinaldos, (7)  Vacaciones (son nóminas extraordinarias). 
k) Procesos extraordinarios: 
l) Relaciones laborales para promociones docentes. 
m) Relaciones laborales para personas que se retiran. 
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n) Trámites prestaciones por retiro. 
o) Elaborar órdenes de compra mayores. 
p) Cotizar para órdenes mayores. 
q) Preparación de instrumentos para Comisión de Compras nombrada por el Sr. Rector (eventual) 
r) Libro de bajas de inventario (trámite de baja de equipo), autorizado por Contraloría de Cuentas. 
s) Traslado de equipo de DIGI a CEUR,  
t) Atender consultas que formulen autoridades, personal técnico y de administración sobre procedimientos,   

trámites y operaciones. 
u) Estudiar los reglamentos aprobados por el Consejo Superior Universitario para su aplicación posterior. 
v) Asistir a las sesiones, seminarios que obliguen las autoridades centrales de la USAC. 
w) Contar con la disponibilidad inmediata para satisfacer necesidades de recurso humano, materiales y equipos, 

servicios y otros, para ello tiene que tener la capacidad de fondos disponibles en la Unidad y no comprometer en 
más de lo que se tiene, todo esto, con el propósito de cubrir a cabalidad los fines, objetivos y políticas del Centro. 

x) Manejo total de proyectos o cartas de entendimiento con entidades universitarias e institucionales de otros países.   
y) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 3.  Relaciones de trabajo 
a) Coordinación,  
b) Consejo Directivo,  
c) Rectoría (financiero),  
d) Consejo Superior Universitario,  
e) Auditoria. 

 4.  Responsabilidad 
a) Cuentadante al salir de la USAC de por vida. 
b) Estando activo ante la Contraloría de Cuentas y Tribunales de Justicia mancomunada con el jefe de unidad. 
c) Asesoría administrativa y financiera. 
d) Ante autoridades inmediatas, Consejo Directivo, Coordinación y autoridades contables, Dirección General 

Financiera. 
e) Cumplir con la legislación vigente. 
f) Informes al jefe inmediato superior cuando se requiera. 
g) Dar adecuado uso de mobiliario y equipo asignado. 
h) Velar por el buen funcionamiento del centro. 

 

5.    Evaluación 

a) La evaluación debe hacerse de conformidad con el respectivo reglamento aprobado por el Consejo Superior 
Universitario, a propuesta de la oficina de administración de personal. 

b) Los instrumentos para medir y valorar el trabajo, contienen preferentemente calificación sistemática y periódica de 
los ejecutorios del trabajador en el ejercicio del puesto que ocupa. 

c) La evaluación debe hacerse por lo menos una vez al año. 
 

III.  Especificaciones del puesto 
 1. Requisitos de formación y experiencia: 

 Personal externoPersonal externoPersonal externoPersonal externo    

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

 Personal internoPersonal internoPersonal internoPersonal interno    

a)  Tres años de la carrera de Contador Público y Auditor y tres años como Auxiliar de Tesorero. 
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g. Diseñador Gráfico 

 I. Identificación 
 Ubicación  Ubicación  Ubicación  Ubicación    Centro de Estudios Urbanos y Regionales Código plazaCódigo plazaCódigo plazaCódigo plaza 07.05.17 
 Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal: Diseñador Gráfico Nivel:Nivel:Nivel:Nivel: Técnico 
 Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional: Diseñadora Gráfica CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    
 Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior: Director(a) del CEUR Asistencia Profesional "C" 
   Subalternos:                      Subalternos:                      Subalternos:                      Subalternos:                   0 
 

II.  Descripción del puesto 

 1.  Naturaleza del Puesto 
a) Trabajo técnico que consiste en realizar labores creativas en el diseño de dibujos que ilustren libros,  revistas, 

afiches y otros documentos para su divulgación y adaptación en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales. 

 2. Atribuciones 

 2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias    

a) Diagramación de libros. 
b) Corrección a los documentos a diagramar. 
c) Diseño de carátulas de  publicaciones, programas, tarjetas de presentación, papelería interna, invitaciones. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas    

a) Impresión de masters para publicaciones que serán impresas. 
b) Elaboración del montaje manual de las publicaciones. 
c) Escaneo de las fotografías que serán utilizadas para la realización de las carátulas o publicaciones. 
d) Entrega de archivo digital en el lugar destinado para la elaboración de las carátulas. 
e) Visitas a la Editorial para consultas. 
f) Entrega de informe mensual. 
g) Asistencia técnica a la Unidad de Publicación y Divulgación DIGI. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales    

a) Diseño de trifoliares divulgativos. 
b) Arte final en anuncios de prensa. 
c) Elaboración de artes finales incluyendo separación de colores. 
d) Diseño de afiches informativos. 
e) Asistir a las presentaciones de libros.   
f) Asistencia técnica a otras dependencias de la universidad. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 3.  Relaciones de trabajo 
a) Departamento de Reproducción del CEUR, Editorial Universitaria, Unidad de Publicación y Divulgación DIGI, 

Biblioteca del CEUR,  Departamento de Reproducción de DIGI. 
b) Lugares de reproducción o separación de colores e impresiones que sean necesarios, según el trabajo que se esté 

realizando. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 4.  Responsabilidad 

a) Diagramación de publicaciones,  
b) Procesamiento de artes finales, incluyendo la separación de colores,  
c) Diseño de papelería interna, levantado de invitaciones, programas de eventos académicos,  
d) Trabajar conjuntamente con coordinación las versiones de las publicaciones con los editores y el encargado de 

impresión.   
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e) Informe mensual de labores e informes al jefe inmediato superior cuando se requiera. 
f) Dar adecuado uso de mobiliario y equipo asignado. 
g) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
h) Cumplir con la legislación vigente. 
 

5.    Evaluación 

a) La evaluación debe hacerse de conformidad con el respectivo reglamento aprobado por el Consejo Superior 
Universitario, a propuesta de la oficina de administración de personal. 

b) Los instrumentos para medir y valorar el trabajo, contienen preferentemente calificación sistemática y periódica 
de los ejecutorios del trabajador en el ejercicio del puesto que ocupa. 

c) La evaluación debe hacerse por lo menos una vez al año. 
 

III.  Especificaciones del puesto 

 1. Requisitos de formación y experiencia: 

 Personal externoPersonal externoPersonal externoPersonal externo    

a) Pensum cerrado en la carrera de Técnico Universitario en Diseño Gráfico y tres años en la ejecución de tareas de 
diseño gráfico. 

 Personal internoPersonal internoPersonal internoPersonal interno    

a) Dos años de estudios universitarios en la carrera de Técnico Universitario en Diseño Gráfico y cuatro años en la 
ejecución de tareas relacionadas con diseño gráfico. 
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h. Secretaria II 

I. Identificación 
 Ubicación  Ubicación  Ubicación  Ubicación   Centro de Estudios Urbanos y Regionales CóCóCóCódigo plazadigo plazadigo plazadigo plaza 12.05.17 
 Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal: Secretaria II Nivel:Nivel:Nivel:Nivel: Oficina 
 Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional: Secretaria Categoría           Categoría           Categoría           Categoría           Oficina "C"    
 Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior: Director(a) del CEUR  
   Subalternos:    Subalternos:    Subalternos:    Subalternos:       0 

II.  Descripción del puesto 

 1.  Naturaleza del Puesto 
a) Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo al Director y al  

Consejo Directivo del CEUR. 

 2. Atribuciones 

 2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias    

a) Atención al público, 
b) Recepción de documentos varios,  
c) Atención de llamadas entrantes y salientes para todo el personal del CEUR,   
d) Envío de correspondencia,  
e) Hacer levantado de textos, 
f) Toma de dictados, 
g) Transcripciones de cartas, etc., 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas    

a) Atención a Decanos miembros del Consejo Directivo para las sesiones ordinarias,  
b) Atención a participantes a actividades propias del CEUR (presentación de publicaciones),  
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales    

a) Llevar listado de participantes en eventos públicos del CEUR. 
b) Encuadernación de actas.   
c) Información sobre actividades del Centro 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 3.  Relaciones de trabajo 
a) INTERNAS: MUSAC, Rectoría, División de Personal, División de Servicios, DIGI, Facultades de Arquitectura, 

Ingeniería, Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y sociales y Agronomía, Secretaría General, División 
Organizacional.    

b) EXTERNAS: Municipalidad, Segeplan, Menamig, Prensa Libre, Siglo XXI, CEMCA, otras universidades CIRMA, 
FLACSO. 

 4.  Responsabilidad 

a) Atención al público, atención de llamadas, recepción de documentos, redacción de documentos varios, 
trascripción de actas del Consejo Directivo, solicitudes de pedidos a almacén de la Dilección, suscripciones de 
periódicos, envío de correspondencia, llenar formularios para combustible de la Dirección, cotización de equipo y 
mobiliario de oficina, atención de refacciones para el Consejo  Directivo. Reservación de salones para seminarios, 
talleres y otros, llevar control del listado de asistencia, transcripciones, actas del Consejo Directivo, para quienes 
se especifique. 

b) Informes al jefe inmediato superior cuando se requiera. 
c) Dar adecuado uso de mobiliario y equipo asignado. 
d) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
e) Cumplir con la legislación vigente. 
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5.    Evaluación 

a) La evaluación debe hacerse de conformidad con el respectivo reglamento aprobado por el Consejo Superior 
Universitario, a propuesta de la oficina de administración de personal. 

b) Los instrumentos para medir y valorar el trabajo, contienen preferentemente calificación sistemática y periódica de 
los ejecutorios del trabajador en el ejercicio del puesto que ocupa. 

c) La evaluación debe hacerse por lo menos una vez al año. 
 

III.  Especificaciones del puesto 

 1. Requisitos de formación y experiencia: 

 Personal externoPersonal externoPersonal externoPersonal externo    

a) 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. 

    Personal internoPersonal internoPersonal internoPersonal interno    

a) 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. Encargado de Reproducción de Materiales 

 I. Identificación 
 Ubicación  Ubicación  Ubicación  Ubicación    Centro de Estudios Urbanos y Regionales Código plazaCódigo plazaCódigo plazaCódigo plaza 06.15.36 
 Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal: Encargado de Reproducción de Materiales Nivel:Nivel:Nivel:Nivel: Servicio 
 Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional: Encargado de Reproducción de Materiales Categoría          Categoría          Categoría          Categoría          Encargado "B"    
 Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior: Director(a) del CEUR  

 Subalternos: Subalternos: Subalternos: Subalternos:  0 
 

II.  Descripción del puesto 

 1.  Naturaleza del Puesto 
a) Trabajo de servicio que consiste en ejecutar, asignar, coordinar y supervisar los trabajos que se realizan en el 

taller de reproducción de materiales del Centro de Estudios Urbanos y Regionales en diferentes máquinas 
reproductoras. 

 2. Atribuciones 

 2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias    

a) Impresión Offset,   
b) Fotocopias,   
c) Mensajería Interna,   
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza  del puesto. 

 2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas    

a) Compaginación, encuadernación, guillotinado.    
b) Toma de fotografías en eventos del CEUR. 
c) Mensajería Interna. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales    

a) Compras fuera de la ciudad universitaria.     
b) Llevar formularios de autorización de gasolina y autorizaciones de Libros de inventarios de bienes y almacén 

a Contraloría.     
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 3.  Relaciones de trabajo 
a) Editorial Universitaria, talleres de otros centros, vinculación y comunicación con diseñador gráfico. 

4. Responsabilidad 

a) Tener al día los controles de fotocopias e impresoras. 
b) Informes al jefe inmediato superior cuando se requiera. 
c) Dar adecuado uso de mobiliario y equipo asignado. Tener en buenas condiciones la maquinaria y entrega de 

los materiales impresos.   
d) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
e) Cumplir con la legislación vigente. 

 

5.    Evaluación 

a) La evaluación debe hacerse de conformidad con el respectivo reglamento aprobado por el Consejo Superior 
Universitario, a propuesta de la oficina de administración de personal. 

b) Los instrumentos para medir y valorar el trabajo, contienen preferentemente calificación sistemática y 
periódica de los ejecutorios del trabajador en el ejercicio del puesto que ocupa. 

c) La evaluación debe hacerse por lo menos una vez al año. 
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III.  Especificaciones del puesto 

 1. Requisitos de formación y experiencia: 

 Personal externoPersonal externoPersonal externoPersonal externo    

a) Título de Bachiller Industrial y Perito en Artes Gráficas y tres años como operador de diversas máquinas 
reproductoras de materiales, que incluya supervisión de recurso humano. 

    Personal internoPersonal internoPersonal internoPersonal interno    

a) Título de nivel medio y capacitación en artes gráficas y cuatro años como Operador de Equipo de 
Reproducción de Materiales.   
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j. Encargada de almacén y ventas 

 I. Identificación 
 Ubicación  Ubicación  Ubicación  Ubicación    Centro de Estudios Urbanos y Regionales Código plazaCódigo plazaCódigo plazaCódigo plaza 99.99.90 
 Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal: Fuera de clasificación Nivel:Nivel:Nivel:Nivel:    

 Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional: Encargada de Almacén y Ventas CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    

 Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior: Director(a) del CEUR 
  Subalternos: Subalternos: Subalternos: Subalternos:       0 

II.  Descripción del puesto 

 1.  Naturaleza del Puesto 

a) Encargado(a) de Almacén y Ventas del CEUR: 
 

o En el área de almacén: Trabajo de servicio que consiste en asistir en las tareas que se realizan en un 
almacén o efectuar tareas relacionadas con el control de existencia de materiales, suministros y 
equipo de diversa índole en un almacén o bodega de poco movimiento, como encargado de la misma.      

o En el área de ventas: Trabajo de oficina que consiste en brindar atención al público, despacho de 
textos u otros; con prontitud y cortesía en una sala de ventas. 

 2. Atribuciones 

 2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias2.1  Ordinarias    

a) En relación a publicaciones y ventas:  
o Encargada de ventas de publicaciones dentro y fuera de la universidad. 
o Llevar control de documentos. 
o Realizar informe al departamento de caja. 
o Realizar y responder carta de donaciones.  
o Atención al público en general, personal y telefónicamente. 
o Llevar archivo de carta de donación. 

b) En relación al almacén:  
o Realizar solicitudes de almacén. 
o Semanalmente entregar pedidos al personal. 
o Solicitar materiales a otros proveedores. 
o Cartas de envío;  
o Informe a caja;   
o Realizar recibos 101-C y 104-C.   
o Boletas de depósito en dos cuentas.  

c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

    2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas2.2  Periódicas    

a)  Reporte de ingresos mensual a tesorería. 
b) Inventario de publicaciones quincenales. 
c) Inventario de almacén quincenal. 
d) Despacho de materiales a personal. 
e) Informes de ingresos a Coordinación mensual. 
f) Revisión de publicaciones. 
g) Ir a proveeduría por materiales. 
h) Visitas a varias librerías, visitas a docentes de diferentes carreras. 
i) Llevar el control de materiales en tarjeta kardex y en computadora.  
j) Suministrar a los baños papel, desodorante ambiental y rollo de toallas. 
k)  Solicitud de pagos a librerías con documentos en consignación. 
l)  Entrega de documentos donados. 
m)  Compra de materiales en diversos lugares.   
n)  Informe de materiales. 
o)  Solicitud de proformas. 
p)  Venta de documentos. 
q)  Arreglar área de almacén. 
r) Cálculo de materiales para el departamento de reproducción. 
s)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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 2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales2.3  Eventuales    

a) Atención en eventos académicos. 
b) Recepción de productos editoriales, control de calidad de publicaciones. 
c) Compaginación de documentos.   
d) Venta de documentos en facultades fuera de horario. 
e) Venta en actividades culturales fuera y dentro de la universidad. 
f) Apoyo en recepción y planta telefónica. 
g) Arreglo de librera que expone los documentos. 
h) Elaborar y recoger pedidos de almacén. 
i) Depósitos bancarios.    
j)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 3.  Relaciones de trabajo 
Internas: 

a) Departamento de proveeduría, Departamento de caja. 
b) Biblioteca, DIGI, Centros de Investigación. 
c) Facultades: Ciencias Económicas,  Facultad de Arquitectura, Facultad de Ingeniería, Escuela Historia. 
d) Centros de documentación. 
e) Editorial Universitaria. 
Otros: 

1. Departamento de Presupuesto,  Departamento de Personal, Departamento Financiero. 
 
Externas: 

a) Bancos. 
b) Centros de Investigación, Centros de documentación. 
c) Librerías. 
d) Instituciones departamentales. 

 4.  Responsabilidad 
a) Responsabilidad ante Auditoria y Contraloría General de cuentas, 
b) Manejo de efectivo, manejo de caja chica, disponibilidad en cheques, de bienes,  
c) Inscrita en la Póliza de Fidelidad, avaladora por dichos bienes en caso de extravío. 
d) Realizar conciliaciones y liquidaciones. 
e) Informe mensual de labores e informes al jefe inmediato superior cuando se requiera. 
f) Dar adecuado uso de mobiliario y equipo asignado. 
g) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
h) Cumplir con la legislación vigente. 

5.    Evaluación 

a) La evaluación debe hacerse de conformidad con el respectivo reglamento aprobado por el Consejo Superior 
Universitario, a propuesta de la oficina de administración de personal. 

b) Los instrumentos para medir y valorar el trabajo, contienen preferentemente calificación sistemática y periódica 
de los ejecutorios del trabajador en el ejercicio del puesto que ocupa. 

c) La evaluación debe hacerse por lo menos una vez al año. 
 

III.  Especificaciones del puesto 

 1. Requisitos de formación y experiencia: 

Personal externoPersonal externoPersonal externoPersonal externo    
  

a) Perito Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad, Perito en Administración Pública u otra carrera afín al 
campo comercial, conocimientos de computación y un año en puestos similares con experiencia en ventas. 

 

 Personal internoPersonal internoPersonal internoPersonal interno    
a) Título de nivel medio con conocimientos de computación y  dos años en tareas auxiliares de recepción y control del 

movimiento de mercaderías o materiales y  tareas relacionadas con ventas. 
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k. Auxiliar de Biblioteca I 

I. IDENTIFICACIÓN 
 Ubicación  Ubicación  Ubicación  Ubicación    Centro de Estudios Urbanos y Regionales Código Código Código Código plazaplazaplazaplaza 05.25.16 
 Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal:Puesto nominal: Auxiliar de Biblioteca I Nivel:Nivel:Nivel:Nivel: Técnico 
 Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional:Puesto funcional: Auxiliar de Biblioteca I Categoría           Categoría           Categoría           Categoría           Técnico "B"    
 Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior:Inmediato superior:  Director(a) del CEUR   

 Subalternos: Subalternos: Subalternos: Subalternos:  0 
 

II.  Descripción del puesto 

 1.  Naturaleza del Puesto 
a) Trabajo técnico que consiste en atender bajo su responsabilidad directa la biblioteca del Centro de Estudios 

Urbanos y Regionales, promueve su uso y  atiende al público que la visita, para lo cual orienta en el uso y 
localización de la bibliografía y lleva control y ejecución de préstamos internos y externos; 

 2. Atribuciones 
2.1 Ordinarias 

a) Atención al Público.  
b) Recibir documentación Nueva. 
c) Ingresar acervo bibliográfico a la base de datos WinIsis. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

2.2 Periódicas 

a) Guardar semanalmente lo consultado. 
b) Inventario general anual. 
c) Revisión de Planoteca. 
d) Avisos de biblioteca a Investigadores.    
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

2.3 Eventuales 

a) Ordenar fotografías. 
b) Ordenar mapas. 
c) Alimentar base de datos en otros equipos.    
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 3.  Relaciones de trabajo 
a) Bibliotecas y centros de documentación de la Universidad de San Carlos, 
b) Bibliotecas y centros de documentación de otras universidades nacionales y extranjeras, 
c) Centros de Investigación nacionales y extranjeros, 
d) Periódicos, revistas,  nacionales y extranjeros, 
e) Instituciones generadoras de información. 

 4.  Responsabilidad 
a) Ingresar información a la base de datos diariamente.  Atención al público, Guardar información nueva y 

consultadas, Inventario anual,  llevar el control de planoteca, fototeca y hemeroteca.  Llevar intercambio 
institucional. 

b) Informes al jefe inmediato superior cuando se requiera. 
c) Dar adecuado uso de mobiliario y equipo asignado. 
d) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
e) Cumplir con la legislación vigente. 
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5.    Evaluación 

a) La evaluación debe hacerse de conformidad con el respectivo reglamento aprobado por el Consejo Superior 
Universitario, a propuesta de la oficina de administración de personal. 

b) Los instrumentos para medir y valorar el trabajo, contienen preferentemente calificación sistemática y periódica 
de los ejecutorios del trabajador en el ejercicio del puesto que ocupa. 

c) La evaluación debe hacerse por lo menos una vez al año. 
 
 

III.  Especificaciones del puesto 

 1. Requisitos de formación y experiencia: 
 Personal externoPersonal externoPersonal externoPersonal externo    
a) Dos años de estudios universitarios de la carrera de Bibliotecología, conocimientos de computación y dos  años 

en la realización de labores de bibliotecología. 

 Personal internoPersonal internoPersonal internoPersonal interno    
a) Título de nivel medio, acreditar conocimiento en bibliotecología y tres años en la realización de labores  de 

bibliotecología. 
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XVII. ANEXO 
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Los organigramas que a continuación se presentan, muestran el modelo jerárquico, la división 

de funciones, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales formales de comunicación, la 
naturaleza lineal o de personal de apoyo (“staff”) de cada área al inicio del CEUR, 1976 y posterior a 
la definición de la Estrategia de Investigación a Largo Plazo, 1979, cuya estructura sigue siendo 
“oficialmente”  la que rige en la actualidad, por lo que de su observación detenida y analítica se puede 
deducir la necesidad de cambio y adecuación a la realidad actual y al futuro deseado 
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