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1. INTRODUCCIÒN 

 

 

El presente Manual de Organización es un esfuerzo de las autoridades del Centro 

Universitario de Zacapa CUNZAC, para contribuir en la orientación al personal para el 

logro de los objetivos institucionales 

 

También se da a conocer a la Comunidad Universitaria en general, la estructura 

administrativa, naturaleza, misión, visión y la descripción técnica de los puestos que 

componen el aparato administrativo de este Centro universitario.  

 

El documento es susceptible de actualización de acuerdo a los cambios estructurales 

que en su desempeño sean necesarios para mejorar los procesos de Investigación 

Docencia y Extensión. 

 

. 
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2.  AUTORIZACIÒN 
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3. INFORMACIÒN GENERAL DEL MARCO ORGANIZATIVO Y   
LEGAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA CUNZAC. 

 
 

3.1 DEFINICIÓN 
 
El Centro Universitario de Zacapa-CUNZAC es la Unidad Académica  de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, encargada de desarrollar programas de Docencia, 
Investigación y Extensión en beneficio de la  población en la región del nor-oriente del 
país 
 

3.2 BASE LEGAL 
 
Política de Regionalización de la educación Superior, Aprobada por el Consejo 
Superior Universitario el veintitrés de Mayo de mil novecientos setenta y cinco. 

 
Acta 10-2011, punto 7.14 del Consejo Superior Universitario que ACUERDA  la 
aprobación del Centro Universitario de Zacapa,  de fecha veinticinco de mayo de dos 
mil once. 
 
Como lo establece el reglamento de Centros Regionales de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala en su capítulo IV, Artículo 8. 

 

3.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
El Centro Universitario dio  inicio en sus actividades administrativas en el mes de 

Diciembre de 2011 y en el mes de enero de 2012 se dio inicio a las actividades 

académicas con la carrera de Ingeniería en Industrias Agropecuarias y Forestales 

(AGROINDUSTRIAS) en el año 2013 se implementaron las carreras Ingeniero 

Agrónomo en Sistema Agropecuario y Contador Público y Auditor y para el 2014 se 

implementaron las carreras de Licenciatura en Psicología y Licenciatura en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario. 

 

La Universidad de San Carlos de Guatemala, en el marco de la política de 

democratización, desconcentración, diversificación y descentralización de la enseñanza 

superior estatal y de su obligación constitucional de promover la difusión de la cultura y 

del conocimiento científico en todas sus manifestaciones, ha implementado Centros 

Universitarios Regionales y Extensiones Universitarias en varios departamentos y 

municipios de la República, con el propósito de llevar el conocimiento científico, 

tecnológico y social humanístico a la población en general del país. 
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En el año 2011, fue desarrollado bajo la supervisión de la Coordinadora General de 

Planificación el estudio de pre factibilidad para la creación e implementación del Centro 

Universitario de Zacapa, por encargo del Señor Rector de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala luego de haber recibido solicitudes de sectores de la sociedad 

zacapaneca quienes requirieron la creación e implementación de un Centro 

Universitario que atendiera las necesidades de educación superior en ese 

departamento.  

 

3.4 MISIÓN 
 
El Centro Universitario de Zacapa es la unidad académica que proporciona servicios 

educativos en el nivel superior en apego a las leyes, y normas de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, nuestro propósito es formar profesionales con calidad, 

conocimiento científico y ponencia social, promoviendo planes, programas, políticas y 

proyectos que respondan a las necesidades socio económicas y productivas, bajo los 

principios de respeto, responsabilidad y ética profesional, mejorando la calidad de vida 

y el cumplimiento de normas y políticas ambientales y de atención a la población con 

discapacidad en el Centro Universitario de Zacapa. 

 

3.5 VISIÓN 
 
Ser una unidad académica que contribuya a la formación científica, desarrollo social, 

cultural, económico, político, técnico y humanista, con metas a corto, mediano y largo 

plazo, fortaleciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje en el campo científico y 

tecnológico para que la oferta académica responda con las necesidades de desarrollo 

humano, mercado laboral, desarrollo regional, nacional e internacional; contribuyendo a 

la difusión de la cultura, impulsando el desarrollo sostenible para coadyuvar en la 

solución de problemas nacionales, con excelencia académica, calidad, ética e 

inclusión, respetando, valorando y cumpliendo con las normas y políticas ambientales y 

de atención a la población con discapacidad 
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3.6 OBJETIVOS 
 

1. Contribuir a la transformación de la realidad nacional. 
  

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

3. Contribuir a la formulación de políticas de formación y distribución de 

profesionales con las competencias que el país necesita. 

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

una orientación propia y particular a las necesidades y características del área 
de influencia 

 
5. Aprovechar los recursos locales para el mejoramiento del nivel y calidad de vida 

de la población. 
 

6. Colaborar con los programas de Ejercicio Profesional Supervisado y otros 
programas extramuros de las distintas carreras que imparte la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 

 

7. Contribuir al Estudio y solución de  problemas regionales y nacionales .. 
 

8. Producir bienes y servicios que la región o el país requieren a través de las 
actividades universitarias. 

 

3.7 FUNCIONES GENERALES 
 

1. Realizar análisis crítico de la realidad natural y social de la región que permita el 

conocimiento de la misma, su interpretación científica y proporcione las bases 

necesarias para crear programas de acción. 

 

2. Formar equipos multi-profesionales, con enfoques interdisciplinarios con 

participación de la comunidad. 

 

3. Formar Profesionales calificados para el desarrollo de programas de educación 

de base y de educación permanente para la población en general. 

 

4. Formar personal calificado de nivel superior que se requiera en el área de 

influencia del Centro. 

 
5. brindar asesoría profesional y colaboración en la solución de problemas 

concretos. 
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6. Llevar inventario y aforo continúo de los recursos naturales, humanos y 

culturales, de la región. 

 

7. Participar en el desarrollo de parques nacionales o los que el mismo Centro 

considere que deben establecerse.  

 

8. Promover acciones para proteger la fauna, la flora y los biotopos protegidos, y 

los Centros arqueológicos y complejos espeleológicos de la región. 

 

9. Realizar estudios de impacto ecológico, económico y social de los proyectos de 

carácter regional y nacional. 

 

10. Promover el potencial cultural de la región. 

 

11. Evaluar permanente el impacto del CUNZAC en el desarrollo de sus funciones 

 

12. Desarrollar actividades culturales, deportivas y sociales  
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4.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

CONSEJO 

DIRECTIVO

 

DIRECCIÓN

 

SERVICIOS

 

TESORERÍA

 

COORDINACIÓN DE 

PLANIFICACIÓN

 

CONTROL 

ACADÉMICO

 

BIBLIOTECA

 

COORDINACIÓN 

ACADÉMICA

 

 EXTENSIÓN

 
 INVESTIGACIÓN

 

COORDINACIÓN DE 

AGROINDUSTRIAS

 

COORDINACIÓN DE 

AGRONOMÍA

 

COORDINACIÓN DE 

AUDITORÍA

 

COORDINACIÓN DE 

PSICOLOGÍA

 

COORDINACIÓN DE 

DERECHO

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Referencia

DDO 18/9/2014
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NOMBRE   No. DE 
PLAZAS 

CÓDIGO 
        

PÁGINA 

Director de Centro Regional 1 03.20.16 07 

Coordinador Académico 1 210220 10 
 

Profesional de Planificación 1 999990 13 
 

Tesorero I 1 41531  
15 

Oficinista I 3 1205556 17 
 

Secretaria III 1 120518 19 
 

Auxiliar de Control Académico I 1 122512 21 
 

Auxiliar de Laboratorio  

 

1 152016 23 

Auxiliar de Servicios          

 

4 140516 
 

25 

              

Piloto Automovilista             

 

 
 

1 

 
 

141521 

27 
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5.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 

 

I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de  Zacapa – CUNZAC-.  

 
PUESTO NOMINAL: Director de Centro Regional  CÓDIGO: 32016 

     
PUESTO FUNCIONAL: Director 

 
INMEDIATO SUPERIOR:    Consejo Directivo 

 
SUBALTERNOS:   76 Personal Docente,  

                                  7 Investigadores, 
                                14 Administrativos  
     8 Extensión 
                                  4 de Servicio. 
 

II. DESCRIPCIÒN DEL PUESTO 
 

NATURALEZA: 
Trabajo de decisión superior que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir y 
controlar las actividades del Centro Regional Universitario de Zacapa, para lograr los 
objetivos y fines propuestos por la Universidad de San Carlos de Guatemala.   
 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. ATRIBUCIONES 
1.1. ORDINARIAS  
 
Todas las actividades que se enmarcan dentro del artículo 21 del Reglamento de 
Centros Regionales Universitarios, siendo de la siguiente manera: 
 
a. Representar al Centro Regional en sus relaciones internas con la Universidad y 

presidir los actos oficiales del Centro. 
b. Presidir las sesiones del Consejo Regional, así como convocar a las mismas, por 

iniciativa propia o a solicitud de por lo menos tres de sus miembros. 
c. Ejecutar las decisiones del Consejo Regional y del Consejo Superior Universitario. 
d. Velar por el buen cumplimiento de las actividades académicas y administrativas 

del Centro e informar periódicamente al Consejo Regional de la marcha de las 
labores del Centro. 

e. Proponer al Consejo Regional el proyecto de presupuesto y plan de trabajo anual. 
f. Autorizar los gastos de funcionamiento del Centro que le competen. 
g. Conceder licencias al personal, de conformidad con lo establecido en las Normas 

y Procedimientos para la concesión  de licencias con o sin goce de sueldos, 
ayudas becarias, pago de prestaciones especiales al personal de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
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h. Presentar la memoria anual de labores desarrolladas por el Centro. 
i. Firmar conjuntamente con las autoridades propias de la Universidad, los diplomas 

de los egresados del Centro. 
j. Coordinar las actividades del personal administrativo del Centro velando por el 

cumplimiento de sus funciones. 
k. Ejecutar y controlar el presupuesto del Centro. 
l. Tramitar y resolver los asuntos de carácter administrativo y financiero del Centro 

que estén dentro de su competencia. 
m. Velar por el registro y presentación oportuna de la información estadística 

necesaria para el buen funcionamiento del Centro. 
n. Controlar la adquisición de materiales, servicios o quipos, dando cumplimiento a 

las leyes de la materia. 
o. Supervisar la elaboración y ejecución de las nóminas de sueldos del personal 

docente y administrativo del Centro. 
p. Procurar el buen funcionamiento del archivo general del Centro y la conservación 

adecuada de todos los documentos. 
q. Nombrar al personal administrativo y de servicio. 
r. Otras relacionadas con su cargo 
 

1.2. PERIÓDICAS 
 
a. Participar en reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Departamental de 

Desarrollo –CODEDE- de Zacapa,  y también a nivel Regional. 
b. Realizar autogestión para conseguir apoyo para ejecutar actividades de desarrollo 

del CUNZAC. (infraestructura, equipo, mantenimiento, etc.) 
c. Participar como miembro de la Sociedad Civil dentro del CODEDE. 
 

1.3.  EVENTUALES 
 
a. Representar a la Universidad en invitaciones realizadas por diversas instituciones 

del departamento (Municipalidad, Sector Público, Iniciativa Privada, etc.)  
 
 

2.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Sr. 
Rector,  Secretario de Rectoría, Asesores, Directores de Escuelas, Coordinador 
Académico del Centro, Coordinadores de Carrera, Docentes, Estudiantes y personal 
administrativo dentro de la Universidad.  Externamente, se relaciona con entidades 
públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales. 
 

3.  RESPONSABILIDAD 
 
a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y su personal. 
b. Cumplir con el estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, ECUPA. 
c. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
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REQUISITOS 
 

a. Personal Externo  
 

- Ser graduado o incorporado en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, en una carrera afín. 

- Ser guatemalteco de origen de los comprendidos en el Artículo 144 
de la Constitución Política de la República. 

- Estar en el goce de sus derechos civiles. 
- Ser del Estado Seglar. 
- Ser colegiado activo. 

 
b. Personal Interno  

 
- Ser graduado o incorporado en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, en una carrera afín. 
- Ser guatemalteco de origen de los comprendidos en el Artículo 144 

de la Constitución Política de la República. 
- Estar en el goce de sus derechos civiles. 
- Ser del Estado Seglar. 
- Ser colegiado activo. 

 
 
Otros Requisitos: 

 
- Puesto del servicio exento (Artículo 21 del Estatuto de Relaciones 

Laborales entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y su 
Personal). 

- Cargo de Elección interna por un periodo de 4 años, según artículo 
20 del Reglamento General de Centros Regionales de la USAC, 
articulo 55 del Reglamento de Elecciones de la USAC. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Zacapa – CUNZAC-.  

 
PUESTO NOMINAL: Profesor Interino    CÓDIGO: 210220 
     
PUESTO FUNCIONAL: Coordinador Académico   
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Director 

 
SUBALTERNOS      
 

 
II. DESCRIPCIÒN DEL PUESTO 

 

NATURALEZA 
 
Trabajo de decisión superior que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir y 
controlar las actividades académicas del Centro Universitario de Zacapa, para lograr 
los objetivos y fines propuestos por la Universidad de San Carlos de Guatemala.   
 

 
 III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. ATRIBUCIONES 
 

1.1. ORDINARIAS  
 
Todas las actividades que se enmarcan dentro del artículo 24 del Reglamento de 
Centros Regionales Universitarios, siendo de la siguiente manera: 
 

a. Planificar, Coordinar e impulsar actividades de docencia, investigación, 
extensión y servicio del Centro. 

b. Promover el estudio para el establecimiento de nuevas carreras y determinar los 
requisitos académicos para su creación. 

c. Proponer conjuntamente con el Coordinador de Carrera o Área, los currícula de 
estudios e impulsar los cambios y ajustes curriculares de las distintas carreras 
que se imparten en el Centro, de acuerdo a las necesidades y posibilidades de 
desarrollo de las mismas, en la región. 

d. Impulsar la investigación de los problemas regionales, en función del desarrollo 
de la investigación de los problemas regionales, en función del desarrollo 
nacional. 

e. Dictaminar sobre solicitudes de exámenes especiales o extraordinarios que 
estén contemplados en el Reglamento de Evaluación del Rendimiento 
Estudiantil.  

f. Dictaminar sobre equivalencias de cursos, traslados de estudiantes a otras 
carreras y demás aspectos relacionados con los planes de estudio. 
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g. Elaborar y proponer los reglamentos relativos a asuntos académicos o docentes. 
h. Promover la constante superación científica y pedagógica de los profesores. 

 

1.2 PERIÓDICAS  
 

a. Participar en reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Académico 
y de planificación de la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC. 

b. Realizar autogestión para conseguir apoyo para ejecutar actividades de 
desarrollo del CUNZAC. (infraestructura, equipo, mantenimiento, etc.) 

c. Participar como miembro de la Sociedad Civil  en actividades académicas. 
 

1.3.  EVENTUALES  
 

a. Representar a la Universidad en invitaciones realizadas por diversas 
instituciones del departamento (Municipalidad, Sector Público, Iniciativa Privada) 
u otras a nivel internacional.  

 
 

2.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el Sr. 
Rector,  Secretario de Rectoría, Asesores, Directores de Escuelas, Coordinador 
Académico del Centro, Coordinadores de Carrera, Docentes, Estudiantes y Personal 
Administrativo dentro de la Universidad.  Externamente, se relaciona con entidades 
públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales. 

 

3.  RESPONSABILIDAD 
 

 Cumplir con los artículos 54 y 55 de los 
Estatutos de Relaciones Laborales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y su personal. 

 Cumplir con los artículos 23, 24,25 de del 
Reglamento General de Centros regionales Universitarios de la USAC. 

 Del adecuado uso y cuidado de los bienes 
a su cargo. 

 

REQUISITOS 

a. Personal Externo  
 

- Cincuenta por ciento de cursos aprobados de una maestría en la 
especialidad que el puesto requiera. 

- Ser graduado o incorporado en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, en una carrera afín. 

- Ser guatemalteco de origen de los comprendidos en el Artículo 144 
de la Constitución Política de la República. 

- Estar en el goce de sus derechos civiles. 
- Ser del Estado Seglar. 
- Ser colegiado activo. 
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b. Personal Interno  
 

- Ser graduado o incorporado en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, en una carrera afín. 

- Ser guatemalteco de origen de los comprendidos en el Artículo 144 
de la Constitución Política de la República. 

- Estar en el goce de sus derechos civiles. 
- Ser del Estado Seglar. 
- Ser colegiado activo. 
 
 
Otros Requisitos: 
 

   Cumplir con el estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, ECUPA. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Zacapa – CUNZAC-.  

 
PUESTO NOMINAL: Profesional de Planificación  CÓDIGO:   999990 
     
PUESTO FUNCIONAL: Coordinador de Planificación  
 
INMEDIATO SUPERIOR: Director 

 
SUBALTERNOS: Asistente  

 

II. DESCRIPCIÒN  
 

NATURALEZA  
 
Trabajo de apoyo administrativo que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir 
y controlar las actividades administrativas inherentes al cargo del Centro Universitario 
de Zacapa, para lograr los objetivos y fines propuestos por la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.   
 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. ATRIBUCIONES 

 
1.1. ORDINARIAS  
 

a. Dirigir, Coordinar y Organizar la formulación de normas y técnicas en relación a 
los sistemas administrativos de la USAC 

b. Coordinar y Aprobar planes específicos para el desarrollo administrativo 
c. Representar al centro Regional en sus relaciones internas con la Universidad. 
d. Implementación de normas de desarrollo de acuerdo a los planes de la USAC. 
e. Elaborar el Plan estratégico de la Universidad de San Carlos correspondiente al 

Centro Universitario. 
f. Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual POA Anual del Centro 

Universitario de acuerdo a lineamientos de la unidad de planificación. 
g. Elaborar, revisar, gestionar proyectos de desarrollo del centro. 

 

1.2  PERIÓDICAS  
 

a. Coordinar las pruebas de orientación vocacional para el centro 
b. Coordinar las pruebas de Conocimientos básicos ante el SUN de la USAC de 

acuerdo al calendario establecido. 
c. Coordinar ante la unidad de salud las pruebas de salud para los estudiantes de 

nuevo ingreso 
d. Coordinar los carnet de nuevo ingreso ante la unidad respectiva 
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1.3.  EVENTUALES  
 

a. Participar en reuniones de la unidad de planificación de USAC para 
estrategias del POA y Plan Estratégico 

b. Mantener Coordinación con las unidades de Orientación Vocacional 
c. Coordinar actividades con la Unidad del Sistema de Ubicación y 

Nivelación. SUN. 
d. Tramitar ante las entidades de la USAC, nacionales e internacionales, 

donaciones  de equipo y vehículos para el Centro universitario de Zacapa 
CUNZAC. 

 

2.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con Director,  
Coordinador Académico del Centro, Coordinadores de Carrera, Investigación y 
Extensión, Docentes, Estudiantes y Personal Administrativo dentro del Centro 
externamente, se relaciona con unidades académicas, investigación y extensión de  la 
universidad  y entidades públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales. 
 

3.  RESPONSABILIDAD 
 

 
- Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones 

Laborales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y su 
personal. 

- Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 

REQUISITOS 

a. Personal Externo  
 

- Ser graduado o incorporado en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, en una carrera afín. 

- Ser guatemalteco de origen de los comprendidos en el Artículo 144 
de la Constitución Política de la República. 

- Estar en el goce de sus derechos civiles. 
- Ser del Estado Seglar. 
- Ser colegiado activo. 

b. Personal Interno  
 

- Ser guatemalteco de origen de los comprendidos en el Artículo 144 
de la Constitución Política de la República. 

- Estar en el goce de sus derechos civiles. 
- Ser del Estado Seglar. 
- Ser colegiado activo. 

Otros Requisitos:  

Cumplir con los artículos del Reglamento General de Centros 
regionales Universitarios de la USAC. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Zacapa, CUNZAC. 

 
PUESTO NOMINAL: Tesorero I          CÓDIGO: 41531 
     
PUESTO FUNCIONAL:   Tesorero 
 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director 

 
SUBALTERNOS    Auxiliar de Tesorería I 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 

NATURALEZA 
 

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

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. ATRIBUCIONES 
1.1. ORDINARIAS  

 
a. Operar los informes diversos de ingresos del día anterior. 
b. Desarrollar y ejecutar registros y controles  de gastos, pago de salarios, etc. 
c. Firmar y registrar documentación que por su naturaleza se realizan a diario  
 

1.2.  PERIÓDICAS  
 
a. Efectuar liquidaciones de fondo fijo 
b. Efectuar liquidaciones de documentos pendientes 
c. Desarrollar informes semanales de ingresos 
d. Operar la ejecución presupuestal, rebajando el presupuesto. 
e. Realizar transferencias 
f. Elaborar órdenes de compra 
g. Elaborar contratos para personal 
 

1.3.  EVENTUALES  
 
a. Efectuar gestiones administrativas a oficinas centrales  
b. Preparar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 
 



16 

 

 
 
 

2. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de las funciones deberá mantener relación estrecha con las 
autoridades del Centro Universitario, empresas privadas proveedoras, personal de 
campo, dependencias financieras del Campus Central, catedráticos y personal 
administrativo. 

 

 

3. RESPONSABILIDAD 
 

a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su personal. 

b. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 

REQUISITOS 
 

a. Personal Externo  
 

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

b. Personal Interno  
 

Tres años de la carrera de Contador Público y Auditor y tres años como 
Auxiliar de Tesorero.  
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Zacapa, CUNZAC. 

 
PUESTO NOMINAL: Oficinista I              CÓDIGO: 1205556 
     
PUESTO FUNCIONAL:   Auxiliar de Tesorero I  
 
INMEDIATO SUPERIOR:    Tesorero I 
 
SUBALTERNOS:   No tiene 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

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

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. ATRIBUCIONES 
 

1.1. ORDINARIAS  
 

a. Liquidar fondo fijo. 
b. Manejar archivo de correspondencia 
c. Elaborar, extender y archivar constancias de exenciones del IVA. 
d. Controlar y distribuir materiales de oficina a las diferentes carreras y/o personal 

del Centro Universitario. 
e. Atender y proporcionar información específica de trámites de tesorería. 
f. Pagar a proveedores. 
g. Elaborar certificaciones de trabajo y del IGSS del personal docente y 

administrativo. 
h. Otras que asigne el jefe inmediato. 

 

1.2. PERIÓDICAS  
 

a. Entregar de cheques de pago a personal del Centro Universitario. 
b. Liquidar nóminas. 
c. Pagar las cuentas mensuales a Telgua, Deorsa (Energuate). 
d. Liquidar los fondo fijos 
e. Liquidar los documentos pendientes 
f. Elaborar Informes  semanales de ingresos 
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1.3.  EVENTUALES  
 

a. Habilitar los  libros y formas de contraloría. 
b. Solicitar chequeras de las diferentes cuentas. 
c. Llenar los contratos de las carreras. 
d. Verificar y archivar tarjetas de responsabilidad. 
e. Ejecutar las bajas y alzas al inventario físico de insumos y mobiliario. 
f. Tramitar cheques anulados y/o extraviados. 

 

2.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de las funciones deberá mantener relación estrecha con las 
autoridades del Centro Universitario, empresas privadas proveedoras, personal 
de campo, dependencias financieras del Campus Central, catedráticos y 
personal administrativo. 

 

3. RESPONSABILIDAD 
 

a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala y su personal. 

b. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 
 

REQUISITOS 
 

a. Personal Externo  
 

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

b. Personal Interno  
 

Título de nivel medio con conocimientos de computación y Legislación 
Fiscal y dos años en labores relacionadas con el área contable. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:   Dirección del Centro Universitario de Zacapa 
  
PUESTO NOMINAL:   Secretaria III       CÓDIGO: 120518 

     
PUESTO FUNCIONAL:   Secretaria de Dirección y Consejo Directivo. 

 
INMEDIATO SUPERIOR:    Director del Centro Universitario 
 
SUBALTERNOS    No tiene 

 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

NATURALEZA  
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad 
en apoyo a un jefe de departamento, escuela facultativa, secretaría adjunta, dirección 
de centro regional u otra dependencia de similar jerarquía. 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. ATRIBUCIONES 
1.1. ORDINARIAS  
        a.  Realizar notas, providencias, documentos varios. 
        b.   Llevar el archivo de Dirección y Consejo Directivo 

c. Atender la Planta Telefónica 
d. Atender a Estudiantes, Docentes y Público en general 
e. Controlar listados de asistencia de personal docente, administrativo  e 

investigación. 
f. Controlar solicitudes de permisos, fax, impresiones, salón de proyecciones 
g. Elaborar Actas del Consejo Directivo 
h. Elaborar transcripciones de actas del Consejo 
i. Recibir documentos para Dirección y Consejo Directivo 
j. Apoyar secretarialmente a la carrera de Trabajo Social 

 

1.2. PERIÓDICAS  
 

a. Convocar a solicitud del Director, a los miembros del Consejo Directivo 
semanal o    quincenalmente. 

b. Revisar Actas aprobadas por el Consejo Directivo. 
c. Realizar Protocolos para Actos de Graduación para todas las carreras de nivel 

técnico y licenciatura 
d. Realizar certificaciones de Actas de Graduación 
e. Enviar transcripciones de Equivalencias al departamento de Registro y 

Estadística 
    Realizar certificaciones de actas de graduación de las Ternas Examinadoras de 

las Carreras a nivel técnico y licenciatura. 
f. Realizar acta administrativa semestral de bienvenida al personal docente.  
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1.3.  EVENTUALES  
 
a. Convocar a docentes, estudiantes y graduados a cada 4 años, para elección de 

Director del Centro. 
b. Realizar acta respectiva para la elección del Director del Centro 
c. Convocar docentes y estudiantes para elección de Jurados de Oposición, docentes 

y estudiantes, con su respectiva acta. 
d. Convocar a docentes para elección de la Comisión de Evaluación Docente 
e. Apoyar secretarialmente en ausencia de la compañera de oficina. 
 

 

2.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación, con Dirección, 
Consejo Directivo, Coordinación Académica, Control Académico, 5 carreras, 
Centro de Reproducción de Materiales, Tesorería, Audiovisuales, Bienestar 
Estudiantil, Rectoría, División de Personal, Dirección General de Docencia, etc. 

 
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

b. Cuidar y mantener los bienes o enseres. 
 
 

REQUISITOS 
 

a. Personal Externo  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al 
campo secretarial, con conocimientos de computación  y dos años en 
labores inherentes al área de secretaría. 
 

b. Personal Interno  
 

Título de nivel medio con conocimientos de computación dos años en 
labores relacionadas con el área de secretaría. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Zacapa, CUNZAC. 
 
PUESTO NOMINAL:   Auxiliar de Control Académico I     CÓDIGO: 122512 

 
PUESTO FUNCIONAL: Encargado (a) del Control Académico 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Académico 
 
SUBALTERNOS:   No tiene 
 

II. DESCRIPCION DEL PUESTO 
 
NATURALEZA  

 

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

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. ATRIBUCIONES 
1.1 ORDINARIAS  
 
a. Atender a estudiantes y público en general, prestándoles servicios y brindando 

toda información requerida sobre inscripciones, traslados. 
b. Elaborar constancias de inscritos 
c. Verificar certificaciones de cursos para todas las carreras 
d. Archivo 
e. Realizar las pruebas de orientación vocacional para el centro 
f. Realizar las pruebas de Conocimientos básicos ante el SUN de la USAC de 

acuerdo al calendario establecido. 
g. Realizar ante la unidad de salud las pruebas de salud para los estudiantes de 

nuevo ingreso 
h. Tramitar los carnet de nuevo ingreso ante la unidad respectiva 
 

    1.2     PERIÓDICAS 
 
a. Extender Cierres de pensum. 
a. Certificar actas de exámenes privados de la carrera Administración de 

Empresas. 
b. Inscripciones de primer ingreso y reingreso, llevando dichos expedientes al 

Departamento de Registro (USAC) 
c. Recibir actas de exámenes finales 1ra. Y 2da. Recuperación y llevar el archivo 

correspondiente por carrera. 
d. Control de asignaciones y re-asignaciones de todos los estudiantes. 
e. Entregar certificaciones de cursos 
f. Atender a estudiantes con información de exámenes de ubicación y específicos. 
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1.3 EVENTUALES 
 
a. Atender a estudiantes dándoles toda la información que requieren para ingresar 

a la USAC, desde los exámenes de Orientación Vocacional, Pruebas de 
ubicación e inscripciones del año y orientándolos para carreras de otros centros. 
 

 

2. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con 
Coordinador Académico, Departamento de Registro y Estadística (USAC) y 
Departamento de Equivalencias (USAC) 

 
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

1. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

 
 

REQUISITOS 

a.     Personal Externo  
 

Título de nivel medio con especialidad en computación, no ser estudiante 
de la unidad académica a que pertenezca y tres años en la ejecución de 
tareas relacionadas con el puesto, que incluya atención al público. 
 

b. Personal Interno  
 

Título de nivel medio, conocimientos de computación, no ser estudiante 
de la unidad académica a que pertenezca y cuatro años en la ejecución 
de tareas afines 
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I. IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Zacapa, CUNZAC. 
 
PUESTO NOMINAL:   Auxiliar de Laboratorio  I     CÓDIGO: 152016 
 
PUESTO FUNCIONAL: Encargado de Laboratorio 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Académico 
 
SUBALTERNOS:   No tiene 

 

II. DESCRIPCION DEL PUESTO 
 

NATURALEZA  
 

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

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. ATRIBUCIONES 
1.1 ORDINARIAS  

 
a. Preparación de todos los reactivos de las prácticas. 
b. Observación y supervisión del equipo en cada práctica 
c. Organización de los 4 laboratorios (supervisión de limpieza, agua, iluminación y 

supervisión de equipo). 
d. Colocación y mantenimiento sencillo de materiales y equipo de laboratorio. 
e. Investigaciones científicas (colocación de equipo y reactivos). 
f. Adiestrar al Auxiliar encargado de atender las prácticas de Agronomía 
 

  1.2   PERIÓDICAS 
 
a. Limpieza de equipo 
b. Mantenimiento del equipo 
c. Inventarios 
 

   1.3   EVENTUALES 
 
a. Cotizaciones de insumos 
b. Instalación y asesoría de las prácticas. 
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2. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con la 
Carrera de agronomía y otras carreras que solicitan información (Derecho, 
Pedagogía y Administración) Empresas MERCK, DIALE, Etc., Colegios e 
Institutos educativos. 

 

3. RESPONSABILIDAD 
 

1. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

2. Darle buen uso al equipo asignado. 
3. Dar buena atención al público con respeto y cortesía. 

 
 

REQUISITOS 
 

     a.     Personal Externo  
 

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

 

     b. Personal Interno  
 

Cuarto año de una carrera de nivel medio, acreditar capacitación de 
Laboratorista que el puesto requiera y tres años como Auxiliar de Laboratorio I. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Zacapa, CUNZAC. 
 
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Servicios I            CÓDIGO:    140516 
 
PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Servicios I 
 
INMEDIATO SUPERIOR:      Director 
 
SUBALTERNOS:   No tiene 
 

II. DESCRIPCION DEL PUESTO 
 

NATURALEZA 
 

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

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. ATRIBUCIONES 
1.1. ORDINARIAS  
 

a. Limpieza en toda el área del  Centro Universitario 
b. Realizar diligencias internos y externos. 
c. Apoyar 2 horas en Biblioteca, limpiando libros y estanterías. 

 
 

1.2.  PERIÓDICAS  
 

a. Limpieza  de ventanas o persianas. 
b. Instalación de tubos de gas 
c. Cambiar balastros a cajas quemadas. 
d. Cambiar chorros de agua 

 
 

1.3   EVENTUALES  
 

a. Apoyo a diversas actividades que se realicen dentro del CUNZAC. 
b. Otras actividades que asigne la Dirección 

 

2. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con 
Biblioteca, Tesorería, Secretaría y Reproducción de Materiales. 
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3. RESPONSABILIDAD 
 

a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

 
 

REQUISITOS 
 

a.        Personal Externo  
 

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

 

b. Personal Interno  
 

Primaria completa, conocimiento en el manejo de útiles y materiales de 
limpieza y seis meses en labores de limpieza. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Zacapa, CUNZAC. 

 
PUESTO NOMINAL: Piloto Automovilista  I     CÓDIGO:    141521 
 
PUESTO FUNCIONAL: Piloto 
 
INMEDIATO SUPERIOR:      Director 

 
SUBALTERNOS:   No tiene 
 

II. DESCRIPCIÓN 
 
NATURALEZA  
 

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

 

III. ESPECIFICACIONES  
 

1. ATRIBUCIONES 
1.1. ORDINARIAS  
 

a. Revisar los vehículos. 
b. Realizar giras estudiantiles. 
c. Asistir al taller de Mecánica cuando algún vehículo tiene desperfectos. 
d. Otras inherentes al puesto, que le sean fijadas por su jefe inmediato superior. 

 

1.2.  PERIÓDICAS  
 

a. Limpieza y revisión de vehículos semanalmente 
b. Efectuar servicio de mecánica menor: aceites y lubricantes 
c. Cambiar los neumáticos de los vehículos que lo necesitan. 

d. Servicios menores a los vehículos. 
 

1.3.  EVENTUALES  
 

1. Giras con personal administrativo y de servicios y con proyección social que 
hace la USAC, por ejemplo: (Gobernación, Municipalidad, Escuelas e Institutos 
nacionales). 

 

2. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con 
Dirección, Coordinación Académica, Docentes, Estudiantes, Taller Mecánico, 
Ventas de Repuestos. 
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3. RESPONSABILIDAD 
 

a.     Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales   
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

 

REQUISITOS 
 

a. Personal Externo  
 

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

b. Personal Interno  
 

Primaria completa, conocimiento de mecánica automotriz y mecánica 
general y tres años en la conducción de vehículo automotriz. 
 
En ambos casos poseer licencia profesional de Piloto Automovilista 
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CARRERA 
DE AGROINDUSTRIAS 

 
10.1 DEFINICIÓN 
 

La Carrera de Ingeniería Agroindustrial es una carrera universitaria a nivel de 

licenciatura, de 5 años y medios de duración. 

El Ingeniero Agroindustrial es el profesional universitario capacitado científica y 

tecnológicamente para dirigir empresas industriales que se dedican al cultivo y 

procesamiento de materias primas de origen agrícola, pecuario, pesquero, forestal, 

o productos de las mismas para llevarlos a un mayor grado de elaboración. 

Adicionalmente a ello, el Ingeniero Agroindustrial está en capacidad de contribuir al 

desarrollo de nuevas industrias, efectuando los estudios de factibilidad 

correspondientes; asesorar la ejecución de proyectos agroindustriales tanto 

gubernamentales como privados, que tiendan a una mejor utilización de la 

producción nacional; desarrollar técnicas de conservación y procesamiento 

apropiadas a las condiciones del país, elaborar estudios de impacto ambiental y 

ADAPTAR tecnología generada en otros países 

BASE LEGAL 
 

La Carrera de AGROINDUSTRIAS del Centro Universitario de Zacapa, funciona 
como tal    desde el 2012 según Acta 10-2011, punto 7.14, del Consejo 
Superior Universitario. 

 
U.A. EXT. CARRERA NIVEL NOMBRE 

41 

 

00 01 1 Ingeniería en Industrias Agropecuarias y Forestales 

 

MISIÓN 
 

Formar profesionales científicamente preparados competitivo, a través de un 
currículo versátil, integrador y dinámico, cuyo desarrollo tiene como base la 
producción en el área de Agroindustria, e investigación y las áreas de cada 
especialidad, proyectando la investigación y la extensión hacia las instituciones y 
comunidades de la región, con buena formación y desarrollo cada uno de sus 
niveles.  

 
 

VISIÓN 
 

Contribuir a elevar la calidad de la educación en la región de influencia del 
CUNZAC formando profesionales, mediante la diversificación y especialización 
hasta el  nivel de post grado para que puedan desempeñarse en sistemas de 
producción agropecuaria y la investigación, consolidando una formación científica y 
técnica que propicie la identificación de las necesidades sociales para la 
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transformación de la realidad económico, social, cultural y política dentro de un 
marco de ética y transparencia educativa.  

 

VALORES 
 

      

En la parte humana un Ingeniero agroindustrial debe contar con los siguientes valores: 

 

 Cívicos:  Es  responsable  con  el  país,  aprovecha  adecuadamente los      

recursos  naturales (Bosques, agua, suelos, fauna, flora u hidrobiológicos) 

 Éticos: Es responsable, honorable y trabajador. 

 Morales: Es buen empleado o empleador, utiliza un buen lenguaje, respeta al        

prójimo, cultiva buenos hábitos de comportamiento, es modesto. 
 
 

OBJETIVOS  
 

Evaluar de forma permanente, integral y sistemática el currículo de la carrera para 
su readecuación periódica según las necesidades de la región de influencia y 
demandas del contexto empresarial. Ejes: (Revisión Pensum, exámenes privados, 
tesis, EPS). 

 
1. Formular y  evaluar proyectos sistemáticamente,  orientados a la autogestión 

empresarial e interrelación con otras carreras del CUNZAC para la realización de 
proyectos multidisciplinarios mediante una eficaz docencia productiva con un 
desarrollo sustentable y responsabilidad social. 

 
2. Formar recurso humano de calidad en docencia y especializado que esté 

debidamente actualizado y vinculado a empresas de la región y del país para 
garantizar la excelencia académica y un desarrollo integral. (maestrías, postgrados, 
especializaciones, formadores en otras carreras) 

 
3. Participar activamente en los programas de investigación del CUNZAC para 

mantener el recurso humano que garantice la creatividad y la innovación 
académica, y la producción académica en materia de investigación. (documentos de 
apoyo, libros, creación instituto de investigaciones de la carrera) 

 
4. Formular y administrar proyectos  tanto de optimización de recursos educativos e 

infraestructura así como de autofinanciamiento a través de las autoridades 
universitarias,  para incrementarlos y fortalecer el desarrollo académico de la 
carrera (Lab. Computación, Lab. Virtual. Equipo salones clase, mantenimiento) 

 
5. Aprovechamiento óptimo de los recursos educativos y de infraestructura promover 

proyectos de autogestión para la superación de la carrera en beneficio de la 
sociedad a nivel regional de acuerdo a los avances  socioeconómicos de la región.   

 
6. Formular estudios técnicos de factibilidad de creación de postgrados, maestrías y 

doctorados de la carrera de acuerdo a la demanda profesionales  del contexto. 
(estudios de mercado laboral  y estudiantil). 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

La carrera de AGROINDUSTRIAS del Centro Universitario de Zacapa, tiene la 
función de formar y desarrollar profesionales en las áreas de Industrias 
Agropecuarias y Forestales, específicamente en el área del valor agregado que se 
le dé a la materia prima; contribuyendo a la consecución de los fines de la USAC a 
nivel general, con proyección en investigación, docencia, extensión y servicio en 
base a los conocimientos científicos de dicha área y al mismo tiempo mantener una 
estrecha relación con el aparato productivo y económico del país. 
 
 

NOMBRE 
  

No. DE PLAZAS CÓDIGO         PGINA 

Profesor Interino
  
 

21 210220  

Profesor interino 
Coord. De carrera 

  1   210220  
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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario del Zacapa, CUNZAC. 
 
PUESTO NOMINAL: Profesor Interino    CÓDIGO:    210220 
                                   
PUESTO FUNCIONAL: Coordinador de Carrera de Agro Industrias 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Académico  
 
SUBALTERNOS Docentes de la Carrera y Secretaria 
 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

NATURALEZA 
 

          Trabajo de Coordinación que consiste en fomentar, generar y coordinar el desarrollo de 
programas, proyectos y actividades orientadas a cumplir con las funciones de docencia, 
investigación, extensión y servicio en el área de producción pecuaria forestal y agrícola. 

 

III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. ATRIBUCIONES 
 

1.1 ORDINARIAS 
 

a) Supervisar la docencia (cumplimiento y puntualidad) 
b) Impartir docencia directa 
c) Velar por el cumplimiento de las actividades académicas 
d) Brindar asesoría a estudiantes y docentes 
e) Supervisar el trabajo de secretaria de la carrera 
f) Supervisar las actividades de campo 
g) Elaborar con su equipo de trabajo el plan operativo anual. 
 

1.2 PERIÓDICAS 
a) Programar y organizar los servicios de docencia, investigación, extensión y servicio 
b) Participar en reuniones de coordinación académica 
c) Organizar talleres, cursos y otras actividades académicas  
d) Velar por el cumplimiento de las actividades académicas (exámenes parciales, zonas, 

actas de exámenes  finales) 
e) Convocar y dirigir reuniones con profesores de la carrera 
f) Realizar trámites para el conseguimiento de los recursos (equipo, materiales, etc.) que 

sean necesarias para el desarrollo de las actividades. 
 

1.3 EVENTUALES 
a) Elaborar el plan anual de actividades. 
b) Revisar guías programáticas 
c) Presentar a Dirección el informe anual de actividades desarrolladas 
d) Dar el visto bueno de las solicitudes de permisos de los profesores 
e) Cumplir con actividades designadas por Dirección o consejo Directivo 
f) Analizar la pertinencia del diseño curricular (cambios curriculares). 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 

2. RELACIONES DE TRABAJO 
Por la naturaleza de sus funciones se tiene relación estrecha con Coordinación de 
planificación, Coordinación Académica, Dirección y Tesorería. 
 

3. RESPONSABILIDAD 
a) Ejercer docencia directa de acuerdo a la condición de profesor titular 
b) Velar por el cumplimiento de las actividades de los profesores 
c) Organizar, coordinar y supervisar las actividades académicas de Agroindustrias  
d) Supervisar el manejo y disponibilidad de los recursos de la carrera 
e) Autorizar nombramiento de comisiones de trabajo 
f) Elaborar el plan anual de actividades y el informe de actividades realizadas 

 

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

4.1  REQUISITOS 

 Ser Profesional universitario graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

 Poseer formación y experiencia comprobada en educación superior 

 Poseer formación y experiencia comprobada en docencia universitaria 

 Poseer capacidad de organización y don de mando 

 Ser guatemalteco de origen de los comprendidos en el artículo 144 de la constitución 
Política de la república 

 Estar en el goce de sus derechos civiles 

 Ser colegiado activo 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
 

I.  IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Zacapa, CUNZAC. 

 
PUESTO NOMINAL: Profesor  Interino    CÓDIGO:   210220 

                                   
PUESTO FUNCIONAL: Profesor 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Carrera 

 
SUBALTERNOS  

 
 

II. DESCRIPCION DEL PUESTO 
 

NATURALEZA 
 

Trabajo académico que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, 
ejecutar y   supervisar docencia universitaria, extensión y administración 
académica con bases, capacidad, experiencia y formación. 

 
III. ESPECIFICACIONES 

 
1. ATRIBUCIONES 

1.1 ORDINARIAS  
 

a. Realizar actividades académicas específicas encomendadas por las autoridades 
de la unidad académica respectiva. 

b. Planificar, impartir y evaluar docencia directa teórica y/o práctica 
c. Realizar actividades de docencia universitaria, investigación y extensión 
d. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
e. Asesorar a los estudiantes en la ejecución de trabajos y de desarrollo 

académico. 
f. Atender consultas que los estudiantes formulen inherentes a la actividad 

académica que desarrolla. 
 

1.2 PERIÓDICAS  
 

a. Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las 
autoridades. 

b. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la 
docencia. 

c. Participar en la planificación del proceso de evaluación estudiantil. 
d. Rendir informe por su trabajo ante sus superiores. 
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e. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación 
del proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las políticas universitarias del 
Centro 

f. Participar en cursos, seminarios y otras actividades formativas que programe la 
facultad y/o Universidades 

g. Identificar problemas de la realidad nacional y plantear propuestas de solución a 
través de la docencia, investigación y extensión. 

 
 

h. Elaborar libros de texto y documentos utilizados en docencia. 
i. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación. 
j. Elaborar y ejecutar proyectos de proyección universitaria y servicios. 
 
 

1.3     EVENTUALES  
 

a. Participar en la elaboración del plan operativo de la carrera 
b. Formar parte de los tribunales examinadores 
c. Asesorar tesis y trabajos de graduación 
d. Supervisar Prácticas Profesionales Supervisada. y Ejercicio Profesional 

Supervisado u otro tipo de proyectos. 
e. Participar en actividades de capacitación y actualización docente, como alumno 

o como investigador. 
 

 2.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Coordinador de Carrera, Coordinador Académico, Director, Secretaría, Reproducción 
de Materiales, Audiovisuales, Tesorería, Biblioteca, Laboratorio de Computación  y 
estudiantes. 
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

b. Cumplir con el Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, ECUPA. 
c. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
 

4.1  REQUISITOS 

 

a. Ser centroamericano 
b. Poseer como mínimo el grado académico de licenciado legalmente reconocido 

en Guatemala. 
c. Ser colegiado activo. 
d. Estar en goce de sus derechos civiles. 
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CARRERA 
DE INGENIERO AGRÓNOMO EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIO. 
 

11.1 DEFINICIÓN 
 

Es una carrera universitaria a nivel de grado que forma el recurso humano que 

pueda contribuir a la generación de tecnología que conozca el enfoque sistemático 

de la producción agrícola y pecuaria que pueda manejar los diferentes sistemas 

productivos y su comercialización. 

El Ingeniero Agrónomo es un profesional capaz de trazar políticas de desarrollo, 

líneas de acción, generar tecnología, validarla, y aplicarla para desarrollar un sector 

de la economía nacional, que en el caso de Guatemala, el más importante es: Los 

sistemas producción Agropecuaria Sostenible. 

El proyecto tiene como propósito principal; formar profesionales que se puedan 

desempeñar en roles de Productor, Gerente de Empresas, y Proyectos 

Agropecuarios, proveedor de servicios técnicos y promotor de desarrollo brindando 

alternativas de solución y mitigación de acuerdo a la realidad nacional, generando y 

transmitiendo conocimientos con tecnologías alternas.  

 

BASE LEGAL 
 

La Carrera de  Ingeniero  Agrónomo   en  Sistemas de Producción   

Agropecuario.del Centro Universitario de Zacapa,  aprobada con base al Proyecto 

de Diseño Curricular de creación de la Carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas 

de Producción Agropecuaria elaborado en el año 2012. 

U.A. EXT. CARRERA NIVEL NOMBRE 

41 

 

00 02 1 Ingeniero Agrónomo 

 

MISIÓN 

Contribuir al Desarrollo Nacional mediante la formación de profesionales Ingenieros 

Agrónomos en Sistemas de Producción Agropecuaria para que participen en la 

producción, administración, investigación y extensión agropecuaria,  lideres, 

creativos, competitivos, con criterios de eficiencia y calidad, con sólidos valores 

éticos, capaces de identificar, planificar, y ejecutar procesos de producción con 
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profundos conocimientos y dominio de su profesión, comprometidos con la justicia 

social y con una explotación racional de los recursos. 

VISIÓN 

Lograr la excelencia académica formando profesionales competentes con sólidos 

conocimientos en todos los componentes de la producción agropecuaria, 

proponiendo alternativas de solución a los problemas de los diversos sectores 

productivos y sociales. Estas acciones se realizarán en un ámbito de libertad, 

respeto a los derechos humanos e intelectuales, participación integral, equidad de 

género y defensa del medio ambiente; líderes con excelente nivel académico, 

comprometidos con el cambio, el desarrollo sustentable, manteniendo un diálogo 

permanente con los diversos sectores productivos del país. 

 

OBJETIVOS DE LA CARRERA 

 Formar Ingenieros Agropecuarios con mención en Gestión Empresaria, 

desarrollo rural, agro negocios, manejo de recursos naturales y gestión de 

políticas comunitarias, atendiendo las necesidades del país, poseedores de una 

visión empresarial y social, capaz de dirigir empresas con un alto nivel de 

conocimientos científico - técnicos de la producción agropecuaria. 

  Promover la investigación científico - técnica para la producción de 

conocimientos sobre la explotación racional de los recursos agropecuarios del 

país. 

 Fomentar proyectos interdisciplinarios de extensión y difusión comunitaria, que 

establezcan vínculos con la comunidad. 

 Establecer la Educación Continua que permita actualizar al profesional de 

acuerdo al desarrollo científico - técnico del sector agropecuario. 

OBJETIVOS  ESTRATEGICOS 
 

 

1. Establecer la evaluación permanente, integral y sistemática de los currículos y su 

readecuación periódica, según necesidades y demandas del contexto, para lograr la 

acreditación y el reconocimiento a nivel centroamericano. 
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2. Formular,   administrar    y    evaluar     proyectos    orientados  a  la autogestión, 

autofinanciamiento, docencia productiva y a la sustentabilidad;  involucrando   a 

todos los sectores de la comunidad universitaria. 

 
3. Sistematizar los programas de formación de recurso humano, con igualdad de 

oportunidades, garantizando el desempeño y la producción académica del personal 

en servicio. 

 

4. Incentivar y fortalecer los programas de investigación y su desarrollo institucional, 

así formar recurso humano para diseñarlos, gestionarlos y ejecutarlos. 

 

5. Incrementar los recursos de apoyo educativo e infraestructura para consolidar el 

desarrollo organizacional y académico. 

 

6. Institucionalizar la extensión universitaria, a través de programas permanentes que 

vinculen a la unidad académica con los diferentes sectores de la región. 

 

7. Implementar estudios técnicos del contexto, en forma continua, para crear y 

desarrollar programas de Educación Superior, de acuerdo a la demanda 

profesional. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

La carrera de AGRONOMÍA del Centro Universitario de Zacapa, tiene como función 

principal formar y desarrollar profesionales en las áreas de Agronomía en Sistemas 

de Producción Pecuaria, contribuyendo a la consecución de los fines de la USAC a 

nivel general, con proyección en investigación, docencia, extensión y servicio en 

base a los conocimientos científicos de dicha área y al mismo tiempo mantener una 

estrecha relación con el aparato productivo y económico del país. 

 
NOMBRE   No. DE PLAZAS CÓDIGO         PÁGINA 

Profesor Interino  
 

15 210220  

Profesor interino 
Coord. De carrera 

  1    210220  
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                         I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario del Zacapa, CUNZAC. 
 
PUESTO NOMINAL: Profesor Interino    CÓDIGO:    210220 

                                   
PUESTO FUNCIONAL: Coordinador de Carrera de Agronomía  
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Académico  
 
SUBALTERNOS Docentes de la Carrera y Secretaria 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

NATURALEZA  
 

Trabajo de Coordinación que consiste en fomentar, generar y coordinar el desarrollo de 
programas, proyectos y actividades orientadas a cumplir con las funciones de docencia, 
investigación, extensión y servicio en el área agrícola y pecuaria. 

 

III. ESPECIFICACIONES 
 

 

1. ATRIBUCIONES 
 

1.1 ORDINARIAS 
 

a) Supervisar la docencia (cumplimiento y puntualidad) 
b) Impartir docencia directa 
c) Velar por el cumplimiento de las actividades académicas 
d)  Brindar asesoría a estudiantes y docentes 
e) Supervisar el trabajo de secretaría de la carrera 
f) Supervisar las actividades de campo 
g) Elaborar el plan operativo anual de actividades y el informe de actividades realizadas en 

la carrera. 
 

1.2 PERIÓDICAS 
a) Programar y organizar los servicios de docencia, investigación, extensión y 

servicio 
b) Participar en reuniones de coordinación académica 
c) Organizar talleres, cursos y otras actividades académicas  
d) Velar por el cumplimiento de las actividades académicas (exámenes 

parciales, zonas, actas de exámenes  finales) 
e) Convocar y dirigir reuniones con profesores de la carrera 
f) Realizar trámites para conseguir recursos (equipo, materiales, etc.) que 

sean necesarias para el desarrollo de las actividades. 
 

1.3 EVENTUALES 
a) Elaborar el plan anual de actividades 
b) Revisar guías programáticas 
c) Presentar a Dirección el informe anual de actividades desarrolladas 
d) Dar el visto bueno de las solicitudes de permisos de los profesores 
e) Cumplir con actividades designadas por Dirección o consejo Directivo 
f) Analizar la pertinencia del diseño curricular (cambios curriculares). 
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2. RELACIONES DE TRABAJO 
Por la naturaleza de sus funciones se tiene relación estrecha con Coordinación  Académica, 
Dirección y Tesorería y Coordinación de Planificación. 
 

3. RESPONSABILIDAD 
a) Ejercer docencia directa de acuerdo a la condición de profesor titular 
b) Velar por el cumplimiento de las actividades de los profesores 
c) Organizar, coordinar y supervisar las actividades académicas de Agronomía  
d) Supervisar el manejo y disponibilidad de los recursos de la carrera 
e) Autorizar nombramiento de comisiones de trabajo 
f) Elaborar el plan anual de actividades y el informe de actividades realizadas 
g) Elaborar el plan operativo anual de la carrera 
 

4. ESPECIFICACIONES 
 

4.1 REQUISITOS 
 Ser Profesional universitario graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

 Poseer formación y experiencia comprobada en educación superior 

 Poseer formación y experiencia comprobada en docencia universitaria 

 Poseer capacidad de organización y don de mando 

 Ser guatemalteco de origen de los comprendidos en el artículo 144 de la constitución 
Política de la república 

 Estar en el goce de sus derechos civiles 

 Ser colegiado activo 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Zacapa, CUNZAC. 

 
PUESTO NOMINAL: Profesor  Interino    CÓDIGO:   210220 

                                   
PUESTO FUNCIONAL: Profesor 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Carrera 

 
SUBALTERNOS  

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

NATURALEZA 
 
Trabajo académico que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y 
supervisar docencia universitaria extensión y administración académica con bases, 
capacidad, experiencia y formación. 

III. ESPECIFICACIONES  
 

1. ATRIBUCIONES 
1.1. ORDINARIAS  
 

a. Realizar actividades académicas específicas encomendadas por las autoridades 
de la unidad académica respectiva. 

b. Planificar, impartir y evaluar docencia directa teórica y/o práctica 
c. Realizar actividades de docencia universitaria, investigación y extensión 
d. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
e. Asesorar a los estudiantes en la ejecución de trabajos y de desarrollo 

académico. 
f. Atender consultas que los estudiantes formulen inherentes a la actividad 

académica que desarrolla. 
 

1.2 PERIÓDICAS  
 

a. Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las 
autoridades. 

b. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la 
docencia. 

c. Participar en la planificación del proceso de evaluación estudiantil. 
d. Rendir informe por su trabajo ante sus superiores. 
e. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación 

del proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las políticas universitarias del 
Centro 

f. Participar en cursos, seminarios y otras actividades formativas que programe la 
facultad y/o Universidad. 
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g. Identificar problemas de la realidad nacional y plantear propuestas de solución a 
través de la docencia, investigación y extensión. 

h. Elaborar libros de texto y documentos utilizados en docencia. 
i. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación. 
j. Elaborar y ejecutar proyectos de proyección universitaria y servicios. 
 
 

1.3     EVENTUALES  
 

a. Participar en la elaboración del plan operativo de la carrera 
b. Formar parte de los tribunales examinadores para exámenes Privados y 

Públicos. 
c. Asesorar tesis y trabajos de graduación 
d. Supervisar Prácticas Profesionales Supervisada. y Ejercicio Profesional 

Supervisado. u otro tipo de proyectos. 
e. Participar en actividades de capacitación y actualización docente, como alumno 

o como investigador. 
 

 2.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Coordinador de Carrera, Coordinador Académico, Director, Secretaría, 
Reproducción de Materiales, Audiovisuales, Tesorería, Biblioteca, Laboratorio de 
Computación  y estudiantes. 

 

3. RESPONSABILIDAD 
 

a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

b. Cumplir con el Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, ECUPA. 
c. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

4.1  REQUISITOS 
 

a. Ser centroamericano 
b. Poseer como mínimo el grado académico de licenciado legalmente reconocido 

en Guatemala. 
c. Ser colegiado activo. 
d. Estar en goce de sus derechos civiles. 
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CARRERA 
DE CONTADURIA PÚBLICA Y AUDITORIA 

 
12.1 DEFINICION 
 

Es un proyecto educativo formador de profesionales capacitados para asumir retos 

importantes en la economía del país, puede asumir funciones como Gerente General 

de Ventas, Gerente Financiero y Asesor en materia económica. Puede desempeñarse 

de manera individual en negocio propio como Contador Público y Auditor Externo. 

 
BASE LEGAL 

 
La Carrera Contaduría Pública y Auditoria. Del Centro Universitario de 
Zacapa,  aprobada con base al Proyecto de Diseño Curricular de 
creación de la Carrera en el año 2013. 
 

U.A. EXT. CARRERA NIVEL NOMBRE 
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00 03 1 Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría 

 
 
MISIÓN 
 
Somos la carrera de Contaduría Pública y auditoria que forma profesionales con 
competencias técnicas científicas y humanísticas; asumiendo el compromiso de crear, 
transferir, difundir y aplicar el conocimiento, para contribuir al desarrollo sostenible y al 
mejoramiento de las condiciones sociales en el área de nororiente. 

 
VISIÓN 
 
Ser líderes en la rama de la Contaduría Pública en el nororiente del país, con 
participación en la solución de los problemas socioeconómicos, a nivel nacional e 
internacional; formando recurso humano con ética y rigor científico, adaptado a las 
tendencias globales. 

 
OBJETIVOS 
 
a) Proveer los conocimientos actualizados en las áreas de administración, 
mercadotécnica. Agroindustria financiera, realidad nacional y legal, acordes a las 
competencias que establece la demanda del sector productivo a nivel nacional y 
regional. 

 
b) Desarrollar habilidades para que los profesionales elaboren planes estratégicos que 
les permita proponer medidas que tiendan a resolver problemas del campo de la 
profesión. 
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c) Los profesionales egresados, serán capaces de aplicar en el desempeño de la 
profesión, principios que les permita realizar una eficiente combinación de los recursos 
productivos bajo su cargo. 
 
d) Aplicación de técnicas en el desarrollo de la formación del profesional, que le 
permitan integrar las competencias correspondientes en las diferentes áreas de 
formación que conforman el plan de estudios, para proveerles una sólida base en su 
formación profesional. 
 
e) Interpretar técnica y científicamente los problemas contextuales, vinculados con la 
profesión y los sectores productivos, para aportar las soluciones pertinentes acordes a 
la realidad nacional. 
f) Que el estudiante adquiera habilidad para utilizar sistemas de información electrónica 
en el campo de la especialidad. 
 
g) Desarrollar actitud crítica participativa en el análisis y planteamiento de solución a 
problemas de carácter regional y administrativo. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Iniciar con énfasis el desarrollo del área instrumental, para que el estudiante, utilice 
con precisión, algunas herramientas como matemáticas y sistemas de información 
contable que le permitan desempeñar con eficiencia la profesión. 
 
b) Analizar y diseñar estructuras organizacionales. 
 
c) Elaborar propuestas de solución a problemas del campo administrativo. 
 
d) Inducir al estudiante en la aplicación de operaciones financiera en el campo 
comercial, agropecuario, industrial y bancario, creando  criterio para la toma de 
decisiones en los negocios. 
 
e) Aplicar el concepto de costo de oportunidad, sobre la base del valor del dinero en el 
tiempo, en operaciones financieras ciertas e inciertas, de corto y largo plazo, que le 
permita formar un criterio en la toma de decisiones de inversión. 
 
f) Elaborar planes estratégicos que le permitan resolver la problemática empresarial. 
 
g) Elaborar instrumentos de planificación (diagramas, Gantt, CPM) para evaluar el 
avance de planes de trabajo, investigaciones y/o actividades planificadas. 
 
h) Diseñar estructuras organizacionales, acorde a los cambios de organización. 
 
NOMBRE   No. DE PLAZAS CÓDIGO         PÁGINA 

Profesor Interino  
 

15 210220  

Profesor interino 
Coord. De carrera 

  1    210220  
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a. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Zacapa, CUNZAC. 
 
PUESTO NOMINAL: Profesor Interino    CÓDIGO:    210220 

                                   
PUESTO FUNCIONAL: Coordinador de Carrera de Auditoría  
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Académico  

 
SUBALTERNOS Docentes de la Carrera y Secretaria 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 NATURALEZA  
 

Trabajo de Coordinación que consiste en fomentar, generar y coordinar el desarrollo de 
programas, proyectos y actividades orientadas a cumplir con las funciones de docencia, 
investigación, extensión y servicio en el área de la Contaduría Pública y Auditoría. 

 
III. ESPECIFICACIONES  

 
 

1.     ATRIBUCIONES 
1.1 ORDINARIAS 

 
      a)   Ejercer docencia directa 

b) Supervisar la docencia 
c) Supervisar el manejo y disponibilidad de recursos 
d) Asignar y supervisar el trabajo de campo 
e) Velar por el cumplimiento de las actividades académicas 
f) Brindar asesoría a estudiantes y docentes 
g) Supervisar el trabajo de secretaría de la carrera 
h) Organizar, coordinar y supervisar la docencia 
i) Participar en investigación. 
j) Elaborar junto a sus docentes el plan operativo anual de la carrera. 

  

 
1.2 PERIÓDICAS 
      a)  Revisar programas (adecuación curricular) 
      b)  Programar, organizar y supervisar los servicios de docencia, investigación,   extensión 

y servicio. 
      c)   Realizar investigación programada 
      d)   Participar en reuniones de coordinación académica 
      e)   Organizar talleres, cursos, seminarios y otras actividades académicas 

f) Velar por el cumplimiento de las actividades académicas (exámenes parciales, zonas, 
actas de exámenes finales). 

g) Convocar y dirigir reuniones con profesores de la carrera 
h) Avalar los permisos de docentes y secretaría. 
i) Realizar trámites para el conseguimiento de los recursos (equipo, materiales, etc.) que 

sean necesarias para el desarrollo de las actividades. 
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1.3 EVENTUALES 

      a)  Elaborar el plan anual de actividades de la carrera 
      b)  Revisar guías programáticas 

c) Presentar a Dirección el informe anual de actividades desarrolladas 
d) Cumplir con actividades designadas por dirección o Consejo Directivo 
e) Analizar la pertinencia del diseño curricular (cambios curriculares) 
f) Elaborar memoria de labores de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría) 

 
 

2.RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones se tiene relación estrecha con Coordinación de 
Planificación, Tesorería, Coordinación Académica y Dirección. 
 

3. RESPONSABILIDAD 
a) Velar por el cumplimiento de las actividades de los profesores 
b) Organizar, coordinar y supervisar las actividades académicas de Contaduría 

Pública y Auditoria. 
c) Supervisar el manejo y disponibilidad de los recursos de la carrera 
d) Autorizar nombramiento de comisiones de trabajo. 
e) Elaborar el plan anual de actividades y el informe de actividades realizadas. 
f) Elaborar y evaluar el plan operativo anual de la carrera. 
 

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
4.1 REQUISITOS  

 Ser Profesional universitario graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

 Poseer formación y experiencia comprobada en educación superior 

 Poseer formación y experiencia comprobada en docencia universitaria 

 Poseer capacidad de organización y don de mando 

 Ser guatemalteco de origen de los comprendidos en el artículo 144 de la Constitución 
Política de la República 

 Estar en el goce de sus derechos civiles 

 Ser colegiado activo 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Zacapa, CUNZAC. 

 
PUESTO NOMINAL: Profesor  Interino    CÓDIGO:   210220 

                                   
PUESTO FUNCIONAL: Profesor 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Carrera 

 
SUBALTERNOS  

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
NATURALEZA  
 

Trabajo académico que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y 
supervisar docencia universitaria extensión y administración académica con bases, 
capacidad, experiencia y formación. 

III. ESPECIFICACIONES  
 

1. ATRIBUCIONES 
1.1. ORDINARIAS  
 
a)  Realizar actividades académicas específicas encomendadas por las autoridades de 
la unidad  académica respectiva. 

b) Planificar, impartir y evaluar docencia directa teórica y/o práctica 
c) Realizar actividades de docencia universitaria, investigación y extensión 
d) Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
e) Asesorar a los estudiantes en la ejecución de trabajos y de desarrollo 

académico. 
f) Atender consultas que los estudiantes formulen inherentes a la actividad 

académica que desarrolla. 
 

1.2 PERIÓDICAS  
 

a) Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las   

autoridades. 

b)  Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la      

docencia. 

c) Participar en la planificación del proceso de evaluación estudiantil. 

d) Rendir informe por su trabajo ante sus superiores. 

e) Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación 

del proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las políticas universitarias del 

Centro. 
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f) Participar en cursos, seminarios y otras actividades formativas que programe la 

facultad y/o Universidad. 
g) Identificar problemas de la realidad nacional y plantear propuestas de solución a 

través de la docencia, investigación y extensión. 
h) Elaborar libros de texto y documentos utilizados en docencia. 
i) Elaborar y ejecutar proyectos de investigación. 
j) Elaborar y ejecutar proyectos de proyección universitaria y servicios. 
 

1.4   EVENTUALES  
 

a)  Participar en la elaboración del plan operativo de la carrera 
b) Formar parte de los tribunales examinadores para exámenes Privados y 

Públicos. 
c) Asesorar tesis y trabajos de graduación 
d) Supervisar Prácticas Profesionales Supervisada. y Ejercicio Profesional 

Supervisado. u otro tipo de proyectos. 
e) Participar en actividades de capacitación y actualización docente, como alumno 

o como investigador. 
 

 2.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Coordinador de Carrera, Coordinador Académico, Director, Secretaría, Reproducción 
de Materiales, Audiovisuales, Tesorería, Biblioteca, Laboratorio de Computación  y 
estudiantes. 
 

3.  RESPONSABILIDAD 
 

a) Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la   
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

b) Cumplir con el Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, ECUPA. 
c) Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 

 

 
III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

   REQUISITOS  
 

a) Ser centroamericano 
b) Poseer como mínimo el grado académico de licenciado legalmente reconocido 

en Guatemala 
      c)  Ser colegiado activo. 

d) Estar en goce de sus derechos civiles. 
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CARRERA 
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

 
13.1 DEFINICION 
 

La carrera Forma profesionales en Psicología y en la ciencia de la actividad física, 

capaz de intervenir humana, científica y técnicamente en forma eficiente y eficaz, 

para atender la salud mental y el desarrollo físico de la población nor oriental del 

país, Impulsa el desarrollo de la investigación científica en el área de las Ciencias 

Psicológicas y de la Actividad Física para lograr un mejor conocimiento de la 

realidad nacional. 

 
MARCO JURÍDICO 
 

La Carrera de Licenciatura en Psicología del Centro Universitario de Zacapa, fue 

aprobada en el Punto SEXTO, inciso 6.5 del Acta No. 22-2013 de la sesión ordinaria 

celebrada por el Consejo Superior Universitario  el miércoles 27 de noviembre del 

2013 donde se acuerda aprobar la creación y Funcionamiento de la Carrera de 

Licenciatura en Psicología. 

 

U.A. EXT. CARRERA NIVEL NOMBRE 

41 

 

00 04 1 Licenciatura en Psicología 

 

 
MISIÓN 

Contribuir al Desarrollo Nacional mediante la formación de profesionales que 

participen en administración, investigación, desarrollo social y de la salud,  lideres, 

creativos, competitivos, con criterios de eficiencia y calidad, con sólidos valores 

éticos, capaces de identificar, planificar, y ejecutar procesos con profundos 

conocimientos y dominio de su profesión, comprometidos con la justicia social y el 

desarrollo de su país  

 

VISIÓN                                                                     
 

Lograr la excelencia académica formando profesionales competentes con sólidos 

conocimientos en todos los componentes de su profesión proponiendo alternativas 
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de solución a los problemas de los diversos sectores productivos y sociales. Estas 

acciones se realizarán en un ámbito de libertad, respeto a los derechos humanos e 

intelectuales, participación integral, equidad de género y defensa del medio 

ambiente; líderes con excelente nivel académico, comprometidos con el cambio, el 

desarrollo sustentable, manteniendo un diálogo permanente con los diversos 

sectores del país. 

 

OBJETIVOS   
 

1. Hacer accesible la educación superior a la población del área de influencia del 

Centro Universitario de Zacapa y como consecuencia a la que desee cursar dentro 

de la misma la Carrera de Psicología.. 

 
2. Disminuir la tendencia migratoria hacia la ciudad capital por razones de estudio de 

la carrera de Psicología. 

 

3. Desarrollar y continuar un pensum de estudios de la carrera de Psicología, basado 

en los currículos escenarios políticos, económicos, técnicos, sociales y de 

globalización que maneja la Escuela de Psicología de la USAC. 

 
4. Establecer programas de investigación sobre la salud mental de la región tomando 

como base los seminarios, ensayos, tesis y otros, que se desarrollen en el currículo  

de la carrera. 

 

5. Desarrollar programas de extensión y servicio a través de las clínicas integrales y 

de las prácticas estudiantiles. 

 

6. Velar porque el perfil  del estudiante de Psicología, sea una realidad práctica en la 

vida cotidiana  

 

7. Promover que el diseño curricular y sus objetivos sean una realidad favorable y 

accesible al estudiante de la carrera. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
La carrera de Licenciatura en Psicología del Centro Universitario de Zacapa CUNZAC, 

tiene la función de formar y desarrollar profesionales en el área de las Ciencias de la 
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Salud en toda la región nor-oriental del país; también contribuir a la consecución de los 

fines de la USAC a nivel general, proyectándose a la población en investigación, 

docencia, extensión y servicio en base a los conocimientos científicos de la carrera. 

NOMBRE   No. DE PLAZAS CÓDIGO         PÁGINA 

Profesor Interino  
 

10             210220  

Profesor interino 
Coord. De carrera 

  1    210220  
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I. IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario del Zacapa, CUNZAC. 

 
PUESTO NOMINAL: Profesor Interino    CÓDIGO   210220      
                              
PUESTO FUNCIONAL: Coordinador de Carrera de Psicología  
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Académico  

 
SUBALTERNOS Docentes de la Carrera y Secretaria 
 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

NATURALEZA  
 

Trabajo de Coordinación que consiste en fomentar, generar y coordinar el desarrollo de 
programas, proyectos y actividades orientadas a cumplir con las funciones de docencia, 
investigación, extensión y servicio en el área agrícola y pecuaria. 
 

III. ESPECIFICACIONES 
 

1. ATRIBUCIONES 
 

1.1 ORDINARIAS 
 

a) Supervisar la docencia (cumplimiento y puntualidad) 
       Impartir docencia directa 
b) Velar por el cumplimiento de las actividades académicas 
c) Brindar asesoría a estudiantes y docentes 
d)  Supervisar el trabajo de secretaría de la carrera 
e) Supervisar las actividades de campo 
f) Elaborar el plan operativo anual de actividades y el informe de actividades realizadas 

en la carrera. 
 

1.2 PERIÓDICAS 
a) Programar y organizar los servicios de docencia, investigación, extensión y servicio 
b) Participar en reuniones de coordinación académica 
c) Organizar talleres, cursos y otras actividades académicas  
d) Velar por el cumplimiento de las actividades académicas (exámenes parciales, zonas, 

actas de exámenes  finales) 
e) Convocar y dirigir reuniones con profesores de la carrera 
f) Realizar trámites para conseguir recursos (equipo, materiales, etc.) que sean 

necesarias para el desarrollo de las actividades. 
 

1.3 EVENTUALES 
 

a) Elaborar el plan anual de actividades 
b) Revisar guías programáticas 
c) Presentar a Dirección el informe anual de actividades desarrolladas 
d) Dar el visto bueno de las solicitudes de permisos de los profesores 
e) Cumplir con actividades designadas por Dirección o consejo Directivo 
f) Analizar la pertinencia del diseño curricular (cambios curriculares). 
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2. RELACIONES DE TRABAJO 
Por la naturaleza de sus funciones se tiene relación estrecha con Coordinación Académica, 
Dirección y Tesorería y Coordinación de Planificación. 
 

3. RESPONSABILIDAD 
a) Ejercer docencia directa de acuerdo a la condición de profesor titular 
b) Velar por el cumplimiento de las actividades de los profesores 
c) Organizar, coordinar y supervisar las actividades académicas de Agronomía  
d) Supervisar el manejo y disponibilidad de los recursos de la carrera 
e) Autorizar nombramiento de comisiones de trabajo 
f) Elaborar el plan anual de actividades y el informe de actividades realizadas 
g) Elaborar y evaluar el plan operativo anual de la carrera 

 

4. ESPECIFICACIONES 
 

4.1 REQUISITOS 
 Ser Profesional universitario graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

 Poseer formación y experiencia comprobada en educación superior 

 Poseer formación y experiencia comprobada en docencia universitaria 

 Poseer capacidad de organización y don de mando 

 Ser guatemalteco de origen de los comprendidos en el artículo 144 de la constitución 
Política de la república 

 Estar en el goce de sus derechos civiles 

 Ser colegiado activo 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Zacapa, CUNZAC. 

 
PUESTO NOMINAL: Profesor  Interino    CÓDIGO: 210220  

                                   
PUESTO FUNCIONAL: Profesor 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Carrera 

 
SUBALTERNOS: No. 

 

II. DESCRIPCION DEL PUESTO 
 
NATURALEZA  
 
Trabajo académico que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y 
supervisar docencia universitaria extensión y administración académica con bases, 
capacidad, experiencia y formación. 

III. ESPECIFICACIONES  
 

1. ATRIBUCIONES 
1.1. ORDINARIAS  
 

a. Realizar actividades académicas específicas encomendadas por las autoridades 
de la unidad académica respectiva. 

b. Planificar, impartir y evaluar docencia directa teórica y/o práctica 
c. Realizar actividades de docencia universitaria, investigación y extensión 
d. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
e. Asesorar a los estudiantes en la ejecución de trabajos y de desarrollo 

académico. 
f. Atender consultas que los estudiantes formulen inherentes a la actividad 

académica que desarrolla. 
 

 

1.2 PERIÓDICAS  
 

a. Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las 
autoridades. 

b. Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la 
docencia. 

c. Participar en la planificación del proceso de evaluación estudiantil. 
d. Rendir informe por su trabajo ante sus superiores. 
e. Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación 

del proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las políticas universitarias del 
Centro 
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f. Participar en cursos, seminarios y otras actividades formativas que programe la 
facultad y/o Universidad. 

g. Identificar problemas de la realidad nacional y plantear propuestas de solución a 
través de la docencia, investigación y extensión. 

h. Elaborar libros de texto y documentos utilizados en docencia. 
i. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación. 
j. Elaborar y ejecutar proyectos de proyección universitaria y servicios. 

 
 

1.3     EVENTUALES  
 

a. Participar en la elaboración del plan operativo de la carrera 
b. Formar parte de los tribunales examinadores 
c. Asesorar tesis y trabajos de graduación 
d. Práctica Profesional Supervisada (PPS) y Supervisar  Ejercicio Profesional 

Supervisado (E.P.S.) u otro tipo de proyectos. 

e. Participar en actividades de capacitación y actualización docente, como alumno 
o como investigador. 

 

a.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Coordinador de Carrera, Coordinador Académico, Director, Secretaría, Reproducción 
de  Materiales, Audiovisuales, Tesorería, Biblioteca, Laboratorio de Computación  y 
estudiantes. 
 

b.  RESPONSABILIDAD 
 

a. Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

b. Cumplir con el Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, ECUPA. 
c. Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 

c.  ESPECIFICACIONES 
 

4.1 REQUISITOS 
 

a. Ser centroamericano 
b. Poseer como mínimo el grado académico de licenciado legalmente reconocido 

en Guatemala. 
c. Ser colegiado activo. 
d. Estar en goce de sus derechos civiles. 
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CARRERA 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario 

 
14.1 DEFINICIÓN 

 
Los estudios de Leyes son inherentes a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala y su historia acompaña el desarrollo del Alma Mater, pues se ha 

mantenido en forma ininterrumpida. El Abogado y Notario es un profesional 

formado sistemáticamente y orientado a profundizar en el conocimiento jurídico-

científico y en una cultura general que le permite el origen y lo que implica el 

Derecho, la realidad  social y los objetivos a cumplir como profesional. 

 
MARCO JURÍDICO 
 

La Carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del 

Centro Universitario de Zacapa, fue aprobada en el Punto SEXTO, inciso 6.5 del 

Acta No. 22-2013 de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior 

Universitario  el miércoles 27 de noviembre del 2013 donde se acuerda aprobar la 

creación y Funcionamiento de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 

Sociales en el Centro Universitario de Zacapa. 

 

U.A. EXT. CARRERA NIVEL NOMBRE 

41 

 

00 05 1 Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Abogado y notario. 

 
 

     Misión 

La  Facultad de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales es  la  unidad académica de  la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, encargada de la capacitación, 

formación y graduación, mediante la investigación, la docencia y la extensión, de 

los Abogados y Notarios, con conocimientos sobre las ciencias jurídicas y 

sociales y la realidad nacional. Sus graduados obtienen, además de los títulos 

de Abogado y Notario, el grado académico de licenciatura y una preespecialidad 

en derecho constitucional y derechos humanos, derecho penal, derecho laboral 

o derecho civil y mercantil. 
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    Visión 

Es visión  de  la Facultad  de  Ciencias Jurídicas y Sociales que sus graduados 

sean personas altamente capacitadas en su especialidad, con excelencia 

académica, con visión de las ciencias jurídicas y sociales, relacionada con la 

realidad nacional, a corto, mediano y largo plazo, con altos valores morales y con la 

misión fundamental de fortalecer el estado de derecho sobre la base de la justicia 

en su aceptación más amplia. 

 

OBJETIVOS   
 
5. Hacer accesible la educación superior a la población del área de influencia del 

Centro Universitario de Zacapa y como consecuencia a la que desee cursar dentro 

de la misma la Carrera de Derecho. 

 
6. Disminuir la tendencia migratoria hacia la ciudad capital por razones de estudio de 

la carrera de Derecho. 
 
7. Desarrollar y continuar un pensum de estudios de la carrera de Derecho, basado en 

los currículos escenarios políticos, económicos, técnicos, sociales y de globalización 
que maneja la Facultad de Derecho de la USAC. 

 
8. Establecer programas de investigación sobre la realidad jurídica de la región 

tomando como base los seminarios, ensayos, tesis y otros, que se desarrollen en el 
currículo  de la carrera. 
 

9. Desarrollar programas de extensión y servicio a través del Bufete Popular y de las 
prácticas estudiantiles. 

 
10. Velar porque el perfil  del estudiante de Derecho, sea una realidad práctica en la 

vida cotidiana y dentro del quehacer jurídico profesional.  
 
11. Promover que el diseño curricular y sus objetivos sean una realidad favorable y 

accesible al estudiante de la carrera. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

La carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de 

Zacapa CUNZAC, tiene la función de formar y desarrollar profesionales en el área del 

Derecho en la región suroccidental del país; al mismo tiempo, contribuye a la 

consecución de los fines de la USAC a nivel general,  proyectándose a la población en 

investigación, docencia, extensión y servicio en base a los conocimientos científicos de 

dicha área. 
 

NOMBRE   No. DE PLAZAS CÓDIGO         PÁGINA 

Profesor Interino  
 

10             210220  

Profesor interino 
Coord. De carrera 

  1    210220  
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12.  I. IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario del Zacapa, CUNZAC. 
 
PUESTO NOMINAL: Profesor Interino    CÓDIGO:    210220 

                                   
PUESTO FUNCIONAL: Coordinador de Carrera de Derecho  
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Académico  

 
SUBALTERNOS Docentes de la Carrera y Secretaria 

 

  

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Naturaleza  
 

Trabajo de Coordinación que consiste en fomentar, generar y coordinar el desarrollo de 
programas, proyectos y actividades orientadas a cumplir con las funciones de docencia, 
investigación, extensión y servicio en el área agrícola y pecuaria. 
 

III. ESPECIFICACIONES  
 

1. ATRIBUCIONES 
 

1.1 ORDINARIAS 
 

      a)   Supervisar la docencia (cumplimiento y puntualidad) 
b)  Impartir docencia directa 
c) Velar por el cumplimiento de las actividades académicas 
d) Brindar asesoría a estudiantes y docentes 
e) Supervisar el trabajo de secretaría de la carrera 
f) Supervisar las actividades de campo 
g) Elaborar el plan operativo anual de actividades y el informe de actividades realizadas en 

la carrera. 
 

1.2 PERIÓDICAS 
a) Programar y organizar los servicios de docencia, investigación, extensión y servicio 
b) Participar en reuniones de coordinación académica 
c) Organizar talleres, cursos y otras actividades académicas  
d) Velar por el cumplimiento de las actividades académicas (exámenes parciales, zonas, 

actas de exámenes  finales) 
e) Convocar y dirigir reuniones con profesores de la carrera 
f) Realizar trámites para conseguir recursos (equipo, materiales, etc.) que sean necesarias 

para el desarrollo de las actividades. 

 
1.3 EVENTUALES 

a) Elaborar el plan anual de actividades 
b) Revisar guías programáticas 
c) Presentar a Dirección el informe anual de actividades desarrolladas 
d) Dar el visto bueno de las solicitudes de permisos de los profesores 
e) Cumplir con actividades designadas por Dirección o consejo Directivo 
f) Analizar la pertinencia del diseño curricular (cambios curriculares). 
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2 RELACIONES DE TRABAJO 
Por la naturaleza de sus funciones se tiene relación estrecha con Coordinación Académica, 
Dirección y Tesorería y Coordinación de Planificación. 
 

3 RESPONSABILIDAD 
a) Ejercer docencia directa de acuerdo a la condición de profesor titular 
b) Velar por el cumplimiento de las actividades de los profesores 
c) Organizar, coordinar y supervisar las actividades académicas de Agronomía  
d) Supervisar el manejo y disponibilidad de los recursos de la carrera 
e) Autorizar nombramiento de comisiones de trabajo 
f) Elaborar el plan anual de actividades y el informe de actividades realizadas 
g) Elaborar y evaluar el plan operativo anual de la carrera 

 

4 ESPECIFICACIONES 
 

4.1 REQUISITOS  
 Ser Profesional universitario graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

 Poseer formación y experiencia comprobada en educación superior 

 Poseer formación y experiencia comprobada en docencia universitaria 

 Poseer capacidad de organización y don de mando 

 Ser guatemalteco de origen de los comprendidos en el artículo 144 de la constitución 
Política de la república 

 Estar en el goce de sus derechos civiles 

 Ser colegiado activo 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Centro Universitario de Zacapa, CUNZAC. 
 
PUESTO NOMINAL: Profesor  Interino    CÓDIGO: 210220  
                                   
PUESTO FUNCIONAL: Profesor 
 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Carrera 
 
SUBALTERNOS: No. 

 

II. DESCRIPCION DEL PUESTO 
 
NATURALEZA  
 

Trabajo académico que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y 
supervisar docencia universitaria extensión y administración académica con bases, 
capacidad, experiencia y formación. 

III. ESPECIFICACIONES 
 

1. ATRIBUCIONES 
1.1. ORDINARIAS  
 

a) Realizar actividades académicas específicas encomendadas por las autoridades 
de la unidad académica respectiva. 

b) Planificar, impartir y evaluar docencia directa teórica y/o práctica 
c) Realizar actividades de docencia universitaria, investigación y extensión 
d) Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
e) Asesorar a los estudiantes en la ejecución de trabajos y de desarrollo 

académico. 
f) Atender consultas que los estudiantes formulen inherentes a la actividad 

académica que desarrolla. 
 

1.2   PERIÓDICAS 
 

a) Participar en juntas, comisiones técnicas y de estudio que le encomienden las 
autoridades. 

b) Participar en eventos científicos, académicos y protocolarios relacionados con la 
docencia. 

c) Participar en la planificación del proceso de evaluación estudiantil. 
d) Rendir informe por su trabajo ante sus superiores. 
e) Participar en la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación 

del proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las políticas universitarias del 
Centro. 

f) Participar en cursos, seminarios y otras actividades formativas que programe la 
facultad y/o Universidad. 

g) Identificar problemas de la realidad nacional y plantear propuestas de solución a 
través de la docencia, investigación y extensión. 
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h) Elaborar libros de texto y documentos utilizados en docencia. 
i) Elaborar y ejecutar proyectos de investigación. 
j) Elaborar y ejecutar proyectos de proyección universitaria y servicios. 

 
 

1.3    EVENTUALES  
 

a) Participar en la elaboración del plan operativo de la carrera 
b) Formar parte de los tribunales examinadores 
c) Asesorar tesis y trabajos de graduación 
d) Práctica Profesional Supervisada (PPS) y Supervisar  Ejercicio Profesional 

Supervisado (E.P.S.) u otro tipo de proyectos. 

e) Participar en actividades de capacitación y actualización docente, como 
alumno o como investigador. 

 

 2.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Coordinador de Carrera, Coordinador Académico, Director, Secretaría, Reproducción 
de  Materiales, Audiovisuales, Tesorería, Biblioteca, Laboratorio de Computación  y 
estudiantes. 
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

a) Cumplir con los artículos 54 y 55 de los Estatutos de Relaciones Laborales 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

b) Cumplir con el Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, 
ECUPA. 

c) Del adecuado uso y cuidado de los bienes a su cargo. 
 

4.  ESPECIFICACIONES 
 
4.1 REQUISITOS 
 
a) Ser centroamericano 
b) Poseer como mínimo el grado académico de licenciado legalmente reconocido en 
Guatemala. 
c) Ser colegiado activo. 
d) Estar en goce de sus derechos civiles. 
 

 
 


