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MANUAL DE PUESTO 

 

Administrador de Centros Universitarios 

Administrador de la Base de Datos 

Administrador de Librería 

Analista Académico 

Analista de Sistemas 

Analista Programador 

Arquitecto 

Asesor de la Rectoría 

Asesor Legal 

Asistente de Arquitectura  

Asistente de Bibliotecología 1 

Asistente de Bibliotecología 2 

Asistente de Documentación 

Asistente de Investigación 

Asistente de Proveeduría 1 

Asistente de Servicios Universitarios 

Asistente de Tesorería 1 

Asistente de Tesorería 2 

Asistente Ejecutivo del Consejo Universitario 

Asistente de Laboratorio 

Auxiliar de Archivo 

Auxiliar de Bibliotecología 

Auxiliar de Contabilidad 1 

Auxiliar de Contabilidad 2 

Auxiliar de Librería 

Auxiliar de Litografía 

Auxiliar de Planillas 

Bibliotecario 1 

Bodeguero 1 

Bodeguero 2 

Cajero  

Cajero de Librería 

Chofer 
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Comunicador Social 

Contador 1 

Coordinador de Servicios Administrativos y de Mercadeo 

Defensor de los Estudiantes 

Director de Docencia 

Director de Escuela 

Encargado de Almacén General 

Encargado de Bodega 

Encargado de Impresión y Producto Terminado 

Encargado de Mantenimiento 

Encargado de Operaciones 

Encargado de Planillas 

Encargado de Seguridad y Mensajería 

Encargado de Transporte 

Encargado de Videofonoteca 

Enfermera 

Extensionista – Investigador 

Guarda 

Inspector de Auditoria 

Instructor de Laboratorio 

Investigador 

Jefe de la Oficina de Administración de Recursos Humanos 

Jefe de la Oficina de Operaciones 

Jefe de la Oficina de Presupuesto y Finanzas 

Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas 

Jefe de la Oficina de Servicios Generales 

Jefe del Centro de Control de Calidad Académica 

Jefe del Centro de Información y Documentación Institucional 

Médico 

Mensajero 1 

Mensajero 2 

Misceláneo 

Oficinista 1 

Oficinista 2 

Oficinista 3 
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Operador de Computador 

Operador de Maquina Formadora de Texto 

Operario de Litografía 

Orientador 

Productor Audiovisual 

Profesor 

Promotor de Actividades Deportivas 

Promotor de Ventas 

Rector 

Secretaria 1 

Secretaria 3 

Secretaria Ejecutiva I 

Secretaria Ejecutiva II 

Supervisor de Librerías 

Técnico de Archivo 

Técnico en Administración 1 

Técnico en Administración 2 

Técnico en Administración 3 

Técnico en Artes Graficas I 

Técnico en Artes Graficas II 

Técnico en Artes Graficas III 

Técnico en Grabación y Sonido 

Técnico en Producción Audiovisual 

Técnico en Servicios Informáticos 

Telefonista – Recepcionista 

Trabajador Social 

Vicerrector Académico 

Vicerrector de Planificación 

Vicerrector Ejecutivo 
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ADMINISTRADOR DE CENTRO UNIVERSITARIO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Organización, dirección, control y ejecución de las actividades de un Centro 

Universitario. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Velar por el servicio de tutorías se realice de acuerdo con lo programado y disponer las 

condiciones físicas indispensables para su correcto desarrollo y aprovechamiento por los 

estudiantes. 

 

Recibir, custodiar y distribuir los instrumentos de evaluación y velar por su traslado a la 

sede central. 

 

Preparar y poner en práctica programas de proyección y extensión universitaria  en la 

comunidad a la que pertenece el Centro,  participando activamente en el desarrollo de 

actividades sociales y culturales y en la promoción de los servicios que presta la 

Universidad. 

 

Supervisar los servicios que se prestan al estudiante,  entre ellos,  procesos de matrícula, 

biblioteca e información en general relacionada con diferentes aspectos de la 

Universidad,  participando en esta labor cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

Dictar charlas a los estudiantes y a otras personas interesadas sobre las actividades que 

desarrolla la Universidad y promocionar sus servicios. 

 

Atender los trámites que realizan los estudiantes,  tales como entrega de tareas,  

apelaciones, y otros de similar naturaleza,  velando porque los expedientes y registros de 

éstos se mantengan al día. 

 

Organizar los procesos de matrícula y controlar el desarrollo eficiente de los mismos. 
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Velar por la correcta utilización de la planta física, el mobiliario, el equipo y los 

materiales del Centro, y porque los registros,  controles y estadísticas se mantengan 

actualizados y se preparen oportunamente. 

 

Preparar y presentar a su superior los planes de trabajo y los presupuestos respectivos,  

incluyendo las necesidades de recursos materiales y humanos. 

 

Efectuar los gastos urgentes que sean necesarios en el Centro, solicitando los reintegros 

respectivos. 

 

Organizar el proceso de entrega de unidades didácticas y otro material para los 

estudiantes, y velar porque éste se realice eficiente y oportunamente. 

 

Sustituir, durante sus ausencias,  a los profesores,  en la aplicación de los instrumentos 

de evaluación. 

 

Asistir a reuniones con superiores y el personal subalterno,  con el fin de coordinar 

actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar problemas, definir 

situaciones y proponer o llevar a la práctica, cambios, ajustes y soluciones diversas a los 

problemas que se presentan o a los métodos de trabajo. 

 

Realizar las labores administrativas y de oficina que se deriven de su función. 

 

Ejecutar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Supervisión recibida 
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Trabaja con independencia, acatando instrucciones de carácter general,  los métodos, los 

procedimientos y la normativa establecida para los centros universitarios.  Su labor es 

evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la apreciación de los 

resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque los objetivos asignados al centro se cumplan con eficiencia y 

dentro de los plazos preestablecidos.  Asimismo, debe procurar una adecuada 

participación del centro en los problemas de la comunidad y promocionar en ésta los 

servicios que presta la Universidad. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad impone relaciones de trabajo con superiores,  compañeros, 

subalternos, alumnos, representantes de organismos públicos y privados y de la 

comunidad en general, todos los cuales deben ser manejados en tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

Ejerce supervisión y control sobre el personal asignado al Centro,  al cual orienta en la 

ejecución de sus labores; ejerciendo las tareas administrativas correspondientes:  control 

de asistencias, autorización de permisos y de vacaciones y otras de similar naturaleza. 

 

 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden causar pérdidas, confusiones, atrasos y causar perjuicios a los 

estudiantes y producir una imagen negativa de la Universidad. 
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Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos profesionales que son propios de su labor y debe trabajar en 

jornadas especiales,  de acuerdo con las necesidades de la Universidad. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del puesto. 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas,  para lograr en forma 

eficiente,  los objetivos del centro y para hacer aportes que permitan mejorar el trabajo 

del mismo.  Aptitud para las relaciones humanas,  la comunicación social y para 

supervisar personal.  Recibir adiestramiento formal en los procedimientos,  técnicos y 

características de la educación a distancia,  así en procedimientos y técnicas de 

divulgación y desarrollo comunal. 

 

 
Ir Arriba 

 
 

ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
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Ejecución de labores relacionadas con el diseño y administración de la Base de Datos 

Institucionales, orientadas a satisfacer los requerimientos de procesamiento electrónico 

de datos. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Supervisar y controlar el diseño e implementación de las bases de datos institucionales.  

Asegurar la integridad y consistencia de las bases de datos. 

 

Implementar y velar por el cumplimiento de un esquema de respaldos de las bases de 

datos.  Implementar un esquema de seguridad sobre los diferentes objetos de la base de 

datos. 

 

Monitorear el desempeño de las bases de datos,  y aplicar los conocimientos técnicos 

para identificar y resolver los problemas que se deriven en el desarrollo de su trabajo. 

 

Brindar a los desarrolladores asesorías, charlas, presentaciones, etc., relacionados con el 

campo de las bases de datos. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia técnica,  acatando instrucciones de carácter general y 

métodos y procedimientos establecidos,  los cuales contribuye a diseñar.  Su labor es 

evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la calidad técnica y la 

efectividad de los resultados obtenidos. 

RESPONSABILIDAD 

 

Es responsable por la adecuada 
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RELACIONES PERSONALES 

 

 

SUPERVICION EJERCIDA 

 

CONSECUENCIA DEL ERROR 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

REQUISITOS 

 

OTROS ESTUDIOS Y HABILIDADES 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADMINISTRADOR DE LIBRERÍA 
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NATURALEZA DELTRABAJO 

 

Coordinación,   supervisión,   control y ejecución de labores destinadas a administrar  

y promover Las venías en la Librería. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

Supervisar, controlar y promover las venías de libros y oíros productos de la 

Universidad. 

 

Clasificar y distribuir los libros y oíros materiales didácticos en la Librería, así como 

señalar los precios respectivos. 

 

Participaren los inventarios físicos y llevar un control permanente de mercadería en 

existencia, para solicitar el reabastecimiento en forma oportuna y así brindar un servicio 

eficaz. 

 

Colaborar en exposiciones y ventas en las ferias y otros actos sociales y culturales 

adecuados para promover los productos de la Universidad. 

 

Preparar las facturas proformas que le soliciten. 

 

Elaborar informes contables y estadísticos y revisar los que prepara el personal a su 

cargo. 

 

Velar porque el local y la mercadería de la librería se mantengan en buenas condiciones 

así como disponer su adecuada presentación y limpieza. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su cargo. 
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Supervisión recibida 

 

El funcionario trabaja acatando instrucciones de carácter general y siguiendo normas y 

procedimientos previamente establecidos.  Su labor es evaluada mediante el análisis de 

los informes que presenta y la apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la adecuada administración de la Librería y por la promoción y venta 

de los productos editoriales. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la función origina relación es constantes con superiores compañeros, otros 

funcionarios de la Universidad y público en general, todas las cuales deben ser 

manejadas con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

Supervisa al personal asignado a la librería, al cual orienta en la ejecución de las 

funciones y realiza las tareas administrativas correspondientes, como tramitar o conceder 

permisos, autorizar vacaciones y otras afines. 

 

 

 

 

Consecuencia del error 

 

El error puede provocar pérdidas, atrasos, trastornos, confusiones e incidir 

negativamente en la buena imagen de la Universidad. 



 

 9 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales que de su actividad se deriva. 

REQUISITOS 

 

Segundo año aprobado en una carrera de Administración. 

 

Un año de experiencia en labores de venías, que incluya la supervisión personal. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Haber recibido adiestramiento formal en mercadeo, ventas y procesos contables. Poseer 

dominio en la operación de máquinas para cálculos contables y estadísticos y 

adiestramiento formal en la operación de equipo de cómputo. Gran aptitud para las 

relaciones humanas. 

 
Ir Arriba 
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ANALISTA ACADÉMICO 

 

 NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Programación y ejecución de labores académicas y pedagógicas, variadas y de gran 

complejidad. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

Programar y ejecutar labores académicas y pedagógicas, de índole profesional, en las 

áreas de programación, en las áreas de programación curricular, control de calidad. 

 

Proponer modeléis para él diseñó curricular y. capacitar y asesorar a los responsables de 

elaboración de la microprogramación de cada asignatura. 

 

Colaborar con los encargados de programa, carrera o cátedra, en el establecimiento de 

congruencias entre el diseño curricular y el material didáctico existente, con el fin de 

determinar su posible utilización en los cursos por desarrollar. 

 

Participar,   conjuntamente con las diferentes escuelas,  en el planeamiento curricular de 

las carreras que ofrecerá la Universidad, brindando asesoría a los profesores en lo 

concerniente ala elaboración de la macro y microprogramación. 

 

Efectuar análisis permanentes de documentos y otros instrumentos relacionados con la 

programación curricular para proponer nuevos modelos, metodologías y  estrategias, 

considerando la realidad socioeconómica y cultural del país, las características de la 

población estudiantil y de los diferentes programas que ofrece la Universidad. 
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Sistematizar, programar y poner en práctica procedimientos que permites determinar el 

grado de calidad de los diseños curriculares, los materiales didácticos, el proceso de 

enseñanza -aprendizaje y la evaluación de programas y carreras. 

 

Suministrar a las autoridades universitarias la formación derivada de las investigaciones 

de control de calidad, indispensable para orientar, reajustar, corregir actividades o 

elementos de carácter académico. 

 

Colaborar en la determinación de los criterios que sirvan como requisitos de aceptación 

de los productos  y procesos. 

 

Definir, conjuntamente con funcionarios de las unidades que participan en los procesos, 

las normas de calidad correspondientes a cada uno de los productos que ofrece la 

institución, y velar por la actualización periódica de las mismas. 

 

Efectuar investigaciones con el fin de elaborar el perfil profesional, del futuro graduado 

de las carreras que impartirá la Universidad. 

 

Analizar la eficacia de los servicios institucionales de apoyo tutorías presénciales, 

telefónicas, servicios de orientación, bibliotecarios y cualesquiera otros que sean 

necesarios para satisfacer las necesidades estudiantiles y los requerimientos del 

programa, carrera o curso. 

 

Determinar si el rendimiento académico de los estudiantes y de los profesionales en 

ejercicio, refleja la adquisición de las capacidades y características previstas como 

deseables en los planes académicos que sustentan su formación. 

 

Programar e impartir charlas,  conferencias y cursos relacionados con su especialidad 

profesional. 

 



 

 12 

Asistir a reuniones, seminarios, conferencias y a otras actividades similares y representar 

a la institución  ante organismos  públicos y del sector privado, nacionales y extranjeros.  

 

Atender y evaluar consultas sobre asuntos  de su especialidad y brindar asesoría a 

funcionarios de la institución. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas, técnicas y administrativas, derivadas de su labor. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS  

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia profesional, acatando instrucciones de tipo general, planes y 

programas preestablecidos, y las políticas, la normativa y las directrices establecidas 

para su área de actividad. Se le evalúa mediante el análisis de la calidad técnica y de la 

exactitud de los informes que presenta y de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque la información que prepara y las investigaciones y análisis que 

realiza, posean un alto grado de calidad técnica y profesional, veracidad y exactitud y 

sea oportuna, por cuanto la misma será empleada para la toma de decisiones por parte de 

su superior de las autoridades universitarias 

 

Relaciones personales  

   

La actividad origina, relaciones de trabajo, con superiores,   compañeros,  estudiantes y 

representantes del sector público o privado, con asesores o especialistas, todas los cuales 

deben ser atendidos con tacto y discreción. 
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Supervisión ejercida  

 

Le puede corresponder coordinar y controlar el trabajo de especialistas o personal 

asesor, cuando las labores que realiza así lo justifiquen, en cuyo caso debe velar, 

además, porque los procesos de contratación y trámite de pagos se realicen adecuada y 

oportunamente. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar pérdidas, confusiones, atrasos y afectar en forma negativa 

el desarrollo normal de las actividades de la dependencia y los programas universitarios. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales de la actividad que realiza. Le puede corresponder 

trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar sin límite de jornada cuando las 

circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciado en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto. 

  

Tres años de experiencia en las labores relacionadas con el cargo. 

 

Requisito legal  

 

Incorporado al colegio profesional respectiva 
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Otros estadios y habilidades 

 

Adiestramiento formal en las técnicas, características y estrategias pedagógicas de la 

educación a distancia, y amplio dominio de las técnicas de investigación. Amplio 

criterio y juicio crítico para aplicar los conocimientos de su formación universitaria y 

para proponer métodos y procedimientos de trabajo novedosos e innovadores. Aptitud 

para las relaciones humanas. Debe mantenerse actualizado en las técnicas aplicables en 

su labor y en los progresos que se produzcan en el ámbito de la educación distancia. 

Ir Arriba 
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ANALISTA DE SISTEMAS  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Análisis y diseño de sistemas y procesos computacionales, variados y complejos, para su 

aplicación en el procesamiento electrónico de datos. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

Analizar las necesidades y problemas del futuro usuario y determinar los procesos que 

requieren la aplicación del tratamiento automático de la información, establecer la 

factibilidad y el costo del empleo del sistema, diseñar los programas procurando  que 

sean económicos y eficaces, preparar gráficos, manuales y otras especificaciones para 

aplicar en los métodos y procedimientos, y realizar ensayos prácticos con el fin de 

verificar si el  sistema es apropiado y hacer las modificaciones o ajustes respectivos 

cuando sea necesario. 

 

Dirigir, planear, supervisar y controlar el desarrollo de proyectos de sistemas. 

 

Establecer controles para el acceso a la información de los sistemas bajo su 

responsabilidad. 

 

Velar por la correcta organización física de la estructura de datos de los sistemas bajo su 

responsabilidad, y darle el mantenimiento a los mismos. Brindar mantenimiento  a los  

sistemas  que  funcionan   actualmente, primordialmente aquellos por los cuales es 

responsable directo, y brindar soporte técnico y adiestramiento al usuario. 

 

Colaborar, coordinar, realizar y evaluar pruebas de aceptación de nuevos sistemas o 

aplicaciones para el tratamiento automático de la información. 
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Realizar investigaciones sobre temas especializados que permitan un mejor desarrollo de 

los sistemas y procedimientos en uso. 

 

Brindar asesoría en materia de su especialidad e integrar equipos de trabajo cuando las 

circunstancias lo ameritan. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS  

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia técnica, acatando instrucciones de carácter general y métodos 

y procedimientos establecidos, .los cuales contribuye a diseñar.  Su labor es evaluada 

mediante el análisis de los informes que presenta y la calidad técnica y la efectividad de 

los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la adecuada calidad técnica de los programas que diseña, porque 

estos cumplan con los objetivos preestablecidos y por su preparación dentro de los 

plazos preferidos. 

 

Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones de trabajo con superiores, compañeros y usuarios de los servicios 

que presta la Oficina. 
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Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder coordinar y supervisar las tareas de un grupo de funcionarios 

cuando desarrolla un proyecto específico. 

 

Consecuencia del error  

    

Los errores puedan causar pérdidas, atrasos y confusión en los programas de los 

usuarios, y, por tanto en, el desarrollo  normal de las actividades de la  Universidad;  por 

lo que debe estar atento a que las actividades se ejecuten dentro de los plazos 

preestablecidos y con un alto grado de calidad técnica. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los problemas físicos que se derivan de la actividad que realiza. Le 

puede corresponder trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias los 

justifiquen. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en Informática.  

 

Tres anos de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 
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Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento formal en la operación y uso del equipo y los lenguajes que se empleas 

en la oficina. Aptitud para las relaciones humanas y juicio y criterio para analizar los 

problemas de los usuarios y proponer cambios de lo sistemas manuales a procesos 

automáticos del tratamiento de la información. Debe mantenerse actualizado en las 

técnicas propias de su especialidad. 

Ir Arriba 
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ANALISTA-PROGRAMADOR  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Análisis, diseño y programación de sistemas y procesos computarizados de algún a 

complejidad, para su aplicación en el procesamiento electrónico de datos. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

Participar en el análisis de las necesidades y problemas del usuario y determinar las 

posibilidades del tratamiento automático de la información y elaborar los sistemas y 

métodos apropiados. 

 

Dar mantenimiento a los sistemas qué, funcionan actualmente, primordialmente a 

aquellos por los cuales es responsable directo y brindar soporte técnico y adiestramiento 

al usuario. 

 

Estudia y diseñar la finalidad-del programa, los resultados que se esperan, la naturaleza, 

fuente de los datos que se van a procesar y las verificaciones intensas, utilizar las 

especificaciones preparadas por el analista. 

 

Diseñar e implantar nuevos sistemas o modificar la estructura de los existentes. 

Elaborar y documentar las instrucciones de operación de los programas en 

funcionamiento y de los que se vayan a poner en práctica. 

 

Coadyuvar en la coordinación,   realización y evaluación de pruebas de aceptación de 

nuevos sistemas o aplicaciones para el tratamiento automático de la información. 

 

Efectuar la trascripción del programa en una forma codificada, con el fin de obtener 

instrucción de tratamiento apropiado para el tipo de equipo empleado, proceder a 
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realizar los ensayos respectivos con la ayuda de datos muestra, con el fin de comprobar 

la validez del programa y preparar las instrucciones pertinentes para el operador del 

computador. 

 

Recopilar y coadyuvar en el análisis y evaluación de la información necesaria con el fin 

de identificar los sistemas y procesos manuales existentes y establecer factibilidad para 

su conversión sistemas computarizados. 

 

Efectuar ensayos prácticos para verificar si el sistema es apropiado hacer las 

modificaciones o ajustas que sean necesarios y, brindarles el mantenimiento para que no 

se interrumpan los procesos establecidos.  

 

Documentar los manuales de operación del Sistema y del Usuario. 

 

Dar asesoría en materia de especialidad  e integrar equipos de trabajo.  

 

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su función.  

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS  

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja acatando instrucciones de carácter general,   los métodos y los procedimientos 

técnicos establecidos en el Centro de Cómputo y que son aplicables a su área de 

actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de la calidad técnica y la eficiencia 

en los resultados obtenidos. 
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Responsabilidades 

 

Es responsable por el adecuado funcionamiento de los programas que diseña 

personalmente o por los procesos de programación que realiza y porque se cumplan 

dentro de los plazos preestablecidos. 

 

 

Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones de trabajo, con superiores, compañeros y usuarios de los servicios 

que presta la oficina. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error  

 

Los errores pueden ocasiona: pérdida de información, atrasos, confusiones y daños a los 

equipos. Además producir problemas en los programas que desarrolla la oficina y en 

general para los usuarios del sistema. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos propios de la actividad que realiza.  Le puede corresponder 

trabajar sin límite de jornada cu ando las circunstancias lo ameritan. 
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REQUISITOS 

 

Tercer aso aprobado de una carrera universitaria en Informática. 

 

Dos años de experiencia en labores de programación y análisis de sistemas. 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

Otros estudios v habilidades 

 

Adiestramiento formal en la operación y uso del equipo y los lenguajes que se emplean 

en la Oficinal Aptitud para las relaciones humanas, juicio y criterio para analizar los 

problemas de los usuarios y proponer, cambios de los sistemas manuales a procesos 

automáticos para el tratamiento de la información. Debe mantenerse actualizado en las 

técnicas propias de  especialidad. 

Ir Arriba 
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ARQUITECTO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento físico y arquitectónico de las obras que construye la Universidad y 

supervisión y control de los contratos correspondientes. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

Efectuar investigaciones con el fin de determinar las necesidades arquitectónicas de la 

Universidad: nuevas edificaciones, distribución de espacios físicos y otros asuntos 

similares. 

 

Realizar las consltas respectivas con las autoridades universitarias o con los interesados, 

con el fín de determinar: tipo de edificación que se desea, forma y materiales que serán 

utilízados, tiempo por invertir en la obra, y brindar asesoría sobre el posible costo de los 

trábajos. 

 

Preparar planes y especificaciones para queseas utilizados por los encargados de las 

construcciones o remodelaciones. 

 

Participar en la selección y contratación de los profesionales y los técnicos que 

realizarán los estudios básicos: topografía, mecánica de suelos, percolación y oíros 

similares, coordinando y controlando los mismos. 

 

Colaborar en la preparación de los carteles de licitación para las obras y participar en el 

análisis de las ofertas, procurando que se seleccionen aquellas que ofrezcan mejores 

ventajas para la Universidad. 

 



 

 24 

Asesorar en la selección de los profesionales que se requieras para el diseño y 

construcción de estructuras, instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias o 

cualesquiera otras que necesiten las obras en construcción y coordinar el diseño de los 

planos finales. 

 

Tramitar o velar porque se tramites los permisos y autorizaciones ante los organismos 

públicos que se encargan de tales asuntos. 

 

Supervisar la construcción de las obras, con el fin de asegurarse de que estas ejecuten de 

acuerdo con las .especificaciones del contrato y con las normas vigentes para esta 

materia. 

 

Brindar asesoría en materia de su especialidad y realizar cuales quiera otras tareas 

propias del puesto. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS  

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con amplia independencia técnica y profesional, acatando la política aplicable a 

su área de actividad, los métodos y procedimientos establecidos y la normativa vigente. 

Su labor es evaluada median te el análisis de los informes que presenta y la apreciación 

de la calidad técnica y profesional de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la calidad de las obras que construye la universidad y porque éstas se 

realicen dentro de las especificaciones previamente establecidas. 
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Relaciones personales     

  

La índole de la actividad origina relaciones de trabajo con compañeros, superiores y 

representante de organismos publico so de empresa privada, y con consultores y 

constructores de las obras. 

 

Supervisión ejercida 

      

Ejerce supervisión sobre, personal técnico, al cual orienta y supervisa en su trabajo.                   

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden causar pérdidas de variable magnitud al patrimonio institucional,  

riesgos para las personal, mala disposición del espacio e influencias negativas en el 

ambienté laboral y responsabilidad civil de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Condiciones de trabajó 

 

Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país, y trabajar sin límite de 

jornada cuando las circunstancias lo Justifiquen. 

 

REQUISITOS 

 

Título universitario es Arquitectura. 

 

Tres anos de experiencia en labores profesionales propias del cargo, que incluya la 

supervisión de personal. 
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Requisito legal  

 

Incorporado al colegio profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

   

Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para aplicar sus 

conocimientos profesionales a las labores que ejecute. Amplia capacidad creativa. 

Adiestramiento en administración de recursos humanos y financieros. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

ASESOR DE LA RECTORÍA 

  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de asesoría en áreas económicas, financieras, académicas, 

administrativas, legales o de otra índole al Rector o al Consejo Universitario. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

Programar, coordinar y ejecutar análisis e investigaciones sobre los asuntos de su 

especialidad que le sean; asignadas por el Rector, con el fin de emitir criterios 

especialización sobre los mismos, y facilitarla toma de decisiones a su superior o al 

Consejo universitario.  

 

Participar en la definición de políticas institucionales, propias del área de su 

especialidad, y proponer a su superior los cambios o modificaciones que hagan más 

eficaces y eficientes los servicios universitarios.  

 

Participar en reuniones de trabajo en representación de la Rectoría, con el fin de 

coordinar actividades procurar soluciones a los problemas que se analicen, aportando su 

criterio especializado. 

 

Asistir a seminarios, conferencias, cursos y otras actividades de índole similar, por 

delegación del Rector, y representarlo ante organismos públicos y privados, nacionales y 

extranjeros. 

 

Atender y evacuar consultas sobre los bajo su responsabilidad y mantener controles 

actualizados sobre las actividades que realiza. Ejecutar cualesquiera otras labores 

propias del cargo.  
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RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS  

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia profesional, acatando instrucciones generales y las políticas y 

directrices establecidas para su área de actividad.  Su labor es evaluada mediaste el 

análisis de la calidad y la exactitud de los informes que presenta,    y la oportunidad de la 

asesoría que brinda en el área de su especialidad 

 

Responsabilidad    

 

Es responsable porque el criterio que emite sobre los asuntos que se le someten a 

consulta, posea un alto grado de calidad  profesional y técnica, veracidad y exactitud, y 

sea oportuno; y de debidamente fundamentado. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con las autoridades universitarias, 

representantes de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros y 

funcionarios de la institución. 

 

Supervisión ejercida 

 

Aún cuando su trabajo es de carácter asesor, le puede corresponder asignar y coordinar 

las labores de un grupo de personas cuando las actividades que realice lo justifiquen. 
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Consecuencia del error 

 

Los errores, por la naturaleza de la actividad, pueden tener gran trascendencia, causando 

confusiones, atrasos perdidas inducir a la toma inadecuada de decisiones, contrarias a los 

intereses y al correcto desarrollo de los programas institucionales. 

 

 Condiciones de trabajo  

 

Está expuesto a los riesgos normales, derivados dé la actividad que realiza. Le puede 

corresponder trasladarse a diferentes lugares, o fuera del país, y trabajar sin límite 

jornada cuando las circunstancia lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciado en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto. 

 

Tres anos de experiencia en labores profesionales relacionadas con su campo de 

actividad. 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al colegio profesional respectivo. 

 

Otros estadios y habilidades 

 

Gran iniciativa, juicio y criterio para efectuar análisis e investigaciones y brindar 

asesoría en el área de su especialidad. Gran aptitud para las relaciones humanas. Amplio 

conocimiento de la organización, trámites, procesos y la legislación universitaria, así 

como sobre las características y procedimientos de la educación a distancia. 

Ir Arriba 
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ASESOR LEGAL 

Aprobado por el Consejo Universitario 

Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a) 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de labores de asesoría en materia jurídica.  

 

TAREAS TIPICAS 

Brindar asesoría a las autoridades, dependencias y funcionarios de la Universidad, en la 

atención y resolución de asuntos jurídicos, mediante el análisis de códigos, leyes, 

jurisprudencia, reglamentos, estatutos y otras normas legales que regulan o son 

aplicables a las actividades universitarias. 

 

Revisar y actualizar las disposiciones que en materia legal se emplean en la Universidad 

y colaborar en la preparación de proyectos, convenios y normas de carácter legal.  

   

Participar en la definición de políticas institucionales, propias del área de su 

especialidad, y proponer a su superior los cambios o modificaciones que hagan más 

eficaces y eficientes los servicios universitarios. 

 

Participar en reuniones de trabajo con el fin de coordinar actividades, procurar 

soluciones a los problemas que se analicen, aportando su criterio especializado. 

 

Asesorar judicialmente a la Universidad, cuando se le comisiones, en aquellos juicios 

presentados ante los Tribunales de Justicia, en la que ésta sea parte interesada. 

 

Atender y evacuar consultas sobre los asuntos bajo su responsabilidad y mantener 

controles actualizados sobre las actividades que realiza. 

 

Ejecutar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 
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RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS  

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia, profesional, acatado instrucciones generales y las políticas y 

directrices establecidas para su área de actividad.  Su labor evaluada mediante el análisis 

de la calidad y la exactitud de los informes que presenta, y la oportunidad la asesoría que 

brinda en él área de su especialidad. 

 

Responsabilidad  

           

Es responsable porque el criterio que emite sobre los asuntos que se le someten a 

consulta, posea un alto grado de calidad profesional y técnica, veracidad y exactitud, y 

sea oportuno y debidamente fundamentado. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con las autoridades universitarias, 

representantes de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros y 

funcionarios de la institución. 

 

Supervisión ejercida 

 

Aún cuando su trabajo es de carácter asesor, le puede corresponder asignar y coordinar 

las labores de un grupo de personas cuando las actividades que realice lo justifiquen. 
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Consecuencia del error 

 

Los errores, por la naturaleza de la actividad, pueden tener gran trascendencia, causando 

confusiones atrasos, pérdidas e inducir a la toma inadecuada de decisiones, contrarias a 

los intereses y al correcto desarrollo de los programas institucionales. 

Condiciones de trabajó  

 

Está expuesto a los riesgos normales derivados de la actividad que realiza. Le puede 

corresponder trasladarse diferentes lugares, adentro o fuera del país, y trabajar sin límite 

de jornada cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciado en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto. 

 

Tres años de experiencia en labores profesionales relacionadas con su campo de 

actividad. 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al colegio profesional respectivo.  

 

Otros estudios y habilidades 

 

Gran iniciativa, juicio y criterio para efectuar análisis e investigaciones y brindar 

asesoría en el área de su especialidad. Gran aptitud para las relaciones humanas. 

Amplio conocimiento de la organización, trámites, procesos y la legislación 

universitaria, así como sobre las características y procedimientos de la educación 

distancia. 

Ir Arriba 
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ASISTENTE DE ARQUITECTURA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores técnicas de diseño arquitectónico e inspección de obras civiles y 

actividades conexas. 

 

TAREAS TÍPICAS       

 

Participar en la ejecución de investigaciones con el fin de determinar las necesidades 

arquitectónicas de la Universidad, principalmente en lo que corresponde a nuevas 

edificaciones, distribución de espacios físicos y otros asuntos similares colaborar en la 

confección de planos, arquitectónicos, estructurales, electrónicos, mecánicos y otros, que 

sean; necesarios de acuerdo con los anteproyectos y las normas técnicas y los, 

reglamentos que rigen este tipo de actividades. 

 

Coordinar, por delegación, con consultores esteraos los aspectos técnicos que 

corresponden al desarrollo de los planos y a la ejecución física de las obras. 

 

Participar en la inspección de las obras, con el fin de asegurarse de que éstas se 

construyen de acuerdo con las especificaciones del contrato y las normas vigentes para 

esta materia. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja acatando instrucciones precisas y detalladas, verbalmente o por escrito, 

atendiendo los métodos, procedimientos y normas atinentes al campo de acción. Se le 

evalúa mediante el análisis de los informes que presenta y por los resultados obtenidos. 
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Responsabilidad  

   

Es responsable por la validez y exactitud de la información que recolecta y procesa y 

porqués se efectué en el tiempo preestablecido. 

 

Relaciones de trabajo  

    

La actividad origina relaciones de trabajo con superiores,   compañeros, estudiantes y 

público en general, que deben ser atendidas con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión.  

 

Consecuencia del error 

 

Se pueden ocasionar errores en la información que se codifica o confusión de ésta. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales derivados de la actividad que realiza. Le puede 

corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar sin límite de jornada en 

situaciones especiales o de fuerza mayor. 

 

REQUISITOS 

 

Segundo año aprobado de una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del 

puesto. 

 

Un año de experiencia en labores relacionada con el cargo. 
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Otros estudios y habilidades  

 

 

Ir Arriba 
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ASISTENTE DE BIBLIOTECOLOGIA 1 

 

 NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de bibliotecología, variadas y de alguna complejidad.  

 

TAREAS TÍPICAS 

 

Preparar, mediante el proceso mecanográfico, los ficheros de los catálogos, topográfico 

y de imprenta, consignando dato comos autor, título, materias, asignatura, número de 

registró, edición, precios, procedencia y otros de similar naturaleza. 

 

Efectuar el sellado de los libros en los lugares preestablecidos. 

 

Realizar el sellado  marbeteo de los libros, mediante los procedimientos establecidos.  

         

Realizar la inscripción de los libros y otros materiales que ingresen a la Biblioteca 

Central, asignar la numeración y especificar el nombre del autor, fecha de inscripción, 

título, área de publicación y otros datos propios de la identificación bibliográfica. 

 

Preparar las donaciones del material bibliográfico para los colegios, escuelas y otras 

instituciones de país. 

 

Recibir y chequear los libros para el Fondo Editorial. 

 

Atender y evacuar consultas sobre los ingresos de materiales a la Biblioteca. 

 

Realizar labores de Oficina o secretaria y participar en la ejecución de otras actividades 

propias de los servicios que presta la Biblioteca. 

 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto. 
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RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTAS 

 

Supervisión recibida 

 

La labor, por su naturaleza, se efectúa acatando intrucciones de carácter general y 

métodos y procedimientós establecidos. Se le evalúa mediaste la apreciación de los 

resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la exactitud de los datos que consigna en los documentos que prepara 

y por el equipo que se le ha asignado para su trabajo. 

 

Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones de trabajo con superiores, compañeros, alumnos, personal 

académico y público en general. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden causar confusiones, pérdidas de material y atrasos en los procesos de 

la biblioteca. 
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Condiciones de trabajo 

 

Le puede corresponder para realizar inventarios, trasladarse ocasionalmente a diversos 

lugares del país. 

 

REQUISITOS    

  

Diplomado de una carrera universitaria en bibliotecología.  

 

Seis meses de experiencia en; labores relacionadas con el puesto. Combinación 

equivalente de estudio y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Haber recibido adiestramiento formal en mecanografía y en los programas de 

computación que se emplean en la Biblioteca. Habilidad para las relaciones humanas. 

Ir Arriba 
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ASISTENTE DE BIBLIOTECOLOGIA 2 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores asistenciales de bibliotecología, variadas y complejas.  

 

TAREAS TÍPICAS 

 

Brindar atención al público en la sala de lectora, facilitándole libros, revistas, periódicos 

u otro material y orientándolo  en la satisfacción de sus necesidades bibliográficas. 

 

Clasificar el material bibliográfico casetes y videos, de acuerdo con el sistema de 

clasificación establecido.  

 

Efectuar el préstamo de libros y de material audiovisual, para su empleo en la sala o a 

domicilio, identificando a las personas que hacen las solicitudes e indicando las fechas 

de devolución. 

 

Intercalar en el catálogo principal las fichas que contienen datos sobre autor, título y 

materia y velar porque los ficheros se mantengan actualizados y en orden. 

 

Realizar los préstamos ínter bibliotecarios con las instituciones que lo soliciten, y llevar 

controles sobre las fechas de devolución de los mismos. Archivar boletas de préstamo a 

domicilio, velar porque el material bibliográfico se encuentre correctamente clasificado, 

marbetear y pintar y sellar libros, revistas y tesis y proyectar material audiovisual en la 

sala destinada para tal fin. 

 

Velar porque en la sala de lectura se mantenga el orden, la disciplina y el silencio. 
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Controlar la devolución del material y calcular las multas por cobrar cuando su 

restitución no se efectúa en la fecha preestablecida, previa gestión para la devolución del 

material. 

 

Compaginar y encuadernas fotocopias de libros para ser distribuidos en los centros 

universitarios de la universidad.  

 

Preparar y enviar a la sección de planillas reporte sobre los funcionarios que deja de 

trabajar para la Universidad y que tengan materiales de la Biblioteca o deudas 

pendientes con esta.  

 

Preparar, para renovación, los carnés para los estudiantes de la universidad y 

certificaciones para los alumnos que van, a graduarse, indicando si tienen o no deudas o 

préstamos pendientes con la biblioteca. 

 

Incorporar las listas de los estudiantes morosos de los Centros Universitarios a los 

controles que se mantienen en la Biblioteca Central. Efectuar tirajes de fichas, tanto 

topográficas como cátalo gráficas. 

 

Preparar tirajes de fichas, tanto topográficas como cátalo gráficas. 

 

Preparar los envíos de material bibliográfico para las bibliotecas de los Centros 

Universitarios, previa revisión y empaque. 

 

Efectuar labores de restauración bibliográfica. 

 

Preparar juegos de fichas con datos tales como: autor, titulo y materia. Recopilar 

información y preparar estadísticas sobre préstamos de libros. 

 

Participar en los inventarios de libros y otros materiales en las bibliotecas de los Centros 

universitarios. 
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Ejecutar otras labores propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERESTICAS 

 

Supervisión recibida 

    

Trabaja con alguna independencia técnica, acatando instrucciones de tipo general y los 

métodos y procedimientos preestablecidos. Su labor es evaluada mediante el análisis de 

los informes que presenta y la apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la exactitud de la información que suministra y por los controles que 

se originan en las tareas que ejecuta. 

 

Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones de trabajo, personalmente o por vía telefónica,  con superiores, 

compañeros y usuarios de la biblioteca. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencias del error 

 

Los errores pueden causar confusiones y entorpecer el normal funcionamiento de la 

biblioteca 
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Condiciones de trabajo 

 

Le puede corresponder, ocasionalmente, efectuar giras a diferentes lugares del país o 

desplazarse fuera de la institución.  

 

REQUISITOS 

 

Diplomado o su equivalente en una carrera de Bibliotecología. 

 

Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Juicio y criterio para aplicar procedimientos técnicos y gran habilidad para las relaciones 

humanas. Conocimiento de los programas de cómputo que se utilizan en la Biblioteca. 

Ir Arriba 
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ASISTENTE DE DOCUMENTACIÓN 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores variadas en la administración de documentos.  

 

TAREAS TÍPICAS 

 

Ejecutar labores de catalogación de documentos:    revisión,   selección e inscripción e 

inscripción de publicaciones, elaboración y ordenamiento de fichas bibliográficas y el 

archivo de los documentos clasificados, velando porque estos no sufran ningún tipo de 

deterioro.  

 

Participar en la recolección de infamación diversa: actas del Consejo Universitario y del 

Consejo de Rectoría, y en la actualización de documentos tales como: Estatuto de 

personal, Reglamentos varios, Índice de acuerdos y otros de similar naturaleza. 

 

Preparar el boletín bibliográfico con las últimas publicaciones adquiridas por el Centro. 

 

Atender consultas y orientar a los usuarios sobre la localización de la información que 

posee el Centro. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas propias del puesto. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 
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Supervisión ejercida 

 

Trabaja con alguna independencia técnica, acatando instrucciones de tipo general y los 

métodos y procedimientos preestablecidos. Su labor es evaluada mediante el análisis de 

los resultados obtenidos. 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque los registros y archivos se mantengan actualizados y por la 

veracidad y exactitud de  la información que suministra. 

 

Relaciones personales    

 

Mantiene relaciones de trabajo, personalmente o por vía telefónica,  con superiores, 

compañeros y usuarios del Centro. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia da error 

 

Los errores pueden causar confusiones, atrasos y entorpecer el normal funcionamiento 

de las actividades del Centro. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos que normalmente pudieren derivarse de la actividad que 

realiza. 
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REQUISITOS 

 

Segundo ano aprobado de una carrera universitaria que faculte para el desempeño del 

cargo. 

                

Seis meses de experiencia en laboras relacionadas con expuesto. 

 

Combinación equivalente a estudios y experiencia 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Capacitación en el uso del equipo y los programas de cómputo que se utilizan en el 

Centro. Dominio de las técnicas mecanográficas. Habilidad para las relaciones humanas. 

Ir Arriba 
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ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores asistenciales variadas y de poca complejidad en el campo de la 

investigación. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

Recopilar información mediante, bibliografía, entrevistas, encuestas u otras de similar 

naturaleza, con; el propósito de contribuir  al proceso de investigaciones. 

 

Aplicar encuestas, cuestionarios u otros formularios  de interés para la investigación, en 

forma telefónica o presencíal.  

 

Codificar y verificar la información  recopilada de las investigaciones realizadas en el 

CIDED u otras oficinas que hayan solicitado colaboración. 

 

Clasificar, confeccionar y registrar los datos recolectados. 

 

Asistir a la Jefatura y a los investigadores en labores de investigación y administración. 

 

Colaborar con otras dependencias en la realización de funciones que son afines a la 

función que desempeña en el campo académico o administrativo. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 

Ir Arriba 
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ASISTENTE DE PROVEEDURÍA 1 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores asistenciales, variables y de alguna complejidad, en la Proveeduría 

de la Universidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Preparar carteles para licitaciones públicas, privadas para los concursos por 

antecedentes, y efectuar su control y seguimiento.  

 

Confeccionar y controlar exoneraciones locales para las aduanas y de turismo. 

 

Efectuar la apertura de actas para Licitaciones públicas, privadas y concursos por 

antecedentes.    

   

Realizar la distribución de las copias de las ofertas las unidades interesadas para el 

análisis correspondiente. 

 

Mantener controles sobre los libros de actas, tanto de licitaciones públicas como 

privadas, de las garantías de participación y cumplimiento, así como de otros 

documentos tales como: cartas de crédito, giros a la vista y otros similares. 

 

Asistir a las sesiones de la Comisión de Estudio de licitaciones públicas y privadas y 

tomar y transcribir las actas. 

 

Preparar cuadros comparativos de los precios de las licitaciones y de los documentos de 

adjudicación de los mismos. 
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Verificar las órdenes de compra que se preparan en la oficina. Operar el sistema de 

cómputo de la Oficina.  

Ejecutar otras tareas propias de su puesto. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con alguna independencia acatando instrucciones de tipo general y la normativa 

vigente para su  área de actividad. Su labor evaluada mediante los informes que presenta 

y apreciaciones dé los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por el correcto trámite y exactitud de los documentos que maneja y por el 

correcto empleo del equipo que emplea en sus actividades. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad demanda relaciones constantes con superiores,  compañeros y público en 

general. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión.  

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar pérdidas, atrasos y confusiones en las actividades de la 

institución. 
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Condiciones del trabajo  

 

Esta expuesto a los riesgos propios de su actividad. Le puede corresponder trabajar sin 

límite de jornada cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Primer año aprobado de una carrera universitaria o parauniverstaria afín con el puesto. 

 

Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el puesto. Combinación 

equivalente de estudios y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Criterio, iniciativa y aptitud para las relaciones humanas. Adiestramiento formal y 

conocimiento de los programas de cómputo que se utilizan en la oficina y en los 

procesos de contratación administrativa.   Algún conocimiento del inglés. 

Ir Arriba 
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ASISTENTE SE SERVICIOS UNIVERSITARÍOS 

 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Ejecutar actividades asistenciales de variada complejidad, propias de los procesos 

administrativos, apoyo a la docencia y docencia. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Asistir al personal técnico y profesional en la realización de actividades de tipo contable, 

económico; financiero, estadístico, académico, informático; de registro, de planillas, 

bibliotecario y administrativos, propias de las procesos universitarios. 

 

Colaborar con la Jefatura y ejecutar labores relacionadas con  preparación, coordinación, 

control, tramite y seguimiento de documentos variados, tales como: modificaciones al 

presupuesto, acciones de personal, vacaciones e incapacidades, bienes y servicios, becas 

estudiantiles, liquidaciones al personal, certificaciones a funcionarios y estudiantes, 

planillas quincenales y mensuales, reajustes de salario y aguinaldo, deducciones 

obligatorias y voluntarias, horas extras, pago de órdenes de servicio, condición 

académica, salidas laterales, reconocimientos de materias, correcciones e inclusiones de 

notas, y otros propios de su función. 

 

Atender, vía personal o telefónica, estudiantes, funcionarios y público en general en el 

trámite de asuntos administrativos, académicos y oíros relacionados con su campo de 

trabajo. 

 

Realizar tareas as ordenamiento, archivo, clasificación y separación, traslado y envío de 

documentos y comprobantes diversos, siguiendo métodos establecidos para el control de 

trámites en proceso. 
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Ejecutar labores de catalogación de documentos, revisión, selección e inscripción de 

publicaciones, elaboración y ordenamiento de fichas bibliográficas y el archivo de los 

documentos clasificados, velando porque éstos no sufran ningún tipo de deterioro. 

 

Participar en la recolección de información diversa como actas del Consejo universitario 

y Consejo de Rectoría, y en la actualización de documentos tales como Estatuto de 

Personal, Reglamentos varios. Índice de acuerdos y otros de similar naturaleza; así como 

también preparar el boletín bibliográfico con las últimas publicaciones adquiridas en la 

Dependencia. 

 

Realizar proyecciones y cálculos en aspectos relacionados con su campo de acción, 

tabular la información, preparar cuadros y brindar los informes respectivos. 

 

Preparar expedientes, archivar documentos, confeccionar tarjeteros y llevar controles 

variados sobre las labores que realiza. 

 

Hacer inclusiones de datos a los sistemas computarizados que utilice, efectuando las 

modificaciones que corresponda, y participar en el análisis y diseño de sistemas con el 

fin de automatizar los trabajos que se realizan manualmente.  

 

Ejecutar otras labores propias del cargo.   

       

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERITICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia, acatando instrucciones de tipo general, métodos  

procedimientos y normas establecida para su, área de acción. Su labor es evaluada 

mediaste el análisis de los informes que presenta y la apreciación de la calidad técnica de 

los resultados obtenidos. 
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Responsabilidad 

 

Es responsable por la adecuada preparación y tramite oportuno de los asuntos que se 

originan de su labor, por la veracidad y exactitud de los documentos que prepara y 

tramita y actualidad  de los registros y controles a su cuidado. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con compañeros, funcionarios, o 

representantes de instituciones públicas o privadas, alumnos, exalumnos, profesores y 

publico en general, en forma personal  o vía telefónica, todas las cuales deben ser 

atendidas con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida    

    

Le puede corresponden supervisar personal de menor nivel cuando el trabajo así lo 

amerite. 

 

Consecuencia del  error 

 

Los errores pueden ocasionar confusiones, .atrasos, pérdidas, favorecer o perjudicar, 

indebidamente, a los estudiantes o funcionarios, y afectar negativamente el desarrollo 

normal de las actividades de la Oficina. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales derivados de la actividad que realiza. Le 

puedecorresponder trabajar sin límite de jornada o desplazarse íuera de la Institución, 

cuando las circunstancias así lo ameriten. 
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REQUISITOS 

 

Segundo año aprobado de una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del 

puesto. 

 

Un año de experiencia, e labores relacionadas con el puesto. Combinación equivalente 

de estudios y experiencia. 

 

Conocimientos de los métodos y técnicas que se aplican en el proceso de trabajo, así 

como sus normas y procedimientos.   

  

Dominio en la utilización de procesadores de palabras, hojas electrónicas  bases de datos 

y graficadores. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Habilidad y actitud positiva que para desempeñar labores poli funcionales de variada 

complejidad. Disposición para brindar un servicio de excelente, calidad al personal y a 

estudiantes. Adecuada presentación  personal, tolerancia a la frustración, buen 

autocontrol emocional y resistencia a la presión continua y variadas, propias de las 

demandas del proceso   de   trabajo   y   de  las   personas   que  solicitan   su   servicio. 

Ir Arriba 
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ASIETENTE DE TESORERIA 1 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores asistenciales, variadas y de alguna complejidad en la tesorería de la 

institución. 

 

Tramitar cartas de crédito, cobranzas de letras bancarias, facturas de servicios 

académicos, preparar cheques para la  cancelación de obligaciones y otros. 

 

Recibir y verificación órdenes de pedidos y aprobarlas o denegarlas de acuerdo con el 

crédito disponible y el comportamiento histórico de los clientes, así como facturas por 

ventas de libros y servicios editoriales y darles el trámite respectivo. 

 

Gestionar ante los clientes el pago de saldos vencidos utilizando los medios que 

considere más adecuados. Así como gestionar cobros de cuentas por cobrar de las 

Instituciones como la C.C.S.S., I.C.E, I.N.S. y otras vinculadas con la Universidad. 

 

Preparar los documentos y tramitar los pagos de compras, servicios, honorarios y otras 

deudas de la Institución. 

 

Llevar y mantener actualizado los registros y controles que se deriven de su labor y 

preparar los informes respectivos. 

 

Participar en la ejecución de otras labores propias de las actividades de la Tesorería y 

realizar las tareas de oficina que se deriven de su función. 

 

Atender consultas y orientar a las personas en asustes relacionados con su labor, o 

trasladarlas a quien corresponda. 

 

Ejecutar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 
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RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El servidor recibe instrucciones verbales y escritas de carácter general y su labor es 

evaluada mediante la apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la corrección  exactitud dé los trabajos que realiza y porque los 

mismos se ejecuten dentro de las fechas preestablecidas. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, proveedores o 

compradores de los servicios que brinda la Universidad, todas las cuales deben ser 

manejadas con tacto y discreción. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden causar pérdidas de variable magnitud, atrasos y confusiones en el 

desarrollo normal de las actividades universitarias. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales que se derivan de su actividad. Le puede 

corresponder trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo ameriten. 
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REQUISITOS 

 

Segundo año aprobado de una carrera universitaria que faculte para el desempeño del 

puesto. 

 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

 

Combinación equivalente de estudio y experiencia. 

 

Otros estudios Y  habilidades 

 

Aptitud para las relaciones humanas y conocimiento del equipo y los lenguajes de 

computación utilizados en la Tesorería. 

Ir Arriba 
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ASISTENTE DE TESORERÍA 2 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores asistenciales variadas y complejas en la Tesorería de la 

universidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Ejecutar, verificar y controlar los procesos relacionados con los pagos que tiene  que 

hacer la Universidad por compromisos adquiridos, así como velar que estos se  realicen 

dentro de los periodos estipulados. 

 

Ejecutar los depósitos  que por concepto de ingresos que lleguen a la universidad y 

realizar los registros correspondientes.  

 

Analizar, revisar y verificar aquellos documentos  relacionados con los ingresos y 

egresos que lleguen a la Tesorería de la Universidad. 

 

Preparar cartas de crédito para comprar en el exterior. Así como, preparar las cobranzas 

que por diferentes conceptos hubiere que hacer. 

 

Coordinar con la Jefatura la ejecución de inversiones. 

 

Analizar y tramitar los créditos solicitados, como: crédito a estudiantes, convenios,  

comerciantes patentados y otros créditos de similar naturaleza, tomando en 

consideración las normas y procedimientos institucionales que existen para tal fin. 

 

Preparar informes con la periocidad conveniente sobre las liquidaciones de crédito y 

cobranzas que tramite. 
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Evacuar consultas y orientar a las personas relacionadas con su labor. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia, acatando normas métodos y procedimientos establecidos. Su 

labor se evalúa mediante la apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad   

       

Es responsable por la calidad y exactitud de los trabajos que realiza y porque los mismos 

se efectúen dentro de los periodos correspondientes. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de sus  funciones origina relaciones constantes con superiores, compañeros, 

otros funcionarios de la universidad y con personas de entidades públicas y privadas, 

todas las cuales deben manejarse con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le corresponde coordinar con el promotor de ventas todo lo relacionado con las ventas 

por cobrar, y le puede corresponder supervisar el trabajo de personal de menor nivel 
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Consecuencia del error 

 

Los errores pueden causar atrasos con los pagos por compromisos adquiridos que tiene 

la Institución, así como confusiones en el desarrollo normal de las actividades 

administrativas  y académicas de la universidad. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales que de su función se derivan.  Le puede 

corresponder desplazarse adíf'érentes dependencias de la Institución. Así mismo 

laborar con un horarío fuéra de la Jornada ordinaria de trabajo cuando las 

circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Tercer año aprobado de una carrera universitaria que lo faculte pera el desempeño del 

puesto. 

 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con las funciones que desempeña. 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento formal en la operación de equipo de cómputo para el buen desempeño de 

sus funciones. Aptitud para las relaciones humanas y habilidad para e! manejo de otros 

equipos de oficina, tales como calculadoras, sumadoras y otros de similar naturaleza. 

Ir Arriba 
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COORDINADOR GENERAL SECRETARIA CONSEJO 

UNIVERSITARIO 

 

Aprobado por el Consejo Universitario 

Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a) 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores asistenciales,  variados y de gran complejidad,  para el Consejo 

Universitario. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Programar, coordinar y supervisar los servicios de secretaría del Consejo Universitario. 

 

Disponer y supervisar la preparación de las agendas para las sesiones y velar porque a 

los  mismos se les adicione los expedientes,  informes y otros documentos que considere 

necesarios para la atención y conocimiento de los asuntos por tratar. 

 

Hacer la convocatoria de los miembros del Consejo para las sesiones ordinarias y 

extraordinarias y de los invitados para las sesiones especiales,  dentro de los plazos 

estipulados por el Estatuto Orgánico. 

 

Efectuar investigaciones y estudios y preparar la información,  pertinente,  para el Rector 

y para los miembros del Consejo,   con el fin de que sea utilizada en las sesiones de 

trabajo. 

 

Redactar las actas de las sesiones,  las resoluciones y los acuerdos,  conservando el 

fondo  de  los asuntos tratados y someterlos al conocimiento del Consejo para su 

aprobación y firma. 
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Velar  por el oportuno trámite de los asuntos de carácter administrativo y académico que 

sean presentados  ante el Consejo Universitario. 

 

Supervisar el trámite de la correspondencia,  contestar la que requiera una atención 

especial e informar  a quien corresponda sobre la situación de los asuntos a la que la 

misma haga referencia. 

 

Analizar los acuerdos y resoluciones del Consejo Universitario,  trasladarlos a quien 

corresponda para su atención y puesta en práctica, mantener controles sobre su 

ejecución, informando al Consejo Universitario acerca del progreso y cumplimiento de 

los mismos. 

 

Supervisar la organización de las reuniones del Consejo y asistir a sus miembros en la 

atención de los asuntos que se le encarguen. 

 

Disponer la publicación periódica de los acuerdos, resoluciones y otra información que 

se origina en el Consejo, de interés para la comunidad universitaria o el público en 

general. 

 

Actualizar lo reglamentos vigentes en la Universidad de acuerdo con la modificaciones 

que se acuerden en el Consejo y procurar una amplia divulgación de las mismas. 

 

Velar por la adecuada organización y funcionamiento de los archivos, registros y 

controles derivados de las actividades del Consejo y porque éstos se mantengan 

debidamente actualizados. 

 

Atender personalmente los asuntos más complejos y que demanden un alto grado de 

confidencialidad. 

 

Asistir a reuniones de trabajo en representación del Consejo o forman parte de las 

comisiones en que se le designe. 
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Atender y evacuar consultas sobre los asuntos bajo su responsabilidad y mantener 

controles actualizados sobre las actividades que realiza. 

Realizar cualesquiera otras actividades propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia profesional, acatando instrucciones generales y las políticas y 

directrices establecidas para su área de actividad, Su labor es evaluada mediante el 

análisis de la calidad de los informes que presenta y la oportunidad de la asistencia que 

brinda a los miembros del Consejo. 

   

Responsabilidad 

 

Es responsable por la puntual y eficiente asistencia al Consejo Universitario, en todos 

los asuntos que le sean asignados, porque los trabajos se ejecuten con en alto grado de 

calidad técnica, por la adecuada utilización de documentos, valores, materiales y equipo, 

y porque se mantengan la debida confidencialidad sobre los asuntos tratados en el 

Consejo. 

       

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina constantes relaciones de trabajo con los miembros del 

Consejo, compañeros, subalternos y otros funcionarios de la Universidad o 

representantes de los organismos del sector público o privado, nacionales y extranjeros, 

todas las cuales deben ser manejadas con tacto y discreción. 

    

Supervisión ejercida 
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Ejerce supervisión sobre el personal destacado en la Secretaria del Consejo, al cual 

asigna y supervisa el trabajo y lo orienta en la ejecución del mismo. 

 Consecuencia del error 

 

Los errores por la naturaleza de la actividad, puede tener gran trascendencia, causando 

confusiones, atrasos, perdidas materiales e inducir a la toma inadecuada de decisiones 

por parte de los miembros del Consejo. 

     

Condiciones de trabajo 

 

Esta expuesto a los riesgos normales derivados de la actividad que realiza. Le puede 

corresponder trasladarse a diferentes a lugares, dentro o fuera del país, y trabajar sin 

límite de jornada cuando las circunstancias lo ameriten. 

  

REQUISITOS 

 

Licenciado en una carera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto. 

 

Dos años de experiencia profesional. 

  

Requisito legal 

 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Gran iniciativa, juicio y criterio para efectuar análisis e investigación y para atender 

asuntos que demanden un alto grado de responsabilidad, tacto y discreción. Debe poseer 

un amplio conocimiento de la organización administrativa y académica de la 
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Universidad y de la normativa que regula sus actividades. Excelente ortografía y sintaxis 

para las relaciones humanas y para la comunicación social. 

Ir Arriba 

   

ASISTENTE DE LABORATORIO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de aprovisionamiento de reactivos y equipo de laboratorio.  

 

TAREAS TÍPICAS 

 

Preparar y enviar los artículos que sean necesarios para los centros con laboratorio: 

instrumentos soluciones, reactivos y otro equipo indispensable para el adecuado 

desarrollo de los cursos.  

 

Llevar controles contables conjuntamente con la sección, de Contabilidad, de los 

artículos que ese emplean en el programa de laboratorio. 

 

Velar por la seguridad y mantenimiento de material y de los equipos en bodega y atender 

las medidas de seguridad higiene que su naturaleza demanda. 

 

Asistir, cuando así se requiera, a las personas encargadas del empleo de los materiales y 

el equipo, velando por su correcto uso. 

 

Velar por el orden, aseo y acondicionamiento de los materiales y el equipo y estar atento 

a que se cumplan las medidas de seguridad para su almacenamiento y distribución. 

 

Llevar inventarios de los materiales y los equipos, preparar informes periódicos, hacer 

solicitudes de transporte,  archivar documentos y preparar actas de destrucción de los 

materiales o los equipos. Realizar otras tareas derivadas del cargo.  
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RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS  

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia técnica, acatando instrucciones de carácter general y los 

métodos y procedimientos establecidos, así como las normas que regulan su  área de 

acción. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la 

apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por el manejo adecuado y el control del equipo y los materiales propios 

del programa de laboratorio y porque estos sean despachados en la fecha 

preestablecidas. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con compañeros y superiores. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 
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Los errores pueden causar pérdidas de variable magnitud, causar airases en el desarrollo 

del programa y poner en peligro la salud de quienes utilizan  y manipulan el equipo y los 

productos. 

 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto, por e tipo de productos que maneja, a sufrir intoxicaciones y otros 

accidentes  por lo que debe observar, estrictamente, las normas y medidas de seguridad 

preestablecidas. Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y 

trabajar en jornadas especiales, de acuerdo con las necesidades de la universidad. 

 

REQUISITOS  

 

Segundo año aprobado de carrera universitaria que faculte para el desempeño del puesto  

 

Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento en el manejo y empleo de reactivos, agroquímicos y otros materiales de 

carácter tóxico, asó como del equipo de laboratorio que se emplea en el programa. 

Ir Arriba 
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AUXILIAR DE ARCHIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores sencillas de archivo y otras de similar naturaleza en el archivo 

institucional. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Recibir clasificar, ordenar, achicar la documentación que ingrese a su dependencia, así 

como asignar los códigos pertinentes a toda la documentación. 

 

Elaborar los instrumentos descriptivos correspondientes, tales como: registro topográfico 

y ficheros de inventarios, asimismo, darle continuidad a los auxiliares descriptivos 

como: registro general de fondos y llevar un registro por dependencia de la 

documentación enviada por éstas. 

 

Coordinar con la dependencia de la Institución, las fechas es que éstas enviarán la 

documentación al Archivo. 

 

Velar por adecuada conservación de los documentos que posee el Archivo. 

 

Microfilmar  aquellos documentos o expedientes que se considere necesario a juicio del 

superior inmediato. 

 

Colaborar con su superior en la implantación de nuevas técnicas de archivo, en los 
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Centros Universitarios y demás dependencias de la Institución. 

 

Brindar información y orientar a los usuarios en los aspectos relacionados con los 

archivos de gestión. 

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja acatando instrucciones de carácter general, verbales o escritas.   Es evaluada 

mediante la observación directa de los trabajos que realiza y por la calidad y exactitud de 

los mismos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por  la adecuada preparación y el trámite oportuno de los documentos 

que entran y salen de su dependencia; de la exactitud y la actualidad de los registros y 

controles que tiene a cargo. 

 

Relaciones personales   

 

La índole de sus funciones origina relaciones de trabajo con su superior, estudiantes, 

otros trabajadores de la Institución y ocasionalmente con funcionarios de instituciones 

públicas privadas. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia de error 
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El error puede ocasionar confusiones en los usuarios del Archivo e incidir 

negativamente en el normal desarrollo de sus actividades. 

 

 

Condiciones de trabajo 

 

Le puede corresponder desplazarse a diferentes dependencias de la Institución y fuera de 

ésta. Trabajar con un horario fuera de la jornada ordinaria de trabajo, cuando las 

circunstancia lo ameriten.  

 

REQUISITOS 

 

Primer año aprobado de la carrera de Archivo Administrativo y seis meses experiencia 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades  

 

Conocimientos y habilidades en el manejo de procesadores de palabras y máquinas de 

escribir. Adecuada presentación personal y aptitud para relacionarse con las demás 

personas. 

Ir Arriba 
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AUXILIAR DE BIBLIOTECOLOGIA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores sencillas y variadas en una biblioteca de la Universidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Atender publico en una sala del lectura y efectuar el préstamo de libros y otros 

documentos, orientando al usuario y llevándolos controles respectivos. 

 

Clasificar y acomodar en  los estantes los libros y otro material y preparar marbetes para 

los mismos. 

 

Velar por el buen estado y conservación  del material  bibliográfico y efectuar 

inventarios periódicos de control. 

 

Realizar labores de oficina variadas y de alguna complejidad, tales como: mecanografiar 

documentos diversos, mantener actualizados archivos y registros, atender y evacuar 

consultas, recibir y despachar documentos y otras de similar naturaleza. 

 

Ofrecer servicios de proyección de audiovisuales y velar por el adecuado empleo del 

equipo y de los materiales. 

 

Velar por el orden y el silencio en las salas, revisar boletas de préstamos para determinar 

usuarios morosos y realizar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 

 



 

 71 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja acatando instrucciones especificas y métodos y procedimientos establecidos. Su 

labor es evaluada mediante la observación de la calidad de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la eficiencia de  los servicios que, brinda al público y por orientar a 

los usuarios de la biblioteca en la satisfacción de sus necesidades bibliográficas.  

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina constantes relaciones de trabajo con superiores, compañeros, 

alumnos, profesores y público en general, todas las cuales deben ser manejadas con tacto 

y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 
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Los errores pueden ocasionar confusiones atrasos e incidir negativamente en el 

desarrollo norma de las actividades de la dependencia. 

 

 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos que usualmente se derivan de sus tareas. Le puede 

corresponder trabajar en jornadas especiales y en días no hábiles. 

 

REQUISITOS 

 

Certificado de conclusión de Estudios Secundarios. 

 

Seis meses de experiencia en labores atinentes al puesto 

 

Otros estadios y habilidades 

 

Aptitud para las relaciones humanas. Dominio de las técnicas mecanográficas y 

adiestramiento formal en las técnicas bibliotecológicas que se utilizan en la Universidad.   

Conocimiento de los procedimientos y características de la educación a distancia. 

Adecuada presentación personal. 

Ir Arriba 
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AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

  

Ejecución de labores contables de alguna complejidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Recibir, clasificar, alertar v archivar documentos tales como: facturas de venías a 

créditos y contado de materiales en consignación, devoluciones y traspasos, informes de 

productos terminado, liquidaciones y otros de similar naturaleza. 

 

Revisar, verificar  y controlar los montos de las facturas de contado  crédito y consignación.  

 

Mantener el control total de inventarios tanto de la bodega principal como de las 

librerías. Registrar entradas salidas, devoluciones y demás movimientos que afecten los 

saldos de inventario. 

 

Verificar y conciliar los saldos del control de inventario auxiliar computarizado con los 

saldos de inventario de la bodega y realizar las correcciones pertinentes. 

 

Enviar los listados de inventarios respectivos, a la Oficina de Contabilidad para proceder 

a la verificación de entradas, salidas y existencias. 

 

Reportar a la Dependencia correspondiente, las ventas de contado, crédito y 

consignación. 
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Atender consultas de funcionarios, estudiantes y público en general sobre asuntos 

relacionados con su labor. 

 

Elaborar los reportes (boletas de estradas) de los libros que ingresan a la bodega. 

Llevar el control de la liquidación y devoluciones de las entregas de libros a los Centros 

Universitarios, así como las liquidaciones de las ferias y exhibiciones de libros. 

 

Realizar los reportes de entradlas, salidas, facturación, ventas de contado y saldos de 

inventarios.    

  

Colaborar con las labores de facturación, cuando la  situación lo amerite. 

 

Ejecutar otras labores y tareas propias del puesto. 

 

Cooperar en la toma de inventario tanto totales como selectivos. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARÁCTERISTICAS 

  

Supervisión ejercida 

 

Trabaja con alguna independencia, acatando instrucciones de su superior, métodos y 

procediéndoos establecidos y las normas que rigen su área de actividad. Su labor es 

evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, verbales o escritos y la 

comprobación de la exactitud de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable de la exactitud de los datos que maneja y porque los controles y registros 

bajo su responsabilidad se mantengan debidamente actualizados. 
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Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones de trabajo con superiores, compañeros, personal académico, 

alumnos y público en general. 

Supervisión ejercida  

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar pérdidas de magnitud variable y producir atraso y 

confusiones en el desarrollo normal  de las actividades. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Adecuadas condiciones laborables. 

 

REQUISITOS 

 

Graduado de un colegio técnico profesional en el área de contabilidad, o certificación de 

conclusión de estudios secundarios y título de contador. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Conocimiento o adiestramiento en los programas de computación que se utilizas en la 

Dirección de Distribución de Materiales y ágil manejo de máquinas calculadoras. 

Ir Arriba 
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AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores contables, de alguna variedad y complejidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Efectuar y el posteo de los asientos realizados en el mes es los registros mayor y 

auxiliar, y efectuar el cierre respectivo de cuentas.  

 

Preparar informes sobre estados financieros hacer, la digitación respectiva y realizar 

verificación contra el tarjetero mayor.  

 

Recibir, revisar cheques y prepara las cedulas respectivas. 

 

Efectuar la actualización de los auxiliares: deudores por salarios,  casas comerciales, 

cuentas por cobrar y otros de similar naturaleza. 

 

Efectuar las conciliaciones bancarias de las cuentas que se le hayan asignado: digitación, 

actualización y revisión de los saldos en libros y bancos. 

 

Llevar registros actualizados, mensualmente, de la existencia de artículos en las bodegas,  

comprobando facturas de proveedores,  reportes de entradas de materiales; preparar 
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asientos de diario de las facturas pendientes de pago, cédulas de entrada, codificaciones 

e ingresos en el computador. 

 

Mantener controles actualizados de las salidas de artículos de las bodegas: se digitan y 

comprueban las cantidades haciendo las comparaciones respectivas. 

 

Efectuar inventarios físicos y preparar informes sobre diferencias y ajustes y saldos de 

los artículos. 

 

Realizar mensualmente balances de los saldos en los libros cosí los saldos consignados 

en el computador para cada cuenta de inventario, y preparar reportes para los encargados 

de las bodegas, con el fin de que hagan las comparaciones respectivas, y proceder luego 

a efectuar ajustes de entradas o salidas para su registro en el mes siguientes.  

 

Hacer ajustes de entrada por concepto de devoluciones.   

 

Hacer liquidaciones de cheques retirados de las cajas de la Universidad y actualizar los 

registros respectivos.  

 

Participar en la elaboración y revisión de balances, cuentas, facturas, planillas, reportes y 

otros documentos similares. 

 

Ejecutar otras tareas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con alguna independencia, acatando instrucciones de carácter general y los 

métodos, los procedimientos y las normas establecidas para su área de actividad.   Su 
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labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta; la comprobación de 

la exactitud de los datos que maneja y la eficiencia de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque los controles y registros a su cuidado se mantengan debidamente 

actualizados, porque los procesos se realicen dentro de los plazos estipulados y de 

acuerdo con los lineamientos y directrices establecidas. 

 

Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones de trabajo con superiores y compañeros. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar pérdidas para la institución y producir confusiones y 

atrasos en el desarrollo normal de las actividades. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Adecuadas condiciones laborales. 
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REQUISITO 

 

Graduado de un Colegio Técnico Profesional en el área contable, o certificado de 

conclusión de estudios secundarios y título de contador. 

 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento en programas de computación que se utilizan es la Oficina en la que 

labora 

Ir Arriba 
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AUXILIAR DE LIBRERÍA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores variadas de despacho y almacenamiento de material didáctico en la 

librería de la Universidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Vender y facturar libros y otros materiales didácticos,  así como, realizar funciones de 

cajero cuando; el titular esté ausente. 

 

Colaborar en la clasificación y  marcado del precio de venta en los libros y otros 

materiales didácticos. 

 

Ordenar los libros y otros materiales de acuerdo con la clasificación establecida. 

 

Digitar en un microcomputador, información correspondiente a los movimientos de la 

librería. 

 

Colaborar en el mantenimiento de la buena presentación y orden en el local de la 

Librería. 
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Orientar a los estudiantes, funcionarios y público en general en la compra de libros y 

otros materiales didácticos. 

 

Colaborar durante la matrícula y en períodos de exámenes en las tareas afines al proceso. 

Participar en ferias o exhibiciones de libros. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de sus funciones. 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El funcionario trabaja recibiendo instrucciones verbales o escritas en forma precisa y 

detallada. Su labor es evaluada mediante observación directa y por la apreciación de los 

resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por el debido despacho de libros y otros materiales didácticos y la 

correcta preparación de las facturas por ventas al contado, así como por la correcta y 

exacta entrega del dinero ingresado por ventas, cuando haya actuado como cajero. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones constantes con el público, compañeros y 

otros funcionarios de la Universidad, todos los cuales deben ser manejados con tacto y 

discreción.  

 

Supervisión ejercida 

 

En el desempeño de sus funciones no ejerce supervisión. 
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Consecuencia del error 

 

El error puede provocar pérdidas económicas de alguna cuantía de libros y otros 

materiales didácticos. 

 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos que normalmente pudiera originar la actividad que realiza.    

 

REQUISITOS 

 

Conclusión de estudios secundarios. 

  

Seis meses de experiencia en labores de recepción, almacenamiento, venta de libros y 

otros materiales afines. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Aptitud para las relaciones humanas y para los cálculos aritméticos. Adecuada 

presentación personal y adiestramiento en la operación del equipo de cómputo que se 

utilizar en la Librería, así como de la máquina registradora. 

Ir Arriba 
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AUXILIAR DE LITOGRAFIA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores variadas de imprenta y litografía. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Ejercer labores de compaginación, engrapado, doblado, empacado y clasificado de 

material impreso. 

 

Colaborar con los operadores de las máquinas pegadoras, empacadora, compaginadora, 

dobladora y máquinas impresora.  

 

Acarrear, acomodar y contar materiales impresos. 

 

Cooperar en el alistado y operación de máquinas impresoras offset de una y dos 

unidades. 

 

Colocar rodillos de agua, alistar soluciones, poner tintas, cargar papel, cuidar que el 

proceso de producción de las máquinas no se detenga. 

 

Verificar salidas de papel,  lavar planchas,  baterías   y   dar limpieza   a la máquina. 
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Engrasar   y aceitar   periódicamente    la máquina y   colaborar  en   las reparaciones  

que se le efectúen a la    misma. 

 

Hace anotaciones    sencillas  en   libros   y formularios   de  control   sobre   los trabajos  

realizados. 

 

Realizar  otras   tareas  afines  al puesto. 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El servidor   trabaja   siguiendo   instrucciones precisas,   según   los  métodos   y 

procedimientos    establecidos   para el    área    de actividad. 

 

Su labor   es   evaluada   mediante   la operación    de los    resultados   obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

El   trabajo   demanda   responsabilidad   por la   calidad   técnica,   precisión    y 

cantidad    del producto   y porque    éste   se ejecute    dentro   de    los   plazos    

establecidos. 

 

Relaciones personales 

 

La   actividad    origina   frecuentes   relaciones   con   compañeros   y algunas   

ocasiones   con los superiores. 

 

Supervisión ejercida 

 



 

 85 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar confusiones, atrasos, pérdidas de materiales, daños al 

equipo y afectar el desarrollo normal de las actividades de la Editorial, así como afectar 

la calidad de  los materiales impresos  para los  estudiantes. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos y condiciones ambientales (como ruido, disolventes y tintas) 

que se originan de la actividad  que  realiza. La labor demanda esfuerzo físico. 

 

REQUISITOS 

 

Graduado de un Colegio Técnico Profesional en Artes Gráficas o certificado de 

Conclusión de Estudios  Secundarios e instrucción teórica y dos años de   experiencia en 

su especialidad. 

 

Un año de experiencia en  labores relacionadas con la especialidad de su  puesto. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento en los procesos y en el equipo que se utiliza en la Editorial. Capacidad 

para trabajar en  equipo. 

Ir Arriba 
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AUXILIAR DE PLANILLAS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores variadas en la preparación de nóminas para el pago de salarios. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Efectuar los cálculos de las deducciones que por ley, por mandamiento judicial o 

voluntariamente, s deben aplicar los sueldos de los funcionarios de la Universidad. 

 

Preparar las liquidaciones de los  trabajadores que terminan su relación laboral con la 

Institución, y los complementos que sean necesarios por concepto de modificaciones de 

sueldos, tiempo extraordinario y otras circunstancias similares. 

 

Colaborar en la preparación de las planillas por concepto de adelanto y cancelación de 

fin de mes: calcular salarios y subsidios, efectuar inclusiones de personal y en otras 

actividades relacionadas con la confección de las nóminas, participa en el proceso de 

revisión de las mismas. 

 

Recibir y revisar los reportes del tiempo extraordinario laborado y efectuar, 

considerando el valor de la hora, los cálculos respectivos para el pago del mismo. 
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Responsabilidad 

 

Es responsable por la exactitud de los cálculos que realiza y porque las actividades se 

ejecutes dentro de los plazos preestablecidos. 

 

 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina constantes relaciones de trabajo con funcionarios y exfuncionarios 

de la Universidad, por lo cual debe mantenerse actualizado con respecto a las políticas 

salariales que se aplican en la institución y atender las consultas que le son planteadas. 

 

Supervisión ejercida    

 

No ejerce supervisión  

 

Consecuencia del error  

 

Los errores pueden ocasionar pérdidas de variable magnitud,  confusiones, atrasos y 

afectar económicamente a los funcionarios de la universidad. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales derivados de la actividad que realiza. Le 

corresponde trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo justifican. 

 

Preparar los informes sobre cuentas por cobrar para su superior inmediato, con el fin de 

que se les dé el trámite preestablecido. 
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Colaborar en la confección de certificaciones que por diversos conceptos solicitan los 

empleados y ex-empleados de la institución, efectuando las investigaciones de rigor. 

 

Realizar la digitación de datos diversos, propios de las actividades que realiza. 

 

Atender y evacuar consultas en asuntos relacionados con su labor. 

 

Revisar y archivar planillas y otros documentos y realizar otras tareas de oficina propias 

de las labores que ejecuta. 

 

Realizar  cualesquiera  otras tareas atinentes al cargo. 

 

RESPONSABILIDADES Y  OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con alguna independencia,   acatando Instrucciones precisas y los métodos y 

procedimientos establecidos, así como las normas que regulas su área de acción.   Su 

labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, verbales o escritos, 

y la apreciación de la exactitud de los resultados obtenidos. 

 

REQUISITOS 

 

Graduado de un colegio técnico profesional en el área contable, o certificado de 

conclusión de estudios de estudios secundarios y conocimientos de contabilidad. 

 

Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia 
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Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento en los procesos empleados en la confección de planillas salariales. 

Conocimiento de la legislación laboral aplicables a su área de acción y de la normativa 

que la Universidad regula lo concerniente  a los salarios de los empleados. 

Adiestramiento en la operación del equipo de cómputo que se emplea en la Oficina, y 

aptitud para las relaciones humanas.  

Ir Arriba 

BIBLIOTECARIO 1 

Aprobado por el Consejo Universitario 

Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a) 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores técnicas, variadas y complejas en la Biblioteca Central de la 

Universidad. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

Organizar, coordinar y controlar el programa de adquisiciones del material bibliográfico. 

 

Seleccionar el material por adquirir  de acuerdo con las necesidades de los programas y 

las carreras que imparte la Universidad. 

 

Coordinar y controlar la compra de los materiales bibliográficos con las oficinas de la 

Universidad que participan en esos trámites.  

 

Procurar que los profesionales de la institución, ligados al campo de la docencia o de 

otras áreas, hagan recomendaciones para la adquisición de material que sea de interés y 

utilidad para las actividades universitarias. 

 

Revisar catálogos, reseñas bibliográficas y de otro material de divulgación y 

propaganda, con el fin de seleccionar la adquisición de libros y revistas. 
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Registrar en los libros que ingresan a la Biblioteca su procedencia:   sí es por compra, 

canje o devolución, quién recomendó su adquisición, lugar donde se compró y precio. 

 

Mantener controles actualizados de los títulos de la colección de revistas que se 

adquieren mediante compra. 

 

Procurar el incremento del canje de publicaciones, nacionales e internacionales, y 

administrar y controlar que se ejecute el ya establecido. 

 

Efectuar las acciones respectivas para obtener donaciones de obrar, revistas y oíros 

materiales y procesar los materiales recibidos por este medio. 

 

Preparar y tramitar la correspondencia que se origina en las actividades que realiza. 

 

Preparar las fichas, con lo datos básicos de las revistas, para su localización por parte de 

los usuarios. 

 

Atender a los proveedores que ofrecen materiales bibliográficos y tratar con ellos las 

posibles adquisiciones. 

 

Mantener controles actualizados y preparar estadísticas sobre los libros y las revistas que 

ingresan a la biblioteca. 

 

Planear, coordinar y controlar las actividades correspondientes al registro y envío de 

materiales a las bibliotecas de los Centros Universitarios. 

 

Organizar y mantener actualizados catálogos, registros y archivos sobre los materiales 

enviados a los Centros Universitarios. 

 

Efectuar inventarios sobre los materiales enviados a las bibliotecas de los Centros 
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Universitarios y preparar informes para la Contabilidad y la Auditoria sobre las pérdidas 

detectadas y sobre los libros y otros materiales en existencia. 

 

Velar porque se mantengan actualizados los siguientes catálogos:    oficial, topográfico, 

y de materias o temas. 

 

Verificar la información bibliográfica relacionada con el material para procesar, asignar 

los encabezamientos, señalar los epígrafes nuevos, colocar el numero que corresponda, 

previa consulta con el cataloga topográfico, establecer fichas de autoridad, de autor y de 

materia y crear nuevos encabezamientos previa investigación.   

 

Revisar y actualizar las políticas de catalogación y clasificación con funcionarios de las 

universidades estatales u otros organismos dedicados a la enseñanza superior. 

 

Hacer traducciones de títulos y encabezamientos, recomendar bibliografía y llevar 

estadísticas sobre los materiales procesados en la Biblioteca Central. 

 

Mantener controles actualizados y preparar informes estadísticos sobre las existencias de 

materiales en las bibliotecas de los centros, así como sobre el trabajo realizado por éstos 

y en la Biblioteca Central, tanto para uso interno como externo. 

 

Operar el sistema de cómputo de la Biblioteca para automatizar los procesos que en ésta 

se realizan y efectuar pruebas con las diferentes bases de datos, para establecer la 

posibilidad de obtener nuevos productos. 

 

Indicar artículos de revistas con el objeto de divulgar la información existente en la 

colección de la Hemeroteca. 

 

Brindar asesoría a superiores y compañeros sobre asuntos relacionados con su trabajo o 

el empleo de los diferentes programas empleados en cómputo. 
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Atender a los usuarios de la Biblioteca y hacer préstamos de material bibliográfico y de 

documentos oficiales orientándolos en la satisfacción de sus necesidades. 

 

Incluir fichas topográficas en los ficheros y velar porque éstos se mantengan 

actualizados y en orden.  

 

Participar en el ánalisis de metodos y procedimientos de trabajo con el fin de 

agilizarlos y mejorarlos.   

 

Ejecutar cualquier otra tarea propia del cargo. 

 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia técnica, acatando instrucciones de carácter general y los 

métodos y procedimientos establecidos.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes que presenta y la apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

La naturaleza del trabajo demanda gran responsabilidad del servidor y una  ejecución 

eficiente del trabajo, principalmente en lo que a calidad y exactitud corresponde. 

 

Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones de trabajo con superiores, compañeros, proveedores y usuarios de la 

Biblioteca y funcionarios de instituciones públicas o privadas. 
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Supervisión ejercida    

 

Le puede corresponder ejercer supervisión  y control sobre personal asignado en forma 

temporal para la ejecución de trabajas o proyectos específicos. 

 

 

 

Consecuencia del error     

 

Los errores pueden ocasionar grandes confusiones y trastornos en los procesos normales 

de la Biblioteca y del archivo. Por tal motivo los controles que maneja y todas las 

actividades que se le han asignado deben ser realizados con cuidado y precisión. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Le puede corresponder, ocasionalmente, efectuar giras a diferentes lugares del país o 

desplazarse fuera de la institución. 

 

REQUISITOS 

 

Bachillerato universitario en una carrera universitaria de Bibliotecología. 

 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Juicio y criterio para aplicar procedimientos técnicos y los conocimientos Profesionales. 

Gran habilidad para las relaciones humanas. Conocimiento de los programas de cómputo 

que se utiliza en la Biblioteca y conocimiento de las disposiciones y la legislación 

vigente aplicable  o la adquisición de materiales, cuando tenga que participar en el 
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desarrollo de actividades de esta naturaleza. Debe mantenerse actualizado en las técnicas 

propias de su especialidad. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

BODEGUERO 1 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución  de labores de recepción, registro, custodia, almacenaje y otros materiales 

didácticos. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Recibir, identificar, revisar, inscribir, ubicar y despachar libros y otros materiales 

didácticos. 

 

Cooperar en almacenar todos los materiales que ingresan a bodega, así como velar por 

su estricto ordenamiento.  

 

Distribuir, cuando las circunstancias lo requieran, en las, diferentes dependencias de la 

institución, materiales didácticos.  

 

Participar en la ejecución de los inventarios periódicos en conjunto con el personal 

correspondiente de la Sección de Contabilidad. 

 

Comunicar a sus superiores los materiales, que no se ajusta alas especificaciones de los 

pedidos. 
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Atender y entregar diariamente las facturas y órdenes de salida. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su cargo. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja recibiendo instrucciones verbales o escritas, precisas y detalladas. Su  labor es 

evaluada mediante la observación directa y la apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por el debido recibo y despacho de libros y otros materiales didácticos y 

la correcta preparación de los pedidos. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, así 

como con funcionarios del sector publico y privado. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce ninguna supervisión. 

 

Consecuencia del error 
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El error puede ocasionar pérdidas materiales y de tiempo, así como atrasos en el 

funcionamiento normal de las dependencias de la Universidad. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Le puede corresponder desplazarse a diferentes dependencias de la Institución.  

 

El trabajo exige esfuerzo físico y la exposición ocasional a las inclemencias del tiempo. 

 

REQUISITOS 

 

Certificado de conclusión de estudios secundarios. 

 

Seis meses de experiencias en labores relacionadas con el campo. 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Haber recibido cursos específicos sobre organización y manejo de bodegas. 

Ir Arriba 
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BODEGUERO 2 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de recepción, registro, custodia, almacenaje y despacho de 

materiales, equipo y herramientas en una bodega de la Institución. 

 

TARES TIPICAS 

 

Recibir, revisar, registrar, almacenar entrega materiales, equipo, suministros y 

herramientas. 

      

Comprobar periódicamente  las existencias para ver si coincide con los registros y 

presentar los informes respectivos. 

 

Velar porque los Materiales, suministros y equipos sean almacenados en la debida forma 

y la marca correspondiente con las inscripciones necesarias para su identificación.     

        

Realizar labores de oficina tales como:   cotejar datos, llenar formularios y tarjetas, 

archivar documentos y mantener tarjeteros actualizados. 

 

Mantener controles sobre los materiales que entran y salen de la bodega. 
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Realizar el inventario físico y los ajustes necesarios al menos una vez al año de todos los 

materiales en bodega. 

 

Realizar mensualmente informes de todos los materiales ingresados a bodega, así como 

las existencia y saldo comparados con los de contabilidad. 

 

Atender y entregar diariamente las requisiciones de materiales. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El trabajo es evaluado mediante observación directa y  la apreciación de los resultados 

obtenidos. Recibe las instruciones verbales y escritas de carácter general sobre el 

trabajó que debe ejecutar. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque en la bodega hay una suficiente provisión de materiales, 

suministros, equipo y herramientas que se requieras para el normal funcionamiento de la 

Universidad. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de su actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros y 

otros funcionarios de la Universidad, así como con funcionarios de entidades públicas y 

privadas. 
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Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder supervisar el trabajo de personal de menor nivel.  

 

 

 

 

Consecuencia del error 

 

El error puede ocasionar algunas pérdidas materiales y de tiempo, así como incidir 

negativamente en el funcionamiento normal de las dependencias de la Universidad.                

 

Condiciones de trabajo 

 

El en ejercicio de sus funciones le corresponde manejar productos químicos de alguna 

peligrosidad toxica. 

 

REQUISITOS  

 

Primer año aprobado de estudios universitarios es una carrera de administración o 

preparación académica equivalente. 

 

Un año de experiencia en organización y manejo de bodegas. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Haber recibido cursos específicos sobre organización y manejo de bodegas. 

Ir Arriba 
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CAJERO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Recepción de ingresos, manejo y custodia de cheques y de oíros valores en una caja de 

la Universidad. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

Hacer entrega de cheque por concepto de sueldos, honorarios, liquidaciones de servicios, 

pagos a las casas comerciales, .efectuar liquidaciones de viáticos, facturas de 

combustible y lubricantes y hacer pagos por otros conceptos, comprobando la identidad 

de los solicitantes y que los documentos se encuentren en orden y debidamente 

preparados, de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes.  

        

Preparar y tramitar los depósitos diarios de acuerdo con los ingresos recibidos y en la 

cuenta bancaria correspondiente. 

 

Efectuar la venta de especies fiscales, hacer anulaciones de cheques vencidos y preparar 

reportes sobre las retenciones que se hacen por concepto del impuesto sobre la Renta. 

 

Preparar y tramitar transferencias bancarias de salarios, honorarios y otros valores, llevar 

los controles respectivos y mantener actualizados los archivos de los comprobantes. 
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Hacer reportes sobre atrasos en la liquidación de adelantos, falta de contenido 

presupuestario en las partidas que hayan afectado el Fondo de Trabajo, y preparar y 

tramitar correspondencia derivada de sus actividades. 

 

Controlar y custodiar la existencia de cheques en el banco para las diferentes cuentas 

corrientes de la institución, solicitar la confección de los mismos cuando estés por 

agotarse y llevar controles actualizados sobre las fórmulas entregadas para su 

confección. 

 

Participar, cuando las circunstancias lo requieran, en la emisión y trámite de cheques. 

 

Atender y evacuar consultás, por la vía telefónica o en forma personal. 

 

Ejecutar otras tareas propia del cargo. 

 

RESPONSADILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia, acatando instrucciones de su superior, métodos y 

procedimientos establecidos y las normas que rigen su área de actividad.   Su labor es 

evaluada mediante el análisis de los informes que presenta,   la comprobación de la 

exactitud de los resultados obtenidos y arqueos periódicos de caja. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por el adecuado manejo y custodia de valores, en títulos o en efectivo, y 

por la exactitud de los resultados de su gestión. 
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Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones frecuentes de trabajo con superiores, compañeros, personal 

académico, alumnos y público en general.  

 

 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden producir pérdidas de magnitud variable, en dinero y otros valores, y 

originar atrasos y confusiones en el desarrollo normal de las actividades.  

 

Condiciones de trabajo 

 

Trabaja en un lugar debidamente acondicionado, bajo las presiones que son típicas en 

este tipo de actividad. 

 

REQUISITO 

 

Graduado de un colegio Técnico Profesional en el área contable, o Certificado de 

Conclusión de Estudios Secundarios y título de Contador. 

Un ano de experiencia en labores propias o relacionadas con el puesto.  

 

Otros estudios y habilidades   

  



 

 103 

Habilidad para las relaciones humanas y conocimiento o adiestramiento en los 

programas de computación que se utilizan  en la unidad para la cual labora. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJERO DE LIBRERÍA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de las labores de recepción de dinero, empaque y despacho del material 

didáctico que vende la librería de la Universidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Recibir y comprobar las facturas que se emiten por  la venta de materiales verificando 

que los datos que contienen y los cálculos aritméticos estén correctos, y que éstos no 

contengan borrones, tachaduras u otros aspectos similares que se puedan prestar á 

confusiones.  

 

Hacer el cobro de las facturas y poner el sello de cancelado al original y la copia. 

Atender al público y velar porque éste deposite los objetos que transporta en los 

casilleros, antes de ingresar al área de autoservicio. 

 

Empacar y entregar al cliente los artículos vendidos, velando porque éstos se despachen 

completos. 

 

Hacer la apertura y el cierre de caja diariamente, custodiar el efectivo recibido y preparar 

los informes respectivos. 
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Participar en el ordenamiento de los materiales, da la presentación atractiva de los 

mismos y en la realización de inventarios. 

Ejecutar cualesquiera otras tareas propias de su cargo. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida  

 

Trabaja con alguna independencia, acatando instrucciones de su superior y los métodos 

y procedimientos establecidos.   Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes que presenta, la comprobación de la exactitud de los resultados obtenidos y 

arqueos periódicos de caja. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por el adecuado manejo de valores, usualmente en dinero y por la 

exactitud de los datos que suministra. 

 

Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones frecuentemente de trabajo con superiores, compañeros, personal 

académico, alumnos y público que visita la librería. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 
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Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar pérdidas es valores y materiales, y producir atrasos y 

confusiones en el desarrollo normal de las actividades. 

 

 

 

Condiciones de trabajo 

 

Trabaja en un lugar debidamente acondicionado, con las presiones usuales derivadas de 

este tipo de actividad. 

 

REQUISITOS 

 

Graduado de un Colegio Técnico Profesional en el área de contabilidad o Certificado de 

Conclusión de Estudios Secundarios.  

 

Seis meses de experiencia en labores relacionados con el puesto. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Aptitud para efectuar cálculos aritméticos y operar el equipo indicado para el buen 

desempeño de sus funciones. Habilidad para las relaciones  humanas 

Ir Arriba 
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CHOFER 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Conducción de vehículos automotores livianos, destinados al transporte de personas, 

materiales, utensilios y equipo. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Conducir vehículos automotores livianos destinados al transporte de personas, 

materiales, utensilios y equipo a cualquier lugar del territorio Nacional. 

 

Velar por el mantenimiento del vehículo, revisar periódicamente  la carga de la batería, 

la cantidad de combustible, el agua, fechas de engrase y realizar cualquier otra labor de 

similar naturaleza. 

 

Efectuar cambios de llantas, reparaciones menores y otras accionéis imprevistas, así 

como reportar ante quien corresponda aquellos casos que merezcan intervención de 

personal especializado. 

 

Colaborar en la compra de repuestos, materiales, equipo y cualesquiera otros artículos. 

Lavar y encerar periódicamente el vehículo bajo su responsabilidad. 
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Controlar y cuidar los artículos que transporta, así como colaborar en la descarga y 

acarreo de los mismos. 

 

Llevar controles actualizados sobre kilometraje recorrido y preparar boletos para 

adelantos de viáticos, adquisición de gasolina y otros documentos relacionados con las 

labores que realiza. 

 

Ejecutar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Supervisión recibida  

           

Debe acatar estrictamente las leyes reglamentos y disposiciones del tránsito. El trabajo 

es evaluado mediante observación directa y la apreciación de la habilidad para conducir 

y por los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por conducir adecuadamente el vehículo asignado y velar por la 

limpieza, presentación y mantenimiento del mismo, así como por los artículos, 

materiales y equipo que transporta.  Debe reportar ante quien corresponda los 

desperfectos que requieran la atención de personal especializado. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones constantes con compañeros de la Institución 

y con alguna frecuencia con personas de entidades públicas y privadas. 

 

Supervisión ejercida 
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No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores podrían ocasionar pérdidas en valores, materiales,  lesiones a compañeros, 

daños al equipo y atrasos en el desarrollo de las labores normales de la Universidad. 

REQUISITOS 

 

Tercer año aprobado de la enseñanza general básica. 

 

Un año de experiencia en la conducción de vehículos automotores. 

 

Requisito legal obligatorio 

 

Poseer licencia tipo B-2 y C-2, para conducir vehículos automotores.  

 

Otros estudios Y habilidades 

 

Conocimientos básicos de Mecánica automotriz. Tener alguna facilidad para 

relacionarse con las personas. Amplio conocimiento de las leyes de tránsito. 

Ir Arriba 
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COMUNICADOR SOCIAL 

Aprobado por el Consejo Universitario 

Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a) 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Preparación y revisión del material que ha de publicarse por los diferentes medios de 

comunicación colectiva. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Seleccionar conjuntamente con su superior, preparar y verificar el material escrito y 

fotográfico para la revista Acontecer, supervisando la diagramación y el arte de la 

misma, espacio y cólocácíón de los textos, las ilustraciones, tipos de letras y otros 

aspectos similares.  

 

Preparar boletines para ser divulgados por los medios de comunicación colectiva, sobre 

asuntos y acontecimientos universitarios. 

 

Seleccionar conjuntamente con su superior el material y preparar guiones para 

programas radiofónicos,   haciendo entrevistas y otras investigaciones y participando en 

la grabación y locución de los mismos. 
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Asistir a diferentes actividades de interés para la universidad, hacer reportaje; tomar 

fotografías o realizar grabaciones para la televisión o la radio. 

 

Preparar cuñas radiales a solicitud de las dependencias de la institución. 

 

Colaborar en la organización de los diferentes actos que realiza la Universidad y en los 

cuales participa la Oficina. 

 

Participar en la atención a las personas que visitan la Universidad, brindándoles la 

información de su interés. 

 

Mantener contactos con los medios de comunicación y colaborar con los periodistas, 

procurando su acceso a las fuentes informativas. 

 

Colaborar en la organización de conferencias de prensa. 

 

Ejecutar cualesquiera otras tartas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El servidor trabaja con independencia técnica, acatado  instrucciones de carácter general 

y las normativas y los procedimientos establecidos para su área de actividad. Su labor es 

evaluada mediante el análisis de los informes verbales o escritos que presenta y la 

apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 
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Es responsable por la exactitud y veracidad de la información que prepara y suministra y 

porque la divulgación de la misma, se efectúe oportunamente. Es responsable, además, 

por el equipo que tiene asignado para ejercer su función. 

 

Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones de trabajo con superiores, compañeros, representantes de los medios 

de comunicación y las personas que visitas la Universidad, todas las cuales deben ser 

manejadas con tacto y discreción. 

Supervisión ejercida      

   

No ejerce supervisión  

 

Consecuencia del error 

  

Los errores puedes causar trastornos, confusiones, atrasos en el desarrollo de las 

actividades de la Universidad  dañar la imagen de ésta. 

 

Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país y desplazarse con alguna 

frecuencia fuera de la institución. Cuando las circunstancias lo ameritan,  debe trabajar 

sin límite de jornada. 

 

REQUISITOS 

 

Bachiller en una carrera de Relaciones Públicas o en Ciencias de la Comunicación 

Colectiva. 

 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Otros estudios y habilidades 
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Juicio y criterio para trabajar en forma independiente y para enfrentar situaciones 

imprevistas. Habilidad para las relaciones humanas, para hacer investigaciones y para 

proponer la divulgación de la información de interés institucional. Conocimiento de los 

programas de cómputo que se emplean en la Oficina. Aptitud para la comunicación 

Social 

Ir Arriba 

 

 

 

CONTADOR GENERAL 

Aprobado por el Consejo Universitario 

Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a) 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores contables, variadas y complejas. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Realizar la clasificación de ingresos:   efectivo recibido en la caja general, depósitos 

efectuados en las cuentas bancarias, aportes del Estado, traslado de fondos entre cuentas, 

venta de libros y otros materiales y preparar las cédulas y los asientos respectivos.  

 

Registrar los depósitos y otros valores por concepto de pagó o retiro de garantías sobre 

licitaciones. 

  

Registrar notas de crédito y débito en las cuentas corrientes que son enviadas por los 

bancos. 
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Recibir la correspondencia procedente de la Sección de Tesorería respecto a cheques 

nulos y proceder a preparar los asientos respectivos. 

 

Realizar el registro y asiento correspondiente para hacer ajustes a la cuenta corriente en 

dólares al tipo de cambio vigente a la fecha del cierre mensual. 

 

Recibir, revisar y preparar los asientos correspondientes por concepto de pagarés 

suscritos por estudiantes y trasladar los originales a la tesorería: llevar el auxiliar 

controlando los pagos recibidos y cualesquiera modificaciones que se presenten. 

 

Hacer la verificación del asiento de los intereses por cobrar sobre los certificados de 

depósito aplazo, y comprobar que los cálculos coincidan con lo acreditado por el banco. 

Efectuar las conciliaciones bancarias, de las cuentas que le han sido asignadas, verificar 

los libros de las cuentas que maneja la tesorería, hacer registros en un auxiliar de los 

totales y verificar cada mes, la coincidencia de los saldos. 

 

Autorizar la emisión de cheques, previa revisión de la documentación que respalda a 

cada una de ellos, y los traslada a su superior para su revisión. 

 

Mantener actualizados los mayores auxiliares que le han sido asignados. 

 

Hacer revisiones bimestrales sobre la venta y distribución de material didáctico, 

comprueba y registrar factura por concepto de servicios académicos. 

 

Mantener actualizado el control de activos fijos de la Universidad, verificar las entradas 

respectivas a las bodegas, comprobar las facturas, preparar las cédulas de entrada, 

realizar el aumento respectivo y velar porque todos los activos sean plaqueados en orden 

consecutivo. 

 

Recibir y comprobar la salida de activos, preparar la cédula de salida y el asiento 

respectivo. 
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Recibir los reportes de los activos construidos por la universidad y preparar la cédula y 

el asiento, previa verificación del consecutivo por reporte. 

 

Recibir la correspondencia sobre los activos y hacerlos cambios respectivos en el 

computador. 

 

Preparar y tramitar reportes ante el Instituto Nacional de Seguros, en lo que corresponde 

a pólizas de incendio y de transporte. 

 

Efectuar cálculos con el fin de determinar el costo de la mano de obra directa aplicable a 

los artículos producidos por la universidad. 

Hacer aplicaciones de asiento remitidos por la unidad y conciliar las cuentas que se 

deriven de su aplicación. 

 

Efectuar revisiones de la caja chica de la Editorial, con el fin de detectar los  gastos que 

forman parte del proceso productivo y de los cheque de la Tesorería con el mismo fin. 

 

Efectuar la distribución de los gastos directos de cada una de las  órdenes de producción 

que tuvieron movimientos durante el mes considerado. 

 

Recibir de la Tesorería los documentos por custodias en la Universidad y en los bancos, 

preparar los asientos de diario y actualizar los auxiliares respectivos. 

 

Confeccionar los asientos de depreciaciones para libros de la Biblioteca, mobiliarios, 

maquinaria, herramientas y equipos en general. 

 

Llevar y controlar los registros contables y cualesquiera otros libros de acuerdo con las 

labores que realiza. 
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Atender y evacuar consultas relacionadas con su trabajo. Efectuar cualesquiera otras 

tareas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia técnica, acatando instrucciones de carácter general y los 

métodos, los procedimientos y las normas restablecidas para su área de actividad.   Su 

labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la comprobación de 

la  exactitud de los datos que maneja y la eficiencia de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque los controles y registros a su cuidado se mantengan debidamente 

actualizados, porque los procesos se realicen dentro de los plazos estipulados y de 

acuerdo con los lineamientos y directrices establecidas. 

 

Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones de trabajo con superiores, compañeros y público en general. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar pérdidas para la Universidad y producir confusiones y 

atrasos  en  el desarrollo normal de las  actividades. 
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Condiciones de trabajo 

 

Adecuadas condiciones laborales. Ocasionalmente debe realizar giras a diferentes 

lugares del país. 

 

REQUISITOS 

 

Graduado de un Colegio Técnico Profesional en el área contable, o certificado de 

Conclusión de Estudios Secundarios y título de contador. 

 

Dos anos de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

Combinación equivalente de estudios y experiencia 

 

Otros estudios y habilidades  

 

Adiestramiento en los programas de computación que se emplean en la Oficina para la 

cual labora. 

Ir Arriba 
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COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 

MERCADEO – SUBDIRECTOR 

Aprobado por el Consejo Universitario 

Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a) 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar todas las actividades, técnicas, 

administrativas y de mercadeo correspondientes a la Dirección de Distribución de 

Materiales. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Planear, coordinar, supervisar y dirigir las actividades de recepción y distribución de 

libros y todo material didáctico relacionado con los estudiantes de la UNED. 

 

Analizar y proponer al director de Distribución de Materiales y a las autoridades 

universitarias, las políticas, planes y programas de acción correspondientes a su área de 

actividades y determinar las necesidades de recursos humanos y materiales 
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indispensables para el desarrollo de las actividades de la dirección de distribución de 

Materiales. 

 

Mantener actualizados controles de existencia de los productos y solicitar a la editorial 

en coordinación con el Director las obrar que estén apunto de agotarse. 

 

Analizar y coordinar con la Dirección y en conjunto con Oficina interesadas. Los 

periodos y las formas más adecuadas para el despacho y distribución de los productos. 

 

Realizar labores de mercadeo para de esta manera promover a nivel nacional y en el 

exterior, la venta de los productos de la Universidad. 

 

Velar por el adecuado funcionamiento de las librerías de la UNED; abastecimiento de 

productos, debida atención a los clientes, controles internos y promover la participación 

de los productos editoriales en ferias, exposiciones y otras actividades de similar 

naturaleza, en el país y en el exterior. 

 

Participar en reuniones con el fin de coordinar actividades, analizar y mejorar métodos y 

procedimiento de trabajo definir  situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones 

diversas.  

 

Hacer evaluaciones periódicas de los resultados de la aplicación y desarrollo de las 

políticas, planes y programas bajo su responsabilidad y efectuar los cambios y ajustes 

necesarios para el logro de  los objetivos  preestablecidos. 

 

Poner en práctica las resoluciones o acuerdos de los Consejos Universitarios de rectoría 

y ejecutivo, relacionados con su campo de acción. 

 

Asistir a reuniones, seminarios, congresos, conferencias y a otras actividades similares y 

representar a la Institución ante organismos nacionales o extranjeros. 
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Participar en la selección del personal de la Dirección de Distribución de Materiales y 

promover programas de adiestramiento y capacitación para el mismo. 

 

Velar por la correcta utilización de los materiales, activos, equipos y otros valores y por 

el orden y la disciplina de su Dependencia. 

 

Programar y disponer la preparación de informes, proyectos, presupuestos, instructivos, 

manuales, normas y otros documentos similares, propios de las labores que dirige y 

supervisa. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con amplía independencia técnica y profesional, acatando las políticas, la 

normativa, instrucciones de carácter general y los métodos y procedimientos 

establecidos para su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes que presenta, la apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos 

los aportes profesionales que realiza y la eficiencia y eficacia obtenidas en el logro de 

los objetivos qué tiene asignada la Dirección. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la adecuada promoción, y venta y distribución de los productos 

editoriales, porque se mantenga una existencia adecuada disposición del público y de los 

estudiantes y porque la distribución se ejecute en forma eficiente y dentro de los plazos 

establecidos. 
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Debe coordinar en forma eficiente la ejecución de las labores administrativas y de 

mercadeo de la Dirección. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina frecuentes relaciones de trabajo  con sus subalternos, compañeros, 

superiores y representantes de organismos públicos o del sector privado, nacionales y 

extranjeros. 

 

Ejerce supervisión sobre un grupo de subalternos a quienes orienta y controla en la 

ejecución del trabajo, atendiendo  además, las tareas administrativas relacionadas con 

estos; autorización de vacaciones, de permisos, sanciones disciplinarias, controles de 

asistencia y otras de similar naturaleza. 

 

Consecuencia del error 

  

Los errores pueden causar confusiones. Atrasos pérdidas de variable magnitud e incidir 

negativamente en la imagen  Institucional. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos que usualmente se originan en la actividad que realiza. Su 

jornada laboral está regulada por lo previsto en el artículo 143 del Código de Trabajo. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del careo. 

 

Dos años de experiencia en labores atinentes al puesto que incluya la dirección y 

supervisión del personal. 
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Otros estudios y habilidades 

 

Amplio juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, para desarrollar y 

poner en práctica procedimientos técnicos y para aplicar los conocimientos profesionales 

adquiridos en su formación universitaria. Aptitud para las relación es humanas y 

habilidad para dirigir y supervisar personal. Debe mantener actualizado en su área de 

formación  profesional y recibir adiestramiento en las características, técnicas y prácticas 

propias de la educación superior y en la promoción y ventas de material didáctico. 

Ir Arriba 

 

 

DEFENSOR DE LOS ESTUDIANTES 

Aprobado por el Consejo Universitario 

Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a) 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar todas las actividades, técnicas, 

administrativas y de mercadeo correspondientes a la Dirección de Distribución de 

Materiales. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Planear, coordinar, supervisar y dirigir las actividades de recepción y distribución de 

libros y todo material didáctico relacionado con los estudiantes de la UNED. 

 

Analizar y proponer al director de Distribución de Materiales y a las autoridades 

universitarias, las políticas, planes y programas de acción correspondientes a su área de 

actividades y determinar las necesidades de recursos humanos y materiales 
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indispensables para el desarrollo de las actividades de la dirección de distribución de 

Materiales. 

 

Mantener actualizados controles de existencia de los productos y solicitar a la editorial 

en coordinación con el Director las obrar que estén apunto de agotarse. 

 

Analizar y coordinar con la Dirección y en conjunto con Oficina interesadas. Los 

periodos y las formas más adecuadas para el despacho y distribución de los productos. 

 

Realizar labores de mercadeo para de esta manera promover a nivel nacional y en el 

exterior, la venta de los productos de la Universidad. 

 

Velar por el adecuado funcionamiento de las librerías de la UNED; abastecimiento de 

productos, debida atención a los clientes, controles internos y promover la participación 

de los productos editoriales en ferias, exposiciones y otras actividades de similar 

naturaleza, en el país y en el exterior. 

 

Participar en reuniones con el fin de coordinar actividades, analizar y mejorar métodos y 

procedimiento de trabajo definir  situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones 

diversas.  

 

Hacer evaluaciones periódicas de los resultados de la aplicación y desarrollo de las 

políticas, planes y programas bajo su responsabilidad y efectuar los cambios y ajustes 

necesarios para el logro de  los objetivos  preestablecidos. 

 

Poner en práctica las resoluciones o acuerdos de los Consejos Universitarios de rectoría 

y ejecutivo, relacionados con su campo de acción. 

 

Asistir a reuniones, seminarios, congresos, conferencias y a otras actividades similares y 

representar a la Institución ante organismos nacionales o extranjeros. 
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Participar en la selección del personal de la Dirección de Distribución de Materiales y 

promover programas de adiestramiento y capacitación para el mismo. 

 

Velar por la correcta utilización de los materiales, activos, equipos y otros valores y por 

el orden y la disciplina de su Dependencia. 

 

Programar y disponer la preparación de informes, proyectos, presupuestos, instructivos, 

manuales, normas y otros documentos similares, propios de las labores que dirige y 

supervisa. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con amplía independencia técnica y profesional, acatando las políticas, la 

normativa, instrucciones de carácter general y los métodos y procedimientos 

establecidos para su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes que presenta, la apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos 

los aportes profesionales que realiza y la eficiencia y eficacia obtenidas en el logro de 

los objetivos qué tiene asignada la Dirección. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la adecuada promoción, y venta y distribución de los productos 

editoriales, porque se mantenga una existencia adecuada disposición del público y de los 

estudiantes y porque la distribución se ejecute en forma eficiente y dentro de los plazos 

establecidos. 
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Debe coordinar en forma eficiente la ejecución de las labores administrativas y de 

mercadeo de la Dirección. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina frecuentes relaciones de trabajo  con sus subalternos, compañeros, 

superiores y representantes de organismos públicos o del sector privado, nacionales y 

extranjeros. 

 

Ejerce supervisión sobre un grupo de subalternos a quienes orienta y controla en la 

ejecución del trabajo, atendiendo  además, las tareas administrativas relacionadas con 

estos; autorización de vacaciones, de permisos, sanciones disciplinarias, controles de 

asistencia y otras de similar naturaleza. 

 

Consecuencia del error 

  

Los errores pueden causar confusiones. Atrasos pérdidas de variable magnitud e incidir 

negativamente en la imagen  Institucional. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos que usualmente se originan en la actividad que realiza. Su 

jornada laboral está regulada por lo previsto en el artículo 143 del Código de Trabajo. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del careo. 

 

Dos años de experiencia en labores atinentes al puesto que incluya la dirección y 

supervisión del personal. 
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Otros estudios y habilidades 

 

Amplio juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, para desarrollar y 

poner en práctica procedimientos técnicos y para aplicar los conocimientos profesionales 

adquiridos en su formación universitaria. Aptitud para las relación es humanas y 

habilidad para dirigir y supervisar personal. Debe mantener actualizado en su área de 

formación  profesional y recibir adiestramiento en las características, técnicas y prácticas 

propias de la educación superior y en la promoción y ventas de material didáctico. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento, dirección, coordinación, supervisión y evaluación de las actividades que 

corresponden a la Defensoría de los Estudiantes. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los proyectos de la Defensoría de los 

Estudiantes. 

 

Analizar y proponer a las autoridades universitarias las políticas planes y programas de 

acción correspondientes a su área de actividad. 

 

Coordinar y supervisar las actividades del equipo de trabajo y de los estudiantes-

delegados de los Centro Universitarios, para atender  los asuntos relacionados con su 

área de actividad. 

 

Velar por la protección de los intereses de los estudiantes de la UNED. 
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Vigilar para que las relacione de las unidades administrativas, académicas y de los 

funcionarios con los estudiantes se den en el marco de la moral, la justicia, la ética y el 

ordenamiento jurídico. 

 

Velar por la eficiencia de los servicios que la UNED brinda a los estudiantes y propiciar 

un marco de respeto mutuo, colaboración y cordialidad entre los estudiantes y los 

funcionarios de la UNED. 

 

Organizar y supervisar la adecuada atención de los estudiantes residentes en el exterior. 

 

Recibir sugerencias y denuncias sobre actuaciones u omisiones que afecten los derechos 

de los estudiantes y canalizarlas a la instancia respectiva, o realizar la investigación 

correspondiente. 

 

Promover proyectos y actividades formativas y de divulgación en materia de derechos 

de los estudiantes. 

 

Asistir a reuniones interna y externamente, con el fin de coordinar actividades, analizar y 

mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir situaciones y 

proponer cambios, ajustes y soluciones diversas. 

 

Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos y otros documentos propios de 

las actividades que dirige. 

 

Asistir a seminarios, conferencias, congresos y a otras actividades similares y 

representar a las instituciones ante organismos públicos y privados, nacionales y 

extranjeros. 

 

Velar por el correcto manejo del equipo y los materiales y por el orden y la disciplina de 

la dependencia bajo su responsabilidad. 
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Atender y evaluar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja bajo independencia profesional, acatando la normativa, políticas, las 

instrucciones de carácter general, las resoluciones del Consejo Universitario y los 

métodos y procedimientos establecidos para su área de actividad. Su labor es evaluada 

mediante el análisis de los informes que presenta, la apreciación de la calidad de los 

resultados obtenidos, los aportes profesionales que realiza y la eficacia y eficiencia 

conseguidas en el cumplimiento de los objetivos que tiene asignados la dependencia a su 

cargo. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque las actividades que dirige, se lleven a cobo con un alto grado 

calidad profesional y técnica, dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a las 

políticas y directrices universitarias. 

 

Relaciones personales 

 

Por las índoles de la actividad se origina relaciones de trabajo con estudiantes, 

supervisores, subalternos y representantes de organismos públicos y privados. 

 

Supervisión ejercida 

 

Ejerce supervisión sobre personal técnico y administrativo, al cual asigna el trabajo y lo 

orienta técnicamente en la ejecución del mismo, atendiendo además las tareas 

administrativas relacionadas con éste: autorización de vacaciones, permisos, controles de 

asistencia y otros de similar naturaleza. 
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Consecuencia del error 

 

Los errores pueden causar pérdidas, omisiones, atrasos, causar perjuicios a los 

estudiantes e incidir negativamente en la imagen de la Universidad. 

  

Condiciones de trabajo 

 

Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país y trabajar sin límites de 

jornada según las necesidades y demandas de los estudiantes. 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo. 

 

Cuatro años de experiencia en dirección y supervisión de personal. 

 

Cuatro años experiencia relacionado con el quehacer estudiantil. 

 

Disponibilidad para adecuar su horario a las necesidades del sector estudiantil. 

 

Disponibilidad para trasladarse a los Centro Universitarios según las necesidades del 

sector estudiantil. 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 
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Iniciativa, juicio y criterio para efectuar análisis e investigaciones y para realizar aportes 

que permitan mejorar los procedimientos de trabajo. Aptitud para las relaciones 

humanas, la comunicación social y para la supervisión de personal. Se debe mantener 

actualizado en los procedimientos, normas y características de la educación a distancia.   

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE DOCENCIA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento,   dirección,   coordinación,   supervisión y evaluación de las actividades 

profesionales, técnicas y administrativas que corresponden a la Dirección de Docencia. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar él trabajo de las escuelas, unidades 

académicas, oficinas y centros universitarios en todos los aspectos relacionados CON la 

entrega de docencia, con él fin de que los programas respectivos se realicen de manera 

eficaz y eficiente. 

 

Analizar y proponer a sus superiores y a las autoridades universitarias, conjuntamente 

con el Consejo Académico, las políticas, planes y programas de acción correspondientes 

a su  área de actividad. 
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Determinar, en coordinación con las dependencias respectivas de la Universidad, el 

instrumental básico para la implementación de los diferentes programas docentes que se 

ofrezcan. 

 

Participar, conjuntamente con la Oficina de Programación en las investigaciones que se 

realicen sobre la apertura o cierre de Centros Universitarios y en la preparación del 

calendario universitario. 

 

Ejecutar las resoluciones o acuerdos de los Consejos Universitario, de Rectoría y 

Académico que corresponden a su campo de acción. 

 

Definir, con la asesoría de las dependencias universitarias pertinentes las pautas, los 

procedimientos y las condiciones para la elaboración de la macro y micro programación 

de los diferentes programas y carreras. 

 

Determinar y establecer las directrices para el diseño del material didáctico que sea 

necesario páralos cursos que conforman los planes de estudio y para efectuar los ajustes 

que estos requieren. 

 

Analizar y promover las, políticas y los medios para la capacitación y actualización del 

personal docente. 

 

Determinar y establecer los mecanismos que permitan evaluar el proceso educativo 

global haciendo los ajustes y modificación que el mismo requiera. 

 

Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades de  extensión que hayan sido 

aprobadas y que tiendan a integrar a la Universidad con las diferentes comunidades del 

país. 

 

Identificar áreas de interés en el campo de la investigación y establecer las prioridades a 

las propuestas de las diferentes escuelas. 
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Promover y asistir a reuniones, interna y externamente, con el fin de coordinar 

actividades, analizar y mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, 

definir situaciones y proponer cambios,   ajustes y soluciones diversas. 

 

Disponer la ejecución de investigaciones que permitan orientar la oferta académica y la 

preparación de estudios de costos para proceder a la apertura de programas o carreras. 

 

Coordinar con otras dependencias de la Universidad actividades como: distribución de 

materiales, procesos de matrícula, preparación y distribución de instrumentos de 

evaluación, dotación de recursos humanos y materiales, orientación a los estudiantes y 

otras de similar naturaleza. 

 

Asistir a seminarios, conferencias congresos y otras actividades similares y representar a 

la institución  ante organismos  piblicos y privados, nacionales y extranjeros. 

 

Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos, manuales y otros documentos 

propios  de la actividades que dirige y supervisa. 

 

Participar en la selección del personal y velar por el correcto manejo del equipo y los 

materiales y por el orden  y la disciplina en la Dirección bajo su responsabilidad. 

 

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas académicas y administrativas que se deriven de su 

función. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARATERISTICAS 

 

Supervisión recibida 
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Trabaja con gran independencia profesional,   acatando la normativa,   las políticas, las 

instrucciones de carácter general, las resoluciones de los Consejos Universitario, de 

Rectoría y Académico,  y los métodos y procedimientos establecidos para su área de 

actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la 

apreciación de la calidad de los resaltados obtenidos,  los aportes profesionales que 

realiza y la eficiencia y eficacia conseguidas en el cumplimiento de los objetivos que 

tiene asignados la Dirección a su cargo. 

 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque las actividades de la Dirección y de dependencias que dirige, se 

llevan acabo con un alto grado de profesional y técnica y dentro de los plazos 

establecidos, por él adecuado desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje,  de acuerdo 

con las políticas y directrices universitarias, y porque la Dirección cumplan con los 

objetivos preestablecidos en todos  los ámbitos previstos para su acción. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros, 

subalternos, alumnos y representantes de organismos públicos y privados, nacionales y 

extranjeros. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le corresponde ejercer supervisión sobre personal profesional, técnico y administrativo, 

al cual asigna el trabajo y lo orienta en la ejecución del mismo: atendiendo o delegando 

en sus subalternos inmediatos, las tareas administrativas relacionadas con éste: 

autorización de vacaciones, de permisos, control de asistencia, sanciones disciplinarias y 

otras de similar naturaleza. 
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Consecuencia del error  

 

Los errores pueden causar pérdidas, confusiones, atrasos, y causar perjuicios a los 

estudiantes y al adecuado desarrollo de los programas institucionales, produciendo una 

mala imagen a la Universidad. 

 

 

 

Condiciones de trabajo 

 

Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país. Su Jornada laboral está 

regulada por el artículo 143 del Código. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo. 

 

Cuatro años de experiencia en labores atinentes al puesto, preferiblemente en el campo 

de la Educación a Distancia y que incluya la dirección y supervisión de personal 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al colegio profesional respectivo.  

 

Otros estudios y habilidades 

 

Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para realizar aportes 

novedosos que permitas mejorar los procedimientos de trabajo. Aptitud para las 

relaciones humanas, la comunicación social y para la supervisión de personal. Se debe 
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mantener actualizado en los avances de los conocimientos propios de su especialidad y 

en los procedimientos, técnicas y características de la educación a distancia. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE ESCUELA  

Aprobado por el Consejo Universitario 

Sesión 981-1992, art. V, inciso 4-a) 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento, dirección, control y supervisión de las labores profesionales, técnicas y 

administrativas que se realizan en una escuela, de forma tal que el proceso enseñanza-

aprendizaje y la entrega de la docencia se realices en forma eficaz y eficiente. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Preparar, con la asesoría técnica de las dependencias respectivas, el proyecto curricular 

para las carreras  nuevas y proponer reformas a las actuales, conjuntamente con la 

normativa académica necesaria para las actividades de la Escuela. 
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Proponer programas educativos y culturales Y aportar los estudios de demanda social y 

económica que los fundamenten. 

 

Colaborar con los productos académicos en el diseño del paquete instructivo que se 

requiera para cada curso, rediseñar dicho paquete cuando sea necesario y reactivar y 

adaptar materiales cuando lo considere pertinente. 

 

Velar por el adecuado nivel académico de los cursos, por su debida actualización y 

porque éstos cumplan con los objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje en forma 

eficaz. 

 

Velar por el correcto manejo del equipo, los materiales y por el orden y la disciplina en 

la Escuela bajo su responsabilidad. 

 

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas, académicas y administrativas, que se deriven de su 

función 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida  

 

Trabaja con independencia profesional, acatando la normativa, las políticas, los 

instrumentos de carácter general y los  métodos y procedimientos establecidos para su 

área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, 

la apreciación de la calidad de los resultados obtenidos, los cortes profesionales que 

realiza y la eficiencia y eficacia conseguidos en el cumplimiento de los objetivos que 

tiene, asignados la Escuela que dirige. 
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Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros, 

subalternos, alumnos y representantes de organismos públicos y privados, todos los 

cuales deben ser manejados con tacto y discreción. 

 

Programar, organizar y ejecutar, atendiendo las disposiciones de la Dirección de 

Docencia, la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrolla la escuela. 

Analizar, prevenir y corregir las causas que originan o podrían originar los problemas 

comunes al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Efectuar análisis e investigaciones y contribuir con información que facilite la 

evaluación global del proceso educativo que desarrolla la Escuela. 

 

Programar, disponer la ejecución o realizar las accionas necesarias y vinculen el 

quehacer universitario con la comunidad. 

 

Estimular la participación de los profesionales en el desarrollo de propuestas de 

investigación y en otras actividades similares qué permitan mejorar los procesos 

académicos de la Escuela. 

 

Asistir a reuniones, interna y externamente, con el fin de coordinar actividades, analizar 

y mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir situaciones y 

proponer cambios, ajustes y soluciones diversas. 

 

Asistir a seminarios, conferencias, congresos y otras actividades similares y representar 

a la institución ante organismos públicos y privados. 

 

Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos, manuales y otros documentos 

propios de las actividades que dirige y supervisa. Participar en la selección del personal 
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de la Escuela y promover el desarrollo de programas y actividades de adiestramiento 

para los funcionarios de la misma. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le corresponda ejercer supervisión sobre personal profesional y administrativo, al cual 

asigna el trabajo y lo orienta en la ejecución del mismo, atendiendo, además, las tareas 

administrativas relacionadas con este:   autorización de viáticos,   de vacaciones,   de 

permisos, control de asistencia,   sanciones disciplinarias y otras de similar naturaleza. 

 

Consecuencia del error  

 

Los errores pueden ocasionar perdidas confusiones, atrasos y causar perjuicios a los 

estudiantes y al adecuado desarrollo de los programas institucionales, causando así mala 

imagen a la Institución. 

 

 

Condiciones de trabajo  

 

Debe efectuar giras a diferentes lugares del país. Su jornada de trabajo está regulada por 

lo dispuesto en él artículo 143 del Código de Trabajo. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en un a carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo. 

 

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto, preferiblemente en el campo de 

la Educación a Distancia y que incluya la dirección y supervisión de personal. 

 

Requisito legal 
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Incorporado al colegio profesión al respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para realizar aportes 

novedosos que permitan mejorar los procedimientos de trabajo. Aptitud para las 

relaciones humanas, la comunicación social y para la supervisión de personal. Se debe 

mantener actualizado en los avances de los conocimientos propios de su especialidad, y 

en los procedimientos, técnicas y características de la educación a distancia. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos que usualmente se originan en la actividad que realiza. Su 

jornada laboral está regulada por lo previsto en el Artículo 143 del código de Trabajo. 

 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo.  

Cuatro años de experiencia es labores  atinentes al puesto, que incluya la dirección y 

supervisión de personal.  

 

Supervisión legal  

 

Incorporado al colegio profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 
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Amplio juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, para desarrollar y 

poner en práctica procedimientos adquiridos en su formación universitaria. Aptitud para 

las relacionéis humanas y habilidad para dirigir y supervisar personal.  Debe mantener 

actualizado en su área de formación profesional y recibir adiestramiento en las 

características, técnicas y prácticas. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Supervisión, control y ejecución de actividades que se realizan en el Almacén General 

de la Universidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Supervisar, controlar y asignar las actividades que realizan los subalternos a su cargo. 

 

Programar el trabajo diario establecido las prioridades de acuerdo con las necesidades 
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existentes. 

 

Mantener control sobre el orden, la limpieza, localización y codificación de todos los 

materiales y equipo del Almacén General, así como velar por la custodia y protección de 

los materiales, artículos y suministros contra los agentes ambientales. 

 

Coordinar y supervisar el recibo y despacho de materiales de construcción, papelería, 

equipo, suministros de laboratorio y artículos en general. 

 

Suministrar informes de existencias mínima y máxima, así como confeccionar 

solicitudes de compras. 

 

Elaborar anualmente el anteproyecto del presupuesto para la adquisición de los 

materiales de la universidad. 

 

Dirigir planear y supervisar la ejecución de los inventarios. 

 

Llevar registros de entradas y salidas de mercancías, así como reportar ante quién 

corresponda, cualquier irregularidad que observe o se le informe. 

Preparar informes periódicos sobre los movimientos que se producen en el Almacén. 

 

Atender consultas cuando corresponda y estar dispuesto a formar parte de comisiones. 

 

Supervisar los controles de archivo, anotaciones en tarjetas y mantenimiento de 

expedientes. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 
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El funcionario trabaja con independencia, atendiendo instrucciones de general, y 

siguiendo normas y procedimientos establecidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque las actividades asignadas al almacén general se lleven acabo de 

acuerdo con los planes de trabajos preestablecidos, y porque el Almacén cuente con la 

cantidad suficiente de materiales para el funcionamiento normal de la Universidad. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, otros 

funcionarios de la Universidad y funcionarios de entidades públicas y privadas. 

 

 

 

 

Supervisión ejercida   

 

Le corresponde dirigir, controlar y asignar el trabajo al personal subalterno, y realizar las 

labores administrativas correspondiente: control de asistencia, autorización de permisos, 

y vacaciones, disciplina y orden y otras de similar naturaleza. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden provocar confusiones,   atrasos,  pérdidas de variable magnitud e 

incidir negativamente en el normal desarrollo de los programas de la Universidad. 

 

Condiciones de trabajo 
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Está expuesto a los riesgos de trabajo usuales en su labor. 

 

REQUISITOS 

 

Diplomado en una carrera de Administración de Empresas o preparación equivalente 

que faculte para el desempeño del puesto. 

 

Dos anos de experiencia en labores variadas y complejas atinentes al puesto. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Poseer habilidad para la dirección y supervisión de personal, conocimientos en los 

trámites relacionados con la adquisición de materiales variados. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

ENCAGADO DE BODEGA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Coordinar, supervisar, controlar y ejecutar todas las labores de bodega: recepción, 

registro, custodia, almacenaje y despacho de materiales. 

 

Ejercer el régimen disciplinario sobre sus subalternos: Bodeguero II, Bodeguero I y 

auxiliar de bodega. 

 

Coordinar, supervisar y ejecutar el recibo, almacenamiento, despacho y custodia de los 

materiales didácticos, libros y artículos en general. 
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Velar  por el abastecimiento de materiales para mantener reservas permanentes. 

 

Realizar los reportes de existencias con base en mínimos y máximos. 

 

Adoptar todas las medidas de control, seguridad e higiene, necesarias para la 

conservación de los materiales, cuidados personales y de instalaciones. 

 

Supervisar el correcto recibido, registro, almacenamiento y despacho de los materiales 

y articulos, almacenar, localizar y codificar en estantes y tarimas todos los materiales 

didacticos. 

 

Planificar y dirigir la ejecución de los inventarios. 

 

Llevar registros de entrada y salida de mercaderia. Reportar a su superior inmediato, 

cualquir irrgularidad que observe o se le informe. 

 

Alistar y entregar al despachador de mercaderia, todo los pedidos de libros tanto para 

Centros Universitarios, tutores y clientes en general, así como los paquetes de 

encomienda ( examenes, cronogramas y guias ) que se envian a todos los Cen tros 

Universitarios de todo el país. 

 

Preparar informes periódicos sobre los movimientos de bodega. 

 

Comprobar periódicamente las existencias para ver si coinciden con los registros y 

presentar los informes respectivos. 

 

Realizar labores de oficina tales como: cotejar datos, llenar formularios y tarjetas, 

archivos y mantener tarjeteros actualizados. 

 

Realizar inventarios físicos o selectivos y los ajustes necesarios al menos una vez al año. 
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Realizar  cualquier otra tarea propia del cargo. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El funcionario recibe instrucciones verbales o escritas general, trabaja siguiendo normas 

y procedimientos establecidos. Su Sabor es evaluado mediante el análisis de que 

presenta y la apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidades 

 

Es responsable por el cumplimiento de las normas técnicas por parte del personal a su 

cargo, así como las labores encomendadas al mismo, velando porque estas se realicen 

con calidad y eficiencia, dentro de los plazos estipulados por la jefatura respectiva.  

 

 

 

Relaciones personales 

 

La índole de sus funciones origina relaciones  constantes con sus superiores, 

compañeros, proveedores y otros funcionarios de la Universidad y personal de entidades 

públicas y privadas nacionales o extranjeras. 

 

Supervisión ejercida 

  

Le corresponde ejercer supervisión y control   sobre el personal subalterno, ejecutando 

las tareas administrativas relacionadas con él mismo; control de asistencia, automación 

de permisos, vacaciones,  disciplina y orden y otras de similar naturaleza. 
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Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar confusión y atrasos en los procesos, así como pérdidas de 

variable magnitud. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Esta expuesto a los riesgos normales que de su profesión se deriven. 

 

REQUISITOS 

 

Segundo año aprobado de estudios universitario en carrera de administración, o 

preparación académica equivalente. 

 

Haber recibido cursos de capacitación en la rama de administración de bodegas. 

 

Amplia experiencia en labores variadas de bodega con suficiente experiencia en 

supervisión de personal.  

Ir Arriba 

ENCARGADO DE IMPRESIÓN Y PRODUCTO TERMINADO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Programación, coordinación y supervisión de la labor de producción gráfica en las áreas 

de impresión rápida o impresión industrial. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Participar en la elaboración y ejecutar los planes de producción, programas de 

mantenimiento, formulación de presupuesto y otros de similar importancia. 
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Intervenir en la definición de normas y procesos y en otros aspectos técnicos de 

producción gráfica, estableciendo métodos y procedimientos de trabajo que propician la 

eficiencia. 

 

Asignar y coordinar el trabajo de acuerdo a las prioridades de impresión,  supervisar las 

tareas del personal subalterno, mantener la disciplina del personal e instruirlo en los 

métodos y tareas de trabajo. 

 

Preparar informes periódicos de trabajos realizados. 

 

Llevar el control de salida y entrada de los trabajos realizados. 

 

Analizar y promover programas de capacitación para el personal a su cargo. 

 

Colaborar con la gestión de compra de materiales, equipo y maquinaria y otros 

implementos empleados en la Editorial. 

 

Velar por el adecuado mantenimiento del equipo y el correcto empleo de los materiales. 

 

Atender consultas y brindar información sobre el avance de los trabajos. 

 

Realizar las tareas administrativas que se derivan de su función y cualesquiera otra 

propia del cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El supervisor trabaja con independencia técnica, siguiendo instrucciones de tipo general 

y sujeto a métodos y procedimientos de trabajo establecidos.  Su labor es evaluada 
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mediante la observación directa de la calidad,  de los resultados obtenidos y el análisis 

de los informes que presenta. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque las actividades propias de su área de acción, se ejecuten con 

calidad técnica, exactitud, dentro de los plazos programados y con el menor costo 

posible.  Puede conocer de asuntos confidenciales sobre los cuales debe guardar la 

debida discreción. 

 

Relaciones personales 

 

La índole del trabajo le demanda relaciones continuamente con superiores,  personal 

académico y funcionarios de la Editorial y con alguna frecuencia, con funcionarios de la 

Universidad y autores de los trabajos en proceso de impresión. 

 

 

 

 

Supervisión ejercida 

 

La naturaleza del trabajo corresponde la supervisión directa y constante sobre un grupo 

de subordinados,  a los cuales instruye y dirige y atiende las tareas administrativas 

derivadas de tal actividad: control de asistencia y disciplina,  autorización de permisos y 

vacaciones y otras de similar naturaleza. 

 

Consecuencia del error 
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Los errores pueden ocasionar trastornos en las  actividades de otras personas tanto 

dentro como fuera de la dependencia,  pérdida de materiales y atraso en los procesos 

productivos. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos propios del trabajo que realiza.  Le puede corresponder 

trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Graduado de un colegio técnico profesional en artes gráficas o Certificado de 

Conclusión de estudios secundarios con cursos específicos en impresión y publicaciones. 

 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con la especialidad del puesto,  que 

incluya la supervisión de personal. 

 

 

 

 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Haber recibido adiestramiento teórico - práctico en procesos de impresión,  preparación 

de tintas y en otras técnicas editoriales. Aptitud para la supervisión de personal y 

habilidad para las relaciones humanas. 

Ir Arriba 
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ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Programación de actividades técnicas, asignación, supervisión, control, evaluación y 

ejecución de trabajos de reparación,  mantenimiento y remodelación de edificios,  

instalaciones  y equipos de la Universidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 



 

 150 

Poner en práctica los programas de la Universidad relacionados con el mantenimiento de 

la maquinaria,  e instalación de equipo diverso. 

 

Establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo,  la 

maquinaria e instalaciones de la institución. 

 

Interponer planos de construcción, diagramas, elaborar diseños y bosquejos específicos 

y orientar el personal a su cargo en la ejecución de los trabajos de reparación y 

mantenimiento. 

 

Confeccionar presupuestos para el mantenimiento y reparación de la maquinaria,  

equipo,  instalaciones y obras menores, así como autorizar la adquisición de materiales, 

equipos y herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos de reparación y 

mantenimiento.  

 

Confeccionar presupuestos para el mantenimiento y reparación de la maquinaria,  

equipo, instalaciones y obras menores,  así como autorizar la adquisición de materiales, 

equipos y herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos. 

 

Recomendar e implantar los métodos y procedimientos de trabajo que garanticen la 

eficiencia y buen provecho de los recursos disponibles. 

Controlar y evaluar el avance y la calidad de las obras que se ejecutan,  de acuerdo con 

los planos y programas establecidos. 

 

Participar en la contratación y pago de servicio de reparación y mantenimiento. 

 

Preparar informes técnicos relacionados con la actividad a su cargo,  así como brindar 

asesoría y asistencia en el campo de su especialidad. 

 

Realizar cualesquiera otras labores propias del cargo. 
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RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Recibe instrucciones técnicas de carácter general,  cuando se trata de hacer instalaciones 

nuevas,  reparaciones mayores o modificaciones a la infraestructura,  la maquinaria o el 

equipo.  Su labor es evaluada por medio de análisis de los informes que presenta y por la 

apreciación de la calidad de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la calidad de los trabajos de reparación y mantenimiento de 

maquinaria,  edificios y equipo variado,  procurando que éstos se ejecuten con prontitud 

y eficiencia.  Debe velar por el buen uso de herramientas,  materiales, repuestos y el 

equipo empleado en los trabajos. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones constantes con superiores,  compañeros y 

funcionarios de entidades públicas y privadas. 

Supervisión ejercida 

 

Ejerce supervisión sobre personal técnico y operativo de menor nivel a quienes asigna,  

controla y les orienta en el desempeño de sus funciones,  realizando las labores 

administrativas relacionadas con éste:   autorización de permisos, vacaciones, controles 

de asistencia, disciplina y orden y otras de similar naturaleza. 

 

Consecuencia del error 

 



 

 152 

El error puede ocasionar atrasos,  pérdida en materiales por cálculos inadecuados, así 

como también debido a la mala calidad de los mismos,  y puede ocasionar fallas en las 

obras construidas o provocar accidentes personales. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Le corresponde desplazarse a las distintas dependencias de la Universidad.  Le puede 

corresponder laborar en horas fuera de su jornada ordinaria de trabajo,  cuando las 

circunstancias lo ameriten.   Su trabajo exige esfuerzo físico y está expuesto a las 

inclemencias del tiempo. 

 

REQUISITOS 

 

Bachillerato universitario en la especialidad de mantenimiento industrial. 

 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto y en supervisión de 

personal. 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Poseer habilidad para dirigir personal.  Tener conocimiento sobre motores eléctricos, 

bombas, maquinaria y el equipo que se utiliza en la Universidad. 

Ir Arriba 
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ENCARGADO DE OPERACIONES 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Coordinar, supervisar y controlar las operaciones que se realizan en los computadores 

centrales de la UNED. 

 

TAREAS TIPICAS 
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Coordinar con los operadores el trabajo que se realiza dentro de la sala de Operaciones 

de la Oficina de Sistemas.  Velar porque el mismo se realice en forma oportuna e indicar 

los defectos y problemas de calidad que se presentan. 

 

Velar porque el usuario de los servicios que se ofrecen en la Oficina de sistemas,  sean 

atendidos en forma oportuna y que se le ofrezca respuesta a los problemas que a ésta se 

le presente. 

 

Velar porque la información almacenada de los diferentes sistemas sean manejadas en 

forma segura y confidencial. 

 

Prepara,  conjuntamente con el personal respectivo, las tablas de trabajo del computador, 

según las prioridades que se establezcan. 

 

Llevar controles de los respectivos respaldos de la información institucional que se 

procesa,  en forma diaria,  semanal,  mensual,  y anual,  según corresponda y velar 

porque los mismos sean trasladados a la caja de seguridad. 

 

Velar porque los instrumentos que se utilizan para hacer los respaldos de la información 

(unidad de cinta,  cintas magnéticas y cartuchos) se encuentren en las condiciones 

necesarias para tal fin. 

 

Realizar gestiones necesarias y coordinar con el personal respectivo,  para garantizar el 

éxito de los diferentes procesos que se llevan a cabo en la Universidad,  tales como 

matrícula,  exámenes,  entrega de libros, etc. 

 

Coordinar,  controlar y distribuir los trabajos que deban ser procesados,  según los 

cronogramas establecidos. 

 

Velar por el buen funcionamiento de los dispositivos y equipo en general (consolas, 

impresoras, terminales, CPU, UPS, discos,  unidad de cinta,  etc.). 
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Colaborar con el encargado de la Oficina de Sistemas, en la gestión de adquisición de 

los suministros que se requieran,  con el propósito de que se mantenga un inventario 

actualizado de los mismos. 

 

Estudiar y otorgar las claves con sus respectivos permisos a los usuarios solicitantes. 

 

Velar por la vigencia y actualización de los contratos de mantenimiento que se adquieran 

con empresas externas.  Dar seguimiento a los mismos. 

 

Operar los diferentes equipos,  cuando sea necesario. 

 

Ejecutar cualesquiera otra tarea propia de su cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja acatando instrucciones de carácter general y los métodos y procedimientos 

técnicos establecidos en la Oficina y que son aplicables a su área de actividad.  Su labor 

es evaluada mediante el análisis de la calidad técnica,   la oportunidad de respuesta al 

usuario y la eficiencia de los resultados obtenidos. 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la seguridad y la confidencialidad de la información que se procesa;  

por el buen estado y funcionamiento del equipo que maneja y por la calidad y la 

exactitud de los trabajos que se realizan en la Oficina de Sistemas. 

 

Relaciones personales 
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Mantiene relaciones de trabajo con superiores,  compañeros y representantes de 

empresas nacionales. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder coordinar y supervisar personal de menor nivel,  cuando los 

trabajos que realice así lo ameriten. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden causar pérdida de información a nivel institucional,  atrasos y 

confusión en el desarrollo normal de la Oficina,  y deterioro acelerado de los equipos 

que se utilizan en la Universidad,  por lo que se debe estar atento,  a que las actividades 

se ejecuten dentro de los plazos preestablecidos y con la adecuada calidad técnica. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los problemas físicos usuales que se derivan de la actividad que realiza.  

Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada,  cuando las circunstancias lo 

ameriten y desplazarse a diferentes lugares del país. 

 

 

REQUISITOS 

 

Bachiller universitario en informática,  ingeniería industrial o ingeniería de sistemas. 

Conocimiento de administración. 

 

Tres años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Otros estudios y habilidades 
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Aptitud para las relaciones humanas.  Responsabilidad,  capacidad de organización,  

iniciativa, juicio y criterio para atender en forma independiente los problemas que se 

deriven de su labor.   Debe mantenerse actualizado en las técnicas propias de su labor. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCARGADO DE PLANILLAS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Programación, asignación,  coordinación y supervisión de las labores que se realizan en 

la Unidad de Planillas. 

 

TAREAS TIPICAS 
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Programar, asignar, coordinar y supervisar las labores correspondientes a la Unidad de 

Planillas,  procurando que en los trámites que en ésta se realizan se apliquen los 

procedimientos técnicos preestablecidos,  la normativa legal y las reglas que regulan el 

cálculo y el pago de salarios. 

 

Coordinar con las oficinas correspondientes, internas y externas,  los procedimientos 

especiales y ordinarios relacionados con el cálculo y el pago de salarios a los empleados 

de la Universidad. 

 

Coordinar y supervisar la preparación de las planillas,  tanto para el pago de salarios 

como para la Caja Costarricense del Seguro Social,  aporte obrero y patrona para 

ASEUNED, así como las proyecciones de salarios para el Instituto Nacional de Seguros 

y los acumulados mensuales para el pago del Impuesto sobre la Renta y para la Junta de 

Pensiones. 

 

Realizar las labores de mayor responsabilidad y dificultad e instruir el personal de la 

Unidad, sobre los métodos y los procedimientos que rigen el trámite y pago de salarios. 

 

Preparar y tramitar reportes, cuadros y otros documentos,  para uso interno y externo. 

 

Velar porque la Oficina de Sistemas realice,  en el programa respectivo,  los cambios y 

aplicaciones que se derivan de las modificaciones a las planillas.  Participar activamente 

en todas las etapas para la implantación de sistemas mecanizados, así como en el 

mantenimiento de éstos.  Autorizar con su firma,  previa revisión,  el trámite de las 

liquidaciones del personal y sus complementos. 

 

Revisar, actualizar y poner en práctica normas y métodos de trabajo que hagan más 

eficientes y oportunas las actividades que corresponden a la Unidad que dirige. 
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Asistir a reuniones internas y externamente con el fin de coordinar actividades,  mejorar 

métodos y procedimientos de trabajo,  evaluar programas, analizar, definir situaciones y 

proponer cambios, ajustes y soluciones diversas. 

 

Atender consultas y brindar asesoría en las materias relacionadas con su labor.  Ejecutar 

cualesquiera otras tareas, técnicas y administrativas, atinentes a su función. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia técnica, acatando instrucciones de carácter general y los 

métodos, los procedimientos y la normativa establecida para su área de actividad.  Su 

labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la apreciación de la 

eficiencia y la calidad técnica de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque los servicios que presentas la Unidad a su cargo se efectúen 

dentro de los plazos estipulados y porque cumplan con las normas técnicas,  la 

legislación vigente y sean exactos y eficientes. 

 

 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con compañeros, subalternos, superiores y 

representantes de organismos del sector público, todos los cuales deben ser manejados 

con tacto y discreción. 

 



 

 160 

Supervisión ejercida 

 

Ejerce supervisión sobre un número variable de funcionarios, a quienes orienta en la 

ejecución de su trabajo,  velando porque éste se realice con calidad y exactitud. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden causar confusiones, atrasos y pérdidas de variable magnitud, dar 

origen a información equivocada,  tanto para las oficinas de la Universidad como a los 

de otras instituciones públicas, y afectar económicamente a los trabajadores de la 

institución. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales derivados de la actividad que realiza.  Le 

corresponde trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Bachillerato Universitario en una carrera que faculte para el desempeño del puesto. 

 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto,  que incluya la 

supervisión de personal. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas.  Amplio conocimiento de los 

aspectos técnicos, administrativos y legales sobre el sistema salarial de la Universidad.  

Aptitud para las relaciones humanas y habilidad para dirigir y supervisar personal.  
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Conocimiento de los programas y del equipo de cómputo que se utiliza para los procesos 

salariales. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCARGADO DE SEGURIDAD Y MENSAJERIA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
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Programación, supervisión, coordinación y control de los servicios de mensajería, 

seguridad y vigilancia de la Universidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Programar, supervisar y controlar el trabajo del personal de la Unidad administrativa a 

su cargo,  orientando en la ejecución del mismo. 

 

Preparar manuales de procedimiento y organización, para instruir el personal subalterno. 

 

Llevar registros y controles sobre las actividades que se realizan. 

 

Coordinar con otras dependencias de la Universidad  la realización de trabajos 

específicos de seguridad, así como con otras entidades públicas, para asuntos afines. 

 

Velar por el manejo y uso adecuado de los recursos que se le asignan a la Unidad,  tanto 

económicos como humanos. 

 

Presentar informes periódicos sobre el desarrollo de los trabajos bajo su responsabilidad. 

 

Preparar el presupuesto anual de la dependencia a su cargo y presentarlo ante quien 

corresponda. 

 

Efectuar análisis periódicos sobre las actividades que se realizan, con el fin de mejorar 

los métodos y procedimientos de trabajo. 

 

Evaluar y recomendar las condiciones más seguras del equipo que se está usando o se 

usará y velar por su adecuado mantenimiento. 
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Realizar las funciones administrativas derivadas de su cargo,  tales como:  autorizar 

vacaciones, permisos, tiempo extraordinario, orden y disciplina del personal,  atender 

correspondencia y cualesquiera otras de similar naturaleza. 

 

Participar en la formulación de políticas y procedimientos a seguir en la oficina de 

servicios generales. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El funcionario recibe instrucciones verbales o escritas de tipo general,  y trabaja 

acatando normas y procedimientos previamente establecidos.  Su labor es evaluada 

mediante el análisis de los informes que presente y la apreciación de los resultados 

obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por el cumplimiento de las normas disciplinarias y técnicas de parte del 

personal a su cargo, así como por la adecuada presentación de servicios que brinda la 

Unidad que dirige, procurando que éstos sean eficientes y oportunos. 

 

 

 

 

Relaciones personales 
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La índole de la función origina relaciones constantes, con superiores, compañeros, otros 

funcionarios de la Universidad, y funcionarios de entidades públicas y privadas. 

 

Supervisión ejercida 

 

Ejerce supervisión y control sobre personal subalterno, al cual asigna los horarios y 

lugares de trabajo y lo orienta en la ejecución del mismo. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar confusiones, atrasos y poner en peligro las instalaciones y 

otros bienes de la Universidad. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Le corresponde realizar inspecciones en los diferentes centros de trabajo donde ejecutan 

sus funciones el personal encargado de la Vigilancia y Seguridad.  Le puede 

corresponder trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Diplomado en administración de empresas. 

 

Un año de experiencia en labores atinentes al cargo. 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

 

Otros estudios y habilidades 
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Aptitud para las relaciones humanas,  juicio y criterio para hacer frente a situaciones 

imprevistas y para coordinar la labor del personal subalterno,  de forma que los servicios 

de seguridad y mensajería se ejecuten eficaz y oportunamente. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCARGADO DE TRANSPORTES 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Administración de los servicios de transporte de la Universidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Programar, ejecutar y evaluar las actividades del servicio de transporte de funcionarios, 

equipo, materiales e encomiendas a diferentes lugares del país. 

 

Asignar el vehículo apropiado para cada actividad,  y constatar el buen estado del 

mismo. 

 

Distribuir y controlar el trabajo diario del personal subalterno. 

 

Controlar y registrar las horas extraordinarias trabajadas y de reparación por el personal 

de transporte;  así como también reportar a quien corresponda cualquier desperfecto y 

cuidar porque éstos se corrijan oportunamente. 

 

Realizar las reparaciones menores de los vehículos, dentro o fuera de la institución. 

 

Participar en la solicitud y trámite de órdenes de combustible,  permisos de circulación y 

compra de repuestos. 

 

Rendir el informe respectivo cuando exista alguna anomalía o suceda algún accidente,  

ante la jefatura de servicios generales y realizar pruebas de aptitud de manejo y 

funcionamiento de vehículos. 

 

Realizar cualesquiera otra tarea derivada de sus funciones. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 
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Supervisión recibida 

 

Realiza su labor con independencia,  siguiendo normas y procedimientos establecidos.  

Su trabajo es evaluado por medio del análisis de los informes que presenta y por la 

apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por el normal funcionamiento de los vehículos de la institución,  y por la 

eficiencia del servicio a su cuidado,  así como por la calidad de los repuestos que se 

adquieren y la correcta reparación de los vehículos. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones constantes con superiores,  compañeros, 

otros funcionarios de la Universidad y con funcionarios de entidades públicas y 

privadas. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le corresponde dirigir y controlar el trabajo de los funcionarios de la unidad de 

transporte,  realizando las labores administrativas correspondientes:  control de 

asistencia, autorización de permisos y vacaciones, disciplina y orden y otras de similar 

naturaleza. 

 

 

 

 

Consecuencia del error 
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Los errores pueden provocar atrasos en el normal funcionamiento de la Universidad y 

poner en peligro la integridad física de las personas que emplean el servicio por el cual 

es responsable.  Asimismo puede ocasionar pérdidas económicas de variable magnitud. 

 

Condiciones de trabajo 

 

En el ejercicio de sus funciones le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares 

del país y estar expuesto a las inclemencias del tiempo.  Le puede corresponder trabajar 

con un horario fuera de la jornada ordinaria de trabajo. 

 

REQUISITOS 

 

Graduado de un colegio técnico profesional,  en la rama de la mecánica automotriz. 

 

Dos años de experiencia en la reparación y mantenimiento de vehículos. 

 

Requisito legal obligatorio 

 

Poseer licencia para conducir vehículos automotores tipo B – 1 y C -2. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Habilidad para supervisar personal e iniciativa y capacidad para atender problemas de 

mecánica automotriz. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

ENCARGADO DE VIDEOFONOTECA 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de las labores de catalogación,  registro y archivo de imágenes y sonido. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Realizar labores de catalogación de materiales audiovisuales que incluye la revisión e 

inscripción de las producciones de audio y video. 

 

Elaborar y ordenar las fichas bibliográficas correspondientes a cada producción de audio 

y video. 

 

Registrar y numerar una vez concluida las producciones,  los programas de video,  

elaborar una ficha técnica y una ficha de producción para cada programa,  rotular el 

master y la copia. 

 

Organizar el archivo de imágenes y sonido originales,  los cuales implica chequear los 

contenidos de cada casette y videocasette consignado datos como tomas,  tiempo y 

planos con su respectiva descripción. 

 

Levantar una base de datos sobre el archivo de imágenes y de programas de video y 

audio ya terminados. 

 

Mantener actualizado el Catálogo de video Educativo y de audio. 

 

Realizar y entregar los programas de audio y video que se solicitan para copiado. 

 

Velar por el buen estado y la conservación de los equipos y materiales que están bajo su 

responsabilidad. 

Atender consultas y solicitudes de formularios,  estudiantes y público en general sobre 

contendidos del archivo de imagen y contenido de programas. 
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Inscribir las producciones en el Registro Público de Derecho de Autor. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con alguna independencia,  instrucciones precisas y los métodos y 

procedimientos establecidos.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes 

verbales o escritos que presenta la observación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por el manejo adecuado y el control del equipo y los materiales 

audiovisuales a su cuido. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con compañeros,  superiores, personal 

académico,  estudiantes y público en general. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

 

 

 

Consecuencia del error 
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Los errores pueden ocasionar pérdidas, daño al equipo o a los materiales que están bajo 

su custodia. 

 

REQUISITOS 

 

Diplomado o su equivalente en una carrera universitaria que lo faculte para el 

desempeño del puesto. 

 

Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Combinación equivalente de estudio y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Manejo del idioma inglés,  conocimiento de programas de computación relacionados 

con el puesto,  capacitación y experiencia en la conservación física de fondos 

videofónicos. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMERA 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores variadas de enfermería. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Asistir al médico de la Institución en la atención de los pacientes, aplicando con sus 

instrucciones,  los tratamientos prescritos para la prevención y tratamiento de 

enfermedades,  padecimientos y lesiones diversas. 

 

Efectuar exámenes,  cuando el caso requiera,  mediante la operación de equipo 

respectivo. 

 

Brindar asistencia al Médico en la atención de casos de cirugía menor,  y en actividades 

como pesar, medir,  tomar el pulso,  la temperatura,  la presión,  inyectar y en otras 

actividades de similar naturaleza. 

 

Mantener actualizado expedientes y otros registros médicos. 

 

Colaborar con su superior en la preparación de solicitudes de equipo y materiales y en 

otras labores administrativas. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 
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Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia profesional.  Se le evalúa mediante el análisis de los informes 

que presenta  y la apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la ejecución de sus actividades dentro de los procedimientos 

establecidos por su profesión. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones constantes con funcionarios de la Universidad,  todas los 

cuales deben ser manejados con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores que se pudieren producir,  afectaría,  en forma directa,  la salud y el bienestar 

de los pacientes. 

 

 

 

 

 

Condiciones de trabajo 
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Está expuesto a los riesgos profesionales que son propios de su actividad.   Le puede 

corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a diferentes lugares del país 

cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Bachillerato universitario en Enfermería. 

 

Dos años de experiencia profesional. 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al Colegio de enfermerías. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Habilidad para las relaciones humanas y para hacer frente a situaciones imprevistas.  

Debe mantenerse actualizada en las técnicas propias de su actividad. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENSIONISTA - INVESTIGADOR 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Promover,  coordinar, dirigir Programas de Capacitación, relacionado con el desarrollo 

de la cultura y la conservación del medio Ambiente. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Coordinar, ejecutar,  supervisar y evaluar proyectos de capacitación en el campo de la 

cultura y conservación del medio. 

 

Elaborar estrategias metodológicas en la formulación de proyectos, tendientes a 

incentivar el desarrollo de las comunidades. 

 

Diseñar y elaborar textos, revistas, antologías, guiones, afiches y otros materiales con 

fines didácticos que se requieran para el desarrollo de los programas a su cargo. 

 

Contactar y gestionar ante organizaciones nacionales e internacionales la realización de 

convenios para el desarrollo de programas de interés social.  Así como gestionar la 

financiación  de éstos (programas). 

 

Organizar y participar en seminarios, conferencias, charlas, simposios, mesas redondas y 

otro tipo de actividades de similar naturaleza a nivel nacional como internacional. 

 

Participar en la realización de artículos, ponencias, cursos, para las actividades 

académicas a nivel institucional como interinstitucional. 

 

Participar en comisiones relacionadas con el campo de la Investigación,  conservación y 

desarrollo comunitario. 

 

Evaluar el resultado de los proyectos o programas efectuados bajo su responsabilidad. 
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Velar por el adecuado manejo de los recursos destinados a la ejecución de los proyectos 

de interés social. 

 

Brindar asesoría en el campo de su especialidad a funcionarios de instituciones públicas 

y privadas. 

 

Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y previsiones financieras necesarias para la 

ejecución de los proyectos. 

 

Participar en el desarrollo de las políticas y planes institucionales en el campo de la 

extensión. 

 

Promover cambios y ajustes en los métodos y procedimientos de trabajo utilizados en la 

oficina;  así como plantear las soluciones que se deriven de éstos. 

 

Preparar informes al superior con la periodicidad indicada por éste. 

 

Coordinar con los gobiernos locales, asociaciones de desarrollo comunal y otras 

organizaciones de la localidad para en forma conjunta desarrollar los proyectos de 

extensión,  que integren la acción educativa  los procesos socio – culturales,  

económicos y productivos de la comunidad. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia profesional,  acatando las normas,  métodos y 

procedimientos establecidos para su área de actividad;  así como las políticas y 

directrices universitarias. 

Responsabilidad 
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Es responsable por el adecuado desarrollo de los proyectos o programas que realice;  así 

como porque éstos se ejecuten dentro de los plazos preestablecidos y con la calidad 

profesional requerida. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de sus funciones origina relaciones de trabajo constantes con superiores,  

compañeros,  subalternos,  alumnos, miembros de la comunidad, representantes de 

instituciones públicas o privadas. 

 

Supervisión ejercida 

 

Aún cuando no tiene personal a cargo es directamente responsable,  por organizar, 

coordinar y velar por las actividades que realiza el personal contratado ocasionalmente,  

para coadyuvar en el desarrollo de un proyecto o actividad específica. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden originar pérdidas en tiempo, de materiales,  de recursos económicos,  

atrasos en los procesos administrativos,  académicos y por lo consiguiente incidir 

negativamente en la imagen de la Universidad. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos profesionales que de su función se deriven.  Debe realizar 

con frecuencia,  giras a diferentes lugares del país y desplazarse fuera de la Institución 

en ejercicio de su cargo.  Le puede corresponder laborar con un horario fuera de su 

jornada de trabajo. 

REQUISITOS 
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Licenciatura en una carrera que lo faculte para el desempeño del puesto. 

 

Dos años de experiencia en investigación,  organización y ejecución de proyectos,  

preferiblemente en proyectos de extensión. 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Amplio juicio y criterio para desarrollar proyectos que satisfagan las necesidades de la 

población para tomar decisiones en situaciones imprevistas y para poner en práctica los 

conocimientos profesionales adquiridos en su formación universitaria.  Aptitud para las 

relaciones humanas,  habilidad para dirigir y supervisar personal,  adiestramiento formal 

en las técnicas de la Educación Superior a Distancia y en labores de Extensión. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARDA 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Vigilar y custodiar las instalaciones,  equipo y vehículos de la Universidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Custodiar las instalaciones,  equipo de trabajo y otras propiedades de la Universidad, 

durante jornadas diarias y nocturnas. 

 

Vigilar la entrada y salida de personas,  materiales,  equipos y vehículos de las 

instalaciones y de oficinas de la Universidad. 

 

Efectuar recorridos de inspección y velar por el orden,  la seguridad de los edificios y de 

los funcionarios de la institución. 

 

Reportar,  ante quien corresponda y en forma inmediata,  cualquier irregularidad que se 

presente. 

 

Realizar cualesquiera otra tarea derivada de sus funciones. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El funcionario trabaja recibiendo instrucciones escritas o verbales,  precisas y detalladas.  

Su labor es evaluada mediante observación directa y la apreciación de los resultados 

obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 



 

 180 

Es responsable,  durante su turno de trabajo,  por la seguridad de las personas, 

instalaciones,  equipo y el mobiliario de la Universidad,  y por el correcto empleo de las 

armas de fuego que se le asignen. 

 

Relaciones personales 

 

Las funciones que realiza le obligan a relacionarse con compañeros,  funcionarios de 

otras dependencias y personas de entidades públicas y privadas y público en general. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce ninguna supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

El error puede provocar daños personales, accidente y pérdidas materiales. 

 

Condiciones de trabajo 

 

En el desempeño de sus funciones le corresponde trabajar durante jornadas diurnas,  

mixtas y nocturnas.  Por la índole de su trabajo puede estar expuesto a las inclemencias 

del tiempo y a otros  riesgos propios de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS 
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Enseñanza General Básica aprobada. 

 

Seis meses de experiencia en labores de custodia y vigilancia en instituciones,  equipo y 

materiales. 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

Requisito legal obligatorio 

 

Licencia para portar armas,  extendida por la autoridad competente. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Poseer conocimiento y habilidad en el manejo de armas. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTOR DE AUDITORIA 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores técnicas de Auditoria. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Realizar investigaciones variadas y complejas en el área de la auditoria sobre actividades 

operativas,  financieras,  contables y en otras áreas de la Institución. 

 

Ejecutar auditorajes generales,  empleando la metodología usual para este tipo de labor: 

arqueos de fondos,  conciliaciones bancarias,  verificación de formularios contables,  

cuentas de gasto,  ventas,  controles internos,  procedimientos empleados y cualesquiera 

otras sobre actividades susceptibles de evaluación. 

 

Preparar, conjuntamente con su superior los programas de trabajo y la metodología que 

se da desarrollada en las intervenciones. 

 

Promover,  como producto de las investigaciones que realiza,  medidas correctivas y 

preventivas: introducción o modificación de controles y procedimientos,  empleos de 

formularios y cualesquiera otras que considere pertinentes. 

 

Mantener actualizados archivos y otras fuentes de información que respalden las 

intervenciones ejecutadas. 

 

Informar a su superior oportunamente,  sobre las situaciones extraordinarias que se 

presenten en el transcurso de las intervenciones, y que por sus características deben ser 

conocidas por las autoridades universitarias. 

 

Participar en la presentación y aplicación de instructivos,  manuales de normas y 

procedimientos,  de control interno y en otros documentos similares. 
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Realizar cualesquiera otras tareas propias del puesto. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia,  acatando instrucciones de carácter general,  los métodos y 

procedimientos establecidos,  así como las normas que regulan su área de acción.  Su 

labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la apreciación de la 

calidad técnica y la exactitud de los resultados obtenidos y la pertinencia de las 

recomendaciones que propone. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque la metodología empleada en las auditorias permita mantener un 

adecuado control sobre las diversas actividades institucionales y porque las sugerencias 

y recomendaciones que presentan contribuyan a solucionar los problemas detectados.  

Debe de guardar la debida confidencialidad sobre los asuntos que conoce. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con superiores,  compañeros y en general,  con 

funcionarios de la Universidad,  las cuales por la naturaleza del trabajo que realiza 

ameritan ser tratadas con tacto y discreción. 

 

 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 
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Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar pérdidas para la Institución, confusiones y afectar 

negativamente la imagen de una dependencia o de las personas,  por lo que todos sus 

trabajos exigen ética profesional y un alto grado de objetividad. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales derivados de las actividades que realiza.  Le puede 

corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar sin límite de jornada 

cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Bachillerato universitario en una carrera que lo faculte para el desempeño del cargo. 

 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Aptitud para efectuar investigaciones técnicas y objetivamente.  Capacidad analítica y 

para las relaciones humanas,  adiestramiento en contabilidad,  auditoria,  presupuesto 

público y la legislación que regula estas actividades.  Conocimiento de la organización y 

de los procedimientos institucionales. Adecuada presentación personal y conocimiento 

del equipo y de los programas de cómputo que se emplean en la oficina. 

Ir Arriba 

 

INSTRUCTOR DE LABORATORIO 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores técnicas en las prácticas de laboratorio. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Preparar los materiales para las prácticas de laboratorio: reactivos químicos,  material 

biológico y otros tipos de productos similares,  y asistir al profesor y estudiantes en el 

desarrollo de las actividades,  ejecutando las labores técnicas que se requieran. 

 

Brindar apoyo en las sesiones de laboratorio,  instalando el equipo respectivo y 

explicando el uso y manejo del mismo.   

 

Calificar los reportes de las prácticas entregarlos al profesor respectivo y colaborar con 

éste en el desarrollo de las prácticas y la evaluación de los estudiantes. 

 

Preparar y hacer solicitudes a la bodega de reactivos y materiales de los artículos 

necesarios para el buen desarrollo de los cursos. 

 

Mantener controles actualizados sobre asistencia de los estudiantes,  materiales 

entregados a éstos, artículos solicitados y devueltos a la bodega y sobre los materiales de 

desecho.   

 

Velar por el orden,  aseo y correcto empleo del equipo y el material de laboratorio y 

mantener un inventario actualizado sobre el mismo. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 
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Trabaja con independencia técnica,  acatando instrucciones de carácter general y los 

métodos y procedimientos establecidos,  así como las normas que regulan su área de 

acción.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes,  que presenta y la 

apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por el manejo adecuado y el control del equipo y los materiales que se 

emplean en el laboratorio,  así como porque las prácticas se realicen de acuerdo con los 

objetivos previstos para las mismas. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relación de trabajo con compañeros, superiores,  profesores y 

alumnos,  todas las cuales deben ser manejadas con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden causar pérdida,  atrasos en el desarrollo de los cursos y poner en 

peligro la salud y la integridad física de quienes utilizan y manipulan el equipo y los 

productos. 

 

Condiciones de trabajo 
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Está expuesto,  por el tipo de producto que maneja,  a sufrir intoxicaciones y otros 

accidentes,  por lo que debe observar estrictamente,  las normas y medidas de seguridad 

preestablecidas.  Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y 

trabajar durante días no hábiles. 

 

REQUISITOS 

 

Tercer año aprobado en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del 

puesto. 

 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento en el manejo y empleo de reactivos,  agroquímicos y otros materiales 

tóxicos.  Aptitud para las relaciones humanas y para trabajar con grupos de personas.  

Capacitación en las técnicas y características de la educación a distancia. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGADOR 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Programación,  coordinación, ejecución y evaluación de estudios y proyectos de 

investigación educativa,  social, económica, científica y tecnológica. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Programar, coordinar, ejecutar y evaluar estudios y proyectos de investigación en áreas 

sociales, educativas, económicas, científicas, tecnológicas y cualesquiera  otras que sean 

de interés institucional o nacional. 

 

Proponer y desarrollar proyectos de investigación educativa e institucional destinada al 

estudio de la educación a distancia,  educación abierta,  educación permanente y 

educación de adultos. 

 

Efectuar análisis sobre el contexto socioeconómico nacional con el fin de que sirvan  de 

orientación a las autoridades universitarias para definir la oferta académica de la 

Universidad. 

 

Realizar evaluaciones sobre el impacto de los programas académicos que ofrece la 

Institución y colaborar con las áreas de docencia y extensión en la puesta en práctica de 

los ajustes o modificaciones que permitan una eficiente orientación de la oferta 

académica. 

 

Justificar y proponer proyectos de investigación en áreas o campos que incidan en el 

desarrollo universitario y de la sociedad costarricense. 

 

Efectuar la recopilación, procesamiento, análisis y evaluación de los datos estadísticos 

relacionados con las diversas actividades de la Universidad. 

Asimismo, estudiar, analizar, seleccionar y resumir la documentación nacional e 

internacional sobre educación a distancia. 
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Promover la difusión del conocimiento científica, primordialmente el que es producto de 

las investigaciones que se realizan en o con el apoyo de la universidad. 

 

Promover y coordinar la realización de seminarios,  cursos, conferencias y otras 

actividades similares que estimulen la investigación e impulsar el mejoramiento 

académico de los miembros de la comunidad universitaria. 

 

Participar en reuniones con el personal de jefatura y otros funcionarios, con el fin de 

coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo y proponer 

cambios, ajustes y soluciones diversas, con el objetivo de hacer más eficientes las 

actividades de la Oficina. 

 

Asistir a seminarios, conferencias, cursos y otras actividades de índole similar y 

representar  a la Universidad ante organismos públicos y privados,  nacionales o 

extranjeros. 

 

Participar en labres docentes cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

Atender, evacuar consultas y brindar asesoría sobre los asuntos bajo su responsabilidad y 

llevar y mantener actualizados sobre las actividades que realiza. 

 

Efectuar cualesquiera otras labores que se deriven de su función. 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 
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Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia profesional, acatando instrucciones generales, planes y 

proyectos preestablecidos y políticas y directrices establecidas para  su área de actividad.  

Su labor es evaluada mediante el análisis de la calidad y la exactitud de los informes que 

presenta y de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque las investigaciones y los estudios que realiza y las 

recomendaciones que presenta posean un alto grado de calidad técnica y profesional,  

veracidad y exactitud y sea oportuna,  por cuanto la misma servirá para la toma de 

decisiones por parte de su superior o de las autoridades universitarias. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con especialistas y expertos, superiores, 

compañeros y representantes de organismos del sector público y privado,  todas las 

cuales deben ser atendidas con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder coordinar y supervisar personal de menor nivel,  cuando los 

trabajos que realice así lo ameriten. 

 

 

 

 

Consecuencia del error 
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Los errores pueden ocasionar pérdidas, confusiones, atrasos y afectar negativamente el 

desarrollo normal de las actividades de la Oficina y de los programas universitarios. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales derivados de la actividad que realiza.  Le puede 

corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar sin límite  de jornada 

cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciado en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto. 

 

Dos años de experiencia en labores profesionales relacionadas con su campo de 

actividad y manejo instrumental del idioma a inglés. 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al colegio profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento formal en sistemas de computación.  Aptitud para las relaciones 

humanas y para la investigación, actuando con independencia y aplicando sus 

conocimientos  y su criterio a los trabajos que ejecuta. 

Ir Arriba 
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JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores profesionales, 

técnicas y administrativas que se realizan en la Oficina de Administración de Recursos 

Humanos. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Planear, dirigir, coordinar y supervisar las labores profesionales, técnicas y 

administrativas correspondientes a la administración de los recursos humanos de la 

Universidad tales como: clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección 

de personal, preparación y trámite de planillas, adiestramiento de personal, seguridad e 

higiene y otras de similar naturaleza. 

 

Participar, conjuntamente con los jefes de programas, en la determinación de las 

necesidades de recursos humanos con el fin de hacer las propuestas pertinentes a las 

autoridades universitarias, de acuerdo con las actividades futuras previstas para la 

institución. 

 

Analizar y proponer a su superior las políticas, planes y programas de acción 

correspondientes a su área de actividad. 

 

Participar en las comisiones de las cuales es miembro, según el Estatuto de Personal, y 

en cualesquiera otras que sea designado,  a juicio de las autoridades universitarias. 

 

 

Asistir y asesorar a sus superiores en las negociaciones con las organizaciones sindicales 

y los representantes de los trabajadores. 
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Asistir a reuniones con el fin de coordinar actividades, analizar y mejorar métodos y 

procedimientos de trabajo y proponer cambios, ajustes y soluciones  diversas. 

 

Participar en seminarios, conferencias, congresos y otras actividades similares y 

representar  a la Institución ante organismos públicos y privados. 

 

Preparar  informes, proyectos, instructivos,  manuales y otros documentos propios de las 

actividades que dirige y supervisa. 

 

Velar por la correcta aplicación  de la normativa vigente en materia de administración de 

los recursos humanos de la Universidad y tomar las medidas pertinentes cuando la 

misma se  incumpla. 

 

Atender y aplicar los acuerdos y resoluciones de los Consejos Universitarios,  de 

Rectoría y Ejecutivo, propios de su área de actividad. 

 

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en materia de su especialidad. 

 

Velar por el correcto manejo de los materiales y equipos y por el orden y la disciplina en 

la Oficina que dirige. 

 

Representar,  cuando la situación lo amerite,  a la Universidad ante los tribunales de 

trabajo y otras instancias judiciales. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas,  administrativas o técnicas,  que se deriven de su 

función. 

 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 
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Supervisión recibida 

 

Trabaja con gran independencia técnica,  acatando las políticas,  instrucciones de 

carácter general,  los métodos y procedimientos y la normativa establecida para su área 

de actividad.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta,  la 

apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos,  los aportes profesionales 

que realiza y le eficiencia y eficacia conseguidos en el cumplimiento de los objetivos 

que tiene asignados la Oficina que dirige.   

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la adecuada administración de los recursos de la Universidad se 

ejecute con un adecuado nivel técnico y dentro de los plazos estipulados.  Asimismo,  es 

responsable porque la información que en esta área suministra a las autoridades 

universitarias sea veraz y oportuna y porque se cumpla con los procesos técnicos y las 

normas establecidas para la administración de personal. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina frecuentes relaciones de trabajo con superiores,  

compañeros, subalternos y funcionarios de la Universidad en general y con 

representantes de instituciones públicas o del sector privado,  todas las cuales deben ser 

manejadas con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

Ejerce supervisión sobre personal profesional,  técnico y administrativo,  al cual asigna 

el trabajo y lo orienta técnicamente en la ejecución del mismo,  atendiendo,  además,   

las tareas administrativas relacionadas con éste: autorización de vacaciones,  de 

permisos,  sanciones disciplinarias, control de asistencia y otras de similar naturaleza. 
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Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar confusiones, atrasos y trastornos e incidir negativamente 

en la situación salarial de los trabajadores y en el normal desarrollo de los programas de 

la Universidad. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos que son normales al tipo de trabajo que realiza.  Su jornada 

laboral está regulada por lo dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo. 

 

REQUISITOS 

 

Incorporado al colegio profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Amplio juicio y criterio para atender situaciones imprevistas,  para desarrollar 

procedimientos técnicos y para aplicar los conocimientos profesionales adquiridos en su 

formación universitaria.  Debe tener aptitud para las relaciones humanas y para dirigir y 

supervisar personal.  Debe mantenerse actualizado en su área de formación profesional y 

recibir adiestramiento formal en la técnica,  la legislación y la normativa aplicable a la 

administración de recursos humanos. 

Ir Arriba 

 

 

 

JEFE DE LA OFICINA DE OPERACIONES 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento, dirección,  coordinación y supervisión de las labores técnicas y 

administrativas que se realizan en la Oficina de Operaciones. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Planear, dirigir, coordinar y supervisar técnica y administrativamente,  a nivel de 

asesoría,  las actividades  de apoyo logístico para la Dirección de Docencia,  tales como:  

elaborar y proponer el presupuesto anual y las modificaciones que sean necesarias, de 

acuerdo con los requerimientos de las Escuelas;  coordinar y administrar la circulación 

de documentos:  exámenes, guías académicas, tareas, listas de estudiantes, apelaciones y 

otros de similar naturaleza:  tramitar a solicitud de los jefes de escuela y la Dirección de 

Docencia los movimientos y nombramientos de personal para las escuelas,  los contratos 

por honorarios y los pagos respectivos;  facilitar el desarrollo adecuado de la entrega de 

la docencia;  tutoría telefónica,  presénciales,  epistolar, círculos de estudio y otros;  

preparar los cronogramas de los procesos administrativos y académicos de la Dirección 

de Docencia.:  calendario sinóptico,  guías de horarios para tutorías,  calendarios de 

exámenes y la distribución personal para su atención. 

 

Brindar el apoyo necesario para los Centros Universitarios para la promoción y 

proyección de la Universidad en la comunidad,  así como la participación de la 

comunidad en el desarrollo de la Universidad. 

 

Analizar y promover a su superior las políticas,  planes y programas de acción 

correspondientes a su área de actividad. 

 

Asistir a reuniones, interna y externamente,  con el fin de coordinar actividades,  analizar 

y mejorar métodos y procedimientos de trabajo,  evaluar programas,  definir situaciones 

y promover cambios,  ajustes y soluciones diversas. 
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Asistir a seminarios,  conferencias,  congresos y otras actividades similares y representar 

a la Institución ante organismos públicos y privados. 

 

Preparar informes,  proyectos,  prepuestos,  instructivos manuales y otros documentos 

propios de la actividad que dirige y supervisa. 

 

Participar en la selección del personal de la Oficina y promover el desarrollo de 

programas y de actividades de adiestramiento para los funcionarios de la misma. 

 

Gestionar y tramitar ante las dependencias respectivas, la firma de convenios y contratos 

necesarios para la entrega de la docencia y llevar los controles respectivos para su 

eventual renovación. 

 

Velar por el correcto manejo de los expedientes,  los equipos y otros valores,  y por el 

orden y la disciplina de la Oficina que dirige. 

 

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas administrativas o técnicas,  que se deriven de su 

acción. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia técnica,  acatando las políticas,  instrucciones de carácter 

general y los métodos y procedimientos para su área de actividad.   Su labor es evaluada 

mediante el análisis de los informes que presenta,  la apreciación de la calidad técnica de 

los resultados obtenidos,  los aportes profesionales que realiza y le eficiencia y eficacia 

conseguidos en el cumplimiento de los objetivos que tiene asignados la Oficina que 

dirige. 
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Responsabilidad 

 

Es responsable porque las actividades de la Oficina se realicen con un alto grado de 

calidad técnica,  dentro de los plazos preestablecidos,  y que el apoyo que debe brindar a 

la Dirección de Docencia sea eficaz y eficiente y se ajusten a los programas 

universitarios. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina frecuentes relaciones de trabajo con subalternos,  compañeros,  

alumnos y representantes de organismos públicos y privados. 

 

Supervisión ejercida 

 

Ejerce supervisión sobre el personal profesional, técnico y administrativo, al cual asigna 

el trabajo y lo orienta técnicamente en la ejecución del mismo,  atendiendo,  además las 

tareas administrativas relacionadas con éste: autorización de vacaciones, de permisos, 

control de asistencia,  sanciones disciplinarias y otras de similar naturaleza. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar confusiones,  atrasos y trastornos al desarrollo normal de 

las actividades de la Universidad,  afectar a los estudiantes y producir una mala imagen a 

la institución. 

 

 

Condiciones de trabajo 
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Debe efectuar giras a diferentes lugares del país.  Su jornada de trabajo está regulada por 

lo dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo. 

 

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto,  que incluya la dirección y 

supervisión de personal. 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Amplio juicio y criterio para desarrollar procedimientos técnicos y para aplicar los 

conocimientos profesionales adquiridos en su formación universitaria. 

 

Aptitud para las relaciones humanas y habilidad para dirigir y supervisar personal. 

 

Debe mantenerse actualizado en su área de formación profesional y recibir 

adiestramiento formal en las técnicas y características propias de educación superior a 

distancia.  Conocimiento de los programas y del equipo de cómputo que se emplea en la 

Oficina. 

Ir Arriba 

 

 

 

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento,  dirección,  coordinación y supervisión de las labores profesionales,  

técnicas y administrativas que se realicen en la Oficina de Presupuesto y Finanzas. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Planear, dirigir,  coordinar y supervisar, técnicas y administrativamente,  las actividades 

de formulación del presupuesto universitario y las modificaciones internas  y externas 

que exijan las actividades de la Universidad. 

 

Dirigir y supervisar los análisis de las necesidades de las diferentes dependencias de la 

Universidad en materia de gastos,  y proponer a su superior y a las autoridades 

universitarias,  las políticas, los planes y los programas de acción,  de acuerdo con las 

normativas y las directrices que regulan su actividad. 

 

Asistir a reuniones.  Seminarios, congresos, conferencias y a otras  actividades similares 

y presentar a la institución ante diversos organismos públicos o privados. 

 

Preparar informes, proyectos, instructivos, manuales y otros documentos similares,  

propios de las actividades que dirige y supervisa. 

 

Asistir a reuniones con el fin de coordinar actividades, analizar y mejorar métodos y 

procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir situaciones y proponer cambios,  

ajustes y soluciones diversas a las actividades que le corresponde dirigir. 

 

Participar en la selección del personal de la Oficina y promover el desarrollo de 

programas y actividades de adiestramiento para los funcionarios de la misma. 

 

Velar por el correcto manejo, de los documentos,  los equipos y otros materiales,  y por 

el orden y disciplina en la Oficina que dirige. 



 

 201 

 

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas,  administrativas o técnicas que se deriven de su 

función. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con gran independencia técnica,  acatando las políticas, la normativa,  

instrucciones de carácter general y los métodos y los procedimientos establecidos para 

su área de actividad.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que 

presenta,  la apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos,  los aportes 

profesionales que realiza, y la eficiencia y eficacia conseguidos en el cumplimiento de 

los objetivos que tiene asignados la  Oficina que dirige. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque las actividades de la Oficina se realicen con un alto grado de 

calidad técnica, dentro de los planos preestablecidos y porque éstos se ajusten a las 

políticas y directrices universitarias. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones con subalternos,  compañeros, superiores y funcionarios 

de otros organismos públicos y privados. 

 

 

Supervisión ejercida 
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Ejerce supervisión sobre personal profesional, técnico y administrativo,  al cual asigna el 

trabajo y lo orienta en la ejecución del mismo,  atendiendo,  además,  las tareas 

administrativas relacionadas con éste:   autorización de vacaciones de permisos,  

sanciones disciplinarias, controles de asistencia y de otras de similar naturaleza. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar confusiones, atrasos, trastornos, pérdidas e influir 

negativamente en la imagen de la Institución. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos profesionales que son usuales en su profesión.  Su jornada de 

trabajo está regulada por lo dispuesto en el Artículo 143 del Código de Trabajo. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte  para el desempeño del cargo. 

 

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto,  que incluya la dirección y 

supervisión del personal. 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

 

 

 

Otros estudios y habilidades 
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Amplio juicio y criterio para desarrollar y poner en práctica procedimientos técnicos y 

para aplicar los conocimientos profesionales adquiridos en su formación universitaria.  

Aptitud  para las relaciones humanas y habilidad para dirigir y supervisar personal.  

Debe mantenerse actualizado en su área de formación profesional y recibir 

adiestramiento formal en las técnicas de formulación, ejecución y control presupuestario. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento, dirección,  coordinación y supervisión de las labores profesionales, 

técnicas y administrativas de la Oficina. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Planear, dirigir,  coordinar y supervisar, técnicas y profesionalmente,  el programa de 

relaciones públicas de la Universidad. 

 

Planear y ejecutar campañas publicitarias, determinando el efecto se que desea para 

definir los textos y las ilustraciones de los anuncios, de acuerdo con las características de 

la población a la que se dirige. 

 

Disponer y controlar la organización de actividades sociales y culturales y de otros 

eventos de interés para la Universidad. 

 

Planear,  organizar y coordinar la preparación de programas para radio y televisión y la 

oportuna divulgación de los mismos. 

 

Programar y controlar la edición de revistas, artículos, boletines y otro material 

divulgativo y velar por su publicación en los medios y plazos preestablecidos. 

 

Mantener contactos con los medios de comunicación colectiva, brindar la información 

que solicitan y atender a representantes de los mismos para ponerlos en contacto con la 

fuente informativa. 

 

Analizar y proponer a las autoridades universitarias, las políticas y planes de acción de la 

Oficina a su cargo. 
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Velar porque se mantengan actualizados los archivos y otros procedimientos de control 

que se emplean en la Oficina. 

 

Analizar y poner en práctica, métodos y procedimientos de trabajo que hagan más 

eficientes la labor de la Oficina. 

 

Promover el desarrollo de programas y actividades de adiestramiento para el personal 

subalterno. 

 

Asistir a seminarios, conferencias, congresos y otras actividades similares y representar 

a la institución ante organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados. 

 

Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos, manuales y otros documentos 

similares, propios de las actividades que dirige y supervisa. 

 

Velar por el correcto manejo de los materiales, los equipos y otros valores y por el orden 

y la disciplina en la Oficina. 

 

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad. 

 

Ejecutar cualesquiera otras tareas que se deriven de su función. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia técnica, acatando las políticas, instrucciones de carácter 

general y los métodos y procedimientos establecidos para su área de actividad. Su labor 

es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la apreciación de la 

calidad técnica y profesional de los resultados obtenidos, los aportes profesionales que 
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realiza y la eficiencia y eficacia conseguidas en el cumplimiento de los objetivos que 

tiene asignados la Oficina que dirige. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la calidad técnica y profesional de las actividades que dirige, porque 

los programas y proyectos se ejecuten dentro de los plazos estipulados y porque éstos 

cumplan con las políticas y los programas universitarios. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones constantes con subalternos, compañeros, superiores y 

representantes de los medios de comunicación colectiva y de organizaciones de los 

sectores públicos y privados, nacionales y extranjeros. 

 

Supervisión ejercida 

 

Ejerce supervisión sobre el personal profesional, técnico y administrativo, al cual asigna 

el trabajo y lo orienta técnicamente en la ejecución del mismo. 

  

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar pérdidas de materiales, equipo o valores, causar grandes 

confusiones y atrasos en los programas de la Universidad. 

   

Condiciones de trabajo 

 

Le corresponde  efectuar viajes fuera o dentro del país y trabajar sin límite de jornada 

cuando las circunstancias lo ameriten. 
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REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria de Relaciones Públicas o Ciencias de la 

comunicación colectiva. 

 

Tres años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al colegio profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Amplio juicio y criterio para desarrollar procedimientos técnicos, para aplicar los 

conocimientos profesionales adquiridos en su formación universitaria y para hacer frente 

a situaciones imprevistas. Gran aptitud para las relaciones humanas, para la 

comunicación social y habilidad para dirigir personal. Debe mantenerse actualizado en 

los adelantos que se produzcan en su área de actividad profesional, y recibir 

adiestramiento formal sobre las técnicas y características de la educación a distancia. 

Ir Arriba 
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JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores técnicas y 

administrativas que se realizan en la Oficina de Servicios Generales. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Planear, dirigir,  coordinar y supervisar,  técnica y administrativamente,  las actividades 

de: transportes, almacenes, construcción, remodelación y mantenimiento de 

instalaciones,  vigilancia, mensajería, limpieza y ornato de zonas verdes,  y otras de 

similar naturaleza. 

 

Aprobar con su firma facturas, solicitudes de servicios diversos y otros documentos. 

 

Autorizar los desembolsos que se hacen del fondo rotativo de trabajo, y solicitar los 

reembolsos respectivos. 

 

Velar por la racionalidad en el gasto de los servicios que presta de Oficina,  dictando,   

de acuerdo con las políticas universitarias y las directrices de sus superiores,  las 

disposiciones adecuadas para tal fin. 

 

Analizar y proponer a su superior y a las autoridades universitarias,  las políticas,  los 

planes y los programas de acción  propias de su área de actividad. 
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RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con gran independencia técnica,  acatando las políticas, instrucciones de carácter 

general,   la legislación y los métodos y procedimientos establecidos para su área de 

actividad.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta,  la 

apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos,  los aportes profesionales 

que realiza y la eficiencia y eficacia obtenidos en el cumplimiento de los objetivos que 

tiene asignados la Oficina que dirige. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque los servicios de apoyo que brinda a las restantes Oficinas de la 

Universidad, se lleven a cabo con eficiencia y en forma oportuna,  porque todas las 

actividades se realicen con un alto grado de calidad y se ajusten a las políticas y 

directrices universitarias. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con  subalternos,  compañeros, superiores y 

representantes de organismos públicos y privados. 

 

Supervisión ejercida 

 

Ejerce supervisión sobre personal técnico y administrativo,  al cual asigna el trabajo y lo 

orienta técnicamente en la ejecución del mismo,  atendiendo,  además,  las tareas 

administrativas relacionadas con éste:   autorización de vacaciones,  de permisos, control 

de asistencia, sanciones disciplinarias y otras de similar naturaleza. 

 



 

 210 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden causar grandes pérdidas, confusiones, atrasos, trastornos e incidir 

negativamente en el normal desarrollo de los programas de la Universidad. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos profesionales que son usuales en su actividad.  Su jornada 

laboral está regulada por lo dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del 

puesto. 

 

Tres años de experiencia en labores  atinentes al puesto,  que incluya la 

dirección y supervisión de personal. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Amplio juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas, para desarrollar 

procedimientos técnicos y para aplicar los conocimientos profesionales adquiridos en su 

formación universitaria.  Aptitud para las relaciones humanas y habilidad para dirigir y 

supervisar personal.  Debe mantenerse actualizado en su área de formación profesional y 

haber recibido cursos sobre trámite de pólizas,  seguros y otros procedimientos propios 

de la administración pública relacionada con su labor. 

Ir Arriba 
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JEFE DEL CENTRO DE CONTROL DE CALIDAD ACADEMICA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores profesionales, 

técnicas y administrativas que se realizan en el Centro de Control de Calidad 

Académica. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Planear, dirigir, coordinar y supervisar técnica, profesional y administrativamente los 

procesos que permitan determinar el grado de calidad de los diseños curriculares,  los 

materiales didácticos,  el proceso de enseñanza y la evaluación de carreras,  en las fases 

de concepción, diseño, ejecución y valoración. 

 

Suministrar a los niveles decisorios  y ejecutores,  por intermedio de su superior,  los 

resultados del control de calidad, aplicando con el propósito de perfeccionar las diversas 

actividades académicas que intervienen en el proceso educativo. 

 

Contribuir el perfeccionamiento de las estrategias y técnicas de la educación a distancia,  

y asesorar a las unidades involucradas en el proceso,  con base en el análisis de las 

experiencias de la enseñanza – aprendizaje. 

 

Analizar y proponer a su superior las políticas, planes y programas de acción 

correspondientes a su área de actividad. 

 

Asistir a reuniones con el fin de coordinar actividades,  analizar y mejorar métodos y 

procedimientos de trabajo y preparar cambios,  ajustes y soluciones diversas. 

 

Participar en la determinación de los criterios de calidad que sirvan como requisito de 

aceptación de los productos y procesos que ofrece la Universidad en el área académica. 
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Asistir a seminarios, conferencias, congresos y otras actividades similares y representar 

a la institución ante organismos públicos y privados. 

 

Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos, manuales y otros documentos 

propios de las actividades que dirige y supervisa. 

 

Participar en la selección del personal del Centro y promover el desarrollo de programas 

y actividades de adiestramiento para los funcionarios del mismo. 

 

Velar por el correcto manejo de los materiales y equipos y por el orden y la disciplina en 

la oficina de dirige. 

 

Coordinar las actividades del centro con las dependencias universitarias que 

corresponda,  atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su 

especialidad. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas, administrativas o técnicas, que se deriven de su 

función. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con gran independencia técnica y profesional,  acatando las políticas, 

instrucciones de carácter general,  los métodos y procedimientos y la normativa 

establecida para su área de actividad.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes que presenta,  la apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos, 

los aportes profesionales que realiza y la eficiencia y eficacia conseguidos en el 

cumplimiento de los objetivos que tiene asignados a la oficina que dirige. 
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Responsabilidad 

 

Es responsable porque las evaluaciones que realiza en Centro,  conjuntamente con las 

unidades involucradas en el proceso,  con el fin de determinar la calidad de los servicios 

académicos que ofrece la Universidad,  se ejecutan  acatando los parámetros de calidad  

establecidos y según los procedimientos técnicos diseñados para esta actividad,  

procurando que las mismas posean un adecuado nivel técnico y profesional y sean una 

fuente confiable para la toma de decisiones por las autoridades universitarias. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina frecuentes relaciones de trabajo con subalternos,  compañeros, y 

superiores y representantes  de organismos públicos y privados. 

 

Supervisión ejercida 

 

Ejerce supervisión sobre personal profesional y administrativo,  al cual asigna el trabajo 

y lo orienta técnicamente en la ejecución del mismo,  atendiendo,  además,  las tareas 

administrativas relacionadas con éste: autorización de vacaciones,  de permisos,  

sanciones disciplinarias,  control de asistencia y otras de similar naturaleza. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar confusiones, atrasos y trastornos al desarrollo normal de la 

actividad académica de la Universidad,  afectar a los estudiantes y producir una mala 

imagen de la institución. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos que son normales a su tipo de labor.  Su jornada de trabajo 

está regulada por lo dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo. 
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REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo,  

preferiblemente en el área de Educación. 

 

Tres años de experiencia en labores atinentes al puesto,  que incluya la dirección y 

supervisión de personal 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al colegio profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Amplio juicio y criterio para proponer y poner en práctica instrumentos de evaluación 

que garanticen la calidad académica de los servicios universitarios,  para hacer frente a 

situaciones imprevistas y para poner en práctica los conocimientos adquiridos en su 

formación universitaria.  Aptitud para las relaciones humanas y habilidad para dirigir y 

supervisar personal.  Debe recibir adiestramiento formal en las técnicas y características 

de la educación a Distancia,  con énfasis en el control de la calidad académica. 

Ir Arriba 
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JEFE DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION 

INSTITUCIONAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores técnicas y 

administrativas que se realizan en el Centro de Información y Documentación  

Institucional. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Planear, dirigir, coordinar y supervisar, técnicas y administrativamente, la recopilación, 

clasificación, valoración, publicación  y archivo de los documentos oficiales que se 

originan en las diferentes actividades de la Universidad. 

 

Organizar la selección y resumen de publicaciones sobre educación a distancia y dirigir 

la preparación de un boletín periódicos para su distribución interna, a nivel nacional e 

internacional, a profesionales interesados en esta temática. 

 

Organizar y supervisar la preparación de índices sobre los documentos que posee el 

Centro y velar porque se mantengan actualizados los códigos y las fichas bibliográficas 

respectivas. 

 

Velar por una adecuada organización de los archivos de las diferentes dependencias de 

la Universidad. 

 

Preparar y coordinar con la editorial la publicación de los documentos que produce el 

Centro.   
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Analizar y proponer a su superior las políticas, planes y programas de acción 

correspondientes a su área  de actividad. 

 

Asistir a reuniones con el fin de coordinar actividades, analizar y mejorar métodos y 

procedimientos de trabajo, evaluar programas, definir situaciones y proponer cambios 

ajustes y soluciones diversas a las actividades que le corresponde dirigir. 

 

Asistir a conferencias, congresos, seminarios y otras actividades similares y representar 

a la institución ante organismos públicos y privados. 

 

Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos, manuales y otros documentos 

propios de las actividades que dirige y supervisa. 

 

Participar en la selección del personal de la Oficina y promover el desarrollo de 

programas y actividades de adiestramiento para los funcionarios de la misma. 

 

Velar por el correcto manejo de los documentos,  los equipos y otros materiales,  y por el 

orden y disciplina de la Oficina que dirige. 

 

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas, administrativas o técnicas que deriven de su función. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con gran independencia técnica, acatando las políticas,  instrucciones de carácter 

general y los métodos y procedimientos establecidos para su área de actividad.  Su labor 

es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta,  la apreciación de la 

calidad técnica de los resultados obtenidos,  los aportes profesionales que realiza y la 
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eficiencia y eficacia conseguidos en el cumplimiento de los objetivos que tiene 

asignados en la Oficina que dirige. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque las actividades de la Oficina se realicen con un alto grado de 

calidad técnica,  dentro de los plazos preestablecidos y porque éstos se ajusten a las 

políticas y directrices universitarias. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con subalternos,  compañeros,  superiores,  

alumnos y usuarios del Centro. 

 

Supervisión ejercida 

 

Ejerce supervisión sobre el personal profesional,  técnico y administrativo, al cual asigna 

el trabajo y lo orienta técnicamente en la ejecución del mismo,  atendiendo, además, las 

tareas administrativas relacionadas con éste: autorización de vacaciones, de permiso, 

control de asistencia, sanciones disciplinarias y otros de similar naturaleza. 

 

Consecuencia del error 

 

 

Condiciones de trabajo 

 

 

REQUISITOS 

Otros estudios y habilidades 

Ir Arriba 
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MEDICO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Efectuar exámenes, hacer diagnósticos, prescribir medicamentos y administrar otras 

formas de tratamiento para diversas clases de enfermedades, trastornos y lesiones del 

cuerpo humano. 

 

Aplicar los métodos d la medicina preventiva como medida de precaución contra las 

enfermedades y para promover la salud entre los funcionarios de la Universidad. 

 

Efectuar exámenes al paciente o disponer que se realicen análisis especialmente en el 

caso de que se requiera una información más completa, estudiar los resultados, 

diagnosticar la enfermedad,  prescribir los medicamentos e indicar a los pacientes al 

régimen que deben seguir para conservar o restablecer la salud. 

 

Mantener registros actualizados sobre los pacientes que atiende y hacer pedidos de los 

materiales y el equipo necesario para su actividad. 

 

Coordinar el servicio médico de la Universidad con los diferentes servicios de medicina 

social de otras instituciones públicas. 

 

Brindar asesoría en materia de su especialidad y orientación sobre la dotación de 

botiquines de primeros auxilios y medidas generales sobre medicina e higiene 

ocupacional. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas propias de su profesión. 
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RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con amplia independencia profesional. Su labor es evaluada mediante el análisis 

de los informes que presenta y la observación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por el adecuado diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, 

padecimientos y lesiones de los pacientes, actuando dentro de los procedimientos 

usualmente empleados en su profesión. 

  

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones constantes con funcionarios de la Universidad y 

representantes de organismos públicos, todos los cuales exigen gran tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

Ejerce supervisión sobre el personal de enfermería y administrativo, al cual asigna el 

trabajo y lo orienta técnicamente en la ejecución del mismo, atendiendo, además, las 

tareas administrativas relacionadas con éste: autorización de vacaciones, de permisos, 

controles de asistencia y otros de similar naturaleza. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores que se pudieran producir, afectaría, en forma directa, la salud y el bienestar 

de los pacientes.    
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Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos profesionales que son propios de su actividad. Le puede 

corresponder trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo ameriten y 

trasladarse a diferentes lugares del país. 

 

REQUISITOS 

 

Título de Médico Cirujano. 

 

Tres años de experiencia profesional. 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al colegio de Médico y Cirujanos. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Estudios de postgrado en medicina del trabajo. Debe mantenerse actualizado en los 

progresos de su profesión. 

Ir Arriba 
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MENSAJERO 1 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Distribución de mensajes, paquetes, correspondencia, valores y documentos en general. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Distribuir mensajes, paquetes, correspondencia, valores y circulares, material 

divulgativo y otros documentos en las diferentes dependencias universitarias, centros 

universitarios, instituciones públicas y privadas. 

 

Llevar un cuaderno de anotaciones y recibir un justificante por los objetos entregados. 

 

Realizar depósitos de dinero en los bancos del sistema bancario nacional, así como 

trasladar y entregar otros valores. 

 

Realizar el pago de recibos de teléfono, luz y agua. 

 

Efectuar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Realiza su labor siguiendo normas y procedimientos e instrucciones precisas y 

detalladas. Su labor es evaluada mediante la apreciación de los resultados obtenidos. 

Ejerce sus funciones siguiendo rutas previamente definidas. 
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Responsabilidad  

 

Es responsable por la  custodia y el manejo del dinero así como de todos los valores, 

correspondencia, circulares, material divulgativo y otros documentos que aparte y por el 

mantenimiento adecuado del vehículo asignado para la ejecución de sus funciones.    

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros y 

funcionarios de entidades públicas y privadas. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores por la naturaleza de su función pueden ocasionar perdidas de dinero y valor, 

de documentos, correspondencia, circulare, materiales divulgativo, lo que puede 

ocasionar trastornos en el funcionamiento normal de la Institución 

 

Condiciones de trabajo 

 

El trabajo exige el desplazamiento  a pie o utilizando algún vehículo a diferentes 

dependencias de la institución, como también a instituciones públicas y privadas. Le 

puede corresponder trabajar en horas de la jornada ordinaria, Está expuesto a las 

inclemencias del tiempo y a sufrir  accidentes de transito. 
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REQUISITOS 

 

Tercer ciclo aprobado de la enseñanza general básica. 

 

Un año de experiencia en labores propias del cargo. 

 

Requisito legal obligatorio 

 

Licencia tipo A-3 pata conducir motocicleta. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Poseer habilidades para relaciones con el público, amabilidad y buenos modales, así 

como una adecuada presentación personal. 

Ir Arriba 
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MENSAJERO 2 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de alguna complejidad de distribución y retiro de correspondencia, 

valores y documentos en general. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Distribuir y retirar valores, correspondencia, circulares, interna y externamente de la 

Oficina Financiera. 

 

Tramitar registros de importaciones, exportación, licencias de exportación, registros de 

ingresos de divisas, ante las instituciones o dependencia que corresponda. 

 

Cobrar cheques por trabajos de editorial, seminarios, cursos y pólizas que pertenecen a 

la Institución. 

 

Cambiar cheques de caja chica, por concepto de planillas, viáticos y combustibles. 

 

Realizar depósitos de dinero por diversos montos en colones y dólares en los bancos del 

Sistema Bancario Nacional, realizar el pago de agua, teléfono, luz, telex, plantillas, 

préstamos y pólizas de la Institución. 

 

Realizar el pago por retención a los funcionarios de la Institución por concepto de 

préstamos y pólizas, impuestos de la renta y otros. 

 

Realizar el pago de los impuestos de la Institución a nivel nacional como internacional.   

 

Mantener en buenas condiciones el vehículo asignado para la ejecución de sus 

funciones, así como reportar cualquier avería del mismo ante quien corresponde. 
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Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Realiza su labor siguiendo normas y procedimientos e instrucciones precisas y 

detalladas. Su labor es evaluada mediante la apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Debe manejar valores en títulos o numerario y llevar un control para registrar la entrega 

de los mismos u otros documentos y recibir un justificante del recibo. Es responsable por 

la custodia y manejo del dinero, así como de todos los documentos y de otros valores 

que porte. Debe velar por el mantenimiento adecuado al vehículo asignado para la 

ejecución de sus funciones, así como reportar las averías del mismo ante quien 

corresponda, cuando requiera reparación de parte del personal especializado. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de sus funciones origina relaciones constantes con compañeros y funcionarios 

de entidades públicas y privadas, todas la cuales deben ser manejadas con tacto y 

discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 
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Consecuencia del error 

 

Los errores, por la naturaleza de sus funciones, pueden ocasionar pérdidas económicas 

considerables, como también pérdidas de materiales y ocasionar atrasos en los 

programas financieros de la Institución.  

 

Condiciones de trabajo 

 

El trabajo exige el desplazamiento  a pie o utilizando algún vehículo a diferentes 

dependencias de la Institución y a instituciones públicas y privadas. Le puede 

corresponder trabajar sin límite de  jornada cuando las circunstancias lo ameriten. Por la 

índole de sus funciones puede estar expuesto a algún tipo de accidente, así como a las 

inclemencias del tiempo. 

 

REQUISITOS 

 

Conclusión de estudios secundarios. 

 

Seis meses de experiencia en labores de mensajería. 

 

Requisito legal 

 

Licencia para conducir vehículos automotores tipo B-1. 

 

Suscribir una póliza de fidelidad. 
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Otros estudios y habilidades 

 

Tener conocimientos básicos de mecánica automotriz. Poseer alguna habilidad para 

relacionarse con el público y ser una persona de buenos modales, observar una adecuada 

presentación personal.   

Ir Arriba 
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MISCELANEO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de limpieza y mandados, que incluya la realización de gran 

variedad de tareas manuales sencillas. 

  

TAREAS TIPICAS 

 

Realizar labores de aseo y mantener en orden las oficinas, aulas, corredores, servicios 

sanitarios y otras instalaciones. 

 

Barrer, limpiar, pulir pisos, paredes, ventanas, muebles y equipo de oficina. 

 

Revisar  la planta física y verificar la seguridad de puertas, ventanas, luces, llavines, 

muebles en general y reportar los daños a quien corresponda. 

 

Acarrear, cargar y descargar equipo y materiales. 

 

Realizar el ornato y limpieza de los jardines; recortar césped, sembrar y atender 

encomiendas diversas. 

 

Asumir las funciones en forma temporal del servicio de fotocopiado y polígrafo. 

 

Ejecutar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 
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RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Mediante observación directa y la apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

El funcionario trabaja siguiendo instrucciones precisas en tareas sencillas, que se repiten 

con frecuencia. Es responsable por el buen uso de las herramientas y materiales que 

utiliza en el ejercicio de sus tareas y porque las instalaciones y el equipo de la 

Universidad se mantengan debidamente limpias y en orden. 

 

Relaciones personales 

 

Las funciones que realiza lo obligan a relacionarse con funcionarios de la Institución, y 

con alguna frecuencia con el público, lo cual exige tacto y discreción.  

 

Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder coordinar y supervisar los trabajos de limpieza que se realizan en 

el edificio donde labora. 

 

Consecuencia del error 

 

Si bien los errores no tienen consecuencia que deben ser consideradas, se puede reflejar 

en una inadecuada presentación, en cuanto a limpieza, y orden, de las instalaciones de la 

Universidad.   
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Condiciones de trabajo 

 

En el ejercicio de sus funciones le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares, 

en donde la institución posea instalaciones o realice actividades, La índole de su trabajo 

exige esfuerzo físico  y la exposición a las inclemencias del tiempo. Le puede 

corresponder trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo ameritan.  

 

REQUISITOS 

 

Tercer ciclo aprobado de la enseñanza general básica. 

 

Seis meses de experiencias en labores atinentes al puesto. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

No requiere de otros estudios y habilidades adicionales para el desempeño de las tareas 

del puesto. 

Ir Arriba 
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OFICINISTA 1 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores variadas de oficina, de poca complejidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Recibir, clasificar, archivar y entregar correspondencia, instrumentos de evaluación y 

otros documentos afines. 

 

Preparar y mecanografiar trabajos sencillos tales como informes, cuadros, esténciles, 

listas, circulares, certificaciones y otros documentos similares. 

 

Clasificar, marcar con números de identificación y prepara formularios, boletas, pedidos; 

así como también conferencias expedientes y afiches. 

 

Cotejar datos de diversa índole, y revisar tarjetas, formularios, boletas, solicitudes u 

otros documentos. 

 

Confeccionar y colocar rótulos, carteles, afiches y otros avisos de similar naturaleza. 

 

Revisar y actualizar los ficheros y tarjeteros que se llevan en su dependencia. 

 

Entregar, recibir y llevar un control de los materiales o documentos remitidos por 

encomienda, correo u otra vía. 

 

Preparar estadísticas manuales sencillas. 

 

Brindar información de carácter general a estudiantes, funcionarios y público en general, 

personalmente o por vía telefónica.   
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Colaborar en la realización de inventarios y en la preparación de requisiciones de 

materiales académicos, retiro autorizado, reconocimiento, pedidos, vacaciones, 

permisos, préstamos de libros, becas y otros asuntos de similar naturaleza. 

 

Manejar máquinas fotocopiadoras y equipo audiovisual. 

 

Colaborar en la redacción de correspondencia sencilla. 

 

Hacer cálculos aritméticos sencillos. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El funcionario trabaja recibiendo instrucciones verbales o escritas en forma precisa y 

detalla acatando normas y métodos establecidos. Es evaluado mediante la observación 

directa y la apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la correcta y puntal ejecución de las labores relacionadas con la 

tramitación de los asuntos académicos y administrativos de la institución y por el 

adecuado empleo del equipo y los materiales que se le han asignado para  sus labores. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones constantes con su superior, compañeros, 

otros funcionarios de la Universidad, estudiantes y público en general, todas las cuales 

deben ser atendidas con tacto y discreción. 
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Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión en el desempeño de sus funciones. 

 

Consecuencia del error 

 

El error puede ocasionar atrasos y confusiones en los procesos administrativos y 

académicos de la Universidad. 

 

REQUISITOS 

 

Conclusión de Estudios Secundarios. 

 

Seis meses de experiencia en labores atinentes al puesto. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Conocimiento, destreza y rapidez para el manejo de máquinas de escribir o procesadores 

de palabras. Adecuada presentación personal y aptitud para las relaciones humanas.   

Ir Arriba 
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OFICINISTA 2 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de diversas labores de oficina, variadas y de alguna complejidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Preparar, utilizando el equipo adecuado para realizar textos y otros trabajos tales como, 

constancias, correspondencia, certificaciones, formularios, tarjetas, informes, convenios, 

cuadros y otros documentos similares. 

 

Atender en forma personal o telefónicamente a estudiantes, funcionarios, y público en 

general y brindar información, evacuar, consultas o trasladarlas donde corresponda. 

 

Orientar a estudiantes, y público en general sobre la tramitación de asuntos académicos o 

administrativos. 

 

Tramitar solicitudes de apelación, retiro justificado, retiro autorizado, becas, exámenes 

por suficiencia y otros trámites de tipo académico y administrativo. 

 

Colaborar en la distribución de horarios, aulas y exámenes  en los períodos lectivos. 

 

Manejar una caja chica, cupones de gasolina, talonarios de cheques, así como tramitar 

adelantos de viáticos, combustibles y otros de igual naturaleza. 

 

Preparar los reportes de faltantes o anomalías relacionadas con los instrumentos de 

evaluación, matrícula y otros asuntos similares. 

 

Registrar la entrada y salida de materiales, equipo, utensilios de oficina que ingresen a se 

despachan, de la dependencia.  
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Elaborar facturas, preparar cuadros resúmenes de venta de contado, crédito, 

consignación y confeccionar los cuadros estadísticos anuales. 

 

Colaborar en la realización de presupuestos. 

 

Revisar y actualizar tarjeteros, formularios, solicitudes y otros documentos afines. 

 

Dar seguimiento a los trámites relacionados con asuntos académicos y administrativos. 

 

Llevar y mantener actualizados archivos de correspondencia y otros controles propios de 

las actividades de la dependencia. 

 

Confeccionar y tramitar fórmulas de vacaciones, consultas, solicitudes de servicio, 

acciones de personal y otros documentos de similar naturaleza. 

 

Realizar cálculos estadísticos y matemáticos de alguna complejidad, y participar en la 

ejecución de trabajos propios de área contable y financiera. 

 

Confeccionar cuadros estadísticos, contables o de otra índole. 

 

Recibir, revisar, clasificar y distribuir, formularios, facturas, instrumentos de evaluación 

y  otros documentos similares. 

 

Colaborar en la realización de inventarios y en la preparación de requisiciones de 

materiales, suministros y utensilios de oficina. 

 

Realizar otras labores propias del cargo.    
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RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El funcionario trabaja con alguna intendencia, recibe instrucciones verbales o escritas de 

tipo general, acatando normas y procedimientos establecidos. Es evaluado mediante la 

observación directa y la apreciación de la calidad y exactitud de los resultados obtenidos. 

  

Responsabilidad 

 

Es responsable por la correcta y puntual ejecución de las relacionadas con los asuntos 

académicos y administrativos de la Institución que le hayan sido encomendados. Es 

directamente responsable por el buen uso del equipo y los materiales de su oficina que 

utilice en el desempeño de sus labores. 

      

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones constantes con su superior, compañeros, 

otros funcionarios de la universidad, estudiantes y público en general, todos los cuales 

deben ser manejados con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión en el desempeño de sus funciones. 

 

Consecuencia del error 

 

El error puede ocasionar atrasos en los procesos administrativos y académicos de la  

Universidad. 
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Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales que de su función se derivan. Le puede 

corresponder trabajar con un horario diurno y mixto o con una jornada especial.    

 

REQUISITOS 

 

Conclusión de estudios secundarios. 

 

Un año de experiencia en la ejecución de labores de oficina. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Conocimiento, destreza y rapidez en el manejo de máquina de escribir y procesadoras de 

palabras. Adecuada presentación personal y aptitud para las relaciones humanas.    

Ir Arriba 
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OFICINISTA 3 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de Oficina, variadas y complejas. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Preparar, utilizando el equipo adecuado, texto y otros trabajos de gran variedad y 

dificultad tales como: cuadros estadísticos, informes, contratos, convenios, proyectos y 

otros documentos que requiere habilidades específicas. 

 

Llevar controles variados, sobre cuentas, ventas, facturaciones, ingresos, adelanto de 

viáticos y otros similares propios de las actividades de la dependencia. 

 

Preparar informes y reportes de diferentes índole. 

 

Participar en los procedimientos para la tramitación de bienes y servicios. 

 

Colaborar en la ejecución de inventarios. 

 

Confeccionar, custodias y tramitar valores en efectivo o títulos, así como otros 

documentos de similar naturaleza. 

 

Velar por el cumplimiento de las normas y los procedimientos que regula lo relacionado 

con la tramitación de asuntos administrativos y académicos de la Institución. 

 

Llevar una caja chica y mantener los controles necesarios para su adecuado 

funcionamiento. 
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Realizar cálculos estadísticos y matemáticos variado relacionados con asuntos cantables 

y financieros. 

 

Seleccionar y microfilmar expedientes y otros documentos similares. 

 

Operar procesadores de palabras, fotocopiadora, fax, terminales de cómputo y otras 

maquinas para la adecuada realización de su función. 

 

Atender trámites de matricula, entrada y recepción de tareas, exámenes, record 

académicos, certificaciones u otros asuntos de similar naturaleza, dar seguimiento a las 

solicitudes con asuntos académicos y administrativos. 

 

Llevar controles de asistencia, tiempo extraordinario trabajado, cupo de asignatura, 

matricula y otros similares. 

 

Atender y controlar todo lo relacionado con la tramitación de solicitudes de libros, 

folletos, revistas y otros materiales didácticos o no didácticos.  

 

Preparar reportes, con la periodicidad necesaria, de los materiales, equipo utensilios que 

ingresen a la dependencia. 

               

Revisar y verificar los montos que contienen facturas de contado, crédito y 

consignación. 

 

Velar y mantener los archivos, ficheros, tarjeteros actualizados. 

 

Asumir temporalmente las funciones de los compañeros de su dependencia. 

 

Colaborar en la distribución de horarios, aulas y exámenes en  los períodos lectivos. 
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Manejar una caja chica y establecer los controles necesarios para su buen 

funcionamiento. 

 

Colaborar en la realización de presupuestos.  

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El funcionario trabaja con independencia, recibe instrucciones generales para la 

ejecución de sus labores. Es evaluado mediante la observación directa y la apreciación 

de la calidad y exactitud de los resultados obtenidos. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones constantes con su superior, compañeros, 

otros funcionarios de la Universidad, estudiantes y público en general, todos las cuales 

deben ser manejados con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder supervisar el trabajo de personal de inferior nivel. 

 

Consecuencia del error 

 

El error puede ocasionar pérdidas en valores tanto en efectivo como en títulos, y 

confusión y atrasos en los asuntos administrativos y académicos en la Institución. 
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Condiciones de trabajo 

 

Le puede corresponder trabajar con un horario mixto, diurno o con una jornada especial. 

Está expuesto a los riesgos normales que de su función se derivan. 

 

REQUISITOS 

 

Certificado de conclusión de estudios secundarios. 

 

Dos años de experiencias en labores de oficina. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Conocimiento, destreza y rapidez en el manejo de maquinas de escribir y procesadoras 

de palabras. Adecuada presentación personal y aptitud para las relaciones humanas.   

Ir Arriba 
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OPERADOR DE COMPUTADOR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Operación de un computador para el tratamiento electrónico de datos diversos. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Poner en funcionamiento el computador y velar porque las unidades periféricas estén en 

buen estado y funcionen correctamente. 

 

Operar el computador de acuerdo con las instrucciones que recibe y toma las acciones 

respectivas para corregir los errores que se presentan. 

 

Velar porque los respaldos a la información que se hacen en cintas magnéticas estén 

correctos,  preparar los que se hacen cada fin de semana y hacer los depósitos 

respectivos en los sistemas designados con tal fin. 

 

Mantener actualizado el control de la información que se almacena en la cinta. 

 

Velar porque la capacidad de almacenamiento en las unidades de disco no se agote,  

comprueba el contenido de los mismos y hace la limpieza en forma periódica.  

 

Mantener controles actualizados sobre la existencia de cintas para impresoras de los 

diferentes tipos que se usan,  controlando la fecha en que se inicia su empleo y el tiempo 

en que expiran,  con el fin de hacer estimaciones sobre la necesidad de los mismos para 

el siguiente período. 

 

Atender las solicitudes de los procesos de los diferentes usuarios asignándoles el orden 

para su trámite y el tiempo que va a consumir cada proceso,  aspectos que son 

coordinados con el operador nocturno. 
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Verificar la existencia de papel en las bodegas para atender la impresión de los trabajos,  

e informar cuando no existe la cantidad suficiente para que se hagan los pedidos 

correspondientes. 

 

Velar por la correcta utilización del equipo,  por su adecuado funcionamiento y reportar 

las averías que se presentan en el mismo. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja acatando instrucciones de carácter general,  los métodos y los procedimientos 

técnicos establecidos para su área de acción.  Su labor es evaluada mediante la 

apreciación técnica de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la calidad técnica de los procesos que realiza,  porque los controles 

que le corresponde manejar se mantengan actualizados y porque los trabajos se realicen 

dentro de las fechas preestablecidas. 

 

Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones de trabajo con superiores,  compañeros y usuarios de los servicios 

que presta la Oficina. 
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Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar pérdidas de información,  atrasos,  confusión y daños a los 

equipos,  todo lo cual incide negativamente en los procesos que desarrolla la Oficina. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los problemas físicos que se derivan de la actividad que realiza.  Le 

puede corresponder trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo 

justifiquen. 

 

REQUISITOS 

 

Segundo año aprobado en una carrera universitaria de Informática. 

 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento formal en la operación y uso del equipo y de los lenguajes que se 

emplean en la Oficina.  Aptitud para las relaciones humanas. 

Ir Arriba 
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OPERADOR DE MAQUINA FORMADORA DE TEXTO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Operación de máquinas electrónicas para el levantado de textos o procesamiento 

electrónico de datos. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Operar máquinas electrónicas para la preparación de documentos diversos: texto para 

libros, revistas y otras publicaciones, cuadro estadísticos o con información científica, 

datos presupuestarios, relación de puestos, proyecciones salariales, instrumentos de 

evaluación, afiches, formularios, gráficos, programas y cualesquiera otros de similar 

naturaleza. 

 

Preparar el equipo que opera, empleando los programas adecuados, definir los formatos 

de las páginas y de los documentos que forma, tipos y tamaños de letras y otros aspectos 

técnicos para la presentación de los mismos y grabar e imprimir el material. 

 

Revisar y corregir el material impreso, velando por la adecuada calidad y exactitud del 

mismo. 

 

Coordinar el trabajo con los autores del mismo, para la revisión del acabado y las artes 

finales del mismo. 

 

Mantener actualizado archivos, en disquetes o disco duro, y otros controles relacionados 

con los trabajos que realiza. 

 

Velar por el correcto funcionamiento del equipo que utiliza y reportar, a quien 

corresponda, las averías que se presentan. 
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Hacer conversiones de los trabajos que realiza, con el fin de que sean compatibles con 

otros empleados en la Universidad. 

 

Velar por la adecuada existencia de los materiales que necesite para su labor. 

 

Atender y evacuar consultas diversas y brindar asesoría en materia de su especialidad. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 

             

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El servidor trabaja con independencia técnica, acatando instrucciones de carácter general 

y los métodos, los procedimientos y las normas de producción y calidad establecidas 

para su labor. Se le evalúa mediante la apreciación de la calidad técnica y la exactitud de 

los resultados obtenidos. 

    

Responsabilidad 

 

Es responsable por la calidad técnica y exactitud de los documentos que prepara, por la 

adecuada presentación de los mismos según el empleo que se les dará y por su 

preparación dentro de los plazos preestablecidos. Asimismo, es responsable por el 

adecuado empleo del equipo y los materiales que utiliza en su labor. 

     

Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones de trabajo con superiores, compañeros, personal académico y 

autores de los trabajos que procesa, todas las cuales deben ser manejadas con tacto y 

discreción. 
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Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar pérdida, inexactitudes en el material que procesa, 

confusiones y atrasos en el desarrollo normal de las actividades universitarias. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales de la actividad que realiza y le puede corresponder 

trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo ameriten. 

  

REQUISITOS 

 

Primer año aprobado de una carrera universitaria que faculte para el desempeño del 

puesto. 

 

Un año de experiencia en la operación de maquinas electrónicas para el procesamiento 

automático de datos. 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento formal en la operación del equipo y uso de los lenguajes que se utiliza en 

la dependencia en la cual labora. Aptitud para las relaciones humanas.  

Ir Arriba 
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OPERARIO DE LITOGRAFÍA 

NATURALEZA DE PUESTO 

 

Operación de máquina de imprenta para la ejecución de trabajos de alguna complejidad. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

Realizar   trabajos  de  impresión   mediante  la   operación  de  polígrafos o máquinas 

sencillas de imprenta de 1/4 de pliego. 

 

Ajustar   y   operar   máquina  como   compaginadora,   pegadora, matrizadora,  

guillotinas manuales  y semiautomáticas  y otras  de similar naturaleza. 

 

Preparar   las  máquinas,   alistar   el  papel   y  revisar   su funcionamiento. 

 

Hacer  revisiones periódicas  del trabajo  que realiza  y  de los materiales  empleados  

para mantener el  ritmo  de producción requerido. 

 

Colaborar en  la  compaginación, engrapado,  empacado, doblado  y conteo del material 

impreso. 

 

Limpiar, asustar y hacer reparaciones sencillas al equipo que usa e  informar  de 

cualquier  avería  que  se  presente,  cuando  se requiere la intervención de personal 

especializado. 

 

Realizar otras labores afines al puesto.  
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RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El servidor trabaja con  independencia técnica y acatando métodos y procedimientos de 

trabajo establecidos.   Su labor es  evaluada mediante  la apreciación  de  la  calidad  de  

los  trabajos  que realiza.    

  

Responsabi1idades 

 

Es  responsable porque  las  actividades propias  de  su área  de acción, de ejecuten con 

calidad técnica y exactitud, y dentro  de los  plazos programados y por la adecuada 

utilización  del equipo y los materiales que emplea en su labor. 

 

Relaciones personales 

 

La  índole  del  trabajo  demanda  relaciones  con  superiores  y funcionarios de  la 

Editorial; en algunos  casos con funcionarios de otras dependencias de la Universidad. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder supervisar personal de menor nivel. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar  atrasos en los procesos productivos y  pérdidas en 

material  y equipo,   así como también  afectar la 4 calidad de los libros que se entregan 

a los estudiantes. 

 

 



 

 250 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos propios del trabajo que  realiza.  Le puede  corresponder 

trabajar sin  límite  de  jornada cuando  las circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Graduado  de un Colegio  Técnico Profesional en  Artes Gráficas o certificado de  

Conclusión de Estudios Secundarios  e instrucción teórico y dos años de experiencia en 

su especialidad. 18  meses   de  experiencia   en  labores  relacionadas   con  la 

especialidad de su puesto. 

 

Otros estudios y habilidades  

  

Adiestramiento en los procesos y  en el equipo que se  utiliza en la Editorial,  buena  

percepción  de  colores  y  sensible  a  la Calidad.  Capacidad para trabajar en equipo.     

Ir Arriba 
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ORIENTADOR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de carácter profesional en el ámbito de la orientación vocacional y 

personal para los estudiantes de la Universidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Orientar,  en forma individual,  a estudiantes regulares y de nuevo ingreso en asuntos 

tales como: aptitud,  vocaciones o profesional,  problemas personales,  toma de 

decisiones,  técnicas de estudio,  organización estudiantil y otras de similar naturaleza. 

 

Aplicar otros instrumentos que considere apropiados a las personas que solicitan 

orientación,  con el fin de conocer aquellos datos e intereses como gusto,  aptitudes,  

características socio económicas y cualesquiera otros que le permitan atender cada caso 

con la debida calidad profesional. 

 

Preparar y desarrollar actividades educativas que contribuyan a lograr los objetivos de su 

cargo y de su profesión. 

 

Asesor a grupos de estudiantes organizados,  coordinar un equipo interdisciplinario de 

apoyo técnico para la labor de orientación educativa y vocacional,  participar en las 

actividades de diversas comisiones y colaborar en la ejecución de otras labores de 

similar naturaleza. 

 

Identificar y dar seguimiento a situaciones individuales difíciles,  aplicando las técnicas 

propias de su profesión y poner soluciones para los mismos o darles el tratamiento que 

considere adecuado para cada situación particular. 
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Brindar asesoría en asuntos propios de su especialidad y realizar las labores 

administrativas derivadas de su función. 

 

Ejecutar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia técnica y profesional,  acatando instrucciones de carácter 

general,  la normativa aplicable a su área de acción y los métodos y los procedimientos 

establecidos en la Oficina.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que 

presenta y la apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por los resultados de la orientación que brinda a los alumnos y porque las 

recomendaciones que presenta contribuyan a la solución de los problemas que atiende.  

Es puesto exige mucha dirección y cuidado en el manejo de la información que conoce. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad impone relaciones frecuentes con compañeros,  superiores,  

alumnos y representantes de organismos públicos o miembros de la comunidad. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 
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Consecuencia del error 

 

Los errores,  por la naturaleza de su actividad,  pueden incidir negativamente en los 

programas de la Oficina,  causar perjuicios a la población estudiantil,  confusiones y 

atrasos y una mala imagen institucional. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Le puede corresponder efectuar giras a diferentes lugares del país y trabajar sin límite de 

jornada cuando las circunstancias lo justifiquen. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en Orientación. 

 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Juicio y criterio para aplicar procedimientos técnicos y los conocimientos profesionales 

adquiridos en su formación universitaria.  Aptitud para las relaciones humanas y la 

comunicación social. 

 

Debe mantenerse actualizado en las técnicas propias de su especialidad y recibir 

adiestramiento en los procedimientos y características de la educación a distancia. 

Ir Arriba 
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PRODUCTOR AUDIOVISUAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Diseño y producción de materiales audiovisuales para radio y televisión o para ser 

utilizado en los cursos o en otras actividades de la Universidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Analizar el contenido de los programas o materiales que se desea realizar y preparar el 

guión técnico,  acatando las normas y procedimientos establecidos para tal actividad,  

haciendo las consultas y revisiones pertinentes con los especialistas que solicitan los 

programas o los materiales. 

 

Planificar, programar y ejecutar la producción:  determinar los lugares o escenarios 

apropiados,  los recursos necesarios, tales como camarógrafos,  asistentes,  

musicalizador,  transporte,  utilería,  horarios, actores,  gráficos,  dibujo y cualquier otro 

recurso que permita llevar a cabo una óptica producción,  tanto para radio y televisión 

como para otros usos académicos. 

 

Velar por el estricto cumplimiento de las etapas previstas para la producción y porque el 

personal asignado a la misma cumpla adecuadamente con las tareas que le corresponden. 

 

Proponer a su superior inmediato intérpretes,  locutores y otros participantes y preparar 

el presupuesto de la producción bajo su responsabilidad. 

 

Hacer comprobación de material grabado para organizar el proceso de edición y 

evaluación de los programas,  con el fin de que se realicen los ajustes que considere 

pertinentes. 
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Asesorar,  en la materia de su especialidad,  al Encargado de Cátedra o al personal que 

solicita la  preparación de los audiovisuales y brindar adiestramiento a los funcionarios 

de la Universidad que lo requieran. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia técnica,  acatando instrucciones de carácter general,  métodos 

y procedimientos establecidos y la normativa vigente para su área de actividad.  Su labor 

es evaluada mediante el análisis de los informes verbales o escritos que presenta,  el 

cumplimiento de los plazos preestablecidos para la producción y la apreciación de la 

calidad técnica de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la calidad técnica de las producciones bajo su responsabilidad,  

porque éstas consigan transmitir los mensajes didácticos o de otra naturaleza que se 

desea y porque se realicen dentro de los plazos preestablecidos. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con superiores,  compañeros,  personal 

académico y otras personas que intervienen en los procesos de producción,  tanto en la 

Universidad como ajenas a ésta,  lo cual exige tacto y discreción. 
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Supervisión ejercida 

 

Aún cuando no tiene personal asignado directamente,  es responsable por organizar y 

velar por las actividades que realiza el personal que se le asigna para una producción 

determinada. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden provocar pérdidas,  atrasos y confusiones,  daños en el equipo e 

incidir negativamente en el desarrollo normal de las actividades de la Oficina y en los 

procesos universitarios. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Debe realizar giras a diferentes lugares del país y trabajar sin límite de jornada cuando 

las circunstancias lo ameriten.  Está expuesto a las inclemencias del tiempo cuando las 

actividades se realizan en el exterior. 

 

REQUISITOS 

 

Bachiller universitario en una carrera que faculte para el desempeño del cargo.   

 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento formal en aspectos relacionados con la producción de material 

audiovisual,  que incluya cursos sobre cine,  radio, televisión y fotografía.  Juicio y 

criterio para obtener los objetivos de los programas con la máxima calidad técnica.  

Aptitud para las relaciones humanas.  Iniciativa y creatividad.   

Ir Arriba 
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PROFESOR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de Docencia e Investigación y otras actividades atinentes al campo 

de su especialidad. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Realizar el planeamiento curricular de un programa,  labores de tutoría,  guía de tesis y 

proyectos de graduación;  evaluar estudiantes,  cursos y carreras,  dictar conferencias,  

elaborar ponencias. 

 

Participar en reuniones y hacer las recomendaciones que considere pertinentes,  para el 

mejor desempeño de su trabajo,  así como colaborar con sus colegas en tareas que 

requieran el concurso de especialistas.   

 

Hacer aportes y recomendaciones al Director de Escuela,  para ampliar la oferta 

académica existente o diversificarla. 

 

Aportar los elementos que sean necesarios para definir los objetivos,  contenidos y 

actividades de los cursos,  considerando las necesidades del programa o de la carrera. 

 

Revisar cada una de las descripciones curriculares de los cursos,  con el fin de 

pronunciarse sobre la funcionalidad de la asignatura,  en el programa o en la carrera;  la 

interpretación entre éstos y la eventual reiteración del contenido. 

 

Participar en la verificación,  conjuntamente con el Productor Académico,  el Encargado 

de Cátedra,  y los especialistas de la validez y exactitud del contenido de los materiales 

que componen el paquete instructivo. 
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Sugerir,  cuando lo considere pertinente al Encargado de Cátedra,  los métodos y 

técnicas de enseñanza a emplear en los cursos que componen el programa o carrera. 

 

Proponer al  Consejo de Escuela,  proyectos de investigación,  relaciones con el 

quehacer docente y ejecutar aquellos que sean aprobados por las autoridades 

correspondientes. 

 

PARA PROFESORES ENCARGADOS DE CATEDRA O PROGRAMA 

 

Coordinar y controlar las actividades de los profesores que prestan servicios a la cátedra 

o al programa,  según corresponda,  orientarlos y brindarles asesoría en materia de su 

especialidad. 

 

Recomendar a su superior en nombramiento de profesores y promover su capacitación. 

 

Preparar las descripciones de los cursos en coordinación con el encargado de programa,  

atendiendo las pautas y procedimientos metodológicos establecidos,  analizar y proponer 

a su superior nuevas áreas del conocimiento que podrían ser atendidas por la cátedra. 

 

Seleccionar los materiales que se emplearán en cada curso,  textos,  guía académica y 

didáctica,  material de apoyo y cualquiera otro que sea de actividad y permita obtener los 

mejores resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje,  sometiendo al Consejo de 

Escuela aquellos materiales que pertenezcan a otros editoriales. 

 

Designar a los profesores o tutores evaluadores y velar porque los instrumentos 

respectivos se entreguen en las fechas preestablecidas en el diseño de los cuales 

participa,  porque éstos sean conseguidos oportunamente y mantener controles 

actualizados sobre las metas de los exámenes y tareas y preparar las actas finales al 

concluir cada semestre. 
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Seleccionar Centros Universitarios,  en donde se desarrollan actividades y con base en la 

matrícula asignar los profesores para tutoría telefónica o presencial. 

Velar porque se atiendan las apelaciones de los estudiantes por el profesor asignado y 

dentro de los plazos estipulados o bien intervenir periódicamente en la solución de tales 

asuntos. 

 

Orientar a los estudiantes en aspectos académicos del programa o carrera a su cargo y 

organizar un banco de información sobre los alumnos matriculados en ésta. 

 

Colaborar con la dirección de Escuela en la organización y ejecución de actividades 

académicas y realizar las labores administrativas que se deriven de la actividad. 

 

Solicitar mejoras cuando lo considere pertinente,  en aspectos de didáctica universitaria,  

evolución del aprendizaje y en otros campos similares. 

 

Asistir a las cátedras en la determinación de necesidades de materiales reactivos y 

equipo indispensable para los cursos con laboratorio. 

 

Elaborar semestralmente las guías con la carga académica de los instructores,  

programas de trabajo y los honorarios durante el semestre. 

 

Organizar y controlar la entrega y distribución de los reactivos y el equipo que se 

requiera en cada curso. 

 

Asesorar a la Proveeduría en la adquisición de los artículos que se utilizan en el 

laboratorio. Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 
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RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

 Trabaja con independencia profesional,  acatando la normativa, los métodos y los 

procedimientos establecidos para su área de actividad.  Su labor es evaluada mediante el 

análisis de los informes que presenta y la apreciación de la calidad y eficiencia de los 

resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por el adecuado desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje,  porque 

todas las actividades se realicen en los plazos preestablecidos y de acuerdo con las 

políticas y directrices universitarias. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de las actividades origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros, 

subalternos, alumnos,  miembros de la comunidad y representantes de instituciones 

públicas y del sector privado,  todas las cuales deben ser manejadas con tacto y 

discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder,  de acuerdo con el cargo que desempeñe,  ejercer supervisión 

sobre el personal docente y administrativo,  utilizando diferentes medios como: 

informes, asistencia, presentación personal,  cumplimiento de los programas, calidad de 

los instrumentos de evaluación, las apelaciones que presentan los alumnos y 

cualesquiera otros factores que considere adecuados para tal fin. 
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Consecuencia del error 

 

Los errores pueden causar pérdidas, confusión, atrasos y causar perjuicio a los 

estudiantes y al adecuado desarrollo de los programas universitarios,  causando una mala 

imagen institucional. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país,  laborar en días no hábiles y 

en jornadas diversas,  mixtas o nocturnas. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del puesto. 

 

Dos años de experiencia docente universitaria,  preferiblemente en el campo de la 

Educación a Distancia. 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para hacer aportes que 

permitan mejorar los procedimientos de trabajo.  Aptitud para las relaciones humanas,  

la comunicación social y para supervisar personal,  cuando el cargo lo requiera.  Se debe 

mantener actualizado en los avances de los conocimientos propios de su especialidad y 

recibir adiestramiento formal en los procedimientos técnicos y característicos de la 

educación a distancia.   Ir Arriba 
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PROMOTOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Participación en la programación,  coordinación,  asesoramiento e instrucción en el 

desarrollo de las actividades deportivas y recreativas. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Participar en la organización de eventos deportivos externos e internos;  analizar las 

necesidades presupuestarias de éstos,  gestionar las instalaciones deportivas para el 

desarrollo de los entrenamientos y de los diferentes eventos. 

 

Promover entre los estudiantes el interés por participar en las actividades deportivas que 

se realicen,  identificar y seleccionar aquellos con aptitudes para este tipo de actividades. 

 

Participar en reuniones relacionadas con la organización de eventos deportivos. 

 

Organizar lo correspondiente al hospedaje y alimentación de Atletas,  así como velar por 

el pago respectivo de viáticos. 

 

Proponer los programas de actividades,  preparar los cuadros de juego,  los reglamentos,  

las inauguraciones,  la divulgación de las actividades y realizar cualesquiera otras 

labores de similar naturaleza.  

 

Seleccionar y contratar  a entrenadores,  jueces y árbitros para los diferentes eventos y 

adquirir los implementos deportivos indispensables,  de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestaria. 

 

Representar a la Universidad ante federaciones,  comisiones,  comités y otras 

organizaciones similares que realicen actividades afines con su labor. 
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Realizar las labores administrativas que se deriven de su labor y cualesquiera otras 

relacionadas con el puesto. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia técnica, acatando instrucciones de carácter general y los 

métodos, los procedimientos y la política de la Oficina aplicable a su área de actividad. 

 

Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la apreciación 

de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por el diseño y la propuesta de los programas deportivos de la 

Institución,  porque estos se ejecuten dentro de los plazos estipulados  y por una 

adecuada organización y representación de la Universidad en los mismos. 

 

Relaciones personales 

 

Es responsable por el diseño y la propuesta de los programas deportivos de la 

Institución,  porque estos se ejecuten dentro de los plazos estipulados y por una 

adecuada organización y representación de la Universidad en los mismos. 

 

Supervisión ejercida 

 

Trabaja con independencia técnica,  acatando instrucciones de carácter general y los 

métodos, los procedimientos y las políticas de la Oficina aplicable a su área de actividad. 
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Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la apreciación 

de los resultados obtenidos. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar problemas físicos y de salud a los deportistas,  pérdidas de 

implementos deportivos,  confusiones y atrasos en los programas y producir una mala 

imagen para la institución. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Debe realizar con frecuencia,  giras a diferentes lugares del país y desplazarse fuera de la 

institución en el ejercicio del cargo.  Le puede corresponder trabajar sin límite de 

jornada cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Bachillerato Universitario en Educación Física. 

 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para la organización y 

desarrollo de las actividades deportivas.  Gran habilidad para las relaciones humanas y 

aptitud con grupos y personas interesadas en el deporte. 

Ir Arriba 
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PROMOTOR DE VENTAS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Promoción y venta de las publicaciones y materiales educativos producidos por la 

Editorial de la Universidad o adquiridos por ésta. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Promover y realizar la venta de libros y material didáctico en Centros Comerciales e 

instituciones educativas del país. 

 

Gestionar las liquidaciones y la facturación en los centros comerciales,  en los centros 

académicos y otras instituciones en donde se hayan entregado materiales en 

consignación. 

 

Preparar y hacer la entrega de cuentas de los cobros,  liquidaciones y devoluciones 

dentro de los plazos estipulados. 

 

Preparar y hacer depósitos en las en las cuentas bancarias de la Universidad,  de los 

dineros recaudados. 

 

Hacer refacturaciones del material en existencia en los lugares donde efectúa las 

colocaciones. 

 

Rendir informes periódicos de los resultados con su actividad. 

 

Ejecutar cualesquiera otras tareas propias del puesto. 
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RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia,  acatando la política de la Universidad para el área de ventas 

y los métodos y procedimientos establecidos por la dependencia a la cual presta sus 

servicios.  Su labor es evaluada mediante la comprobación de los informes que presenta 

y el análisis de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la adecuada promoción y venta de las obras que produce  adquiere la 

Universidad,   porque la gestión de cobro se realice en forma eficiente y dentro de los 

plazos estipulados y por la exactitud de los datos que suministra. 

 

Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones frecuentes de trabajo con superiores,  compañeros,  representantes 

de casas comerciales y público en general. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden causar pérdidas cuantiosas en valores y materiales y producir atrasos 

y confusiones en el desarrollo normal de las actividades. 
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Condiciones de trabajo 

 

Le corresponde  trasladarse,  con frecuencia a diferentes lugares del país y trabajar sin 

límite de jornada cuando las circunstancias lo ameriten.  Está expuesto a las 

inclemencias    del tiempo y a posibles accidentes de tránsito. 

 

REQUISITOS 

 

 

Requisito legal 

 

 

Otros estudios y habilidades 

Ir Arriba 
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RECTOR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento, organización dirección y control de las actividades académicas de 

planificación y de apoyo administrativo de la Universidad   

 

TAREAS TIPICAS 

 

Planear organizar, dirigir y controlar las actividades académicas de planificación y de 

apoyo administrativo, ejecutando las políticas y acuerdos dictados por la Asamblea 

Universitaria y el Consejo Universitario. 

 

Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos y otras disposiciones reglamentarias 

que regulan las actividades de la Institución 

 

Asesorar al consejo Universitario sobre los asuntos académicos y administrativos 

propios de la Universidad. 

 

Proponer al Consejo Universitario el nombramiento y la remoción de los Vicerrectores,  

así como nombrar y remover al personal cuya designación no esté reservada al Consejo 

Universitario. 

 

Actuar como presidente de la Asamblea Universitaria,  el Consejo Universitario y el 

Consejo de Rectoría. 

 

Someter a conocimiento del Consejo Universitario,  los proyectos de presupuesto de la 

Institución. 
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Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la UNED,  firmar conjuntamente con 

el Vicerrector Académico,  los diplomas que emita el organismo y rendir un informe 

anual sobre las actividades realizadas  en la Asamblea Universitaria en el mes de mayo.   

 

Determinar,  conjuntamente con sus subalternos inmediatos,  las necesidades de la  

organización en cuanto a los recursos económicos,  materiales y humanos y otros bienes     

y servicios,  tanto para el área académica como para la administrativa,  estableciendo 

previsiones para el futuro y aprobar los programas y proyectos,  presupuestos para lograr 

los objetivos de la Institución. 

 

Coordinar el financiamiento total del organismo y delegar en sus subordinados 

inmediatos la responsabilidad de la ejecución eficaz y eficiente de los programas 

correspondientes a cada área. 

 

Representar a la Universidad ante organismos públicos y del sector privado,  nacionales 

y extranjeros,  y dirigir o actuar directamente en negociaciones de diversa índole. 

 

Proponer la ejecución de programas de investigación y desarrollo y establecer las 

prioridades para los diferentes proyectos de acuerdo con su factibilidad e interés para la 

Universidad. 

 

Organizar y asistir a reuniones,  internas y externamente,  con el fin de coordinar 

actividades,  analizar y mejorar métodos y procedimientos de trabajo,  evaluar 

programas,  definir situaciones y proponer cambios,  ajustes y soluciones diversas.   

 

Asistir a seminarios,  conferencias,  congresos y otras actividades similares en 

representación del organismo. 

 

Convocar a la Asamblea Universitaria por iniciativa propia y en forma obligada,  por 

acuerdo del Consejo Universitario o a solicitud de por lo menos el veinticinco por ciento 

de los miembros de la Asamblea. 
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Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en asuntos relacionados con el cargo. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas que le asigne el Estatuto Orgánico y los respectivos 

reglamentos,  o que se deriven de su cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con amplia independencia profesional y administrativa,  dirigiendo programas 

de alto nivel que presentan continuos y cambiantes problemas.  El puesto exige 

considerable iniciativa y juicio para hacer frente a situaciones imprevistas,  tomando 

decisiones con base en políticas generales que se originan en la Asamblea Universitaria,  

y en el Consejo Universitario.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes 

que presenta y por la eficiencia y la eficacia obtenidos en el cumplimiento de los 

objetivos previstos por el Estatuto Orgánico en sus Artículos segundo y de las funciones 

asignadas de la Universidad,  en el Artículo tercero del mismo Estatuto. 

 

Responsabilidad 

 

El funcionario es responsable por la dirección y coordinación de la presentación y 

ejecución de amplios programas y planes de acción institucional,  sustantivos y de 

apoyo,  con base en políticas generales y acuerdos emanados de la Asamblea 

Universitaria y el Consejo Universitario,  asumiendo la responsabilidad última por la 

calidad de los resultados,  los cuales son de vital importancia para el  óptimo desarrollo y 

cumplimiento de los programas y los objetivos universitarios.   
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Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones de trabajo de gran trascendencia,  tanto 

interna como externamente,  las cuales pueden incidir,  positiva o negativamente,  en las 

políticas y en los planes de acción del organismo. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le corresponde la dirección,  la coordinación y el control de diversos programas de alto 

nivel,  velando por la calidad y la efectividad de todas las operaciones,  dictando 

políticas y directrices y orientando al personal subalterno en aspectos profesionales y 

técnicos. 

 

Consecuencia del error 

 

Debe evaluar la información que se le suministra por sus subalternos y decidir sobre los 

mejores  cursos de acción,  por lo que los errores que se pudieren cometer significarían 

para la organización grandes pérdidas de valores y tiempo y producir grandes trastornos 

técnicos y administrativos al desarrollo normal de los programas universitarios. 

 

Condiciones de trabajo 

 

La labor demanda gran esfuerzo mental para atender y resolver problemas y tomar 

decisiones de trascendencia institucional.   Su jornada de trabajo está regulada por el 

Artículo 143 del Código de Trabajo. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciado en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo. 
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Ser costarricense y mayor de treinta años. 

 

Diez años de experiencia en la educación superior,  como mínimo tres años en la 

educación a distancia. 

 

Requisito legal 

 

Incorporado al Colegio profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Considerable juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para hacer 

aportes novedosos que permitan mejorar las políticas y los sistemas de trabajo.  Amplio 

conocimiento técnico y práctico sobre las características pedagógicas de la educación a 

distancia.  Considerable habilidad para la comunicación  social y para dirigir personal. 

Ir Arriba 
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SECRETARIA 1 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores se secretariado al servicio de una jefatura de Sección, de una 

coordinación de un programa u otra actividad de nivel similar. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Reproducir a maquina texto como: informes, cartas, memorandos, circulares, esténciles, 

contratos, convenios y documentos afines; cuadros estadísticos, formularios, agendas, 

certificaciones y otros de semejante naturaleza. 

 

Recibir, clasificar, registrar, compaginación y distribuir correspondencia, documentos y 

paquetes enviados a su dependencia. 

 

Atender en forma personal o telefónicamente, a estudiantes, funcionarios y público en 

general, para brindar información,  tramitar solicitudes y evacuar consultas de diversa 

índole. 

 

Tomar dictado taquigráfico. 

 

Redactar cartas, memoranda y circulares de poca complejidad. 

 

Participar en la reproducción de textos y otros documentos en microcomputadores, 

operar equipo de telex,  mimeógrafos,  fotocopiadoras y terminales de cómputo u otro 

equipo que facilita su labor. 

 

Preparar agendas,  asistir a reuniones y hacer grabaciones y elaborar las actas 

respectivas. 
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Mantener actualizados los archivos, tarjeteros y otros controles. 

 

Tramitar y controlar las requisiciones de materiales y suministros,  útiles de oficina,  

órdenes de compra,  asistencia del personal, viáticos, dietas y otros documentos 

similares. 

 

Manejar una caja chica,  cupones de gasolina, talonarios de cheques y otros valores 

asignados a la sección. 

 

Controlar o dar seguimiento a las solicitudes o trámites que así lo ameriten. 

 

Velar por el adecuado mantenimiento y reparación de las máquinas o el equipo de 

oficina que utilice en el desempeño de sus funciones,  así como reportar las averías 

donde corresponda. 

 

Asumir temporalmente las funciones de otras secretarias. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Recibe instrucciones verbales y escritas en forma precisa y detallada.  Es evaluada 

mediante la observación directa y por la apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la oportuna y puntual asistencia a la jefatura,  por la adecuada calidad 

de los trabajos que realiza,  y por el correcto empleo del equipo y los materiales que se le 

han asignado para su labor. 
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Relaciones personales 

 

La índole de sus funciones origina relaciones constantes con su superior inmediato,  

compañeros, otros funcionarios de la Universidad,  estudiantes y público en general,  

todos los cuales ser atendidos con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

En el desempeño de sus funciones no ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

El error puede ocasionar pérdidas de dinero, valores de alguna cuantía y otros 

documentos,  daños al equipo,  así como atrasos en los procesos académicos,  

administrativos y productivos. 

 

Condiciones de trabajo 

 

En el desempeño de sus funciones el funcionario debe desplazarse a diferentes 

dependencias de la Universidad.  Está expuesto a los riesgos normales que de su 

profesión se derivan.  Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada cuando las 

circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Graduado de un colegio técnico profesional con énfasis en Secretariado o Certificación 

de Conclusión de estudios secundarios y título de Secretariado. 

 

Seis meses de experiencia en labores generales de secretariado y oficina. 
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Otros estudios y habilidades 

 

Tener conocimiento en el manejo de procesadores de Textos y dominio de las técnicas 

mecanográficas. 

 

Poseer una buena ortografía. 

 

Adecuada presentación personal. 

 

Conocer la organización de la Universidad y las actividades que se realizan en cada 

dependencia.  Algún conocimiento del idioma inglés cuando el puesto lo requiera. 

 

Poseer habilidad para las relaciones humanas y guardar la debida discreción sobre los 

asuntos que conoce.  Adiestramiento en la operación de equipos como 

microcomputadoras, telex,  fax y otros. 

Ir Arriba 
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SECRETARIA 3 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de secretariado,  variadas y de gran complejidad,  al servicio de una 

Dirección. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Velar por la tramitación de contratos,  convenios,  órdenes de servicio,  solicitudes de 

bienes y servicio,  control de pólizas y otros.  Tramites afines, en el orden 

administrativo,  que se presente a consideración de su superior. 

 

Llevar controles de materiales,  suministros,  útiles de oficina,  constitución de 

asociaciones estudiantiles y otros similares derivados de las actividades de la Dirección. 

 

Colaborar en la formulación del presupuesto de la Dirección,  así como en la preparación 

y trámite de las modificaciones que se presenten. 

 

Reproducir en procesadores de texto o microcomputadores informes, cartas,  

memorandos,  circulares,  esténciles,  contratos,  convenios y otros documentos afines,  

como también cuadros estadísticos y contables complejos,  formularios, agendas, 

certificaciones. 

 

Recibir, clasificar,  registrar, compaginar y distribuir correspondencia,  documentos y 

paquetes que lleguen a su dependencia. 

 

Atender personal o telefónicamente a estudiantes,  funcionarios y público en general,  

para brindar información,  trámites,  solicitudes o evacuar consultas o remitirlas donde 

corresponda. 

 



 

 278 

Tomar dictados taquigráficos y redactar cartas,  memorandos,  circulares y otros 

documentos de similar naturaleza. 

 

Operar equipo de telex,  documentos de similar naturaleza,  mimeógrafos,  fotocopiadora 

y terminales de cómputo,  microcomputadoras. 

 

Preparar agendas,  asistir a reuniones, grabar las sesiones y elaborar las actas respectivas. 

 

Llevar y mantener actualizados archivos y tarjeteros y otros controles. 

 

Tramitar y controlar,  requisiciones de materiales y suministros,  útiles de oficina, así 

como órdenes de compra, asistencia de personal,  viáticos y cualquiera otros documentos 

derivados de la actividad de la Dirección. 

 

Manejar una caja chica,  cupones de gasolina,  talonarios de cheques y otros valores 

similares. 

 

Controlar o dar seguimiento administrativo a las solicitudes y trámites que así lo 

ameriten. 

 

Velar por el mantenimiento de equipo y oficina que utilicen en el desempeño de sus 

funciones y reportar las averías donde corresponda. 

 

Asumir temporalmente las funciones de otras secretarías. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 
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RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia acatando instrucciones de carácter general, aplicando su 

criterio para resolver los problemas derivados de su labor, con base en normas y 

antecedentes previamente establecidos. Se le evalúa mediante la observación directa y la 

apreciación de la calidad y la eficiencia de los resultados obtenidos. 

  

Responsabilidad 

 

Es responsable por la oportuna y puntal asistencia a la jefatura en asuntos relacionados 

con su labor, por la adecuada calidad de los trabajos que realiza, y por el correcto 

empleo del equipo y los materiales que utiliza en sus tareas. 

 

Debe guardar la debida discreción sobre los asuntos que conoce. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de sus funciones origina relaciones constantes con su superior inmediato, 

compañeros, otros funcionarios de la Universidad, estudiantes y público en general, 

todos los cuales deben ser atendidos con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder por delegación del jefe inmediato coordinar y supervisar trabajos 

con personal de menor nivel. 
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Consecuencia del error 

 

El error puede ocasionar pérdidas de valores, en afectivo o títulos, de alguna cuantía, 

otros documentos, daños al equipo, así como atrasos en los procesos académicos, 

administrativos y productivos. 

     

Condiciones de trabajo 

 

Debe desplazarse a las diferentes dependencias de la Universidad. Está expuesto a los 

riesgos normales que de su función se derivan. Le puede corresponder trabajar sin límite 

de jornada cuando las circunstancias lo ameriten. 

  

REQUISITOS 

 

Graduada de un Colegio Técnico Profesional con énfasis en secretariado o Certificación 

de Conclusión de Estudios Secundarios y títulos en Secretariado. 

 

Dos años de experiencia en labores de secretariado y oficina. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Tener conocimiento del manejo de procesadores de texto, excelente artrografía y 

dominio de las técnicas mecanográficas. 

 

Buena presentación personal. 

 

Debe conocer adecuadamente la organización y la Universidad y de las actividades que 

se realizan en cada dependencia. 

 

Guardar la debida discreción sobre los asuntos que se le confían y poseer dominio del 

idioma inglés si el puesto lo requiere.  Ir Arriba 
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SECRETARIA EJECUTIVA I 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores asistenciales de secretariado del alto nivel al servicio de una 

Vicerrectoría, Auditoria. 

    

TAREAS TIPICAS 

 

Preparar agendas, asistir a sesiones de trabajo, tomar nota, hacer grabaciones, transcribir 

y comunicar acuerdos. 

 

Redactar y mecanografiar actas, correspondencia, circulares, memorandos y otras notas 

y documentos similares. 

 

Recibir, leer, clasificar, redactar, con instrucciones de su superior, y firmar 

correspondencia y dar seguimiento a la misma para mantener informado al Vicerrector. 

 

Atender, personal o telefónicamente a estudiantes, funcionarios y público en general, 

para brindar información, tramitar solicitudes, evacuar consultas o remitirlas donde 

corresponda. 

 

Llevar la agenda del Vicerrector, concretar audiencias y mantenerlo informado al 

respecto. Hacer indagaciones sobre información de tipo administrativo o académico, que 

le facilite al Vicerrector la toma oportuna de decisiones, rápidas y oportunas. 

 

Reproducir texto y otros documentos usando equipo de cómputo, así como informes, 

cuadros estadísticos y cantables, contratos, convenios, ponencias, proyectos y otros 

documentos complejos. 
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Asistir al Vicerrector en la preparación y trámite de viáticos, solicitudes de transporte, de 

equipo y materiales y en otros asuntos administrativos derivados de las actividades de la 

Vicerrectoría. 

 

Asumir temporalmente las labores de otras secretarias. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con gran independencia, acatando instrucciones generales y métodos y 

procedimientos establecidos. Su labor es evaluada mediante la observación y la 

apreciación de la calidad y exactitud de los resultados obtenidos.    

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la oportuna y puntual asistencia a la Jefatura en los asuntos 

relacionados con su labor por la adecuada calidad de los trabajos que realiza, y por el 

correcto empleo de los materiales   y el equipo que utiliza en sus tareas. Debe guardar la 

debida discreción sobre los asuntos que conoce. 

     

Relaciones personales 

 

La índole de sus funciones origina relaciones constantes con superiores, compañeros  y 

otros funcionarios de la Universidad, así como con representante de entidades nacionales 

y extrajeras del sector público o privado. Todas las cuales deben ser manejadas con tacto 

y discreción.  
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Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder coordinar y supervisar el trabajo de personal de menor nivel, a 

quien asigna el trabajo y lo orienta en la ejecución del mismo. 

      

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar confusiones y atrasos e incidir negativamente en el 

desarrollo normal de los procesos administrativos o académicos de la Institución. 

  

Condiciones de trabajo 

 

Debe desplazarse a diferentes dependencias de la Universidad y trabajar sin límite de 

jornada cuando las circunstancias lo ameriten.  

 

REQUISITOS 

 

Diplomado universitario en una carrera  de Secretariado Profesional o preparación 

académica equivalente que incluya titulo en Secretariado Ejecutiva reconocido por el 

Consejo Superior de Educación. 

 

Tres años de experiencia en labores de secretariado de alto nivel 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Le corresponde aplicar su criterio para atender y resolver problemas complejos 

derivados de su trabajo y atender asuntos delicados que demanden un alto grado de 

responsabilidad, tacto y discreción. Debe poseer un amplio conocimiento de la 

organización administrativa y académica de la Universidad y de la operación de 

procesadores de palabras, excelente ortografía y amplio dominio de las técnicas 
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mecanográficas y secretariales. Debe poseer conocimiento del idioma ingles, una 

adecuada presentación personal, acorde con el cargo y guardar la debida 

confidencialidad sobre los asuntos que se le confían. Considerando aptitud para las 

relaciones humanas y conocimiento de la operación de equipo de oficina como telex, 

fax, fotocopiadora, y cualesquiera otros que puedan ser utilizados para el mejor 

cumplimiento de su función.    

Ir Arriba 
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SECRETARIA EJECUTIVA II 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores asistenciales y de secretariado del alto nivel al servicio de la 

Rectoría, del Consejo Universitario, del Consejo de Rectoría y de la Asamblea 

Universitaria. 

    

TAREAS TIPICAS 

 

Preparar agendas, asistir a sesiones de trabajo, tomar nota, hacer grabaciones, transcribir 

y comunicar acuerdos. 

 

Asignar, coordinar y controlar la reproducción de actas, informes, correspondencia, 

convenios, proyectos y otros documentos, tanto de la Rectoría, como de los consejos que 

atiende, los cuales exigen calidad y gran precisión. 

 

Colaborar en la ejecución de investigaciones y la presentación de la información 

permite, para el Rector  y para los miembros de los Consejos con el fin de que sea 

utilizada en las sesiones de trabajo y la toma de decisiones. 

 

Velar por la oportuna y puntal tramitación de los asuntos de carácter administrativo y 

académico que son presentados  al rector  o los miembros de los Consejos. 

 

Recibir, analizar y, con instrucciones de su superior, contestar y tramitar 

correspondencia, y mantener informado, a quien corresponda sobre la situación de los 

trámites de la misma. 

 

Atender, personalmente o por la vía telefónica, a funcionarios de la Universidad, de 

instituciones nacionales y extranjeras, del sector público o privados y público en general, 

brindarles la información que soliciten o bien, remitir sus consultas a quien corresponda. 
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Organizar y atender las reuniones de los miembros de los Consejos y el Rector, que se 

realicen dentro o fuera de la Institución y mantener actualizadas las agendas respectivas. 

 

Coordinar con las dependencias e la Universidad la aplicación que se tomen en los 

Consejos y en la Rectoría y velar por su adecuado trámite, informando a quien 

corresponda sobre el estado de los procesos de los mismos. 

 

Atender con instrucciones de su superior, los asuntos de mayor complejidad y que 

demanden un alto grado de confidencialidad. 

 

Velar por que  los archivos correspondientes se mantengan actualizados, así como 

cualesquiera otros registros y controles que se deriven de las actividades que atiende y 

realiza. 

 

Operar equipos de oficina, tales como: telex, fotocopiadora, procesadores de palabras, 

microcomputadoras, fax, y cualesquiera otro que haga más eficiente el trabajo que 

realiza. 

 

Ejecutar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con amplia independencia, acatando instrucciones generales y métodos y 

procedimientos establecidos. Su labor es evaluada mediante la apreciación de la calidad 

y exactitud de los resultados obtenidos.    
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Responsabilidad 

 

Es responsable por la oportuna y puntual asistencia al Rector y a los Consejos, en los 

asuntos propios de su cargo, que estos demanden y porque todos los trabajos se ejecuten 

con alto grado de calidad técnica y por la adecuada utilización de documento  valores 

materiales y equipo. Debe guardar la debida discreción sobre los asuntos que conoce. 

     

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina constantes relaciones de trabajo con superiores, 

compañeros  y otros funcionarios de la Universidad, así como con representante de 

entidades nacionales u extrajeras del sector público o privado. Todas las cuales deben ser 

manejadas con tacto y discreción.  

 

Supervisión ejercida 

 

Ejercer supervisión sobre personal de menor nivel, a quien asigna y controla el trabajo y 

lo orienta en la ejecución del mismo, atendiendo las labores administrativas derivadas de 

esta función: control de asistencia, autorización de permisos y vacaciones, aspectos 

disciplinarios y otros de similar naturaleza. 

      

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar confusiones y atrasos e incidir negativamente en el 

desarrollo normal de los procesos administrativos o académicos de la Institución. 

  

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesta a los riesgos usuales propios de su  profesión. Le corresponde trabajo sin 

límite de jornada cuando las circunstancias lo ameriten. 
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REQUISITOS 

 

Diplomado universitario en una carrera  de Secretariado Profesional o preparación 

académica equivalente que incluya titulo en Secretariado Ejecutiva reconocido por el 

Consejo Superior de Educación. 

 

Tres años de experiencia en labores de secretariado de alto nivel que incluya la 

supervisión de personal 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencias. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Le corresponde aplicar su criterio para atender y resolver problemas complejos 

derivados de su trabajo y atender asuntos delicados que demanden un alto grado de 

responsabilidad, tacto y discreción. Debe poseer un amplio conocimiento de la 

organización administrativa y académica de la Universidad y de los asuntos que en ella 

se atienden y tramitan, de la operación de procesadores de palabras, microcomputadoras, 

excelente ortografía y sintaxis y amplio dominio de las técnicas mecanográficas y 

secretariales. Debe poseer conocimiento del idioma ingles, verbal y escrito una adecuada 

presentación personal, acorde con el cargo y guardar la debida discreción sobre los 

asuntos que se le confían. Considerando aptitud para las relaciones humanas y 

conocimiento de la operación de equipo de oficina como telex, fax, fotocopiadora, y 

cualesquiera otros que puedan ser utilizados para el mejor cumplimiento de su función.    

Ir Arriba 
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SUPERVISOR DE LIBRERIA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Coordinar, planificar y supervisar las tareas propias de lasa librerías de la UNED. 

  

TAREAS TIPICAS 

 

Ejercer el régimen disciplinario sobre los encargados de librerías. 

 

Suministrar y ejercer control sobre las facturas de contado en blanco y usadas de las 

librerías de la UNED. 

 

Recibir, revisar y enviar a la Oficina Financiera los informes de venta a contados 

generando diariamente en las librerías. 

 

Celebrar inventarios o totales del material existente en las librerías. 

 

Efectúa arqueos a las cajas, por lo menos una vez al mes. 

 

Coordinar con los encargados de las librerías, el suministro de libros y cualesquiera otro 

material vendible.  

 

Velar por la presentación adecuada de las librerías. 

 

Coordinar con la Dirección de participación en ferias y exhibiciones de libros. 

 

Coordinar con los encargados de librerías, la elaboración anual de un anteproyecto de 

presupuesto que será entregado a la Dirección. 

 

Elaborar y presentar los informes que le solicite la Dirección. 
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Asistir a las reuniones a las que fuere convocado. 

 

Desarrollar cualesquiera otra función propia de su cargo. 

  

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El funcionario trabaja acatando instrucciones de carácter general y siguiendo normas y 

procedimientos previamente establecidos. Su labor es evaluada mediante el análisis de 

los informes que presenta y la apreciación de los resultados. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por el cumplimiento  de las normas técnicas por parte del personal a su 

cargo, así como de las labores encomendadas al mismo, velando porque estas se realicen 

con calidad, precisión y dentro de los plazos estipulados. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de su función origina relaciones cantantes con superiores, con compañeros, 

otros funcionarios de la universidad y personal de entidades públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le corresponde ejercer supervisión y control sobre el personal subalterno y otros grupos 

de trabajadores, ejecutando las tareas administrativas relacionadas con el mismo: control 

de asistencia, autorización de permisos y vacaciones, disciplina, orden y otras de similar 

naturaleza. 
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Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar confusión y atrasos en los procesos productivos normales 

de la dependencia, así como pérdidas de variable magnitud. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales que de su profesión se deriven. 

 

REQUISITOS 

 

Diplomado o su equivalente en una carrera de administración o contaduría, o graduado 

de una Institución parauniversitaria. 

 

Al menos un año de experiencia de labores administrativas, así como supervisión y 

control de personal. 

 

Experiencia en la administración de ventas. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Tener habilidades para las relaciones humanas y en supervisión de personal. Poseer 

dominio en la operación de máquinas para cálculos contables y estadísticos. 

Adiestramiento formal en la opresión de equipo de cómputo. 

Ir Arriba 
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TECNICO DE ARCHIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores técnicas variadas en el Archivo Central de la Institución. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Planificar, organizar y mantener actualizado el Archivo Central de la Institución,  

recibiendo,  resumiendo, clasificando,  y codificando documentos oficiales variados. 

 

Coordinar con los archivos de gestión,  para que el manejo de éstos se encuentren bajo 

un mismo criterio. 

 

Reunir, seleccionar, clasificar, ordenar y archivar la documentación que se emana de las 

diferentes dependencias de la Institución. 

 

Colaborar en la búsqueda de soluciones para el buen funcionamiento del archivo central 

y de los archivos de gestión.  Asimismo,  participar en el análisis de métodos y 

procedimientos de trabajo,  con el fin de agilizarlos y mejorarlos. 

 

Microfilmar toda aquella documentación una vez clasificada,  revisada y ordenada. 

 

Coordinar con el Archivo Nacional y atender las políticas que de éste dicte en materia de 

archivo. 

 

Transferir a Dirección General de Archivo Nacional los documentos que hayan 

cumplido el período de vigencia administrativo y que son considerados de valor 

científico – cultural. 
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Brindar asesoría a superiores y compañeros sobre asuntos relacionados con su trabajo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia técnica,  recibiendo instrucciones de carácter general y 

acatando los métodos y procedimientos establecidos,  su labor es evaluada mediante el 

análisis de los informes que presenta y la apreciación de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable de la calidad, veracidad y exactitud de las actividades relacionadas con el 

Archivo Institucional. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de sus funciones origina relaciones frecuentes con superiores,  compañeros,  

estudiantes y funcionarios de instituciones públicas o privadas. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder ejercer supervisión y control sobre personal asignado en el 

Archivo Central y en los archivos de gestión de la Universidad. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar confusiones y trastornos en los procesos normales de 

archivo. 
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Condiciones de trabajo 

 

Le puede corresponder desplazarse a los diferentes Centros Universitarios u otras 

dependencias. 

 

REQUISITOS 

 

Diplomado en Archivo Administrativo con un año de experiencia en labores 

relacionadas con el puesto o Diplomado en una carrera afín y 2 años de experiencias en 

manejo de archivo institucionales. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Juicio y criterio para aplicar los métodos y procedimientos técnicos. Habilidad para las 

relaciones humanas. Conocimiento de los programas de cómputo que se utilizan en el 

Archivo Institucional, conocimiento de las disposiciones y  la legislación vigente.  

Ir Arriba 
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TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 1 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores técnicas en las áreas de Administración, Presupuesto, Finanzas, 

Recursos Humanos, Estadísticas y en otras de similar naturaleza. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Ejecutar labores técnicas, asistir a personal de mayor nivel, colaborar en la realización 

de investigaciones, proyectos, análisis y otras actividades. 

 

Efectuar estudios y análisis para la elaboración de presupuestos; relación de puestos, 

cálculo d proyecciones salariales y otras actividades de similar naturaleza. 

 

Efectuar estudios técnicos en el área del análisis administrativo, en diferentes unidades 

de la Universidad y presentar los informes con las recomendaciones pertinentes. 

 

Atender asuntos diversos relacionados con la preparación y el trámite de acciones de 

personal: cálculos salariales, verificación de requisitos, pago de anualidades por 

concepto de las carreras administrativa y profesional, aplicar los acuerdos de los 

Consejos Universitarios y de Rectoría relacionados con su labor, y otras actividades 

atinentes a su puesto. 

 

Participar en el diseño y preparación de formularios, cuestionarios, instructivos y otros 

instrumentos necesarios para las investigaciones o derivados de las tareas que se realizan 

en la Oficina. 

 

Recopilar información y participar en la crítica y análisis  de ésta, así como colaborar en 

la formulación de conclusiones. 
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Clasificar, codificar y tabular los datos obtenidos en las investigaciones que ejecuta y 

preparar cuadros, gráficos u otros modelos de presentación de la información. 

 

Colaborar con su superior en el planeamiento y organización de métodos y 

procedimientos tendentes a mejorar la eficacia y la calidad del trabajo. 

 

Revisar documentos relativos a bienes y servicios, para autorizar su cancelación 

mediante cheques, comprobando que estos cumplan con las leyes, los reglamentos y los 

procedimientos presupuestarios y administrativos que regula esta labor. 

 

Analizar, revisar y codificar órdenes de compra y de servicios, verificando que cumplan 

con los requisitos legales y con el debido contenido presupuestario. 

 

Comprobar la correcta ejecución de las liquidaciones de personal, efectuando la 

codificación del gasto y verificando que las partidas asignadas a cada rubro cumplan con 

los requisitos legales y contables respectivos. 

 

Realizar labores variada, administrativas y e oficina, que se derivan de su labor. 

 

Ejecutar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con alguna independencia técnica, acatando instrucciones de tipo general, los 

métodos y los procedimientos establecidos, así como las normas que regulan su área de 

acción. Se le evalúa mediante el análisis de los informes que presenta y la apreciación de 

la calidad técnica de los resultados obtenidos. 
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Responsabilidad 

 

Es responsable por la calidad y exactitud de la información que prepara y suministra y 

porque  esta cumpla con los plazos establecidos. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros, estudiantes y 

ocasionalmente con funcionarios o representantes de instituciones del sector público, 

todos los cuales deben ser atendidos con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar confusiones, pérdidas, atrasos y afectar negativamente el 

desarrollo normal de las actividades de la Oficina y de la Universidad en general. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riegos normales derivados de la actividad que realiza. Le puede 

corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar sin límite de jornada 

cuando las circunstancias lo ameriten. 

  

REQUISITOS 

 

Tercer año aprobado de una carrera universitaria que faculte para el desempeño del 

puesto. 
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Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

 

Combinación equivalente de estudio y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento formal en las técnicas propias de las actividades del puesto, y en los 

sistemas de cómputo, cuando sea necesario, empleados en la Oficina. Aptitud para las 

relaciones humanas.   

Ir Arriba 
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TÉCNICO EN ADMINSTRACIÓN 2 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores técnicas, variadas y complejas, en el área administrativa, 

presupuestaria, financiera y estadística o en otras similares. 

   

TAREAS TIPICAS 

 

Ejecutar labores técnicas, variadas y complejas, en las áreas de recursos humanos, 

presupuesto y finanzas y en otras actividades de similar naturaleza. 

 

Efectuar investigaciones y análisis para la preparación de presupuestos, refrendo de 

cheques, verificación de liquidaciones públicas y privadas, planillas por diversos 

conceptos, análisis y clasificación de puestos, aspectos salariales, reclutamiento y 

selección de personal, adiestramiento, seguridad e higiene, relaciones laborales y otras 

de similar naturaleza. 

 

Realizar estudios técnicos de análisis administrativo, variados y presentar los informes 

con las recomendaciones pertinentes. 

 

Diseñar y preparar formularios, cuestionarios, instructivos y otros instrumentos 

necesarios par las investigaciones o derivadas de las tareas que realiza. 

 

Efectuar trabajos variados que requieren investigación y análisis,  diseño de proyectos, 

diagnóstico y estudio de soluciones y que son instrumentos importantes para la toma de 

decisiones,  de parte de su superior o de las autoridades universitarias. 

 

Analizar documentos variados y brindar asesoramiento sobre su correcta tramitación, 

comprobando que cumplan con la legislación vigente que les sea aplicable, las normas y 

las disposiciones técnicas y administrativas que regulan su trámite. 
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Clasificar, codificar y tabular los datos obtenidos de las investigaciones que realiza        

y preparar cuadros, gráficos y otros modelos de presentación de la información. 

 

Participar en reuniones con el personal de jefatura y otros funcionarios con el fin de 

coordinar actividades,  mejorar métodos y procedimientos de trabajo y proponer 

cambios, ajustes y soluciones diversas con el fin de hacer más eficiente las actividades 

de la Oficina. 

 

Atender, evacuar consultas y brindar asesoría sobre los asuntos bajo su responsabilidad y 

llevar y mantener controles actualizados sobre las actividades que realiza. 

 

Efectuar cualesquiera otras labores,  técnicas o administrativas,  que se deriven de su 

labor. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con gran independencia técnica,  acatando instrucciones de tipo general y las 

políticas y las directrices establecidas para su campo de acción.  Se le evalúa mediante el 

análisis de la calidad técnica y la exactitud de los informes que presenta y de los 

resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque la información que prepara y las investigaciones y análisis que 

realiza,  posean un adecuado grado de calidad técnica,  veracidad y exactitud y sea 

oportuna,  por cuanto la misma será empleada para la toma de decisiones de parte de su 

superior o de las autoridades universitarias. 
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Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros, estudiantes, 

público en general y representantes del sector público o privado,  todas las cuales deben 

ser atendidas con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder coordinar y supervisar personal de menor nivel,  cuando los 

trabajos que realiza así lo requieran. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar pérdidas, confusiones, atrasos y afectar negativamente el 

desarrollo normal de las actividades de la Oficina y de los programas universitarios. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales derivados de la actividad que realiza.  Le puede 

corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar sin límite de jornada 

cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Cuarto año aprobado de una carrera universitaria que faculte para el desempeño del 

puesto. 

 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 
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Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento formal en las técnicas propias de las actividades del puesto,  y en los 

sistemas de cómputo, empleados en la Oficina.  Aptitud para las relaciones humanas y 

para el desarrollo de proyectos de investigación, actuando con independencia y 

aplicando sus conocimientos y criterios. 

Ir Arriba 
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TECNICO EN ADMINISTRACION 3 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Programación,  coordinación, ejecución y evaluación de labores de nivel profesional en 

las áreas financieras, administrativas y presupuestarias. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Programar, coordinar, ejecutar y evaluar labores de nivel profesional que requieren la 

aplicación de conocimientos y dominio de las técnicas correspondientes,  en áreas totales 

como: administración de recursos humanos, organización y métodos,  análisis 

administrativo, presupuesto y finanzas. 

 

Efectuar investigaciones y análisis para la formulación presupuestaria,   proyecciones 

estadísticas económicas y financieras, análisis y clasificación de puestos,  aspectos 

salariales, reclutamiento y selección de personal,  adiestramiento, seguridad e higiene,  

relaciones laborales, organización administrativa y cualesquiera otras investigaciones de 

acuerdo con las necesidades institucionales. 

 

Diseñar y preparar formularios, cuestionarios, instructivos y otros instrumentos 

necesarios para las investigaciones o derivados de las tareas que realiza. 

 

Trabajos, variados y complejos,  que requieren investigación y análisis,  diseño de 

proyectos, diagnósticos y estudios de selecciones y son instrumentos importantes para la 

toma de decisiones,  de superior o de las autoridades universitarias. 

 

Clasificar, codificar,  tabular los datos obtenidos en las investigaciones que realiza y 

preparar cuadros, gráficos u otros modelos de presentación de los datos. 
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Participar en reuniones con el personal de jefatura y otros funcionarios,  con el fin de 

coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajos y proponer 

cambios, ajustes y soluciones diversas, con el fin de hacer más eficientes las actividades 

de la Oficina. 

 

Atender, evacuar consultas y brindar asesoría sobre los asuntos bajo su responsabilidad y 

llevar y mantener controles actualizados sobre las actividades que realiza. 

 

Efectuar cualesquiera otras labores, técnicas o administrativas que se deriven de su 

labor. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia profesional, acatando instrucciones de tipo general, planes y 

programas preestablecidos, y las políticas y las directrices establecidas para su área de 

actividad. Se le evalúa mediante el análisis de la calidad técnica y de la exactitud de los 

informes que presenta y de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la información que prepara y las investigaciones y análisis que 

realiza,  que posean un alto grado de calidad técnica,  veracidad y exactitud y sea 

oportuna,  por cuanto la misma servirá para la toma de decisiones por parte de su 

superior o de las autoridades universitarias. 
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Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con superiores, con compañeros, estudiantes, 

público en general y representantes de organismos del sector público o privado,  todos 

los cuales deben ser atendidos con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder coordinar y supervisar personal de menor nivel,  cuando los 

trabajos que realicen así lo ameriten. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar pérdida, confusiones,  atrasos y afectar negativamente el 

desarrollo normal de las actividades de la Oficina y de los programas universitarios. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los riesgos normales derivados de la actividad que realiza.  Le puede 

corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar sin límite de jornada 

cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Bachillerato universitario en una carrera que faculte para el desempeño del puesto. 

 

Tres años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 
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Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento formal en las técnicas propias de las actividades del puesto,  en los 

sistemas de cómputo empleados en la Oficina.  Aptitud para las relaciones humanas y 

para el desarrollo de proyectos de investigación, actuando con independencia y 

aplicando sus conocimientos y su criterio. 

Ir Arriba 
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TECNICO EN ARTES GRAFICAS I 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución  de  labores variadas  de montaje  de textos,  en forma manual  o utilizando  

equipo  de cómputo,  montaje de  negativos, labores  relacionadas con  la producción de  

negativos para  las artes gráficas  y funciones  de operación de  máquinas impresoras 

offset, 1/2 pliego, 2 colores. 

 

TAREAS TIPICAS  

 

Montar las artes finales,  debidamente ordenadas, compaginadas  y corregidas 

Ordenar contenidos, preparar  máquinas, pegar  título y  realizar algunas labores propias 

del montaje de textos. 

 

Revisar y  retocar negativos y  verificar pruebas de  impresión y corregir los defectos 

que se presenten. 

 

Montar negativos para la  impresión de libros, revistas, afiches, panfletos,   portadas   e  

impresos   de  diferentes   grados  de dificultad 

 

Hacer  pruebas y  separaciones  de color  por medios mecánicos o manuales. 

  

Elaborar cuadernillos, enmascarar negativos y corregir defectos. 

 

Coadyuvar en el proceso de impresión, acabado final y  la entrega de los trabados. 

Hacer gráficos, cuadros, figuras y otras ilustraciones. 

 

Operar   una  máquina  fotomecánica  para  producir  negativos destinados a preparar 

planchas metálicas para la impresión. 
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Efectuar_ reducciones  o  ampliaciones  de  negativos,  según  se requiera,  aplicando, las  

técnicas  de  luxometría y  fotometría, mediciones locales y angulación de luces, así 

como determinar los tiempos de exposición necesarios para cada original o arte. 

 

Producir, mediante la acción  de fotomecánica, negativos de medio tono y duotono, 

partiendo de una arte de tono continuo. 

 

Preparar  el   material  químico   y  fotográfico,   tales  como: revelador, baño, detenedor, 

fijador y activador. 

 

Procesar  los materiales  fotográficos, determinando  los tiempos exactos de revelado, de 

tal forma que se obtenga la mayor nitidez posible del negativo o copia fotográfica. Usar 

filtros para hacer separaciones de color. 

 

Ajustar y  operar máquina impresora offset, de  dos unidades, a 2 colores. 

 

 Preparar  la, máquina  programarla,  graduarla   y  revisar   su funcionamiento. 

 

Hacer  revisiones  periódicas del  trabajo que  realiza y  de los materiales  empleados  

para mantener   el  ritmo  de  producción requerido. 

 

Limpiar,  ajustar y  hacer reparaciones  sencillas al  equipo que usa,  e informar  de 

cualquier avería  que se  presente cuando se requiere la intervención de personal 

especializado. 

 

Atender y evacuar consultas relacionadas con su trabajo. Realizar otras funciones que se 

deriven de su labor. 
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RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El servidor trabaja con independencia técnica para programar y ejecutar   su   labor,   

atendiendo métodos y procedimientos establecidos. Su actividad es evaluada mediante la 

apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable porque las actividades propias de su área de acción, se ejecuten con 

calidad técnica y exactitud, y dentro de los plazos programados, y por la correcta 

utilización del equipo y de los materiales .que emplea en su trabajo. 

 

Relaciones personales 

 

La índole del trabajo demanda relaciones constantes con su superior inmediato, y con 

alguna frecuencia, con compañeros funcionarios de la Universidad y autores de las 

publicaciones. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder supervisar personal de menor nivel. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar atrasos en los procesos productivos y pérdidas de material 

y equipo.   Asimismo, pueden afectar la calidad de los libros. Condiciones de trabajo. 
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Está expuesto a los riesgos propios del trabajo que realiza. Le puede corresponden 

trabajar sin límite de jornada cuando las  circunstancias así, lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Tercer año aprobado en una carrera universitaria en Artes Gráficas o Diseño Publicitario 

o certificado de Conclusión de Estudios Secundarios y 6 años de experiencia en su 

especialidad. 

 

Dos años de experiencia   en funciones relacionadas con la  especialidad de su puesto. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Tener conocimientos en el manejo de equipo y los lenguaces de cómputo empleados en 

la Editorial.        

    

Recibir adiestramiento en los procesos técnicos de producción empleados en la Editorial. 

Ir Arriba 
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TECNICO EN ARTES GRAFICAS II 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores variada de montaje de texto, en forma manual o utilizando equipo 

de cómputo, montaje de negativos, labores relacionadas con la producción de negativos 

para las artes gráficas y funciones de operación de maquinas impresoras offset, ½ pliego, 

2 colores. 

   

TAREAS TÍPICAS 

 

Montar los artes finales, debidamente ordenados, compaginadas y corregidas. 

 

Ordenar contenidos, preparar páginas, pegar títulos y realizar algunas labores propias del 

montaje de textos. 

 

Revisar y retocar negativos y verificar pruebas de impresión y corregir los defectos que 

se presenten. 

 

Montar negativos para la impresión de libros, revistas, afiches panfletos, portadas e 

impresos de diferentes grados de dificultad. 

 

Hacer pruebas y separaciones de color por medios mecánicos o manuales. 

 

Elaborar cuadernillos, enmascarar negativos y corregir defectos. 

 

Coadyuvar en el proceso de impresión, acabado final y la entrega de los trabajos. 

 

Hacer gráficos, cuadros, figuras y otras ilustraciones. 
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Operar una máquina fotomecánica para producir negativos destinados a preparar 

planchas metálicas para la impresión. 

 

Efectúa reducciones o ampliaciones de negativos, según se requiera, aplicando las 

técnicas de luxometría y fotometría, mediciones locales y angulación de luces, así como 

determinar los tiempos de exposición necesarios para cada original o arte. 

 

Producir, mediante la acción de fotomecánica, negativos de medio tono y duotono, 

partiendo de una arte de tono continuo. 

 

Preparar el material químico y fotográfico, tales como: revelador, baño, detenedor, 

fijador y activador. 

 

Procesar los materiales fotográficos, determinados los tiempos exactos de revelado, de 

tal forma que se obtenga la mayor nitidez posible del negativo o copia fotográfica. 

 

Usar filtros para hacer separaciones de color. 

 

Ajustar y operar máquinas impresoras offset, de dos unidades a 2 colores. 

 

Preparar la maquina programarla, graduarla y revisar su funcionamiento. 

               

Hacer revisiones periódicas del trabajo que realiza y de los materiales empleados para 

mantener el ritmo de producción requerido. 

 

Limpiar, ajustar y hacer reparaciones sencillas al equipo que usa, e  informar  de 

cualquier  avería  que  se  presenta cuando se requiere la intervención de personal 

especializado. 

 

Atender y evacuar consultas relacionadas con su trabajo. 
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Realizar otras funciones que se deriven de su labor. 

 

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

  

Supervisión recibida 

 

El servidor trabaja con  independencia técnica para programar u ejecutar su labor, 

atendiendo métodos y procedimientos de trabajo establecidos. Su actividad evaluada 

mediante  la apreciación  de  la  calidad  técnica de  los  resultados obtenidos.    

 

Responsabilidad 

 

Es  responsable porque  las  actividades propias  de  su área  de acción, se ejecuten con 

calidad técnica y exactitud, y  dentro de los plazos programados,  y por la correcta 

utilización del equipo y los materiales que emplea en su trabajo. 

 

Relaciones personales 

 

La  índole   del  trabajo  demanda  relaciones constantes con su superior inmediato y con 

alguna frecuencia, con compañeros, funcionarios de  la Universidad y autores de las 

publicaciones. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder supervisar personal de menor nivel. 
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Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar  atrasos en los procesos productivos y   pérdidas  de 

material y  equipo. Asimismo, puede afectar la calidad de los libros. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto  a  los riesgos propios del trabajo que realiza.  Le puede  corresponder  

trabajar sin  límite  de  jornada cuando  las circunstancias  lo ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Tercer año aprobado en una carrera universitaria en Artes Graficas o Diseño Publicitario 

o certificado de Conclusión de Estudios Secundarios y 6 años de experiencia en su 

especialidad. 

  

Dos años de experiencia en  funciones  relacionadas   con  la especialidad de su puesto. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Tener conocimientos en el manejo de equipo y los len 

Ir Arriba 
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TECNICO EN ARTES GRAFICAS III 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de diagramación, montaje de impresiones, diseño y dibujo de 

material gráfico especializado para uso  en las publicaciones que preparara la Editorial. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Ejecutar la diagramación y montaje de texto,  revistas,  folletos y otros impresos de 

similar complejidad,  acatando las características e indicaciones establecidas por el 

Autor en la original. 

 

Ordenar contenidos,  preparar páginas, pegar título y realizar otras labores propias del 

montaje de texto. 

 

Hacer textos, con pie de página,  pegar títulos y realizar otras labores propias del 

montaje de texto. 

 

Utilizar la técnica adecuada en el diseño gráfico,  tipografías, estructura, tamaño y 

contenido general de los textos y otros impresos en los procesos de diagramación. 

 

Coadyuvar en los procesos de impresión, acabando final y la entrega de las artes finales. 

 

Brindar asesorías técnicas a sus compañeros en el levantado de textos y diagramación de 

los trabajos que se están ejecutando. 

 

Realizar las artes finales utilizando un programa de edición determinado,  mediante el 

uso de equipo de cómputo. 
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Coordinar los procesos productivos de las revistas, folletos y otros materiales impresos 

de gran complejidad. 

 

Realizar labores técnicas de diseño y diagramación, empleando el equipo y los 

programas de computación adecuados para tal fin. 

 

Realizar diseños de portadas, con base en la calidad de la obra,  para libros, revistas, 

folletos, etc., incluyendo la elaboración del arte final. 

 

Analizar las obras para ilustrar y determinar la finalidad y características del trabajo por 

realizar, discutiendo con los interesados los estilos y tipos de las ilustraciones, límites de 

espacio y otros datos de interés que permitan transmitir  las ideas que se desean al 

receptor del mensaje. 

 

Realizar ilustraciones infantiles,  científico -  técnicas o gráficas. 

 

Participar en la evaluación del material gráfico. 

 

Proponer tamaño,  combinaciones de color,  formatos y otros aspectos técnicos del 

material gráfico encomendado. 

 

Realizar otras funciones  propias del puesto. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El servidor trabaja con independencia técnica,  siguiendo instrucciones generales.  Su 

trabajo requiere sentido creativo y gran iniciativa.  Su labor es evaluada mediante la 

apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos. 
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Responsabilidad 

 

Es responsable porque las actividades propias de su área de acción se ejecuten con 

calidad y creatividad y dentro de los plazos programados y porque transmita 

adecuadamente el mensaje previsto. 

 

Relaciones personales 

 

El trabajo origina relaciones de trabajo con compañeros,  superiores,  personal 

académico, autores, ilustradores y filólogos. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder supervisar personal de menor nivel. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar atrasos en el proceso productivo a que pertenece y en el 

resto de procesos de la Editorial,  así como también pérdidas de materiales y equipos y 

afectar directamente la calidad del trabajo que realiza. 

 

Condiciones de trabajo 

 

REQUISITOS 

 

Cuatro años de una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto o 

instrucción teórica y diez años de experiencia en su especialidad. 

 

Dos años de experiencia en labores con la especialidad del puesto. 
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Otros estudios y habilidades 

 

Tener conocimientos de fotomecánica e impresión y gran imaginación y creatividad.  

Tener conocimientos de los programas y equipo de cómputo que se utiliza en la 

Editorial, sensibilidad artística y capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

Ir Arriba 
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TECNICO EN GRABACION Y SONIDO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Operación de los equipos empleados en la grabación de sonido para la producción de 

materiales audiovisuales. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Colocar los micrófonos y otros equipos utilizados en la grabación y operarlo para 

recoger los sonidos según las producciones planificadas para el estudio y en exteriores. 

 

Trasladar e instalar el equipo de grabación cuando las actividades se realicen fuera del 

estudio. 

 

Efectuar reuniones previas con el productor,  con el fin de establecer los detalles en lo 

que corresponde a la grabación de sonidos para los programas por producir. 

 

Realizar la mezcla de la música,  las voces y los efectos especiales y efectuar los ajustes 

necesarios para mantener la calidad técnica de la grabación. 

 

Hacer la limpieza y darle mantenimiento correctivo y preventivo al equipo. 

 

Realizar periódicamente la desmagnetización de todos los equipos de grabación. 

 

Participar en la locación de los programas cuando así se requiera. 

 

Colaborar en la obtención del material requerido para la ejecución de los programas. 

 

Reproducir,  para su distribución,  el material necesario debidamente identificado. 
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Brindar capacitación al personal que lo requiera  en las técnicas propias de su 

especialidad. 

 

Ejecutar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia técnica,  acatando instrucciones de carácter general y 

métodos y procedimientos establecidos.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes verbales o escritos que presenta y la apreciación de la calidad técnica de los 

resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la calidad y nitidez de las grabaciones que realiza y porque las 

actividades se ejecuten en los plazos establecidos y de acuerdo con las indicaciones 

técnicas del personal correspondiente.  Asimismo,  es responsable por el buen empleo y 

el adecuado mantenimiento del equipo que utiliza en sus actividades. 

 

Relaciones personales 

 

La actividad origina relaciones de trabajo con superiores, compañeros,  personal 

académico y representantes de organismos públicos y del sector privado,  todas las 

cuales deben ser atendidas con tacto y discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión. 
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Consecuencia del error 

 

Los errores pueden causar atrasos,  confusiones y pérdidas e incidir negativamente en el 

desarrollo normal de las actividades de la Oficina. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Debe realizar giras a diferentes lugares del país y trabajar sin límite de jornada cuando 

las circunstancias lo ameriten.  Está expuesto a las inclemencias de tiempo cuando las 

actividades se realizan en exteriores. 

 

REQUISITOS 

 

Certificación de Conclusión de Estudios Secundarios. 

 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Adiestramiento en la operación de equipo de audio,  juicio y criterio para obtener la 

mejor calidad posible en las grabaciones que realiza,  de acuerdo con los objetivos 

prefijados para ellas.  Aptitud para las relaciones humanas. 

Ir Arriba 
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TECNICO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Coordinación y ejecución de labores técnicas variadas para la producción de materiales 

audiovisuales. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Analizar los guiones técnicos y determinar la finalidad y características del trabajo por 

analizar. 

 

Manejar cámaras en estudio,  accesorios y equipos auxiliares de televisión. 

 

Efectuar grabaciones con equipo portátil de televisión,  trasladarlo y operarlo. 

 

Editar mediante la operación de diversos equipos electrónicos,  seleccionando el material 

grabado,  analizar los planos, secuencias y escenas para el montaje de video y audio,  

sincronizar la narración, música y efectos especiales por medio de pistas. 

 

Coordinar y ejecutar labores variadas de iluminación para la producción de programas.  

Inspeccionar las instalaciones eléctricas y el equipo de iluminación,  colocación de 

lámparas, filtros y aditamentos especiales para crear ambientes. 

 

Efectuar labores asistentes a los productores en los trabajos que realizan tales como 

iluminación y sonido.  Operar equipo audiovisual. 

 

Participar en reuniones para la producción de los programas. 

 

Velar por los activos que se encuentran en las salas de trabajo y exteriores.  Entregar y 

recibir los equipos y llevar el control respectivo. 
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Participar en la preparación de los planes de producción,  en los programas de 

mantenimiento del equipo y los materiales, en la formulación de presupuestos,  en la 

asignación de equipos y en otras tareas similares. 

 

Proponer las secuencias de producción para radio y televisión y comprobar 

semanalmente el avance y cumplimiento de la programación,  haciendo los ajustes o 

cambios necesarios. 

 

Elaborar la planilla semanal de la distribución de los equipos,  de acuerdo con las 

actividades programadas y la disponibilidad de equipo y de personal técnico. 

 

Atender la venta de servicios que en esta área son solicitados a la Universidad,  

realizando los trámites que tal actividad requiere. 

 

Participar en la elaboración de los planes para la adquisición de equipos,  ya sean con 

fondos de la Universidad o mediante proyectos especiales. 

 

Realizar funciones de diseño y producción de materiales audiovisuales  de poca 

complejidad  para la radio y televisión,  audioconferencias para ser utilizados en los 

cursos.  

 

Eventualmente le corresponde la reparación de equipo audiovisual. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El servidor trabaja con  independencia técnica,  siguiendo instrucciones generales.  Su 

trabajo requiere sentido creativo y gran iniciativa.    Su labor es evaluada mediante la 

apreciación  de la calidad técnica de los resultados obtenidos. 
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Responsabilidad 

 

Es responsable porque las tareas técnicas y administrativas que tienen asignadas se 

realicen de acuerdo con las directrices establecidas en la Oficina,  y las políticas y 

procedimientos previstos por la Universidad,  dentro de los plazos preestablecidos y con 

la adecuada calidad técnica. 

 

Relaciones personales 

 

El trabajo origina relaciones de trabajo con compañeros,  personal académico, actores, 

locutores y funcionarios de otras Instituciones. 

 

Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder supervisar personal de menor nivel. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar atrasos en el proceso al que pertenece y en el resto de 

procesos de la   Oficina,  así como también pérdidas de materiales y equipos y afectar  

directamente la calidad del trabajo que realiza. 

 

Condiciones de trabajo 

 

REQUISITOS 

 

Cuarto año aprobado de una carrera universitaria que faculte para el desempeño del 

puesto. 

 

Cuatro años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 
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Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Tener conocimiento sobre realización y producción técnica de materiales para televisión,   

así como gran imaginación y creatividad.   Tener conocimiento de los   programas y 

equipos que se utilizan en la Oficina,  sensibilidad artística y capacidad para trabajar en 

equipo y bajo presión. 

 

Poseer juicio para hacer frente  a situaciones imprevistas derivadas de las actividades 

que realiza. 

Ir Arriba 
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TECNICO EN SERVICIOS INFORMATICOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores variadas y complejas en el desarrollo de diferentes proyectos en la 

Oficina de Sistemas. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Participar en el análisis de las necesidades y problemas del usuario en materia de 

tratamiento de datos y colaborar en el diseño de los sistemas y métodos apropiados para 

el tratamiento automático de la información. 

 

Brindar asesoría a las diferentes dependencias de la Universidad,  respecto al diseño de 

formularios y otros impresos similares  y  en los  procedimientos administrativos que 

requieran. 

 

Diseñar,  evaluar y controlar la utilización de los impresos,  de manera que   satisfagan  

las necesidades administrativas y las exigencias técnicas del   sistema de computación. 

 

Colaborar en la ejecución de entrevistas con los usuarios para el desarrollo de los 

proyectos que debe ejecutar la Oficina,   con el fin  de automatizar los procesos 

administrativos que lo requieran. 

 

Participar en la documentación de los sistemas y en el desarrollo y modificación de los 

mismos,   brindando capacitación al usuario   en la aplicación de los programas. 

 

Efectuar investigaciones,  propias  de su  labor,  en dependencias de la Universidad y 

fuera de  ésta,  con el fin  de obtener información  para los diferentes  proyectos que se 

desarrollan en la Oficina. 
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Colaborar en la documentación  de manuales de sistema de manera que se establezca la 

relación entre el lenguaje administrativo y el lenguaje computacional. 

 

Llevar y mantener actualizados controles acerca de las tareas que realiza   y preparar  los 

reportes respectivos. 

 

Velar   por  el buen  estado del equipo que utiliza y reporta las averías que se  produzcan. 

 

Ejecutar otras tareas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia,  acatando instrucciones de su superior y los métodos y los 

procedimientos establecidos.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes y 

reportes que presenta y la apreciación técnica de los resultados obtenidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la exactitud de la información que procesa y por la calidad técnica de 

los resultados obtenidos. 

 

Relaciones personales 

 

Mantiene relaciones de trabajo interna y externamente con superiores,  compañeros,  

usuarios   de los  servicios que presta la Oficina y con   funcionarios,  que brindan 

información   para  los procesos que realizan  en la Oficina. 
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Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores pueden ocasionar pérdidas de materiales,   de información,  trastornos,  

confusiones y atrasos en el desarrollo normal de las actividades de la Oficina. 

 

Condiciones de trabajo 

 

Está expuesto a los problemas físicos que se pudieren derivar de la actividad que realiza.   

Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo 

ameriten. 

 

REQUISITOS 

 

Bachiller en una   carrera  universitaria  que lo  faculte para el desempeño del puesto. 

 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 

Combinación equivalente de estudios y experiencia. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Habilidad y conocimiento para el empleo del equipo y los lenguajes que se utilizan en la 

Oficina.  Aptitud para el esbozo y diseño de procesos para el tratamiento automático de 

la información y para las relaciones humanas. 

Ir Arriba 
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TELEFONISTA - RECEPCIONISTA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Operación de una Central Telefónica y ejecución de labores auxiliares de oficina y 

recepción. 

  

TAREAS TIPICAS 

 

Operar la Central Telefónica para atender llamadas locales o de larga distancia y 

establecer comunicación entre el solicitante y la persona a quien se le dirige la llamada. 

 

Atender la demanda de información telefónica,   proveniente de estudiantes,  

funcionarios y el público tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Recibir y saludar al visitante,  averiguar lo que desea y proporcionarle la información 

requerida,  o bien anunciarlo o conducirlo ante la personal con quien desea hablar o 

entrevistarse. 

 

Colocar o registra llamadas,  tomar notas,  concretar entrevistas,  cuando las 

circunstancias lo ameriten. 

 

Realizar trabajos sencillos de oficina y archivo,  tales como:  mecanografiar, 

compaginar, recibir,  clasificar y entregar correspondencia. 

 

Asumir las funciones en forma temporal y de otros telefonistas – recepcionistas. 

 

Reportar las anomalías que presente la Central Telefónica,  ante quien corresponda. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas derivadas de su función. 
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RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

El funcionario recibe instrucciones verbales o escritas en forma precisa y detallada y 

trabaja siguiendo normas y procedimientos establecidos. 

 

Responsabilidad 

 

Es responsable por la buena atención que dé al público que atiende,  así como por la 

veracidad y exactitud de la información que suministra.  Debe operar adecuada y 

eficientemente la Central Telefónica. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones constantes telefónicas o personalmente con 

funcionarios de la Universidad,  estudiantes y público en general tanto a nivel nacional 

como internacional,  todos los cuales deben ser manejados con toda discreción. 

 

Supervisión ejercida 

 

No ejerce supervisión en el desempeño de sus funciones. 

 

Consecuencia del error 

 

El error puede ocasionar confusiones y atrasos en los asuntos académicos y 

administrativos de la Universidad. 
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Condiciones de trabajo 

 

Le corresponde laborar una jornada diurna o mixta.  Así como sin límite de jornada 

cuando las circunstancias lo ameriten.  Está expuesto a los riesgos normales que de su 

función se deriven. 

 

REQUISITOS 

 

Conclusión de estudios secundarios. 

 

Seis meses de experiencia en la operación de centrales telefónicas. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Poseer habilidad para relacionase con el público y algún conocimiento del idioma inglés.  

Debe observar una adecuada presentación personal. 

Ir Arriba 
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TRABAJADOR SOCIAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de carácter profesional en el ámbito del Trabajo Social. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

Programar, ejecutar y evaluar el programa de atención socioeconómica para los 

estudiantes de la Universidad,  facilitándoles el acceso y permanencia en la educación 

superior, investiga la naturaleza, alcance y causas de sus problemas,  tomando en 

consideración los factores sociales,  económicos,  ambientales y cualesquiera otras 

circunstancias de interés y promueve la solución adecuada y oportuna a los problemas 

que detecta. 

 

Recopilar,  ordenar y analizar las solicitudes de beca,  según la condición socio – 

económica y académica de los estudiantes  y participa,  conjuntamente con el Consejo de 

Becas, en el análisis y la solución de cada caso. 

 

Analizar y establecer criterios y procedimientos para el subprograma de becas,  según 

acuerdo del Consejo de Becas y el reglamento aplicable a esta área de actividad. 

 

Efectuar el seguimiento a estudiantes becados,  estructurar y analizar cualitativamente 

investigaciones que demuestren los procesos de promoción,  estudio y resultados de los 

becados,  con  el fin de caracterizar a la población beneficiaria y en la tipificación de los 

problemas más frecuentes y determinar y proponer proyectos  y actividades específicas 

para este tipo de población. 

 

Programar, ejecutar y evaluar el Subprograma de Horas Estudiante con el fin de procurar 

la identificación de éste con los programas de la Universidad. 
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Seleccionar,  de acuerdo con el reglamento respectivo,  los grupos de estudiantes que 

apoyarán diversas actividades en la Universidad,  labores administrativas,  trabajo con 

los alumnos no videntes y discapacitados,  círculos de estudio,  coro universitario, 

labores docentes y otras de similar naturaleza. 

 

Brindar orientación en su área profesional,   a futuros  estudiantes  y  a estudiantes 

activos para obtener una adecuada integración al proceso de educación a distancia. 

 

Participar en el análisis y programación de las actividades culturales y deportivas que se 

realizan con los estudiantes. 

 

Seleccionar,  coordinar y supervisar el trabajo del personal que se nombra el desarrollo 

de las actividades culturales y deportivas con los estudiantes de la Universidad,  tanto en 

la sede central como en los centros universitarios. 

 

Programar las actividades considerando aspectos como transporte,  alimentación,   

hospedaje,  organización de los eventos,  divulgación,  grupos de apoyo y evaluación. 

 

Realizar diagnósticos comunales en las diversas regiones en que la Universidad  se 

proyecta. 

 

Promocionar la participación de los grupos estudiantes, culturales y deportivos en 

actividades, institucionales y comunales. 

 

Coordinar con las universidades estatales las políticas, propuestas u otras actividades 

desarrolladas a través de la Comisión Nacional de Rectores y la Comisión Nacional de 

Préstamos para la Educación y supervisar a los alumnos beneficiados por esta última 

institución. 

 

Formar parte de Comisiones internas o externas y participar activamente en las 

actividades que en ellas se realicen. 
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Preparar, instrumentos de trabajo, tales como: cuestionarios, boletas, reglamentos, 

entrevistas, tarjetas, boletines y otros similares. 

 

Identificar y dar seguimiento a situaciones individuales difíciles, aplicando las técnicas 

propias de su profesión.   

 

Ejecutar cualesquiera otras tareas propias del cargo. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con independencia técnica y profesional, acatando instrucciones de carácter 

general, la normativa aplicable a su área de acción y los métodos y los procedimientos 

establecidos en la oficina. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que 

presenta y la apreciación de la calidad técnica de los resultados obtenidos. 

  

Responsabilidad 

 

Es responsable por la calidad técnica y profesional de las actividades que realiza y por 

conveniencia de las recomendaciones que presenta y que afectan directamente a los 

estudiantes. El puesto exige mucha discreción y cuidado en el manejo de la información 

que conoce. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad impone relaciones frecuentes con compañeros, superiores, 

alumnos y representantes de organizaciones públicas y empresas del sector privado. 
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Supervisión ejercida 

 

Le puede corresponder ejercer sobre el personal que colabora y participa en las 

actividades que se realizan en la oficina, al cual asigna y controla el trabajo y lo orienta 

en la ejecución del mismo. 

 

Consecuencia del error 

 

Los errores, por índole de la naturaleza de la actividad, pueden influir negativamente en 

los programas de la Oficina, causar perjuicios a la población estudiantil, confusiones y 

atrasos y una mala imagen institucional. 

  

Condiciones de trabajo 

 

Debe efectuar giras a diferentes lugares del país, desplazarse fuera de la institución con 

alguna frecuencia y trabajar sin límite de jornada cuando las circunstancias lo 

justifiquen. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura de Trabajo Social. 

 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

  

Requisito legal 

 

Incorporado al colegio profesional respectivo. 
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Otros estudios y habilidades 

 

Juicio y criterio para aplicar procedimientos técnicos y los conocimientos profesionales 

adquiridos en su formación universitaria. Aptitud para las relaciones humanas y la 

comunicación y para coordinar personal asignados a los programas. Debe mantenerse 

actualizado en las tareas propias de su especialidad, y recibir adiestramiento formal en 

los procedimientos y características de la ecuación a distancia.      

Ir Arriba 
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VICERRECTOR ACADEMICO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores profesionales, 

técnicas y administrativos que corresponden a la Vicerrectoría Académica. 

  

TAREAS TIPICAS 

 

Planear, dirigir, coordinar y supervisar las labores profesionales, técnicas y 

administrativas que corresponden a la Vicerrectoría, de acuerdo con las políticas y los 

lineamientos establecidos por el Consejo Universitario, el Consejo de Rectoría, el 

Consejo Académico  y el Rector. 

 

Proponer a su superior y por su intermedio al Consejo Universitario, una oferta 

académica acorde con las necesidades educativas y culturales de la sociedad 

costarricense. 

 

Analizar y proponer a su superior y a las autoridades universitarias, las políticas, planes 

y programas de acción correspondientes a su área de actividad. 

 

Ejecutar las resoluciones del Consejo Universitario y el Consejo de Rectoría y 

Académico que corresponde a su campo de acción. 

 

Analizar, conjuntamente con las diferentes jefaturas, las necesidades de recursos 

humanos y materiales y hacer las propuestas presupuestarias para el cumplimiento de los 

programas bajo su responsabilidad. 

 

Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de las oficinas, unidades 

académicas, centros universitarios y secciones en todos los aspectos relacionados con la 
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entrega de docencia, con el fin de que los programas respectivos se realicen de manera 

eficaz y eficiente. 

 

Analizar y aprobar el instrumental básico para la implementación de los diferentes 

programas docentes que se ofrezcan. 

 

Promover el desarrollo de las actividades de extensión que le hayan sido asignadas a la 

Vicerrectoría y que tienen a integrar a la Universidad con las diferentes comunidades del 

país. 

 

Procurar el desarrollo de actividades de investigación y establecer las prioridades para 

los diferentes proyectos que sean factibles y de verdadero interés para la Universidad. 

 

Promover y asistir a reuniones, interna y externamente, con el fin de coordinar 

actividades, analizar y mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, 

definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas. 

 

Asistir a seminarios, conferencias, congresos y otras actividades similares y representar 

a la institución ante organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros. 

 

Proponer informes, proyectos, presupuestos, instructivos y otros documentos propios de 

las actividades que dirige y supervisa. 

 

Participar en la selección del personal de la Vicerrectoría y proponer programas de 

capacitación para el mismo. 

 

Velar por el correcto empleo del equipo, los materiales y otros valores y por el orden y 

la disciplina del personal de la Vicerrectoría. 

 

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad. 
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Realizar cualesquiera otras tareas académicas y administrativas que se deriven de la 

función. 

 

RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con amplia independencia profesional y administrativa, dirigiendo programas de 

alto nivel que presentan continuos y cambiantes problemas. El puesto exige considerable 

iniciativa y juicio para hacer frente a situaciones imprevistas, tomando decisiones con 

base en políticas generales que se origina en la Rectoría, en los Consejo Universitarios, 

de Rectoría y Académico. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que 

presenta, la apreciación de la calidad técnicas y profesional de los resultados obtenidos, 

los aportes profesionales que realiza y la eficiencia conseguidos en el cumplimiento de 

los objetivos que tiene asignados la Vicerrectoría a su cargo. 

     

Responsabilidad 

 

El funcionario participa en la formulación y dirección de amplios programas y planes de 

acción institucional, coordinando diversas actividades de alto nivel, asumiendo la 

responsabilidad por la calidad de los resultados y la efectividad de todas las operaciones 

que se ejecuten en la Vicerrectoría. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones de trabajo que demandan tacto para obtener 

la cooperación o aceptación de los planes de la Vicerrectoría. Exige, además contactos 

con funcionarios de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros en 

representación de la Universidad. 
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Supervisión ejercida 

 

Organiza y establece las normas y los procedimientos de trabajo para el personal que 

ejecuta labores de alto nivel técnico y profesional, al cual orienta y supervisa en la 

ejecución de sus actividades; atendiendo además, las tareas administrativas relacionadas 

con éste; autorización, sanciones disciplinarias y otras de similar naturaleza. 

   

Consecuencia del error 

 

Debe evaluar informes, reportes y otros datos que servirá de base para la toma de 

decisiones en los más altos niveles jerárquicos de la institución y que tendrán incidencia 

directa en los programas sustantivos de ésta. Por tanto, los errores pueden causar 

pérdidas,  atrasos, confusiones y causar perjuicios al adecuado desarrollo  de los 

programas institucionales.    

 

Condiciones de trabajo 

 

Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país, y, ocasionalmente, fuera de 

éste. Su jornada de trabajo está regulada por lo previsto en el artículo 143 del Código de 

Trabajo. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo. 

 

Ser costarricense y mayor de treinta años. 

 

Cinco años de experiencia en la educación Superior, de los cuales tres deben ser en la 

Educación a Distancia. 
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Requisito legal 

 

Incorporado al colegio Profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para realizar aportes 

novedosos que permiten mejorar los procedimientos de trabajo. Aptitud para las 

relaciones humanas, la comunicación social y para la supervisión de personal. Se debe 

mantener actualizando en los avances de los conocimientos propios de su especialidad y 

en los procedimientos, técnicos y características de la educación a distancia. 

Ir Arriba 
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VICERRECTOR DE PLANIFICACIÓN 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores profesionales, 

técnicas y administrativos que corresponden a la Vicerrectoría de Planificación. 

  

TAREAS TIPICAS 

 

Planear, dirigir, coordinar y supervisar las labores profesionales, técnicas y 

administrativas que corresponden a la Vicerrectoría, de acuerdo con los lineamientos y 

políticas establecidos por el Consejo Universitario, el Consejo de Rectoría, el Consejo 

Planificación  y el Rector. 

 

Proponer a su superior y por su intermedio al Consejo Universitario, planes y proyectos 

de planificación y desarrollo, de acuerdo con las necesidades universitarias, haciendo 

estimaciones de tiempo, personal y equipo necesario, así como el costo de los mismos.  

 

Analizar y proponer conjuntamente con el Consejo de Planificación a su superior y a las 

autoridades universitarias, las políticas, planes y programas de acción correspondientes a 

su área de actividad. 

 

Ejecutar las resoluciones del Consejo Universitario y el Consejo de Rectoría y 

Planificación que corresponde a su campo de acción. 

 

Determinar, conjuntamente con sus subordinados inmediatos y con las jefaturas de las 

unidades universitarias, las necesidades en materia de planeamientos y análisis 

administrativo, presupuesto y finanzas, o en programación en investigación y en otras 

actividades similares, y delegar en el personal subalterno la responsabilidad por la 

ejecución detallada de los problemas.     
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Analizar y aprobar el instrumental básico para la implementación de los diferentes 

programas. 

 

Evaluar los métodos aplicados, los progresos alcanzados en las investigaciones y 

proyectos que se llevan a cabo y la importancia de los resultados obtenidos, asesorar 

sobre la aplicación práctica de los resultados de los trabajos e informar a su superior 

sobre las consecuencias de los mismos. 

   

Promover y asistir a reuniones, internas y externamente, con el fin de coordinar 

actividades, analizar y mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, 

definir situaciones y proponer cambios ajustes y soluciones diversas. 

 

Asistir a reuniones, seminarios, conferencias, congresos y a otras actividades similares y 

representar a la Institución ante organismos públicos y privados, nacionales y 

extranjeros. 

 

Preparar informes, proyectos, presupuestos, instructivos y otros documentos propios de 

las actividades que dirige y supervisa. 

 

Participar en la selección del personal de la Vicerrectoría y promover el desarrollo de 

programas y actividades de adiestramiento para los funcionarios de la misma. 

 

Velar por el correcto manejo del equipo, de los programas, documentos y otros 

materiales y por el orden y la disciplina en las Oficinas de la Vicerrectoría que  dirige. 

 

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas académicas y administrativas que se deriven de la 

función. 
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RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con amplia independencia profesional y administrativa, dirigiendo programas de 

alto nivel que presentan continuos y cambiantes problemas. El puesto exige considerable 

iniciativa y juicio para hacer frente a situaciones imprevistas, tomando decisiones con 

base en políticas generales que se origina en la Rectoría, en los Consejos Universitarios, 

de Rectoría,  de Planificación. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes 

que presenta, la apreciación de la calidad técnicas y profesional de los resultados 

obtenidos, los aportes profesionales que realiza y la eficiencia conseguidos en el 

cumplimiento de los objetivos que tiene asignados la Vicerrectoría a su cargo. 

     

Responsabilidad 

 

El funcionario participa en la formulación y dirección de amplios programas y planes de 

acción institucional, coordinando diversas actividades de alto nivel, asumiendo la 

responsabilidad por la calidad de los resultados y la efectividad de todas las operaciones 

que se ejecuten en la Vicerrectoría. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones de trabajo que demandan tacto para obtener 

la cooperación o aceptación de los planes de la Vicerrectoría. Exige, además contactos 

con funcionarios de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros en 

representación de la Universidad. 
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Supervisión ejercida 

 

Organiza y establece las normas y los procedimientos de trabajo para el personal que 

ejecuta labores de alto nivel técnico y profesional, al cual orienta y supervisa en la 

ejecución de sus actividades; atendiendo además, las tareas administrativas relacionadas 

con éste: autorización de vacaciones, control de asistencia, sanciones disciplinarias y 

otras de similar naturaleza. 

   

Consecuencia del error 

 

Debe evaluar informes, reportes y otros datos que servirá de base para la toma de 

decisiones en los más altos niveles jerárquicos de la institución y que tendrán incidencia 

directa en los programas sustantivos o administrativos de ésta. Por tanto, los errores 

pueden causar pérdidas,  atrasos, confusiones y causar inadecuado desarrollo  de los 

programas institucionales.    

 

Condiciones de trabajo 

 

Le corresponde efectuar giras a diferentes lugares del país, o fuera de éste.  Su jornada 

de trabajo está regulada por lo previsto en el artículo 143 del Código de Trabajo. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo. 

 

Ser costarricense y mayor de treinta años. 

 

Cinco años de experiencia en la educación Superior, de los cuales tres deben ser en la 

Educación a Distancia. 
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Requisito legal 

 

Incorporado al colegio Profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para realizar aportes 

novedosos que permiten mejorar los procedimientos de trabajo. Aptitud para las 

relaciones humanas, la comunicación social y para la supervisión de personal. Se debe 

mantener actualizando en los avances de los conocimientos propios de su especialidad y 

en los procedimientos, técnicos y características de la educación a distancia. 

Ir Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 347 

 

VICERRECTOR DE EJECUTIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de las labores profesionales, 

técnicas y administrativos que corresponden a la Vicerrectoría Ejecutiva. 

  

TAREAS TIPICAS 

 

Planear, dirigir, coordinar y supervisar las labores profesionales, técnicas y 

administrativas que corresponden a la Vicerrectoría, de acuerdo con los lineamientos y 

políticas establecidos por el Consejo Universitario, el Consejo de Rectoría, el Consejo 

Ejecutivo   y el Rector. 

 

Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo correspondiente a los 

siguientes campos;  administración,  proceso editorial,  distribución de materiales, 

asuntos estudiantes,  presupuesto y finanzas, recursos humanos, servicios generales y 

otras áreas de apoyo a las actividades sustantivas de la Universidad. 

 

Analizar y proponer,  conjuntamente con el Consejo de Ejecutivo,   a su superior y a las 

autoridades universitarias, las políticas, planes y programas de acción correspondientes a 

su campo de acción. 

 

Determinar conjuntamente con las diferentes jefaturas,  las necesidades de bienes,  

servicios y re cursos humanos con el fin de hacer las previsiones indispensables  para el 

adecuado desarrollo de los programas y las actividades universitarias. 

 

Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las actividades de las 

Oficinas de la Vicerrectoría y tomar las medidas correctivas cuando el caso lo amerite. 
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Organizar y controlar los procedimientos indispensables para asegurar el adecuado 

funcionamiento de los servicios de comunicación entre las diferentes unidades de la 

entidad y promover estudios de organización y métodos con el fin de obtener una mayor 

eficiencia y eficacia en las actividades de la Universidad. 

   

Promover y asistir a reuniones, internas y externamente, con el fin de coordinar 

actividades, analizar y mejorar métodos y procedimientos de trabajo, evaluar programas, 

definir situaciones y proponer cambios ajustes y soluciones diversas. 

 

Asistir a seminarios, conferencias, congresos y a otras actividades similares y 

representar a la Institución ante organismos públicos y privados, nacionales y 

extranjeros. 

 

Preparar informes, proyectos, presupuestos, normas, instructivos y otros documentos 

propios de las actividades que dirige y supervisa. 

 

Participar en la selección del personal de la Vicerrectoría y promover el desarrollo de 

programas de capacitación para el mismo. 

 

Velar por el correcto manejo del equipo, los materiales y de valores en general,  y por el 

orden y la disciplina del personal de la Vicerrectoría que  dirige. 

 

Atender y evacuar consultas y brindar asesoría en el campo de su especialidad. 

 

Realizar cualesquiera otras tareas propias de su cargo. 
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RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERISTICAS 

 

Supervisión recibida 

 

Trabaja con amplia independencia profesional y administrativa, dirigiendo programas de 

alto nivel que presentan continuos y cambiantes problemas. El puesto exige considerable 

iniciativa y juicio para hacer frente a situaciones imprevistas, tomando decisiones con 

base en políticas generales que se originan en la Rectoría, en los Consejos 

Universitarios, de Rectoría,  y Ejecutivo. Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes que presenta, la apreciación de la calidad técnicas y profesional de los 

resultados obtenidos, los aportes profesionales que realiza y la eficiencia conseguidos en 

el cumplimiento de los objetivos que tiene asignados la Vicerrectoría a su cargo. 

     

Responsabilidad 

 

El funcionario participa en la formulación y dirección de amplios programas y planes de 

acción institucional, coordinando diversas actividades de alto nivel, asumiendo la 

responsabilidad por la calidad de los resultados y la efectividad de todas las operaciones 

que se ejecuten en la Vicerrectoría. 

 

Relaciones personales 

 

La índole de la actividad origina relaciones de trabajo que demandan tacto para obtener 

la cooperación o aceptación de los planes de la Vicerrectoría. Exige, además contactos 

con funcionarios de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros en 

representación de la Universidad. 
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Supervisión ejercida 

 

Organiza y establece las normas y los procedimientos de trabajo para el personal que 

ejecuta labores de alto nivel técnico y profesional, al cual orienta y supervisa en la 

ejecución de sus actividades; atendiendo además, las tareas administrativas relacionadas 

con éste: autorización de vacaciones, control de asistencia, sanciones disciplinarias y 

otras de similar naturaleza. 

 

Consecuencia del error 

 

Debe evaluar informes, reportes y otros datos que servirá de base para la toma de 

decisiones en los más altos niveles jerárquicos de la institución y que tendrán incidencia 

directa en los programas sustantivos o administrativos de ésta. Por tanto, los errores 

pueden causar pérdidas,  atrasos, confusiones y causar inadecuado desarrollo  de los 

programas universitarios.    

 

Condiciones de trabajo 

 

Le corresponde efectuar viajes  a diferentes lugares del país, o fuera de éste.  Su jornada 

de trabajo está regulada por lo previsto en el artículo 143 del Código de Trabajo. 

 

REQUISITOS 

 

Licenciatura en una carrera universitaria que faculte para el desempeño del cargo. 

 

Ser costarricense y mayor de treinta años. 

 

Cinco años de experiencia en la educación Superior, de los cuales tres deben ser en la 

Educación a Distancia. 
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Requisito legal 

 

Incorporado al colegio Profesional respectivo. 

 

Otros estudios y habilidades 

 

Juicio y criterio para hacer frente a situaciones imprevistas y para realizar aportes 

novedosos que permiten mejorar los procedimientos de trabajo. Aptitud para las 

relaciones humanas, la comunicación social y para la supervisión de personal. Se debe 

mantener actualizando en los avances de los conocimientos propios de su especialidad y 

en los procedimientos, técnicos y características de la educación a distancia. 

Ir Arriba 

 


