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L a edición núme-
ro 120 del Desfile 
Bufo abarrotó con 
el peculiar jolgorio 
sancarlista las ave-

nidas y calles principales 
del Centro Histórico, don-
de una multitud esperaba 
escuchar los discursos es-
tudiantiles contra los fun-
cionarios del gobierno de 
turno que han ganado un 
merecido lugar en las lar-
gas listas de corrupción.

Las carrozas denun-
ciaban la violencia que 
se vive en el país y recla-
maban justicia por las 
niñas que murieron en el 
incendio del Hogar Segu-
ro Virgen de la Asunción. 
También se hacía visible 
la manipulación impe-
rialista norteamericana, 
como lo expresó la carroza 
de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, “Los 
juegos de la miseria”, en la 

que el protagonista era el 
gobierno corrupto.

La Facultad de Cien-
cias Económicas concien-
tizaba sobre los derechos 
de la niñez entre varias 
consignas contra el sistema 
económico capitalista. Con 
esta carroza —que tam-
bién criticó el mal servicio 
del transporte colectivo del 
país—, el expresidente Ál-
varo Colom salió a las calles 
por el caso del Transurbano.

La elección de rector, 
la impunidad y la memo-
ria histórica fueron te-
mas predominantes en la 
carroza de la Facultad de 
Arquitectura. Según in-
formó el estudiante Tomy 
Morales, el edificio de 
Rectoría, partido a la mi-
tad, expresó la necesidad 
de que las nuevas autori-
dades universitarias cum-
plan sus promesas y reali-
cen las transformaciones 

que requiere esta casa de 
estudios. Los políticos que 
defienden la impunidad 
fueron representados por 
Cancerbero, que en la mi-
tología griega es el guar-
dián del infierno. Las imá-
genes de Jimmy Morales, 
Álvaro Arzú y su hijo evi-
denciaban las componen-
das entre ellos para evadir 
la justicia. Un clavel rojo 
gigante conmemoró el 50 
aniversario de la muerte 

de la mártir universitaria 
Rogelia Cruz Martínez.

En la carroza de Cien-
cias de la Comunicación, 
un encapuchado azul jun-
to a los tres poderes del 
Estado representó la supe-
rioridad del cuarto poder. 
“La carroza es un collage 
de la problemática del país, 
la alienación y la manipu-
lación que promueven los 
malos medios de desinfor-
mación masiva”, aseveró  

120 años dE tradición 
huElguEra

Este año la Huelga de Dolores hizo público el descontento popular; la desaprobación de las políticas del gobierno actual y el pacto de corruptos.

120 años dE tradición 
huElguEra

Ana Castañeda, 
Facultad de CC. Jurídicas

“Lo que más me 
gusta de la huelga es su 
tradición, que tiene 120 
años. Posee un signifi-
cado especial para todos 
los guatemaltecos, rei-
vindica la importancia 
de la mujer en las luchas 
sociales y denuncia a los 
gobernantes de turno”.

Ing. Murphy Paiz 
ex Decano 

Facultad de Ingeniería

“Es una representa-
ción viva de lo que hoy la 
Universidad de San Car-
los de Guatemala trans-
mite a través de la crítica 
y la sátira”.

Fabricio Ortiz, 
Facultad de CC. Jurídicas

“Me siento muy or-
gulloso de pertenecer a 
la facultad, pero sobre 
todo estoy muy contento 
de pertenecer a la fami-
lia sancarlista. El perso-
naje que represento es el 
Presidente de a Sombrero, 
Presidente sin Huevos”.

Ana Hernández, 
público

“Me siento muy con-
tenta de traer a mi hija 
al Desfile Bufo. Me gusta 
que le digan la verdad a 
los gobernantes corrup-
tos. Regresé a mi niñez 
cuando me pusieron a 
saltar la cuerda”.

Alexander Arceo, 
Facultad de CC. Jurídicas

“Estoy muy feliz y 
orgulloso de pertenecer a 
la facultad y de disfrutar 
el Desfile Bufo. Siento un 
gran compromiso por ser 
de la USAC”.
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la Engasada del Autónomo 
de Comunicación.

Los comunicadores 
sociales también apelaron 
a la justicia por la trage-
dia del Hogar Seguro, con 
41 cruces que recuerdan a 
las niñas calcinadas. Ade-
más señalaron en su pla-
taforma el mal servicio del 
Transurbano y las tarifas 
no autorizadas con una 
camioneta denominada 
Transhueveo.

En el barco Corrup-
tanic podían observarse 
cucarachas que figuraban 
a políticos, miliares, bu-
rócratas y prófugos de la 
justicia que han causado 
daños al país. Con esa ca-
rroza, el colectivo Frente 
Estudiantil Sancarlista 
(FES) exigía una justicia 
eficaz.

El ex rey feo universita-
rio Parromunicacho explicó 
que en el barco que se hun-

día, el jefe de la Comisión 
Internacional Contra la Im-
punidad en Guatemala, Iván 
Velásquez; y la fiscal general 
del Ministerio Público, Thel-
ma Aldana, simbolizaban 
los salvadores del país. Sin 
embargo, el ex rey feo resaltó 
que esa justicia no debía li-
mitarse a un espectáculo o 
pantomima política.

La Escuela Superior 
de Arte representó a los 
funcionarios corruptos 

como ratas alrededor de 
la ciudad y como ladrones 
que buscan el poder para 
beneficiar únicamente a 
sus allegados. En esa pla-
taforma, la Santa Chabela 
sostenía en sus manos un 
hueso que simbolizaba el 
poder y todos los burócra-
tas deseaban quitárselo.

El colectivo Honora-
bles por Siempre conme-
moró a la Santa Chabela y 
al rey feo vitalicio Lencho 

Patas Planas con su con-
signa tradicional, “Heme 
aquí, heme allá, eme por 
todos lados”. Este grupo, 
fundado hace 20 años, 
tiene el afán de rescatar el 
movimiento huelguero.

Con respecto a la dig-
nidad de Honorables por 
Siempre, José Ramón 
Mena, director del grupo 
teatral Nalga y Pantorrilla, 
comentó: “El requisito para 
ser parte de esta agrupación 

es ser honorable por años, si 
no fuiste honorable no en-
trás. Tengo 48 años de estar 
ligado a la Huelga de Todos 
los Dolores y aquí me voy a 
morir”.

En su 120 edición, el 
potente e ingenioso sim-
bolismo de la Huelga de 
Dolores estuvo presente en 
el corazón del pueblo para 
denunciar los problemas 
que aquejan al país y exigir 
justicia.

Alexander Arceo, 
Facultad de CC. Jurídicas

“Estoy muy feliz y 
orgulloso de pertenecer a 
la facultad y de disfrutar 
el Desfile Bufo. Siento un 
gran compromiso por ser 
de la USAC”.

Juan Carlos Capril, 
público

“Año con año asisto a la 
Huelga de Dolores; me 

gusta que los estudiantes 
dicen la verdad y denun-

cian a los gobernantes 
que no hacen bien su 

trabajo”.

Engasada (pseudónimo), 
Escuela de Ciencias 
de la Comunicación

“Hay que devolverle 
el sentido de denuncia 
y sátira a la Huelga de 
Dolores. Es importante 
la presencia de la mujer 
en la lucha, hay que desa-
parecer ese machismo tan 
marcado en la sociedad”.

Rata, miembro del Frente 
Estudiantil Sancarlista 

(FES)

“La Huelga de Do-
lores es un movimiento 
de denuncia. El pueblo 
guatemalteco tiene una 
gran interacción con los 
estudiantes para poder 
acusar a los políticos 
corruptos”.

Parrocomunicacho 
Consolano del Trino 

del Chompipe, 
ex rey feo universitario

“Estoy muy conten-
to por los 120 años de la 
Huelga de Dolores. Los es-
tudiantes sancarlistas se-
guimos denunciando con 
irreverencia científica”.

Marvin Chicol, 
 Facultad de Humanidades

“Es muy importan-
te conocer y ser parte de 
la Huelga de Dolores; el 
estudiante sancarlista 
tiene que denunciar la 
corrupción”.

José Ramón Mena, 
director del grupo de teatro 

Nalga y Pantorrilla

“Nuestro afán es res-
catar al Desfile Bufo y el 
jolgorio sancarlista”.
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La Puta (pseudónimo), 
Escuela Superior de Arte

“Estamos cansados de 
tantos corruptos, los 

políticos buscan el hueso, 
el poder económico solo 
para el beneficio de sus 

allegados; por eso es im-
portante el Desfile Bufo”. 

Oscar Granados, 
Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

“Como estudiantes 
de Veterinaria denun-
ciamos el tráfico ilegal de 
animales; esto nos perju-
dica a todos los que esta-
mos en la rama del sector 
pecuario”.

Tommy Morales, 
Arquitectura

“Se conmemora en la 
carroza del Desfile Bufo el 
50 aniversario del asesi-
nato de la estudiante Ro-
gelia Cruz Martínez, con 
esto se recupera la memo-
ria histórica”.

Pavel Matute, 
Comparsa Centenaria y 

Vitalicia de la Escuela de  
CC. de la Comunicación

“El jolgorio, las ga-
nas de protestar no se 
quitan. Creo que los ma-
los huelgueros deben irse, 
y debe quedarse solo la 
gente que hace lo correcto, 
para rescatar el Desfile 
Bufo”.

Eddy Alfredo Cano Orellana, 
CUNORI-Chiquimula

“El Desfile Bufo en la 
historia es una manifes-
tación popular única en 
América Latina. Tiene 
un profundo significado 
de denuncia política, eco-
nómica y social, incluso 
religiosa”.

Paola Hernández, 
Bellas Artes

“Me siento feliz y or-
gullosa de ser sancarlis-
ta, y de estar siempre en 
la lucha. La motivación 
de estar con el pueblo de 
Guatemala en cada Des-
file Bufo es grande”.

 1. “Mono Escobar”, Medicina, 
1928.

 2. “Chucha Flaca I”, 
Medicina, 1929.

 3. “Tronco Fuentes 
Pichelon”, Farmacia, 1945.

 4. “Enrique Octavo I”, 1949
 5. “Trucutu”, 1950.
 6. “Ghandi”,1951.
 7. “Espíritu y Materia”,1955.
 8. “Elfego I”,1956.
 9. “Cara de Hacha II”, 

Derecho, 1957.
10. “Calígula”, 1958.
11. “Tzizimite” Roldán, 

Humanidades 1959.
12. “Fidelón”, Económicas, 

1961.
13. “Cheha I”, 1969.
14. “Taco y Enchilada”, 

Arquitectura, 1970.
15. “Farmaco Mateo I”, 

Farmacia, 1972.
16. “Lencho Patas Planas” * 

(+), 
Varias facultades, 
1973-1978.

17. “El Sha de Iran”, 
Económicas, 1979 y 1980.

18. “Maquiavelo” **, Derecho, 
1981, 1982, 1984 y 1985.

19. “Chichicaste Picón”, 
Agronomía, 1986, 1987 y 
1989.

20. “Maclovio Trompa de 
Hule”, Comunicación, 
1988.

21. “Pedro Culán”, 
Económicas, 1990.

22. “Ciriaco Psicochingon”, 
Psicología, 1991-1992.

23. “Tohil”, Historia, 1993.
24. “Macario Cacastle” ***, 

Derecho, 1994-1996.
25. “Juan Tayun”, 

Comunicación, 1996.
26. “Satanas”, Comunicación, 

1997.
27. “Ligio”, Arquitectura, 1998.
28. “Pedro Chilaquila”, 

Comunicación, 1999.
29. “Mefistofeles”, 

Económicas, 1999.
30. “Guayito I”, Humanidades, 

2000.
31. “Tesocrates”, Económicas, 

2001.
32. “Franciscak”, Psicología, 

2001.
33. “Juan Chapin” (+), Derecho, 

2002-2003
34. “Jito Pocasique” (+), 

Psicología, 2004
35. “Guicho Migajas”, Derecho
36. “Juan Cachondo” (+), 

Económicas, 2005
37. “San Pascual Bailondo” 

Diseño/Ingeniería 2006
38. “Boquerón I”, Derecho, 

2007 
39. “Sor Escrotofino de la 

Circuncisión”, 
Veterinaria, 2008

40. “José Tomás tu Cruz”, 
Económicas, 2009

41. “Caralampio”, Agronomía, 
2010

42. “Jesucristo Superestrella”, 
CUSAM, 2011

43. “Punto y Coma”, 
Económicas, 2012

44. “Tecun Umán”, CUSAM, 
2013

45. “El Zope Huelguero”, 
Ingeniería, 2014

46. “Parrocomunicacho 
Consolano del Trino 
del Chompipe”, 
Comunicación, 2015

47. “E. Redondo”, 2016
48. “Fray Aquiles Castro” y 

“Pancracia Socioloca”, 
Ingeniería/Ciencia Política, 
2017

49. “Tamarindo, el Lustrador”, 
Agronomía, 2018

* Primer Rey Feo Vitalicio
** Segundo Rey Feo Vitalicio
*** Tercer Rey Feo Vitalicio
(+) Fallecido.

Reyes Feos en la historia

E l nuevo rey feo es oriundo de la al-
dea Río Negro, en el municipio de 
Morales, Izabal. Se siente  orgulloso 
de pertenecer a la gloriosa Facultad 
de Agronomía de la USAC y cuenta 

sobre su personaje a El Periódico de la U.

¿A quién representa Tamarindo, el 
Lustrador?

A todas las personas que les han costa-
do sus estudios por distintas circunstancias, 
a quienes han probado el sabor de la amar-
gura y a los que tienen el oficio de lustrar za-
patos, hay gente que los hace de menos, pero 
a pesar de todo salen adelante.  

¿Cómo surge el nombre del personaje?
Cuando estaba en mi pueblo, una pato-

ja que me gustaba mucho; me le acerque y 
se lo dije. Entonces el papá me pidió que le 
rajara un trozo de leña que se encontraba en 
la casa; cuando yo le di un hachazo al trozo, 
era un palo durísimo de tamarindo que salió 
volando y me cortó la pierna. Así es como 
surgió el nombre Tamarindo; cada vez que 
paso por donde vive esa familia, no se olvi-
dan de que yo soy Tamarindo y dicen: “Ahí 
va el palo de tamarindo”. 

En cuanto a El Lustrador, en 2004 se 
dio una diferencia familiar porque perdí 
un año de la carrera. Mi papá llegó con una 
caja de lustre y mi dijo que tal vez así salía 
adelante. Mi mamá  discutió con él y le dijo 
que, sin importar lo que yo fuera, iba a salir 
adelante y siempre tendría su apoyo.

¿Cómo se siente de ser  rey feo 
universitario?

Es una gran responsabilidad. El pueblo 
espera el mensaje del rey feo. Uno se tiene 
que preparar para leer un discurso y dar un 
mensaje basado en la realidad nacional.  

Uno se esfuerza por dejar en lo más alto 
el nombre de la facultad y la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Es un sentimien-
to que no se puede comparar, algo mágico. 
Uno se vuelve parte de la historia de los 120 
años de la Huelga de Dolores.

¿En tu círculo familiar hubo alguien que 
fuera influencia?

La primera persona que me 
dio un disco de chistes vulga-
res  fue mi abuelo, médico y 
cirujano de profesión, el Dr. 
José Arnulfo Gálvez Villegas. 
Él fue quien me obsequió un dis-
co de Rotavirus  cuando estaba el 
rey feo universitario Guayito I en ese 
conjunto musical sancarlista.  

¿Cómo conseguiste tu caja de lustre?
Compre una caja nueva y la cambie con 

un lustrador de la  Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales. Siempre platicábamos 
cuando él lustraba zapatos;  cuenta que a 
puro lustre está saliendo adelante, pero 
le ha costado muchísimo. Alquilaba un 
cuarto en la Terminal que le costaba  
Q 800.00, con el oficio juntaba lo nece-
sario para su vivienda y alimentación. 
Estudiaba los fines de semana en el 
instituto que tiene la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales.

¿Qué mensaje le das a la facultad 
y a la comunidad sancarlista?

La Facultad de Agronomía  es 
la unidad académica que me vio nacer. 
Le tengo mucho amor  y me enseñó que 
por más complicaciones que uno ten-
ga en su recorrido como estudiante, 
uno siempre tiene la oportunidad 
de compartir con las personas de 
la comunidad rural un tomate, una 
lechuga.

A la Universidad de San Carlos 
de Guatemala  no me queda más 
que  decirle que es hora de que 
dejemos el divisionismo, que 
dejemos de estar peleando entre 
nosotros, pero siempre es bue-
no denunciar las malas ac-
ciones de los dirigentes;  no 
solamente denunciar, sino 
aportar propuestas para 
mejorar.

Rey feo universitario 2018:

tamarindo, El lustrador
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Paola Hernández, 
Bellas Artes

“Me siento feliz y or-
gullosa de ser sancarlis-
ta, y de estar siempre en 
la lucha. La motivación 
de estar con el pueblo de 
Guatemala en cada Des-
file Bufo es grande”.

Samuel Monzón, 
locutor profesional

“Son ya 18 años de salir a 
la calle con la comparsa 

de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación. El 

desfile es un evento en 
el cual se involucra el 

pueblo de Guatemala”. 

Alberto Cardona, 
periodista profesional

“En la tradición de 
18 años de la Comparsa 
de Ciencias de la Comu-
nicación somos grandes 
amigos, compañeros que 
nos hemos vuelto como 
una familia y que no lu-
cramos con la Huelga de 
Dolores”.

Marina Cajas, 
público

“Con muchas ganas 
asisto a la Huelga de 
Dolores, tengo más de 10 
años de venir y felicito a 
los estudiantes por su lu-
cha a favor del pueblo de 
Guatemala”.

Karina Aquino, 
público

“Desde pequeña me 
traían a la Huelga de Do-
lores, ahora mis hijos son 
estudiantes del Jardín 
Infantil y somos 100 % 
sancarlistas”.

Javier Payeras, 
escritor, egresado 

Fac. de Humanidades

“El Desfile Bufo tiene 
que renovarse constante-
mente, pero se debe elimi-
nar ese enfoque misógino, 
racista, clasista, homofó-
bico. El estudiante tiene 
que ser más consciente”.

Marta González, 
público

“Felicito a los estu-
diantes sancarlistas que 
denuncian y le dicen sus 
verdades a los gobernan-
tes corruptos. Siempre 
vengo a ver la Huelga de 
Dolores”.

L a comparsa es un espacio 
de expresión que, a través 
del arte popular, permite 
la denuncia y la crítica de 
los descalabros ocasiona-

dos por los políticos; se vale de la 
sátira jocosa y la parodia musi-
cal, acompañada de coreografías 
que le dan vida y fuerza.

Estos grupos coreográficos 
y musicales que participan en 
el Desfile Bufo son muy espera-

dos por el público. Cada Viernes 
de Dolores las calles del Centro 
Histórico vibran al compás de 
los distintos ritmos de las com-
parsas, que evidencian el talento 
y creatividad de los sancarlistas.

El Lic. Carlos Morales Mon-
zón, periodista, comentó que la 
Huelga de Dolores tiene un sen-
tido artístico y no es un simple 
acto callejero que, como muchos 
creen, sirve solo de excusa para la 

diversión y la embriaguez.
Los temas musicales que 

se pueden escuchar en el desfile 
son los que están de moda, con 
la chispa y dedicación que le in-
yectan los universitarios para 
denunciar a los políticos, buró-
cratas, chafarotes, policías; en 
fin, a todo servidor público que 
no realiza su trabajo con ética 
profesional, honradez y trans-
parencia. Los disfraces cobran 

sentido en cada desfile, llevan un 
mensaje implícito.

Quienes asisten al recorrido 
muestran su apoyo a las compar-
sas; las esperan devotamente y 
las reciben con júbilo. Ejemplo 
del entusiasmo por estas agru-
paciones es la familia Cajas, a 
quienes se les observó sentados 
cómodamente en unos bancos 
mientras aplaudían a las distin-
tas presentaciones. “Tenemos 10 

años de asistir a la huelga. Con 
mis hijos y nietos no faltamos; 
las comparsas son nuestras favo-
ritas”, comentaron.

Los integrantes de las com-
parsas se preparan y ensayan los 
distintos bailes con música de 
cumbia, reggaetón, merengue 
y salsa. En sus presentaciones, 
el día del desfile, la sátira no se 
hace esperar para aludir a los go-
bernantes de turno.

música, jocosidad y divErsión 
En las comparsas

comparsas quE 
participaron En la 
huElga dE dolorEs 2018
•	Comparsa	Mascarada	Huelguera,
 ganadora de la Bacinica de Plata (segundo lugar)

•	Comparsa	Vitalicia,
 Escuela de Ciencias de la Comunicación

•	Santa	Comparsa,
 Ciencias Económicas

•	Comparsa	“No	nos	pisen,	que	traemos	caites”,
 Centro Universitario de Chimaltenango (CUNDECH)

•	Comparsa	de	Ciencias	Económicas,
 ganadora de la Bacinica de Oro 2018

•	Comparsa	Chalanitos	Cuchi	Music,
 Facultad de Ingeniería

•	Comparsa	Revolucionaria
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C on el inicio de un ciclo 
académico universita-
rio, las autoridades de 
la Escuela de Trabajo 
Social han proyecta-

do priorizar este año los puntos 
estratégicos establecidos en el 
plan académico. Entre los obje-
tivos generales destaca fortale-
cer el liderazgo académico; im-
pulsar una administración con 
responsabilidad, compromiso y 
transparencia que contribuya a 
fortalecer la investigación, do-
cencia y extensión, así como la 
promoción del desarrollo curri-
cular que permita la mejora per-
manente e innovación del pro-
ceso de formación profesional; 
diversificar la oferta académica 
de pregrado, grado y posgrado 
con nuevas oportunidades y mo-
dalidades formativas.

De acuerdo con la Licda. 
Alma Lilian Rodríguez Tello, 
directora de la Escuela de Tra-
bajo Social, la unidad académi-
ca enfoca su quehacer en varias 
áreas específicas, entre estas se 
encuentran la curricular, estu-
diantil, profesionales egresados, 
posgrados, docencia y extensión. 
“Nuestras expectativas son gran-
des y muy importantes para el 
fortalecimiento de la academia 
y la administración, que son las 
líneas centrales en las que se de-
sarrollan”, resaltó.

Evaluación 
curricular

Se busca evaluar permanen-
temente el currículo, para su ac-
tualización e implementación de 
mejoras a nivel técnico y de licen-
ciatura. Está previsto readecuar 
el currículo basado en compe-
tencias profesionales, para aten-

der las necesidades 
formativas de los 
estudiantes. Con el 
fin de dar respues-
tas educativas de 
calidad a la prepa-
ración profesional, 
se pretende flexibi-
lizar los currículos y 
diversificar la oferta 
académica.

ÁrEa 
Estudiantil

Además de im-
plementar el pro-
grama de licencia-
tura en la jornada 
sabatina y crear 
estudios de carrera 
técnica en la jorna-
da vespertina, se 
impulsa el progra-
ma de Escuela de 
Vacaciones para re-
cuperar o adelantar 
cursos. Otra inicia-
tiva es implementar 
el proyecto de Ejer-
cicio Profesional 
Supervisado, con 
oportunidades de 

desarrollo en contextos urbano, 
rural e institucional.

Se planea crear una bibliote-
ca virtual y tecnificar el servicio 
de control académico para agili-
zar las gestiones estudiantiles en 
línea. Los cursos de idioma maya 
e inglés serán impartidos desde 
el primer año de la carrera en ho-
rarios más accesibles. Asimismo, 
los estudiantes podrán realizar 
el trabajo de graduación durante 
su formación profesional.

docEncia
Para promover el adecuado 

desempeño docente y su espe-
cialización, se fortalecerá el Pro-
grama de Actualización Perma-
nente. Adicionalmente se están 
incorporando modalidades de 
enseñanza-aprendizaje acor-
des a las nuevas metodologías 
y tecnologías de información y 
comunicación. Se establecerá un 
programa de acompañamiento 
y tutoría docente en el área de 
pedagogía y didáctica para una 

docencia de alta calidad.

invEstigación
Se fortalecerá la investiga-

ción educativa para mejorar el 
proceso formativo de los estu-
diantes y elaborar propuestas 
que aporten a la solución de los 
problemas nacionales.

“Es de vital importancia la 
investigación en materia de tra-
bajo social y que la misma genere 
aportes teórico- metodológicos a 
la profesión. Se impulsa el pro-
grama de formación de investi-
gadores dirigido al personal aca-
démico y estudiantil”, comentó 
la directora de Trabajo Social.

Un proyecto es presentar 
los trabajos de graduación de los 
profesionales de trabajo social a 
las instituciones, comunidades y 
organizaciones a las que se diri-
gen los estudios.

ProfEsionalEs 
EgrEsados

El plan estratégico contem-
pla un programa de formación 
y actualización en modalidades 
presenciales y en línea; sumado 
a ello, se planea un programa 
de intercambio profesional con 
egresados, que tiene por fina-
lidad fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Mediante otro programa se 
promoverá el acceso de profesio-
nales de trabajo social a oportu-
nidades laborales; asimismo, se 
propugnará la dignificación la-
boral y gremial.

Posgrado
Se fortalecerán los estudios 

de maestría con la diversifica-
ción de la oferta académica, el 
programa de educación en línea 
y cursos de alto nivel académico. 
También se realizará un estudio 
de demanda para atender las ne-
cesidades de actualización profe-
sional a nivel de posgrado.

“Algunos temas fundamen-
tales son el proyecto de Doc-
torado en Trabajo Social y la 
gestión de convenios de coope-
ración con instituciones públicas 
y ONG”, afirmó la Licda. Alma 
Rodríguez.

“Estamos con toda la disposición y com-

promiso de lograr los proyectos que hemos 

trazado tanto en el aspecto académico como 

administrativo; ello es parte de la responsa-

bilidad que conlleva pertenecer a la Univer-

sidad de San Carlos”

Licda. Alma Rodríguez, 
directora de la Escuela de Trabajo Social.

nuEvos proyEctos académicos 
dE trabajo social

En el auditórium de 
la  Unidad de  Vincula-
ción y Gestión de Recur-

sos (UVIGER) de la Facultad 
de Agronomía se llevó cabo el 
“Primer Curso sobre Actuali-
zación en la Taxonomía de la 
Clase Insecta“. La actividad 
estuvo dirigida a ingenieros 
agrónomos que desempeñan su 
trabajo en el campo de la sani-
dad vegetal. El curso permitió 
a los asistentes informarse so-
bre temas de vanguardia para 
controlar e interceptar plagas, 
con el fin de evitar impactos 
ecológicos que pueden causar 
pérdidas a la economía del país.

El acto fue presidido por 
el coordinador del curso, Dr. 
Heisler Alexander Gómez 
Méndez, profesor universitario 
y representante del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos ante el 
Consejo Superior Universita-
rio (CSU), quien, durante su 
disertación, impartió el tema 

de la taxonomía de “Himenóp-
tera parasítica” de importancia 
económica.

El coordinador del Ins-
tituto de Investigaciones del 
Centro Universitario de Zacapa 
(CUNZAC),  Dr. Manuel Ba-
rrios, desarrolló dos charlas: 
“Sistemática de insectos, ¿por 
qué cambian las categorías ta-
xonómicas, orden, familia y gé-
neros?; y “Taxonomía actual de 
‘Coleóptera’”.

Por su parte, el Ing. Byron 
Palacios, del Instituto Nacional 
de Bosques (INAB), amplió el 
tema de la actualización en la 
rama de la biología en la clase 
insecta y habló sobre la taxono-
mía de las plagas forestales.

El Ing. José García, del Mi-
nisterio de Agricultura, Gana-
dería y Alimentación (MAGA), 
delegación de Petén, estuvo 
presente en el acto académico 
y ofreció la charla “Taxonomía 
actual de Coleóptera“.

Curso de actualización 
en la taxonomía

E l taller Creación de las Po-
líticas de Promoción fue 
organizado por la Unidad 

de Salud de la Dirección Ge-
neral de Bienestar Estudiantil 
Universitario.  La actividad 
tuvo por objetivo establecer 
las políticas del documento y 
entregarlo al Consejo Superior 
Universitario para su conside-
ración y aprobación.

Se busca determinar las 

políticas de la universidad en 
la promoción de la salud a ni-
vel regional. El año pasado se 
formó la Red Centroamericana 
de Universidades Promotoras 
de Salud; como miembros de 
la misma, se requiere crear y 
terminar el documento para 
presentarlo aproximadamen-
te a medio año, trabajarlo y con 
ello generar las bases de la 
política.

Avances en política 
de salud 
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La miseria imperante en el país ha 
obligado a los paisanos a buscar el 
sueño americano, que no es la glo-

ria, pero al menos ha permitido a más de 
200,000 familias guatemaltecas tener 
niveles de vida aceptables.

Cuando los esbirros de la muerte, 
como parte de la política militar y esta-
tal, se ensañaron contra la USAC y otros 
sectores e instituciones de la sociedad ci-
vil hacia finales de los 70 e inicios de los 
80, muchos de nuestros mejores hom-
bres y mujeres tuvieron que poner tierra 
de por medio para salvar sus vidas. Al-
gunos hicieron y hacen vida 
en los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Hace 34 años, Miguel 
De León, Livio Gómez y 
Rafael Santa Cruz, profesio-
nales guatemaltecos medio 
mojados recodaban en el 
restaurante “Raffalo ś”, de Los Angeles, 
California, su participación en las acti-
vidades huelgueras.

Aquellos medio patojos tuvieron la 
genial idea de celebrar la Huelga de Do-
lores en California; poco a poco la idea 
tomó forma y se logró la participación 
de destacados huelgueros, mismos que 
invitados por el Comité de Los Ángeles 
han hecho el viaje, compartido su men-
saje y brindado un verdadero ambiente 
y sabor a Huelga de Dolores. Cuando el 
asunto estuvo consolidado en Los Ánge-
les, se inició el trabajo en San Francisco 
y se logró celebrar la Huelga de Dolores 
durante 9 años.

En 2002, gracias al entusiasmo de 
Bernardo Villela, inició la celebración de 
la Huelga de Dolores en Miami Florida. 
Bernardo contó desde el segundo año 
con la incondicional ayuda de la Aso-
ciación Guatemalteca Americana y en 
especial de Blanca Mendoza, incansable 
organizadora. La actividad se desarrolló 
durante varios años.

Desde el 2006, con el apoyo de Aldo 
Aguirre y su grupo de colaboradores, la 
cuestión inició en Las Vegas, Nevada. 
Hay interés de guatemaltecos residen-
tes en Arizona, Texas, Chicago y Nueva 

York.
Desde los inicios de la 

huelga en Los Ángeles, Ca-
lifornia, se han escrito bo-
letines. Livio Gómez se ha 
preocupado por que quede 
registro del pensamiento 
huelguero por aquellas lati-

tudes; así, los boletines fueron incluidos 
en un documento que contenía algunos 
otros, hasta convertirse en la revista 
“Chabela NIUS”, que circuló impresa 
hasta el 2006.

Desde hace 5 años surgió un nue-
vo grupo conformado por ex miembros 
del Comité de Huelga de Los Ángeles, 
encabezado por Walter Rosales y Mario 
Marroquín. Al igual que el primer comi-
té, llevan reyes feos universitarios a las 
celebraciones. Esperamos que reine la 
armonía y que ambos comités respeten 
los valores de nuestra tradición decla-
rada oficialmente Patrimonio Cultural 
Intangible de la Nación.

opinión
Editorial

120 años de denuncia 
por medio de la sátira

L a Huelga de Todos los Dolores es una de las tradiciones más popula-
res, caracterizada por la crítica, denuncia, sátira y humor que prota-
gonizan los estudiantes sancarlistas. Durante la Cuaresma los univer-
sitarios organizan distintas actividades que exponen la problemática 
nacional.

El nombre de la huelga se debe a que se toma como día principal el 
Viernes de Dolores, cuando una gran cantidad de personas asiste a ver el 
desfile bufo, donde se presentan las carrozas que elaboran las unidades 
académicas.

La Huelga de Dolores ha estado presente en un tercio de la historia 
universitaria. En sus 120 años, se ha convertido en parte de la identidad 
universitaria; este movimiento es un elemento distintivo de la institución. 
Tanto la huelga como la autonomía universitaria constituyen importantes 
hechos históricos que han permitido señalar y frenar las políticas represi-
vas de los gobiernos.

Los diferentes elementos de esta tradición también forman parte de la 
vida de los guatemaltecos y generan identidad; por ejemplo, “La Chalana” 
es una canción de batalla que se escucha en fiestas, velorios, graduaciones 
y actos públicos; y la Chabela es un esqueleto que simboliza la rebeldía y la 
irreverencia, tiene la peculiar leyenda “Aquí está tu son Chabela”.

El Desfile Bufo es un medio para develar los desmanes de los manda-
tarios; al presenciar este evento, puede observarse cómo los universitarios 
expresan lo que muchos callan. Además de esa actividad, los estudiantes 
han ingeniado otras formas de manifestar sus inconformidades; entre es-
tas, la Velada, donde se presentan obras de teatro cómicas; la elección de 
rey feo, personaje que con ingenio y creatividad acapara la atención del 
público; los boletines, documentos que semanalmente exponen los males 
de la patria; las mantas artísticas, que transmiten el sentir del pueblo con 
respecto a diferentes temas; las comparsas, con las cuales se combina la 
música, el baile y letras con mensajes críticos sobre la historia política y 
distintos personajes del país.

No se puede decir que alguien es sancarlista si no conoce estos elemen-
tos, a todo estudiante le llama la atención alguno de estos. La identidad ha-
cia este movimiento traspasó las fronteras de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y desde el año 2010 la Huelga de Todos los Dolores recibió 
el reconocimiento de Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Miles 
de guatemaltecos han pasado por las aulas de esta alma máter y se han 
integrado a la huelga para dejar huella en la historia.
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La Huelga Mojada

Farmacocomateo
Rey Feo 1972

Compromiso enorme es el asumido 
por los huelgueros: ser la voz de los 
sin voz; decir con pelos y señales 

quién es el pícaro; cuáles son los engaños 
del gobierno, el sector privado, el sector 
público o quien sea, y hacerlo de una for-
ma satírica. El rey feo apareció en 1928 
como vocero de los huelgueros.

En el Reyfeato la inclusión del gé-
nero femenino es reciente. La parti-
cipación de mujeres en el concurso se 
remonta a 1990, con Franciscak y Pan-
cracia Socioloca. Sin embargo, siempre 
han estado presentes en la 
actividad. En un video de 
la huelga de 1928 se observa 
al Mono Escobar I acompa-
ñado de varias estudiantes. 
En años más recientes, se 
ha atrevido a participar una 
mayor cantidad de mujeres, principal-
mente en Psicología, Humanidades y 
ahora en centros universitarios como el 
de San Marcos.

A Venancia —estudiante de Cien-
cias Médicas en 1992, integrante del 
grupo de teatro Ixchel y del Honorable 
Subcomité de Medicina— no le pareció 
correcto que en las actividades de la 
huelga se ofendiera a las mujeres y pen-
só que eso podía cambiarse. “No había 
estado en una elección de rey feo, pero 
sí había escuchado a algunos. No creían 
que participaría como candidata, gané 
en la Facultad de Ciencias Médicas y 
pensé que ahí concluía todo. En el convi-
te un integrante del jurado dijo: ‘Estuvo 
excelente, pero usted sabe las políticas; 

no estamos preparados para que una 
mujer quede’. Con corona y sin corona 
dije lo que tenía que decir y estoy abrien-
do brecha para que más mujeres se ex-
presen”, comenta.

Anastasia, estudiante de Psicología 
en 1994, expone: “Tres días antes de una 
convocatoria me dicen: ‘Entrale, vos sos 
buena para contar chistes’. Nunca había 
estado en una elección de rey feo. Mi 
grupo de Terapia del Habla me inscri-
bió. Pensé ‘Le voy a tomar la película a 
los primeros, pero en el sorteo me tocó 

pasar de primero’. Hubo em-
pate y nos tocó ir a un mano 
a mano; no hubo tiempo de 
prepararse, pero gané. Al lle-
gar a mi casa con un trofeo 
y mil quetzales en puros cen-
tavos no pasé desapercibida. 

En el convite quedé en segundo lugar. 
Según comentarios, el título es rey feo 
universitario, no reina fea. El machismo 
no lo permitió. Mi papá estaba orgulloso 
y mi mamá, preocupada”.

Pancracia Socioloca, reina fea uni-
versitaria 2017, estudiante de Ciencia 
Política y Ciencias de la Comunicación, 
señala que es la voz de la mujer. Con un 
discurso contundente desnuda las diver-
sas facetas de la exclusión. “En pareja 
las cosas se hacen más chileras, ese año 
salimos ganando. Hubo dos reyes feos”, 
afirma con respecto al Reyfeato. Pan-
cracia Socioloca hace un llamado a las 
compañeras para que exploten sus capa-
cidades artísticas y participen en Huelga 
de Dolores.

Sergio Paz

El rey feo universitario 
en sus 90 años

de la taxonomía de “Himenóp-
tera parasítica” de importancia 
económica.

El coordinador del Ins-
tituto de Investigaciones del 
Centro Universitario de Zacapa 
(CUNZAC),  Dr. Manuel Ba-
rrios, desarrolló dos charlas: 
“Sistemática de insectos, ¿por 
qué cambian las categorías ta-
xonómicas, orden, familia y gé-
neros?; y “Taxonomía actual de 
‘Coleóptera’”.

Por su parte, el Ing. Byron 
Palacios, del Instituto Nacional 
de Bosques (INAB), amplió el 
tema de la actualización en la 
rama de la biología en la clase 
insecta y habló sobre la taxono-
mía de las plagas forestales.

El Ing. José García, del Mi-
nisterio de Agricultura, Gana-
dería y Alimentación (MAGA), 
delegación de Petén, estuvo 
presente en el acto académico 
y ofreció la charla “Taxonomía 
actual de Coleóptera“.
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nuestra u

U na placa develada con el 
nombre Instituto Uni-
versitario de la Mujer 
“Licda. Miriam Maldo-
nado Batres”, en el Sa-

lón Mayor Adolfo Mijangos López 
del MUSAC, evoca la incansable 
trayectoria en defensa de los de-
rechos humanos y civiles de las 
mujeres emprendida por la pri-
mera directora de esa dependen-
cia universitaria.

Con ese símbolo las autori-
dades universitarias rindieron un 
homenaje póstumo a la destacada 
activista social, cuyo nombre se 
une al del IUMUSAC.

También se celebró el octavo 
aniversario del instituto, el cual 
fue creado el 11 de noviembre de 
2004 y se dio a conocer a la pobla-
ción oficialmente el 8 de marzo de 
2005.

La actual directora, Licda. 
Ana Patricia Borrayo, en el mar-
co de la conmemoración, expresó: 
“Tengamos presente que la me-
moria está hecha con los grandes 
ideales; conmemorar, en ese sen-
tido, es reivindicar nuestra causa 
diaria”.

Por su parte, el rector, Car-
los Alvarado Cerezo, resaltó: “La 
participación de la mujer en el 
gobierno universitario ha sido re-
levante, al igual que su trabajo en 
sectores estudiantiles, docentes, 
administrativos y colegios pro-
fesionales. Hay que impulsar es-
pacios para que las mujeres sean 
dignas representantes en la socie-
dad y la universidad”.

Además, participó el secreta-
rio general, Dr. Carlos Camey; la 
presidenta de la Asociación de Es-

tudiantes de Trabajo Social “Aura 
Marina Vides”, Jaymi Santos; y 
la arquitecta Alenka Barreda, 
coordinadora de la Comisión 8 de 
Marzo 2018.

sEmblanza dE miriam 
maldonado batrEs 
(1960-2018)

Nació el 20 de septiembre 
de 1960 en la Ciudad de Guate-
mala. Se graduó de licenciada en 
Trabajo Social de la USAC, casa 
de estudios donde también cerró 
pensum en la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales. Cursó la 
Maestría en Administración Pú-
blica (INAP-USAC). De 2005 a 
2015 fue la primera directora del 
Instituto Universitario de la Mu-
jer (IUMUSAC).

docEntE univErsitaria
•	 Fue	docente	titular	desde	1995	

en la Escuela de Trabajo Social 
de la USAC.

•	 Pionera	 de	 la	 creación	 e	 im-
plementación de la carrera de 
Trabajo Social en el Centro 
Universitario de Suroriente 
(CUNSORORI), Jalapa.

•	 Primera	docente	del	curso	Teo-
ría de Género de la Escuela de 
Trabajo Social.

•	 Catedrática	 visitante	 en	 uni-
versidades de América Latina y 
Europa.

invEstigadora social
•	 Fue	 una	 analista	 de	 investiga-

ción en la Dirección General de 
Investigación (DIGI-USAC).

•	 Coordinadora	 del	 Instituto	 de	
Investigaciones “T.S. Ángela 

Ayala”.
•	 Asesora	 de	 tesis	 en	 la	 Escuela	

de Trabajo Social.
•	 Investigadora	 del	 Progra-

ma de Investigación de Estu-
dios de Género en la Direc-
ción General de Investigación 
(PUIEG-DIGI-USAC).

ExtEnsión 
univErsitaria

•	 Coordinadora	 del	 capítulo	
“Guatemala” del Foro de Muje-
res para la Integración Centro-
americana (FMI-CA).

•	 Coordinadora,	 cofundadora,	
asesora e integrante de organi-
zaciones civiles, de promoción y 
defensa de derechos humanos 
de las mujeres.

•	 Cofundadora	 de	 la	 Organiza-
ción Feminista Guatemalteca 
(GDEL).

rEconocimiEntos
•	 Obtuvo	 la	 medalla	 del	 área	

metropolitana otorgada por la 
Oficina Nacional de la Mujer 
del Ministerio de Trabajo y Pre-
visión Social.

•	 La	 Asociación	 de	 Estudiantes	
de Trabajo Social “Miriam Mal-
donado”, del Centro Universi-
tario de Suroriente, Jalapa, le 
entregó una placa de gratitud y 
reconocimiento por ser pione-
ra de la carrera en este centro 
universitario.

•	 El	IUMUSAC	le	otorgó	un	reco-
nocimiento por sus aportes aca-
démicos durante los diez años 
que fungió como directora.

•	 Fue	 Investigadora	 Universita-
ria del Año. Premio concedido 
por la DIGI-USAC.

día intErnacional 
dE la mujEr

La Universidad de San Carlos de Guatemala reafirmó su labor de contribuir a erradicar la 
opresión, exclusión y discriminación a través del Instituto Universitario de la Mujer (IUMUSAC).

prEcursoras En 
la Educación supErior
La lucha por la equidad de género está presente en la educación superior. A 
continuación se dan a conocer las primeras mujeres graduadas de distintas 
unidades académicas a lo largo de la historia universitaria:

• Flora Otzoy Cutzal,
 primera indígena graduada de la Facultad de Ciencias Médicas, 1976.

•	Amalia	Renée	Paredes	de	Flores,
 Ciencias de la Comunicación, 1976.

•	Raquel	Ibáñez	Lara,
 licenciada en Economía, 1950.

•	Carmen	María	Martínez,
 cirujana dentista, 1953.

•	Dinora	Marleny	Moya	Guzmán,
 ingeniera agrónoma; CUNSURORI, 2003.

•	Maricella	Saravia	Sandoval,
 licenciada en la Enseñanza del Idioma Español y la Literatura; EFPEM, 2005.

•	Francisca	Fernández	Hall,
 ingeniera civil, 1947.

•	Elena	Ruíz	Aragón	de	Barrios	de	Klèe,

 licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación, 1950.

•	Hilda	Baldizón	Rodríguez	de	Lorenzana,
 médica veterinaria y zootecnista, 1966.

•	Ana	Beatriz	Mendizábal	Prem,
 licenciada en Historia, 1975.

•	Lily	Griselda	Flores	Sáenz	de	López,
 licenciada en Ciencia Política, 1980.

•	Myriam	Virginia	Barrios	de	González,
 licenciada en Acuicultura; CUSAM, 1997.

•	Evelyn	Magaly	Pérez	Barrios	de	Ciani,
 licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación; CUNSUROC, 1997.

•	Gloria	Llanira	Catalán	Puga,
 licenciada en Educación Ambiental; CUDEP, 2002.

•	Anadel	Carmen	Mollinedo	Pastrana,
 ingeniera forestal; CUNOROC, 1998.

•	Flor	de	María	Mejía	Rodas,
 ingeniera agroindustrial; CUNSUR, 2001.

•	María	Edna	Azucena	Vidaurre	Lemus,
 ingeniera geóloga; CUNOR, 2000.

•	Claudia	Margoth	Calderón	Sagastume,
 licenciada zootecnista; CUNORI, 1997.

•	Karla	Evelyn	Paz	Cordón	de	Portillo,
 licenciada en Acuicultura; CEMA, 1997.

•	Sara	Myriam	Delfina	Gil	Chew,
 licenciada en Trabajo Social, 1989.

•	Carolina	Saldaña	Meneses,
 licenciada en Psicología, 1974.

•	Amelia	Weymann,
 arquitecta, 1969.

•	María	Luisa	Martínez	Herrera,
 ingeniera agrónoma, 1968.

•	María	Isabel	Escobar,
 médica y cirujana, 1942.

•	Luz	Castillo	Díaz	–	Ordaz,
 abogada y notaria; Escuela de Derecho y Notariado de Occidente, 

Quetzaltenango, Universidad Nacional de Guatemala, 1927.

•	Olimpia	Altuve,
 licenciada en Farmacia; Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia, 

Universidad Nacional Estrada Cabrera, 1919.

•	Graciela	Quan	Valenzuela,
 licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales; Universidad Nacional de 

Guatemala, 1943.
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E l pasado 10 de marzo 
se llevó a cabo la pre-
miación de los LAD en 
Lima, Perú, específica-
mente en el Museo de 

la Nación, donde fueron reco-
nocidos los diseños con mayor 
creatividad de toda Latinoamé-
rica. El propósito del evento es 
reconocer y exhibir las mejores 
ideas y piezas de diseño con 
base en su nivel de innovación, 
impacto y creatividad, así como 
promover la industria de la co-
municación visual.

Con la propuesta “Rayar-
te”, Luis ganó la categoría de 
construcción de una marca, 
un logro para la comunidad 
sancarlista, ya que esta pro-
puesta nació de un congreso 

que organiza la Escuela de 
Diseño; en el mismo los estu-
diantes proponen un isologo 
con la inicial del congreso, el 
proyecto ganador se convierte 
automáticamente en la ima-
gen institucional del congreso. 
La propuesta ganadora fue la 
de Luis, quien expresó que la 
Licda. Claudia Leal, catedrá-
tica de técnicas digitales, lo 
incentivó a nominar la pro-
puesta en los Latin American 
Design Awards, la cual lo hizo 
acreedor de uno de los máxi-
mos reconocimientos.

El estudiante de diseño 
recibió apoyo económico por 
parte de Rectoría para la com-
pra del boleto aéreo y asistir 
al evento en el país sudame-

ricano. “Era la primera vez 
que viajaba y darle un reco-
nocimiento a mi escuela y a la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala me hace realmente 
feliz”, expresó Luis Jürgen, al 
ser seleccionado como la me-
jor propuesta de branding en 
Latinoamérica.

El ganador agregó: “Todos 
los estudiantes deben buscar 
oportunidades para destacar 
en su rama de especialización, 
ya que la universidad apoya 
si ve potencial en alguien; es 
cuestión de esforzarse”. La in-
teracción que obtienen los es-
tudiantes de Latinoamérica es 
importante para el crecimiento 
profesional, pues se comparten 
experiencias y nuevas técnicas 
en la comunicación visual.

Durante su estancia en 
Perú, la delegación de la Tricen-
tenaria participó en diversos 
talleres y conferencias imparti-
dos por profesionales del dise-
ño reconocidos mundialmente. 
Una de las personalidades más 
destacadas es la estadouni-
dense Paula Scher, catalogada 
como una de las mejores en su 
disciplina, quien además com-
partió sus experiencias y logros 
con los educandos que partici-
paron en los LAD 2017.

La Sección de Idiomas de la 
Facultad de Humanidades 
cumplió 50 años de funda-

ción. Para conmemorar el ani-
versario, el 17 de marzo se llevó 
a cabo el V Congreso “Teachers 
Training Sessions (TTS) 2018”, 
dirigido a estudiantes y profeso-
res de inglés de todos los niveles 
de educación escolarizada. El 
evento reunió a 500 profesores 
del departamento de Guatemala 
y comunidades vecinas.

El congreso, celebrado por 
quinto año consecutivo, es una 
proyección institucional orien-
tada a la mejora continua de 
estudiantes y profesores que 
desean capacitarse e innovar la 
enseñanza bilingüe a través del 
uso de herramientas didácticas 
y pedagógicas actuales.

En el acto inaugural inter-
vino el decano de la Facultad 
de Humanidades, M. A. Walter 
Mazariegos; el embajador de Es-
tados Unidos, señor Luis Arrea-
ga; y autoridades de esta casa de 

estudios.
El M. A. Mazariegos des-

tacó que iniciativas como esta 
permiten que la Facultad de 
Humanidades proponga a los 
profesores nuevas alternativas 
y actualizaciones para la ense-
ñanza bilingüe. También indicó 
que esto contribuye a mejorar 
los procesos académicos desde 
la perspectiva de la educación 
superior.

Durante su participación, 
el embajador Arreaga comentó 
que, para la institución que re-
presenta, es un placer integrar 
un equipo de trabajo con la Fa-
cultad de Humanidades, por el 
prestigio institucional que tiene 
y porque considera que el apren-
dizaje del idioma inglés abre 
puertas en distintitos ámbitos.

Después del acto de inaugu-
ración y bienvenida, los asisten-
tes participaron en 46 plenarias 
y talleres impartidos por profe-
sionales especializados, según 
sus temas de interés.

La Facultad de Humanida-
des, a través de la Unidad 
de Sistemas, ha realizado 

proyectos significativos de im-
pacto social, académico y de 
beneficio para estudiantes, pro-
fesores y demás personal.

Durante el 2017, con las 
gestiones del M. A. Walter Ma-
zariegos, decano, y la coopera-
ción del Departamento de Edu-
cación Virtual, se acondicionó el 
primer Laboratorio de Compu-
tación; este cuenta con equipo 
de última tecnología para res-
ponder a las demandas de inno-
vación educativa.

Las instalaciones propi-

cian la programación de se-
siones de clases y capacitación 
para docentes y estudiantes de 
la sede central y sedes departa-
mentales. Los estudiantes del 
noveno ciclo de Licenciatura en 
Derechos Humanos y Cultura 
de Paz, jornada nocturna, sede 
central, asistieron recientemen-
te al laboratorio para recibir la 
primera clase del curso de Tec-
nologías de la Información y 
Comunicación. También asisti-
rán estudiantes y profesores que 
lo requieran, para desarrollar 
competencias digitales en áreas 
de ofimática, internet y siste-
mas operativos.

El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga; el M. A. 
Walter Mazariegos, decano de la Facultad de Humanidades, junto a los 
participantes.

V congreso para 
profesores de inglés

Nuevo Laboratorio 
de Computación

luis jürgEn 
us azurdia
Edad: 20 años. 
Reside en Chimaltenango.

Estudios: tercer año en la Escuela 
de Diseño de la USAC.

Premios: Ganador de la categoría 
Branding en los Latin American 
Awards con la Propuesta “Rayarte”.

Su frase: “Con esfuerzo se puede 
lograr lo que uno quiera”.

sancarlista gana En latin 
amErican dEsign awards

Luis Us, estudiante del tercer año de Diseño Gráfico de la USAC, es el ganador de la 
categoría Branding de los Latin American Design Awards (LAD) 2017.
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E studiar una carre-
ra profesional en 
la Universidad de 
San Carlos de Gua-
temala es de por sí 

una tarea muy difícil y se 
vuelve más compleja cuan-
do se combina con la res-
ponsabilidad de represen-
tar en una cancha de fútbol 
a la institución.

Alguien que vive esa 
situación es Luis José Cas-
tellanos, una de las jóve-
nes promesas del fútbol 
guatemalteco que surgió 
en la cantera universitaria. 
Él estudia por las noches 
en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la 
máxima casa de estudios 
del país.

Es una tarea compli-
cada pero satisfactoria. 
Para Castellanos es un sue-
ño vestir la camisola de su 
equipo y tener la oportuni-
dad de seguir la carrera que 
siempre deseó.

Luis encabeza el listado 
de una prodigiosa genera-

ción de juveniles que desta-
can en el conjunto dirigido 
por el técnico nacional Ser-
gio Augusto Guevara y que 
además buscan obtener un 
título universitario.

Castellanos tiene 21 
años y hace dos torneos 
hizo su debut oficial con 
el conjunto estudiantil. A 
pesar de su corta edad ha 
ganado un espacio en el 
plantel profesional jugan-
do, incluso, en algunos par-
tidos como titular.

Combinar los estudios 
y la práctica del fútbol pro-
fesional no es algo extraño 
para el canterano, pues des-
de su llegada a las fuerzas 
básicas ha tenido que cum-
plir esa doble función.

“Llegué al equipo para 
la categoría Sub-15. Es-
tudiaba en el Colegio San 
Sebastián y un compañero 
que estaba en la Sub-20 me 
invitó al equipo”, recuerda.

Fue un reto para el 
adolescente comprometerse 
a rendir en sus dos grandes 

ocupaciones: los estudios y 
el fútbol, pero el apoyo de su 
familia ha sido fundamen-
tal para avanzar en ambos 
aspectos.

Años después Luis José 
tiene un lugar en la planti-
lla del equipo profesional y 
cursa el quinto semestre de 
derecho.

Estudios Y fÚtbol
Hacer tareas, pre-

pararse para un examen, 
cumplir con exigentes se-
siones de entrenamiento y 
estar listo para el partido 
del fin de semana son acti-
vidades comunes en la ruti-
na de Castellanos.

“Durante la semana 
vengo por las mañanas a los 
entrenamientos, después 
voy a la empresa de mi her-
mano para ayudarle y por 
la noche estudio. Es algo 
cansado, pero sé que esto 
me ayuda a forjar un mejor 
futuro”, afirma.

En la cancha es un chi-
co aguerrido, no se guarda 

nada y deja todo en el te-
rreno de juego. “Soy un 
defensa que ataca mucho. 
Me gusta llegar al área ri-
val, levantar centros y dar 
pases a gol”. En los estu-
dios se considera aplicado 
y responsable, el derecho es 
algo que le ha gustado des-
de pequeño.

“Decidí estudiar leyes 
cuando estaba en cuarto 
primaria. Hubo un concur-
so llamado Abogado por un 
Día; competí y gané. Fui a 
una audiencia y me encan-
tó”, recuerda.

“Lo más difícil es, qui-
zás, que por estudiar en las 
noches me ha tocado com-
partir con gente mayor, en-
tonces me cuesta un poco 
socializar”, continúa.

aPoYo 
incondicional

Para destacar en el 
fútbol y graduarse, tiene 
el apoyo incondicional de 
su familia. Sus padres y 
sus dos hermanos mayo-

res siempre están ahí para 
ayudarlo.

“Mi mamá se preocupa 
mucho por mi alimenta-
ción, siempre procura que 
no me falte nada. Mi papá 
está muy al pendiente de mí 
y mis hermanos siempre me 
dan consejos”.

EQuiPo dE 
univErsitarios

Luis José Castellanos 
no es el único que juega 
y estudia en la USAC. El 

actual plantel tiene ADN 
sancarlista reflejado en un 
total de siete futbolistas 
que también estudian en la 
institución, lo que promue-
ve la identidad y deja claro 
que el equipo es de todos los 
universitarios.

Por lo pronto, el con-
junto azul disputa la fase 
de clasificación del Torneo 
Clausura 2018, de la Prime-
ra División, con el ideal de 
volver a la Liga Nacional en 
un futuro no muy lejano.

adn 
univErsitario

Luis José Castellanos, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
defiende los colores de la USAC en el equipo de fútbol.

adn 
univErsitario

Luis José Castellanos, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
defiende los colores de la USAC en el equipo de fútbol.

jugadorEs quE Estudian En la usac
•	JAIME CARBAJAL PORTERO INGENIERÍA

•	DANILO	ACHÉ DEFENSA INGENIERÍA

•	LUIS	JOSÉ	CASTELLANOS DEFENSA DERECHO

•	ERICK	LUCAS VOLANTE ECTAFIDE

•	CARLOS CASTAÑO VOLANTE ECTAFIDE

•	MARLON	SEQUÉN  VOLANTE  ECONÓMICAS

•	PATRICK	VALDEZ DELANTERO INGENIERÍA
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departamentaldeportes
CUNREU

Pruebas específicas 
para ingreso
E l centro universitario 

inició sus actividades 
académicas en febre-

ro de 2018 con las carreras 
de Licenciatura en Zootec-
nia y Licenciatura en Ad-
ministración de Recursos 
Turísticos.

Las pruebas específicas 
de ingreso a ambas carreras 
fueron realizadas con una 
modalidad práctica, como 
un mecanismo para intro-
ducir a los estudiantes en 
su futuro campo de acción 
y motivarlos en la carrera 
seleccionada.

En la carrera de Zootec-
nia, los aspirantes asistieron 
a una unidad productiva, en 
donde se les dio una charla 
sobre las diferentes especies 
de animales que tienen im-
portancia económica. Asi-
mismo, pusieron en práctica 
los procesos de vacunación 
de ganado bovino y equino 
que se les explicaron. Al fi-

nalizar la actividad, resolvie-
ron una prueba escrita con 
la cual se pudo determinar 
el grado de aprendizaje ob-
tenido durante la práctica 
realizada.

Los aspirantes a ingre-
sar a la carrera de Turismo 
fueron llevados al Parque 
Arqueológico Tak’alik Ab’aj, 
donde un guía turístico les 
explicó aspectos importan-
tes del sitio durante un re-

corrido. Posteriormente los 
aspirantes redactaron un 
ensayo sobre cómo mejorar 
el turismo de la región, en 
cuanto a infraestructura 
vial, hotelería, restaurantes, 
guías turísticos, entre otros 
temas.

En ambas carreras los 
aspirantes manifestaron estar 
satisfechos por la dinámica 
implementada por la univer-
sidad como prueba específica.

Aspirantes a ingresar a la carrera de Zootecnia, en unidad 
productiva.

Las autoridades uni-
versitarias, antes de 
que se inaugurara el 

CUNREU, se reunieron 
con el equipo docente y 
administrativo del centro 
universitario en una de las 
aulas de la Escuela Hilario 
Galindo, establecimiento 
en donde funciona.

La actividad fue pre-
sidida por el Dr. Carlos Al-
varado, rector; Dr. Carlos 
Camey, secretario general 
de la USAC; representan-
tes del Consejo Superior 
Universitario; equipo de 
asesores de Rectoría; Ing. 
Héctor Fernández Cardo-
na, coordinador general 
del CUNREU; y el M. V. 
Romeo Grajeda, coordina-
dor académico.

Los profesores del 
CUNREU manifestaron 
su agradecimiento por el 

apoyo brindado en la crea-
ción y funcionamiento del 
centro universitario; ade-
más enfatizaron su impor-
tancia para el desarrollo de 
la región, a través de la for-
mación de capital humano 
calificado en educación 
superior.

Por su parte, el rector 
expresó la relevancia que 

debe darse a la labor do-
cente, el compromiso y la 
identificación institucio-
nal, como elementos clave 
para el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Resal-
tó que parte de la visión 
del centro universitario es 
ofrecer carreras innovado-
ras y generar procesos de 
investigación y extensión.

Reunión del rector 
con claustro

Palabras del Dr. Carlos Alvarado dirigidas al personal 
docente y administrativo del CUNREU.

CUNZaC
 Lección inaugural

El ciclo académico 2018 
inició con la charla “La 
educación en Guate-

mala, contexto y realidades. 
Caso Zacapa”, disertada por 
el Dr. Oscar Hugo López Ri-
vas, ministro de Educación.

Durante su interven-
ción, el ministro manifestó 
que una de las estrategias 
para modernizar el sistema 
educativo es mejorar el cu-
rrículo de maestros de pri-
maria, secundaria y diversi-
ficado, el que debe ser fácil 
de aplicar, para crear una 
generación de hombres y 
mujeres pensantes que con-
tribuyan al bienestar educa-
tivo nacional. Además habló 

sobre el presupuesto para 
educación en los municipios 
de Zacapa y los resultados 
obtenidos.

En la actividad parti-
cipó el coordinador acadé-
mico; la Coordinación de 
Planificación; coordinacio-
nes de carreras; subprogra-
mas de Extensión e Inves-
tigación; estudiantes de las 
ocho carreras, Profesorado 
en Educación Física y estu-
dios de posgrado; personal 
docente, administrativo y 
de servicios; autoridades, 
delegados de instituciones 
departamentales; y miem-
bros de la sociedad civil 
organizada.

Como parte de la pro-
yección social hacia 
el pueblo guatemal-

teco, el CUNZAC orga-
nizó la conferencia “Im-
portancia de la Consulta 
Popular para solucionar el 
diferendo con Belice ante 
la Corte Internacional 
del Justicia”, con el apoyo 
del director, M. Sc. Carlos 
Vargas; el Subprograma 
de Extensión, coordina-
do por la Licda. Mariela 
Cordón; y las diferentes 
coordinaciones del centro 
universitario.

Los conferencistas que 
participaron en la activi-

dad, en representación del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores fueron el M. Sc. 
Jorge Raúl Cruz Villagrán 
y el M. Sc. Erick Calderón. 
Por parte del Tribunal Su-
premo Electoral, asistió 
el M. Sc. Eddy Alejandro 
Fernández y la Licda. Ruth 
Teresa Jácome.

Los disertantes exhor-
taron a la población a votar 
el 15 de abril en las urnas 
y fortalecer lazos con las 
poblaciones originarias, 
que a futuro permitirán un 
mayor intercambio comer-
cial y atracción de inversio-
nistas al país.

C rear una cultura po-
sitiva en sistemas de 
controles de riesgos 

fue el motivo por el cual 
el director del CUNZAC, 
M. Sc. Carlos Vargas; y el 
biólogo Manuel Barrios, 
coordinador del Instituto 
de Investigación del centro 
universitario se reunieron 
con los integrantes del pro-
grama Alianza por la Resi-
liencia; el oficial de Progra-
mas CARE Holanda, Gart 
Van Leersum; Fernando 
Díaz, asistente administra-
tivo de CARE Guatemala; 
Abdías Chávez, facilitador 
local de Incidencia de CARE 
Guatemala; y el Ing. Cris-
tian Domínguez, director de 
Cáritas Diócesis de Zacapa.

Realizaron el intercam-
bio de conocimientos sobre 
las investigaciones realizadas 
por el CUNZAC; y visitaron 
los laboratorios de Biología 
Molecular, Entomología y 
Aguas, y Química y Biología. 
Se compartieron experien-
cias entre Cáritas Diócesis 
de Zacapa/ CORDAID y los 
socios de la Alianza por la 
Resiliencia (CARE, Wetlands 
International, Cruz Roja, 
Centro del Clima de la Cruz 
Roja y Media Luna Roja), 
para el fortalecimiento del 
tema de gestión integral del 
riesgo, Área de Investigación, 
Extensión y Docencia. Como 
resultado, se concretó una 
alianza estratégica en el tema 
de resiliencia.

Conferencia sobre 
Consulta Popular

Gestiones de trabajo

adn 
univErsitario

Luis José Castellanos, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
defiende los colores de la USAC en el equipo de fútbol.

jugadorEs quE Estudian En la usac
•	JAIME CARBAJAL PORTERO INGENIERÍA

•	DANILO	ACHÉ DEFENSA INGENIERÍA

•	LUIS	JOSÉ	CASTELLANOS DEFENSA DERECHO

•	ERICK	LUCAS VOLANTE ECTAFIDE

•	CARLOS CASTAÑO VOLANTE ECTAFIDE

•	MARLON	SEQUÉN  VOLANTE  ECONÓMICAS

•	PATRICK	VALDEZ DELANTERO INGENIERÍA



14 el periódico de la u Guatemala, 30 de abril de 2018

CUNsaC
Inicia ciclo académico

CUsaM
Imparten talleres 
agroecológicos

Las actividades del 
centro universitario 
dieron inicio con la 

conferencia “Evolución 
y revolución del turismo 
como estilo de vida”, im-
partida por el Lic. Abel 
Murga. Asimismo, el alcal-
de municipal y autoridades 
universitarias reflexiona-
ron sobre la importancia 
de este centro universita-
rio para el desarrollo pro-
fesional y económico de la 
población.

En el Salón de Usos 
Múltiples de San Antonio 
Aguas Calientes, Sacate-
péquez, la directora del 
centro universitario, Dra. 
Ingrid Arreola, dio las pa-
labras de bienvenida a los 
estudiantes: “Somos cons-
cientes de la grave situa-
ción económica, política y 
social por la que atraviesa 
el país. Todos debemos 
reunirnos en un proyecto 
de nación y fortalecer la 
convicción del país en el 
que queremos vivir; cada 
uno de nosotros tiene res-
ponsabilidad para que el 
futuro de la nación sea 
diferente.

Nuestro aporte como 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala y como cen-
tro universitario es hacer 
de la educación superior 
una herramienta funda-
mental para potencializar 
el desarrollo humano y 
social en el departamento 
de Sacatepéquez, para lo 
cual se ofrecen las mejores 
condiciones posibles para 
la superación académica”.

Durante su discurso, 
el Dr. Mynor López, alcal-
de municipal de San Anto-
nio Aguas Calientes, indi-
có: “El centro universitario 
es de beneficio para todo 
el departamento y lugares 
vecinos, como Escuintla, 
Chimaltenango y otros. 
Se busca una educación de 
calidad con proyección so-
cial, que es lo que necesita-
mos en nuestro país. Todos 
queremos que Guatemala 
cambie, pero el cambio 
empieza en nosotros mis-
mos”. Enfatizó.

El rector, Dr. Carlos 

Alvarado, resaltó que la 
universidad es principal-
mente un centro de pro-
ducción y transmisión de 
conocimientos que contri-
buyen a mejorar las condi-
ciones de vida de los guate-
maltecos. “La Universidad 
de San Carlos de Gua-
temala es formadora de 
conciencias que atienden a 
la problemática social. Es 
determinante en el modelo 
de desarrollo nacional, ya 
que aporta en diversos ám-
bitos del contexto actual”.

En la actividad tam-
bién estuvieron presentes 
el Dr. Edgar Adolfo Guz-
mán Lemus, secretario 
administrativo; y el secre-
tario general de la USAC, 
Dr. Carlos Camey.

EntrEvistas

Lucía Paz 
Estudiante del primer 

semestre de Psicología

“Es un honor estar 
en el Centro Universita-
rio de Sacatepéquez.  Me 
siento muy afortunada 
de aprovechar los estu-
dios. Mi motivación más 
grande al estudiar Psico-
logía es ayudar a las de-
más personas. Mi familia 
se encuentra muy feliz, 
pues para ellos es impor-
tante que tengamos edu-
cación superior”.

Thelma Hernández 
Estudiante del tercer 

semestre de Profesorado 
en Pedagogía de Ciencias 

Naturales y Ecología

“Para mí es una gran 
satisfacción y una gran 
oportunidad estar en 
el CUNSAC. Tengo más 
oportunidades de apren-
der y ganar experiencias. 
Invito a todos los jóvenes 
del municipio para que 
tengan la posibilidad de 
estudiar. Mi familia está 
muy orgullosa de mí por-
que asisto a instruirme 
y espero graduarme de 
pedagoga”.

E l centro universitario, 
a través de la carre-
ra de Agronomía, en 

coordinación con CRIA, 
USDA, IICA e institucio-
nes gubernamentales, im-
partió un taller durante 
tres días a vecinos del oc-
cidente del país.

El objetivo del taller 
fue promover técnicas 
correctas de producción 
agrícola mediante la ma-
nipulación de microorga-
nismos y cuidado de los 
recursos naturales, para 
el fortalecimiento y me-
jora de las cosechas con 
técnicas sofisticadas.

Se realizaron prácti-
cas en diferentes lugares, 
como en San Rafael Pie 
de la Cuesta y áreas bos-
cosas de los municipios de 
San Marcos y San Pedro 
Sacatepéquez, donde los 
participantes fueron ins-
truidos técnicamente para 

el manejo correcto de los 
microorganismos, ya que 
estos son fundamentales 
para obtener una agricul-
tura ecológica y sostenible.

Con estas acciones el 
CUSAM pretende esta-
blecer las bases para crear 
una escuela de campo, di-
rigida a agricultores que 
requieran capacitaciones. 
El Ing. Jorge Juárez, coor-
dinador de la carrera, afir-
mó: “Hay investigaciones y 
estudios generados por los 
tesistas que comienzan a 
dar resultados beneficio-
sos, además de docentes 
que han recibido forma-
ción en otros países para 
el uso correcto y aprove-
chamiento de los recursos 
naturales.

Compartir esos cono-
cimientos con los agricul-
tores sería un gran aporte 
para la sostenibilidad agrí-
cola de la región”.

Personal de la Divi-
sión de Desarro-
llo Organizacional 

de la USAC se encuen-
tra realizando un diag-
nóstico al personal ad-
ministrativo y docente 
del centro universitario. 
El estudio tiene como fin 
analizar la percepción del 
clima organizacional y 
las relaciones interperso-

nales y laborales de todos 
los trabajadores. Con los 
resultados obtenidos se 
podrán generar propues-
tas que favorezcan la or-
ganización y el trabajo en 
equipo como medio eficaz 
para el mejoramiento de 
los servicios que presta la 
universidad y así fortalecer 
las áreas donde se encuen-
tren debilidades.

Evalúan clima 
organizacional

Con la participación 
del M. Sc. Robert En-
rique Sánchez, coor-

dinador del Departamento 
de Estudios de Posgrado 
del centro universitario; 
y el Dr. Alfredo Fuentes 
Perdomo, conferencista y 
docente de la maestría, se 
llevó a cabo la lección in-
augural de la Maestría en 
Educación y Neurocien-
cia, la cual se implementa 
en este ciclo educativo en 
el Centro Universitario de 
San Marcos y la extensión 
de Malacatán.

Esta maestría aborda 
temas como la forma en 
que se imparte la educa-
ción; se estudia el funcio-
namiento de la mente y de 
qué forma se crean nuevas 
conexiones entre las neuro-
nas cuando se aprende. Con 
este posgrado se busca que 
los estudiantes amplíen sus 
conocimientos en el estudio 
de los procesos metacogni-
tivos, que pueden facilitar 
el desarrollo de los procesos 
de aprendizaje en las aulas 
y contribuir a mejorar los 
resultados en la educación.

Maestría inaugurada

La directora, M. Sc. 
Eugenia Makepeace 
Alfaro, dio a conocer 

que tras haber hecho las 
gestiones correspondientes 
a finales del 2017 se ha im-
plementado la plataforma 
virtual para tramitar los tí-
tulos universitarios, misma 
que agiliza este importante 
trámite académico.

A inicios del ciclo edu-
cativo 2018 se hizo la en-
trega de los primeros títu-
los tramitados a través de 

la plataforma, que según 
los estudiantes ha sido un 
gran avance en el centro 
universitario.

Omar Jonatán Ma-
zariegos, estudiante de la 
extensión de Tacaná dice: 
“Agradecemos las gestio-
nes de las autoridades del  
CUSAM y la USAC. Estos 
avances nos favorecen como 
estudiantes; se reducen gas-
tos y tiempo. Estoy recibien-
do mi título al poco tiempo 
de haberlo solicitado”.

Títulos tramitados en 
plataforma virtual
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Títulos tramitados en 
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Recientemente, en el 
Auditórium I-4 del 
centro universita-

rio, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(CONCYT), la Secreta-
ría Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SENACYT) 
y su Unidad de Género 
en coordinación con el 
CUNORI, realizaron el 
Primer Taller Regional 
“La Mujer, la Niña y la 
Ciencia”, con el objeto de 
apoyar el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación en el país.

El trabajo se basa en 
la Política Nacional de 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico 2015- 2032, 
en la cual se hace el llama-
do a impulsar y fortalecer 
la inclusión y equidad de 
género, como mandato 
constitucional y de trata-
dos internacionales, entre 

estos, el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, declarados 
por las Naciones Unidas 
en 2015.

La bienvenida al even-
to estuvo a cargo del Ph. 
D. Felipe Nery Agustín 
Hernández, director del 
Centro de Desarrollo Em-
presarial (PROMIPYME-
CUNORI).

Se contó con la par-
ticipación de la Dra. Car-
men Yolanda López Pa-
lacios, coordinadora del 
Área de Investigación del 
Instituto Universitario de 
la Mujer de la USAC, y la 
Licda. Rosalinda Padilla, 
encargada de la Unidad 
de Género de la Secreta-
ría Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SENACYT).

S e llevó a cabo en el 
salón J-1 del centro 
universitario el se-

gundo taller de la Mesa 
Técnica Agroclimática de 
Chiquimula, conformada 
por un equipo multidisci-
plinario de instituciones 
públicas, privadas, ONG, 
fundaciones, academia y 
organismos regionales.

El zootecnista José 
Gabriel Suchini, miembro 
de la mesa técnica, indicó 
que el objetivo principal de 
la reunión fue conocer las 
bases lógicas para la formu-
lación de un boletín y con 
ello iniciar mesas de traba-
jo para el mapeo de zonas 
agroclimáticas y rubros 
importantes en el departa-
mento de Chiquimula.

La Mesa Técnica 
Agroclimática del departa-
mento busca acciones como 
integrar actores del sector 
agropecuario para gene-
rar espacios de discusión 
y gestión de información 
agroclimática local, con el 

fin de identificar las mejo-
res prácticas de adaptación 
a los fenómenos climáticos; 
los resultados serán pos-
teriormente transferidos 
a técnicos y agricultores a 
través del Boletín Agrocli-
mático Local.

Lideran Mesa Técnica Agroclimática

M iembros de la 
Asociación Gua-
temalteca de Ca-

sas de la Cultura estuvie-
ron presentes en la Casa 
de Protocolo “Jesús Al-
berto Vanegas Vázquez” 
del centro universitario 
para juramentar a la pri-
mera Directiva de la Casa 
de la Cultura Universita-
ria, conformada por pro-
fesionales de diferentes 
disciplinas.

La bienvenida estu-
vo a cargo del Lic. Nery 
Waldemar Galdámez y la 
juramentación la realizó 

el presidente de la Asocia-
ción Guatemalteca de Ca-
sas de la Cultura, Edgar 

Castellanos, acompañado 
del vicepresidente, Alber-
to Orantes.

Juramentan a Directiva de la 
Casa de la Cultura Universitaria




