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actualidad

Premio a la excelencia académica 
del estudiante universitario 2018

Se reconoció el esfuerzo, dedicación y disciplina de los estudiantes con mejor promedio.

E l pasado 22 de mayo 
se realizó en el Aula 
Magna Iglú el acto de 
entrega del Premio a la 
Excelencia Académica 

del Estudiante Universitario 
2018, conmemorando el Día del 
Estudiante.

El rector, Dr. Carlos Alva-
rado; secretario general, Dr. 
Carlos Camey; y el director ge-
neral de Docencia, Dr. José de 
la Cruz, fueron los encargados 
de hacer entrega de los recono-
cimientos a quienes obtuvieron 
los promedios más altos.

“Es un momento muy sig-
nificativo porque se reconoce  
a los mejores estudiantes de la 
USAC, una institución caracte-

rizada por su capacidad crítica, 
analítica, creativa e innovado-
ra, que fomenta la libertad de 
pensamiento. Los valores esen-
ciales que se cultivan en esta 
casa de estudios posibilitan la 
convivencia de sus integrantes 
con consciencia y responsabili-
dad social”. Manifestó el rector 
durante el evento.

El Dr. Carlos Camey expre-
só: “Estas actividades son las 
más importantes para la Tri-
centenaria, única universidad 
pública del país, porque ustedes 
son nuestra razón de ser. El Pre-
mio a la Excelencia Académica 
del Estudiante Universitario da 
a conocer a los alumnos que se 
distinguen por su liderazgo y 
capacidad académica”.

Gerson Rodas 
Facultad de Ciencias Económicas

“Ha sido un camino 
lleno de perseverancia 

y aprendizaje”.

María Fernanda Misti 
Escuela de Ciencias Psicológicas

“Agradezco a la USAC 
por abrirnos sus puertas para 

que nosotros creciéramos
en el conocimiento”.

Melvin Escobar 
Centro Universitario de San Marcos

“El Premio a la Excelencia 
Académica nos motiva a seguir 

preparándonos”.

Palabras de agradecimiento

38 estudiantes fueron reconocidos por sus altos promedios.
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las cifras

38 
estudiantes
recibieron el Premio 
a la Excelencia 
Académica:

18 mujeres y 
20 hombres.

Linda Maribel Colop Salanic 
(CUNTOTO)

“Agradezco a Dios porque 
de él proviene toda la sabidu-
ría; a nuestros padres, que son 
sin duda un gran apoyo para 
nosotros; y a los catedráticos, 
por sus enseñanzas”.

Susana Tidwell 
(CUNOR-Cobán)

“Me siento muy feliz de 
haber ganado este premio; es 
un orgullo, un honor. Me ale-
gra mucho que la universidad 
toma en cuenta los sacrificios 
que nosotros realizamos como 
estudiantes”.

Andrea López (CUNSUROC-
Mazatenango)

“Es una alegría demasiado 
grande recibir el premio y poder 
retribuir de una buena forma 
la educación superior que he-
mos recibido”.

Carla María Castro (ECP)
“Me siento feliz y honrada. 

Es un premio que reconoce y mo-
tiva el esfuerzo realizado, para 
seguir adelante. Motivo a todos 
los estudiantes a seguir luchan-
do por sus sueños”.

Yamileth Aldana (CUNZAC)
“Estoy entusiasmada y 

agradecida con Dios y las auto-
ridades por el trabajo que rea-
lizan, de ellos depende el éxito 
que obtenemos los estudiantes. 
Me siento muy alegre de estu-
diar esta carrera”.

entrevistas

Reconocimiento
Se entregaron medallas, 

diplomas y obsequios a los es-
tudiantes distinguidos. Ger-
son Rodas, de la Facultad de 
Ciencias Económicas, brindó 
palabras de agradecimiento 
en nombre de los estudiantes 
de las facultades: “Definitiva-
mente ha sido un camino lleno 
de obstáculos y desafíos, pero 
también ha sido un camino 
lleno de mucha perseverancia 
y aprendizaje, agradecemos al 
rector y demás autoridades en-
cargadas de realizar este evento 
que nos incentiva a ser mejores 
estudiantes cada día, a sen-
tirnos satisfechos de nuestros 
esfuerzos.

Asimismo, agradecemos a 
nuestros padres, que nos han 
acompañado para cumplir 
nuestros sueños”.

El Dr. José Ángel de la 
Cruz, de la DIGED, felicitó a 
los estudiantes y reconoció el 
esfuerzo realizado. “Esto es 
gracias a su esfuerzo, talento 
y aportes a la vida académica. 
Ustedes son ejemplo, no solo 
para sus compañeros, sino tam-

bién para toda la comunidad 
universitaria, siéntanse orgu-
llosos”, exteriorizó.

La estudiante de la Escuela 
de Ciencias Psicológicas María 
Fernanda Misti dedicó unas 
palabras de agradecimiento: 
“Para nosotros es un orgullo y 
un honor recibir este Premio 
a la Excelencia, agradecemos 
a Dios por darnos las fuerzas 
para seguir adelante; a nues-
tros padres, por su apoyo in-
condicional; amigos, familia-
res y personas que han estado 
en este trayecto académico; a 
la tricentenaria Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
por abrirnos sus puertas para 
que nosotros creciéramos en el 
conocimiento”.

El estudiante Melvin Es-
cobar, del Centro Universita-
rio de San Marcos (CUSAM), 
compartió unas palabras en 
nombre de los centros univer-
sitarios: “Esta es una mañana 
que marca la vida de cada uno 
de nosotros; recibimos un im-
portante premio a la excelencia 
académica, ello nos motiva a 
seguir preparándonos”.

Estudiantes galardonados a la excelencia académica 2018
• Jackeline Andrea Montes de Oca Córdova Fac. Agronomía

• Julio Ernesto Góngora Coronado Fac. Arquitectura

• Gerson Alexis Rodas Castillo Fac. Ciencias Económicas

• Bryan Estuardo Gómez Valderramos Fac. de Humanidades

• Jerry Javier González Cantoral Fac. de Ingeniería

• Jennifer Paola Carrillo Flores Fac. de Medicina Veterinaria y Zootecnia

• María Jose Alburez García Fac. Odontología

• Alan de Jesús Santos Vásquez Escuela de Ciencia Política

• Rolando Majus de Paz Escuela de Ciencias de la Comunicación

• Carla María Castro Martínez Escuela de Ciencias Lingüísticas

• Armando Javier Velásquez Herrera Escuela de Ciencias Psicológicas

• Milvia Suzeiry Palacios Castellanos Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media

• María Fernanda Misti Franco Escuela de Historia

• Víctor Manuel Yacón Salvador Escuela de Trabajo Social

• Selvyn Johany Jerónimo Chiquin Enríquez Escuela Superior de Arte

• Juan Luis Arreaga Barrios CUDEP

• Ana Patricia Marroquín Acuña CUNIZAB

• José Armando Cuellar Dubón  CUNOC

• Marlyn Maybely Sagastume Romero CUNOR

• Andrea Isabel Cortés Franco CUNORI

• Jasmine Susanna Tidwell CUNOROC

• Luis Ernesto Franco Madrid CUNSARO

• Luis Felipe Palacios Xutuc CUNSUR

• Jessica Paola Arévalo Herrarte CUNSUROC

• Yessica Fernanda Jo Echeverría CUNSUR

• Andrea María de Fátima López Chocooj CUNSUROC

• Rosemary Ilusión López Aguirre CUNSURORI

• Melvin Mamerto Barrios Escobar CUSAM

• Billy Jeanson Jonatán Colli Méndez JUSAC

• Valeska Vanessa Almelina Caná Girón CUNDECH

• Abner Josué Urizar Quiñónez CUNSACQ

• Diana Patricia Morales Pineda CUNPROGRESO

• Linda Maribel Colop Salanic CUNTOTO

• Juan Francisco Rodríguez Rodríguez CUNBAV

• Adin Ismael Alvarado Rodríguez Instituto Tecnológico Guatemala Sur

• Luis Enrique Chiyal Piló CUNSOL

• Enma Yamileth Aldana Salguero CUNZACDr. Carlos Alvarado Cerezo.
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L a Escuela de Cien-
cia y Tecnología 
de la Actividad 
Física y el Depor-
te (ECTAFIDE) 

concluyó recientemente 
el Programa Permanen-
te de Primeros Auxilios; 
17 personas recibieron su 
certificación oficial como 
brigadistas profesiona-

les y ahora forman parte 
de la tercera promoción 
de egresados del curso, el 
cual fortalece el sistema 
de atención de emergen-
cias tanto en el interior 
como en el exterior de la 
universidad.

Los responsables de 
impartir estos cursos se 
encuentran certificados 

y actualmente apoyan a 
instituciones que traba-
jan en temas relaciona-
dos con el curso, como 
la Coordinadora Nacio-
nal para la Reducción de 
Desastres (CONRED) o 
Bomberos Voluntarios y 
Municipales, lo cual for-
talece el aprendizaje de 
los futuros brigadistas.

Rescate canino
Los brigadistas tuvie-

ron el privilegio de contar 
con un nuevo módulo este 
año: el de búsqueda y res-
cate canino, con el apoyo 
del Lic. Luis Carlos Ara-
neda. Esta parte del curso 
consistió en trabajar en si-
nergia con los canes, ya que 
por medio de su sentido del 
olfato pueden localizar a 
las víctimas que se encuen-
tran debajo o detrás de un 
muro, entre los arbustos o 
bajo cualquier edificación 
colapsada.

La brigada Balam, 
a través de su encargado, 
David López, implementó 
la búsqueda y rescate en 
montaña; curso que se de-
sarrolló en un campamento 

de supervivencia en un área 
montañosa por más de 30 
horas, en donde los aspiran-
tes y capacitadores tuvie-
ron que sobrevivir sin im-
plementos ni recursos, los 
únicos elementos utilizados 
fueron las técnicas aprendi-
das y un botiquín en caso de 
emergencia.

más apoyo
Jairo Aguilar, quien es 

el coordinador del Progra-
ma de Búsqueda y Rescate, 
realizó una invitación a los 
estudiantes y personal ad-
ministrativo de la universi-

dad para que participen en 
el curso, el cual dará inicio 
en los próximos meses.

Asimismo, solicitó apo-
yo a la población en general, 
pues el curso es totalmente 
gratuito, pero se necesita 
comprar implementos y he-
rramientas para las prácti-
cas que realizan los futuros 
brigadistas. Para mayor in-
formación sobre el ingreso a 
la brigada puede contactar 
al coordinador al celular 
47600029 o en la página 
de Facebook “Programa 
Permanente de Primeros 
Auxilios”.

la cifra

17brigadistas
culminaron el curso. 

Hubo un total 
de 54 aspirantes.

Se gradúa tercera promoción de brigadistas

comité organizador
• Kevin Carrillo Segura, presidente.
• Christa Estrada, vicepresidenta.
• Edson Gutiérrez, coordinador del 

I Tanque de Pensamiento.
• Caterine Pellecer, secretaria.

S e entregó, en 
el auditorio 
Olimpia Altu-
ve Rodríguez, 
el certificado 

de acreditación de las li-
cenciaturas en Biología y 
Nutrición de la centenaria 
Facultad de Ciencias Quí-
micas y Farmacia.

El rector, Dr. Carlos 
Alvarado, resaltó el com-
promiso de la unidad aca-
démica con la población 
científica. “La acredita-
ción de las dos carreras es 
muy relevante; debemos 
seguir trabajando por el 
tema de seguridad ali-
mentaria en nuestro país”, 
agregó.

La Agencia de Acre-
ditación Centroamericana 
de la Educación Superior 
en el Sector Agroalimen-
tario y de Recursos Natu-
rales (ACESAR) entregó 
los certificados de las dos 
carreras.

El decano de la facul-
tad, Dr. Rubén Dariel Ve-
lásquez Miranda, comentó 
que desde hace algunos 

años se ha trabajado para 
acreditar las cinco carre-
ras; actualmente tres es-
tán pendientes.

“Este es un logro im-
portante no solo para la 
facultad, sino para la uni-
versidad. Los estudiantes 

son la razón de ser de una 
carrera; hay que asegurar 
que reciban una educación 
de calidad. La acredita-

ción de carreras represen-
ta un compromiso con los 
docentes y el personal ad-
ministrativo. Estos planes 

se orientan a realizar las 
modificaciones necesarias 
para mejorar las condicio-
nes académicas”, expresó.

El representante de 
ACESAR Dr. Hiram Ordó-
ñez Chocano aseveró que 
al egresado se le brinda 
un título con acreditación 
internacional que asegura 
la calidad de enseñanza y 
aprendizaje.

En el acto también es-
tuvieron presentes el Dr. 
Carlos Camey, secretario 
general; la directora de la 
Escuela de Biología, Licda. 
Ana Rosalito Barrios Solís 
de Rodas; y la directora de 
la Escuela de Nutrición, 
M. A. Silvia Rodríguez de 
Quintana.

Otros asistentes fue-
ron el representante de 
ACESAR Ing. Marco Es-
trada; Dr. Alfonso Fuentes 
Soria, exrector y exvice-
presidente de la República 
de Guatemala; Dra. Hada 
Alvarado, exdecana de la 
Facultad de Ciencias Quí-
micas y Farmacia; estu-
diantes e invitados.

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

acreditación de licenciaturas 
en biología y nutrición

Para este año las cinco carreras de la facultad estarán acreditadas, comentó el decano Velásquez Miranda.

Nuevos brigadistas reciben su casco rojo.

Este equipo graduado contó con el módulo canino de 
búsqueda y rescate.
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El director de la Direc-
ción General de Investiga-
ción (DIGI), Gerardo Arroyo 
Catalán, charló con El Perió-
dico de la U acerca del evento:

¿En qué consistió este tanque 
de pensamiento?

Se invitó a todos los estu-
diantes del Premio a la Exce-
lencia Académica; 38 estuvie-
ron presentes, 15 participaron y 
mantuvieron la discusión para 
determinar la agenda de inves-
tigación de la universidad, que 
incluye varias temáticas, como 
salud y educación ciudadana. 
La finalidad del evento fue re-
unir a los estudiantes para que 
pudieran discutir y generar 
propuestas.

¿Cuáles son los incentivos 
de la USAC que fomentan 
la producción de 
investigaciones?

Los proyectos de investi-
gación representan para ellos 
una experiencia muy enrique-
cedora en el ámbito académi-
co. La investigación se aprende 
haciendo. En consecuencia, se 
requiere que los estudiantes se 
formen y hagan lecturas pro-
fundas sobre el tema seleccio-
nado; asimismo, que tengan 
claridad en los métodos y técni-
cas a utilizar, para luego parti-

cipar en el proceso de análisis y 
escritura del informe y artículo 
científico.

Participar en un proyec-
to deja en los estudiantes una 
huella que nunca olvidan. En 
los aspectos financieros-admi-
nistrativos, los estudiantes de 
últimos años pueden aplicar al 
Fondo para Financiamiento de 
Tesis que ofrece la DIGI; este 
asciende a Q 10,000 para licen-
ciatura, Q 25,000 para maes-
tría y Q 50,000 para doctorado.

Las becas de movilidad 
para participación en congre-
sos, seminarios y pasantías 

son administradas por Rec-
toría, quien asigna los fondos 
tomando en cuenta si los es-
tudiantes van a presentar una 
ponencia o si son únicamente 
participantes.

¿Cuál es la importancia de 
que los centros universitarios 
hayan participado?

Los centros universita-
rios no han avanzado en te-
mas de investigación como el 
campus central. Esto es com-
prensible porque equipar los 
laboratorios, contratar profe-

sores universitarios por tiempo 
completo y capacitarlos en in-
vestigación lleva tiempo.

La participación de los es-
tudiantes de los centros univer-
sitarios en el I Encuentro Nacio-
nal de Investigación Estudiantil 
permitió que pudieran conocer 
las investigaciones que realizan 
sus compañeros en otras uni-
dades académicas y formarse 
en temas de metodología de la 
investigación, para estimular 
su participación directa y com-
prometida con los proyectos que 
sus centros están por presentar 
en el concurso de fondos.

comité organizador
• Kevin Carrillo Segura, presidente.
• Christa Estrada, vicepresidenta.
• Edson Gutiérrez, coordinador del 

I Tanque de Pensamiento.
• Caterine Pellecer, secretaria.

comité científico
• Gerardo Arroyo
• Carmen de Tercero
• César Conde
• Federico Nave
• Rufino Salazar

Primer encuentro nacional 
de investigación estudiantil

La actividad se realizó en el auditorio Francisco Vela, de la Facultad de Ingeniería, con la presencia de 170 estudiantes (5 por cada unidad académica). Participaron 
representantes de centros universitarios, escuelas y facultades.

En el auditorio de la 
Escuela de Ciencia 
Política Jorge Ro-

mero Imery, se realizó el 
Primer Simulacro de la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos, en el cual estuvieron 
presentes el director de la 
escuela, Dr. Marcio Pala-
cios; coordinadora general 

del Simulacro OEA, M. A. 
Sory Gómez; coordinadora 
de la carrera de Relaciones 
Internacionales de la USAC, 
jornada matutina, Licda. 
Mercedes López de Bolaños; 
y la secretaria general del Si-
mulacro OEA, Raisa Lorena 
Hernández.

El Dr. Marcio Palacios 

Aragón, durante la activi-
dad, expresó: “Es la prime-
ra vez que se realiza este 
ejercicio en Ciencia Política. 
Felicito a los colegas por 
poner en alto el nombre de 
la USAC en actividades que 
son importantes para su 
formación como cientistas 
sociales”.

Por su parte, la secre-
taria general aseveró: “La 
corrupción provoca que el 
ciudadano pierda confianza 
en el sistema democrático. 
Combatir la corrupción no 
es un trabajo fácil, más aun 
cuando las estructuras delic-
tivas operan también desde 
las instituciones públicas”.

Países miembros de la oea:

estructura oea
• Asamblea General
• Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores
• Consejos (permanente y el interamericano para el desarrollo 

integral)
• Comité Jurídico Interamericano
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos
• Secretaría General
• Conferencias y Organizaciones Especializadas

“
Sabemos que falta mucho por hacer, pero con 
esfuerzos conjuntos se logrará, poco a poco, 
vencer el cáncer de la corrupción. Si se quieren 
liderazgos políticos honestos, que trabajen hacia la 
democracia, desde ya se necesita seguir sumando 
victorias contra la corrupción. Todo se puede lograr 
con acciones efectivas de la mano de instituciones 
de apoyo especializadas en la lucha contra la 
corrupción y a través de la fiscalización ciudadana”.

Raisa Lorena Hernández, 
secretaria general del Simulacro OEA-ECP-USAC

Primer Simulacro OEA-ECP
Antigua y Barbuda, Argentina, 
Barbados, Bahamas, 
Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Dominica, 
República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, 
Granada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, 

Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, 
Perú, San Cristóbal y Nieves, 
San Vicente y las Granadinas, 
Santa Lucía, Surinam, 
Trinidad y Tobago, 
Estados Unidos, Uruguay y 
República Bolivariana 
de Venezuela.

se orientan a realizar las 
modificaciones necesarias 
para mejorar las condicio-
nes académicas”, expresó.

El representante de 
ACESAR Dr. Hiram Ordó-
ñez Chocano aseveró que 
al egresado se le brinda 
un título con acreditación 
internacional que asegura 
la calidad de enseñanza y 
aprendizaje.

En el acto también es-
tuvieron presentes el Dr. 
Carlos Camey, secretario 
general; la directora de la 
Escuela de Biología, Licda. 
Ana Rosalito Barrios Solís 
de Rodas; y la directora de 
la Escuela de Nutrición, 
M. A. Silvia Rodríguez de 
Quintana.

Otros asistentes fue-
ron el representante de 
ACESAR Ing. Marco Es-
trada; Dr. Alfonso Fuentes 
Soria, exrector y exvice-
presidente de la República 
de Guatemala; Dra. Hada 
Alvarado, exdecana de la 
Facultad de Ciencias Quí-
micas y Farmacia; estu-
diantes e invitados.

P or primera vez se realizó un encuen-
tro de investigadores estudiantiles 
a nivel nacional, con el cual se con-
formó un importante tanque de 
pensamiento.

La vicepresidenta del evento, Christa Es-
trada, representante de la Facultad de Ciencias 
Médicas, comentó: “La actividad se originó 
tomando en cuenta que la USAC posee más de 
230,000 estudiantes, pero no genera la canti-
dad de artículos científicos que debería. La idea 
de este evento es reunir a los estudiantes sancar-
listas de todo el país; asistieron por cada unidad 
los 5 estudiantes que tienen el mejor promedio. 
Se pretende crear una agenda de investigación 
con opiniones brindadas por los participantes, 
para fomentar la investigación estudiantil. En 
la actividad colaboró la Dirección General de 
Investigación (DIGI) y el Consejo Superior Uni-
versitario (CSU)”.

Durante dos días se conversó sobre las acciones necesarias para mejorar las condiciones de 
investigación en la universidad.

Autoridades de la Escuela de Ciencia Política participan en 
el simulacro de la OEA.
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L a Universidad de San 
Carlos de Guatemala; 
Organización de Estados 
Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y 

la Cultura (OEI); y la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) 
organizaron el 17 y 18 de mayo el 
IX Foro Iberoamericano de Res-
ponsables de Educación Superior.

Este foro es el máximo órga-
no de coordinación del Espacio 
Iberoamericano del Conocimien-
to (EIC) y es parte de las acti-
vidades de la Conferencia Ibe-
roamericana que tendrán lugar 
en Guatemala, en el marco de la 
XXVI Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y Gobierno, 

que se celebrará el 15 y 16 de no-
viembre en este país.

En la ciudad de Antigua 
Guatemala se reunieron respon-
sables de la educación superior de 
distintas instituciones: Dr. Fran-
cisco Alarcón, secretario general 
adjunto del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano 
(CSUCA); Paulo Speller, secreta-
rio general de la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEA); 
Alfonso Portabales, embajador 
extraordinario y plenipotenciario 
de la República de España; Félix 
García, director del Espacio Ibe-
roamericano de Conocimientos 
(SEGIB); Ana Isabel Carrillo, di-
rectora general de Política Multi-
lateral, Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Guatemala.

agenda 2030
Por parte de la USAC asis-

tió el Dr. Carlos Alvarado, rector 
y secretario general del CSUCA; 
Dr. Carlos Camey, secretario ge-
neral, Gerardo Arroyo Catalán, 
director de la DIGI; Ing. Álvaro 
Folgar Portillo, director de Ex-
tensión Universitaria; Dr. Axel 
Popol, director general de Docen-
cia (DIGED); y Oscar Hugo Ló-
pez, ministro de Educación.

En esta actividad los parti-
cipantes debatieron sobre temas 
como el aseguramiento de la ca-
lidad de la educación superior, 
el reconocimiento de períodos 
de estudio y títulos en el Espa-
cio Iberoamericano del Conoci-
miento, la investigación como 

eje transversal e integrador en la 
educación superior y su impor-
tancia para el logro de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), la inter-
nacionalización de la educación 
superior, la movilidad académica 
iberoamericana y el aporte de la 
educación superior a la innova-
ción, la ciencia y la tecnología.

El rector de la USAC habló 
sobre la importancia de la tec-
nología para la transferencia de 
conocimientos: “En esta época 
el conocimiento fluye entre di-
ferentes actores y nuestras ins-
tituciones desempeñan un papel 
fundamental en el proceso de 
asimilación e integración del sa-
ber, así como la transferencia y 
difusión del conocimiento en la 
sociedad. Son tiempos en los que 
debe existir una nueva visión de 
la educación superior, para que se 
acople al siglo actual”.

Agregó que en los últimos 
años se ha generado una revolu-
ción tecnológica que ha cambiado 
la forma de producir, intercam-
biar y comunicar los conocimien-
tos; se ha constituido una eco-
nomía global con la cultura de 
virtualidad, por lo que la educa-
ción superior debe transformarse 
constantemente.

El ministro de Educación de 
Guatemala, Oscar Hugo López, 
expuso que las reformas educati-
vas deben producirse no solo en la 
universidad, sino en la educación 
preprimaria, primaria y media. 
“Nuestro sistema educativo le 

ha otorgado a la universidad au-
tonomía. Las necesidades en la 
formación obligan a que los estu-
diantes de nivel superior tengan 
mayor vinculación con los otros 
niveles educativos”.

Aseveró que la necesidad 
de reformas en la educación no 
solo está presente en Guatemala 
o Iberoamérica, sino en todo el 
mundo. Citó como ejemplo las re-
cientes reformas promovidas por 
Alemania.

Ese país justificó los cambios 
explicando que si las reformas en 
la educación superior no estaban 
concatenadas con los otros nive-
les educativos, los estudiantes no 
podrían desarrollar su potencial y 
se verían dominados por el mun-
do del mercado. “Para el Ministe-
rio de Educación es esencial que 
las reformas garanticen la movi-
lidad profesional”, concluyó.

segundo día del foRo
La responsable de Relacio-

nes Institucionales del Espacio 
Iberoamericano del Conoci-

miento de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), M. Sc. 
Carmen Torres, expuso: “Ibe-
roamérica recoge muchos progra-
mas interuniversitarios de movi-
lidad en toda la región. Creemos 
que el crecimiento de esta inicia-
tiva es exponencial; la meta es ob-
tener 200,000 movilidades para 
el 2020, pero ahora mismo hay 
50,000 movilidades, que repre-
sentan a 800 universidades de la 
región”.

Los avances que se produz-
can en la educación superior tie-
nen relevancia para mejorar la 
calidad de vida de la población. El 
Dr. Félix García Lausín, director 
del Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento (SEGIB), declaró: 
“Se ha trabajado sobre los meca-
nismos de aseguramiento de la 
calidad. También se han aborda-
do temas sobre la acreditación de 
los estudios de educación supe-
rior, debido a que tienen vincula-
ción con el desarrollo sostenible 
y el cumplimiento de la Agenda 
2030”.

“
El sentido de la educación superior 
es auténtico y transformador, por 
los valores que cultiva y por el 
crecimiento que propicia”.

Rector, Carlos Alvarado

ix foro de resPonsables 
de educación suPerior

La ciudad de Antigua Guatemala fue la sede para la reunión con los encargados de la educación superior.

El Dr. Alvarado habló sobre la 
importancia de la tecnología para 
la transferencia de conocimiento.
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E l Centro de Es-
tudios del Mar 
y Acuicultura 
(CEMA) presentó 
las investigaciones 

de la Maestría de Ciencias 
Marítimas y Costeras en el 
salón de conferencias “Lic. 
zootecnista Jorge Mario 
Búcaro Morales”, edificio 
T-14 del campus central.

El programa marítimo 
es nuevo dentro de la USAC, 
antes solo la Universidad 
de Costa Rica lo impartía. 
La Dra. Lorena Boix, di-
rectora del Departamento 
de Estudios de Posgrado 
del Centro de Estudios del 
Mar y Acuicultura, comen-
tó: “Estas tesis brindan co-
nocimientos de lo que posee 
el país en temas biológicos y 
de biodiversidad”.

Guatemala forma par-
te del Sistema Arrecifal Me-
soamericano, que va desde 
México hasta Honduras; 
esta barrera de arrecifes es 
fundamental para un eco-
sistema sano. Boix agregó 
que este país puede aportar 
a la investigación científica 
y el desarrollo de paquetes 
tecnológicos que permitan 
salvaguardar los recursos.

“El CEMA siempre se 
vincula a la solicitud de que 

la República de Guatemala 
tenga una salida hacia el 
mar Caribe. Nuestra costa 
Caribe no tiene menor im-
portancia que la Pacífica en 
cuanto a diversidad y desa-
rrollo productivo”, afirmó.

El Dr. Alejandro Arri-
villaga, evaluador de la 
mesa técnica, explicó que 
el Sistema Arrecifal es un 
conjunto de ecosistemas 
ubicados en las costas de 
Guatemala y países vecinos. 

Principalmente está con-
formado por corales, pero 
también cuenta con man-
glares y pastos marinos.

Preservar el Sistema 
Arrecifal contribuye a man-
tener limpios los ecosiste-
mas, además se favorece la 
economía; muchas perso-
nas que viven en la costa 
dependen de los recursos 
que de ahí se extraen, un 
ejemplo es la pesca. Además 

los sitios atraen a una gran 
cantidad de turistas de toda 
la región.

Arrivillaga explica que 
la universidad tiene un rol 
decisivo, ya que están bajo 
su jurisdicción algunas 
áreas que administra en el 
Caribe de Guatemala; por 
esa razón, es necesario que 

la USAC cuente con los re-
cursos materiales necesa-
rios, así como personal e 
investigadores.

Presentan Proyectos de 
ciencias marino costeras

La Costa del Caribe de Guatemala cuenta con una gran riqueza; este maravilloso sistema incluye lechos de pastos marinos, lagunas profundas y someras, 
así como manglares y arrecifes coralinos.

la cifra

37estudiantes
son tomadores de deci-
siones marino costeras.

Rebeca Martínez realizó 
el estudio “Relación de la 
alcalinidad y pH con las 
comunidades de fito-
plancton y moluscos en el 
humedal Las Lisas”.

“En el humedal se encuentra 
diversidad de organismos, 
entre los cuales están los 
moluscos y el fitoplancton; 
estos forman comunidades, 
las cuales fueron los grupos 
focales de la investigación”.

los estudiantes exPusieron sus temas de investigación
Esta maestría es la primera carrera de 
posgrado en Guatemala dedicada a temas 
marinos. La misma ha proporcionado 
una preparación académica integral; 

los estudiantes que se gradúen podrán 
desempeñarse en temas de conservación, 
investigación, economía ambiental, manejo 
y uso sostenible de los recursos marino 

costeros. Las zonas marino costeras 
brindan un sinfín de recursos; saber 
manejarlos adecuadamente es de gran 
importancia para el país.

José Roberto Ortiz 
presentó la tesis “Diver-
sidad y distribución de la 
comunidad de moluscos 
asociados al humedal Las 
Lisas-La Barrona, en el 
Pacífico Suroriental”.

“Existen grupos faunísticos 
dominantes en ambientes 
de agua parcialmente 
encerrados que se forman 
cuando las aguas dulces 
provenientes de ríos y 
quebradas fluyen hacia el 
océano y se mezclan con el 
agua salada del mar.

Se identificaron 26 especies 
de moluscos, 18 de bivalvos 
y 8 de gasterópodos. La 
riqueza de moluscos del 
humedal Las Lisas-La 
Barrona está comprendida 
por 26 especies, 18 familias y 
22 géneros”.

Ana Giró Petersen expuso 
el tema “Evaluación del 
estado de los arrecifes del 
Caribe de Guatemala: una 
década de datos”.

 “Conocer sobre la salud 
del ecosistema arrecifal es 
fundamental para garantizar 
la sobrevivencia de la 
diversidad de especies. Con 
la disminución de la salud 
arrecifal, un gran número 
de especies que dependen 
de estos ecosistemas para 
su sobrevivencia se verían 
afectados. Los recursos 
pesqueros disminuirían y 
causarían un impacto en las 
pesquerías de importancia 
tanto comercial como de 
subsistencia”.

Vanessa Dávila abordó el 
tema “Conectividad del 
ecosistema manglar para 
las aves del humedal”.

“A nivel global, la diversidad 
biológica y, en especial, la 
marino costera, así como 
sus servicios ambientales, 
han sido identificados como 
elementos estratégicos del 
desarrollo humano por los 
beneficios que proporcionan”.

Juan Carlos Tejeda realizó 
la investigación “Camaro-
nes de agua dulce de las 
familias Palaemonidae 
& Atyidae, del Lago de 
Izabal”.

“El estudio estuvo basado 
en colectas de campo y la 
determinación de parámetros 
ambientales principales 
del hábitat de los carideos 
(oxígeno disuelto, % de 
saturación, temperatura, pH, 
conductividad y salinidad) en 
ríos y arroyos tributarios al 
lago en febrero y noviembre”.
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D entro del Plan 
USAC 2002-
2022, se esta-
bleció una serie 
de objetivos es-

tratégicos, entre los que 
destaca el fortalecimiento 
del Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS) y, par-
ticularmente, el Ejercicio 
Profesional Supervisado 

Multidisciplinario (EP-
SUM), con la participación 
de todas las unidades aca-
démicas. A partir de ese 
plan y la gestión rectoral 
del Dr. Carlos Alvarado, 
se realizó un proceso de 
reestructura y fortaleci-
miento del programa, el 
cual presentó los siguien-
tes resultados:

cRecimiento 
continuo

Según explica Mirna 
Regina Valiente, en el Plan 
Operativo Anual 2017, la 
USAC cuenta con 42 uni-
dades académicas en fun-
cionamiento, agrupadas 
de la siguiente manera: 
10 facultades, 10 escuelas 
no facultativas, 21 centros 

universitarios y 2 institu-
tos. El programa EPSUM 
tuvo la participación de 
estudiantes de 27 unida-
des académicas, es decir el  
67 % .

Los estudiantes pro-
venientes de los institutos 
universitarios realizan 
prácticas específicas, por 
lo cual usualmente no par-

ePsum, 
Presente en 167 municiPios

Fuente: EPSUM
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ticipan en el programa, 
de igual manera sucede 
en algunas escuelas no 
facultativas.

El impacto del pro-
grama EPSUM en la po-
blación guatemalteca ha 
incrementado; con la ac-
tual gestión rectoral, di-
ferentes esfuerzos, como 
el establecimiento de con-
venios, han permitido su 
crecimiento.

En la segunda cohorte 
del 2014, se tuvo la partici-
pación de 8 unidades aca-

démicas (19 %); si se com-
para este número con el 
máximo histórico, se tiene 
un crecimiento del 362 %. 
Es decir que casi se cuadri-
plicó la participación de las 
unidades académicas; este 
crecimiento es constante.

ayuda becaRia
La participación de 

más unidades académicas 
conlleva la participación 
de más estudiantes. La 
media que deben realizar 
prácticas supervisadas por 
tiempo completo al año en 
la universidad es de 3000 
estudiantes.

La elección del lugar, 
sede y modalidad depen-

de de un modelo mixto, 
se toma en cuenta al estu-
diante, la unidad académi-
ca y los requerimientos de 
las disciplinas. La cantidad 
de estudiantes que podrían 
realizar prácticas multidis-
ciplinarias con enfoque en 
el desarrollo comunitario 
se reduce a un estimado de 
1,200 a 1,500; sin embar-
go, durante esta adminis-
tración rectoral, se amplió 
la disponibilidad finan-
ciera y administrativa, 
para que quienes desearan 

participar en el EPSUM 
lo pudieran hacer. Esto se 
logró a través de conve-
nios específicos con el go-
bierno, municipalidades e 
instituciones. Además se 
becó durante los 4 años de 
la actual administración a 
1,526 estudiantes.

Desde la segunda co-
horte del 2014 se ha te-
nido un crecimiento per-
sistente, como lo indica 
el coeficiente de determi-
nación (0.8063). Hasta el 
momento, el año en donde 
más estudiantes fueron 
becados fue el 2017, con 
608; en otras palabras, se 
becó entre el 40 y 50 % de 
los estudiantes disponi-

bles para realizar prácticas 
multidisciplinarias.

Algunas unidades 
académicas, por ser muy 
grandes o contar con dis-
ciplinas afines a las prácti-
cas multidisciplinarias con 
enfoque comunitario, son 
las que mayor presencia 
tienen. Las mayores des-
tinatarias de los fondos de 
ayuda becaria han sido la 
Facultad de Ciencias Mé-
dicas, con 276 estudiantes 
(18.09 %); Centro Univer-
sitario de Occidente, con 

249 (16.3 %); y el Centro 
Universitario del Norte, 
con 121 (7.93 %).

Ha destacado la parti-
cipación de las estudiantes 
universitarias en el progra-
ma EPSUM, casi el 54 % 
de los usuarios de una beca 
EPSUM fueron mujeres.

Según la Coordinado-
ra de Planificación, desde 
el 2015, ha incrementado la 
matriculación femenina en 
la USAC. De acuerdo con 
los datos del programa, en 
dos años, la población fe-
menina fue superada por 
la masculina; sin embar-
go, la tendencia general en 
el programa EPSUM es el 
incremento de la participa-

ción femenina en las prác-
ticas profesionales.

atención a nivel 
nacional

La vinculación con 
la sociedad, en especial 
con los sectores más vul-
nerables, ha sido una de 
las prioridades de esta 
gestión. Desde el inicio se 
buscó la participación de 
más unidades académicas 
y estudiantes; capacidad 
financiera y administra-
tiva para el programa. Se 
distribuyeron más equipos 
en el territorio nacional, 
lo cual tiene como resulta-
do más beneficios para las 
comunidades.

Durante la segunda 
cohorte del 2014 se aten-
dieron 21 municipios; esta 
cifra se duplicó durante 
el 2015 y, para el 2016, la 
cantidad se cuadriplicó, 
con atención a 98 muni-
cipios a nivel nacional. En 
total, durante esta gestión, 
se atendieron 167 munici-
pios; esto significa que el 
49.11 % de los municipios 
del país fue favorecido. 
En cuanto a la cobertura 
departamental, se eviden-
cia el alcance nacional del 
programa.

En la segunda cohorte 
del 2014 se atendieron úni-
camente 9 departamen-
tos; desde ese entonces, 
el promedio de atención 
estuvo en 18 departamen-
tos, los que tuvieron más 
estudiantes y equipos 
multidisciplinarios fueron 
Sololá, 245 estudiantes  
(16.10 %); Alta Verapaz, 
234 (15.30 %); y Huehue-
tenango, 229 (15 %).

En cada municipio se 
atiende diversidad de ins-
tituciones, entre estas, es-
tatales (ministerios, secre-
tarías y municipalidades), 
comunidades indígenas y 
centros de investigación de 
la sociedad civil.

Desde la firma del 
convenio específico con 

el Ministerio de Finanzas 
Públicas, el foco de aten-
ción del programa fue —
aparte de promover el de-
sarrollo sostenible en las 
comunidades más vulne-
rables del país— fortalecer 
la institucionalidad de las 
municipalidades del país. 
Por esa razón, la sede de 
práctica de los estudian-
tes, en casi el 60 % de las 
ocasiones, se encuentra en 
municipalidades.

El siguiente gran con-
glomerado de instituciones 
fortalecidas es el sistema 
de salud, específicamente, 
aquellas que se encuen-
tran en el nivel primario de 
atención, en donde se ubicó 
el 23 % de las sedes de los 
estudiantes, sobre todo de 
carreras como medicina, 
odontología y psicología.

Resultados
En total se ha invertido 

en ayudas becarias, tanto 
con fondos propios como 
recibidos mediante el conve-
nio EPSUM-MINFIN, un 
total de Q 23,094,750.00. 
Sin embargo, solo con pro-
yectos multidisciplinarios, 
excluyendo los aportes de los 
proyectos monodisciplina-
rios —que son generados por 
los estudiantes de manera 
especializada y, por lo tan-
to, más onerosos—, se han 
producido en aportes eco-
nómicos Q 49,813,795.45. 
Los usuarios directos de los 
proyectos suman 450,355 
personas y los indirectos 
2,610,726. Con esas cifras, 
miles de personas se han 
acercado y beneficiado por 
el compromiso social y hu-
mano de la USAC.

Resumen Proyectos multidisciplinarios

 Usuarios directos  Usuarios indirectos Aporte económico

Cohorte 2-2014    Q1,399,822.45

Cohorte 1-2015  16,754 746,465 Q1,456,861.00

Cohorte 2-2015 6,871 70,894 Q 13,707,382.00

Cohorte 1-2016 25,617 1,053,885 Q 11,010,029.00

Cohorte 2-2016 10,190 88,895 Q 5,407,398.00

Cohorte 1-2017 327,385 428,987 Q 12,387,935.00

Cohorte 2-2017 63,538 221,600 Q 4,444,368.00

Total  450,355 2,610,726 Q49,813,795.45

Agricultura

Salud

Medio ambiente
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A raminta Gálvez es periodista, comu-
nicadora social, escritora y pintora. 
En 1985 ganó el primer lugar en Ra-
dio Netherland, Holanda, por el Año 
Internacional de la Juventud, con su 

poema “El viejo”, y el siguiente año obtuvo el 
tercer lugar en cuento, con “El fin de todo”. En 
1987 ganó el primer lugar de cuento en los Pri-
meros Juegos Florales de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación de la USAC con el texto 
“Penumbra”.

La artista nació el 23 de mayo de 1961. Se 
graduó de periodista profesional y obtuvo el tí-
tulo de licenciada en Ciencias de la Comunica-
ción por la USAC en 1990. Empezó en la comu-
nicación por un azar de la vida; tenía el deseo 
de estudiar la carrera de Medicina Veterinaria, 
pero todo cambió cuando participó en un certa-
men de poesía en Holanda, donde obtuvo el pri-
mer lugar. Eso la motivó a iniciar su camino por 
las ciencias de la comunicación.

Recibió clases particulares de pintura, con 
las que aprendió a pintar paisajes con la técni-

ca de la acuarela. También asistió a las escuelas 
de arte que se encuentran en Correos y tuvo la 
oportunidad de estudiar pintura en general, fi-
gura humana y dibujo con modelos en vivo; ahí 
se dio cuenta de que el retrato era lo que más le 
gustaba.

Sus primeros retratos fueron complicados, 
pero con el tiempo desarrolló su habilidad y 
aprendió más acercándose a las imágenes. Re-
cuerda que el curso de Semiología fue importan-
te para comprender los mensajes que transmiten 
las imágenes. En sus estudios también se incluye 
la estética y la cinematografía.

Fue alumna del maestro Ernesto Boesche, 
él respaldó su trabajo. Comenta que en la colec-
ción “Expresiones” cada una de las obras se vol-
vió su pieza favorita conforme las iba trabajando.

“Las obras hacen visible la necesidad de ex-
presar algo, comunicar emociones, palabras y 
sensaciones, por el hecho de que no somos seres 
solitarios, sino que vivimos en una comunidad, 
donde necesitamos conocer al otro y que se nos 
conozca”, manifestó la artista.

¿Por qué trabaja retratos urbanos y 
cuáles han sido sus temas favoritos?

Realmente no son solo temas ur-
banos. Mi interés se centra particular-
mente en el retrato humano, en tratar 
de fijar un momento y representar a las 
personas tal cual son, con sus emocio-
nes, gestos, actitudes y características 
particulares.

Cada persona es única; me ofrece 
un desafío y un encuentro diferente. 
Los ojos y la boca en cada retrato son 
lo que me permite transmitir estas ex-
presiones. Me gusta acercarme lo más 
posible a la mirada y con luces y sombras buscar la expresión que mejor 
represente al modelo. Aunque he trabajado otros temas, como el paisa-
je, bodegón y animales, el retrato y la figura humana son los que más 
me conmueven e interesan.

¿Qué maestros de la plástica guatemalteca le dieron clases?
Mis inicios en la plástica fueron acompañados por clases particu-

lares ofrecidas por Omar González, quien me enseñó nociones básicas 
de dibujo, composición y acuarela. Con él realicé los primeros dibujos 
de figura humana.

Luego me acerqué a la Escuela Municipal de Correos y tuve la 
suerte de recibir clases con la maestra Iris Castillo, quien me formó 
en aspectos fundamentales como dibujo, manejo de luz y sombra, pro-
porciones, composición, definición de la paleta de colores, propuestas 
creativas, autorretrato, utilización de lápiz, pastel, acrílico y óleo. Su 
nivel de exigencia y perfección fueron elementos fundamentales en mi 
formación.

En Correos también recibí clases de figura humana con Rubín So-
lórzano, con quien todos los sábados practicábamos el dibujo con mo-
delos en vivo. Esta experiencia fue muy importante para acercarme al 
manejo de proporciones y acostumbrar la mirada a las diversas posicio-
nes y posibilidades que ofrece el cuerpo humano.

Con el maestro Marvin Olivares recibí nociones sobre perspectiva 
y pláticas acerca de su obra.

Finalmente, por año y tres meses, recibí clases particulares de re-
trato con el maestro Ernesto Boesche, con él realicé un repaso general 
acerca del dibujo, utilización de luz y sombra, dibujo de retratos y final-
mente pintura. Aprendí a utilizar su paleta de colores y él me acompa-
ñó en todo el proceso con demostraciones, sugerencias y observaciones 
sobre mi trabajo.

¿Cuántas exposiciones personales tiene?
Gracias a la recomendación del maestro Ernesto Boesche ante el 

Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC) pude realizar mi pri-
mera exposición individual, “Expresiones”. A la fecha he participado en 
varias exposiciones colectivas.

¿Cómo es su labor de escritora?
En 1985 gané el primer lugar en Radio Netherland, Holanda, por 

el Año Internacional de la Juventud, con el poema “El viejo”. En 1986 
obtuve el tercer lugar en cuento, con “El fin de todo”, en la misma radio-
difusora. En 1987 gané el primer lugar de cuento en los Primeros Jue-
gos Florales de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la USAC 
(ECC-USAC) con el texto “Penumbra”.

A la fecha tengo tres novelas sin publicar, así como cuentos y poe-
sía, que pueden leerse en el blog eldecirdelaspalabras.blogspot.com. 
Tengo dos cuentos infantiles editados: “El Jirapanel Hortipe” y “Ana-
cleto y los chocolates”, este último puede leerse en esta dirección: http://
librosguatemalainfantil.com/.

¿Entre sus publicaciones dónde ha podido plasmar sus 
colaboraciones?

Como escritora fui miembro fundadora del Club de Escritores Pa-
labra sobre Palabra, de España, y he colaborado en las revistas litera-
rias Monolito, Cronopios, Punto en Línea, Palabras Diversas, Palabras 
al Viento, La Ira de Morfeo, Letralia, Paradoxas, Los Domingos las 
Prostitutas se Levantan Más Temprano para Trabajar, entre otras.

¿Qué mensaje le da a los estudiantes de la Escuela Ciencias de la 
Comunicación?

Que estoy muy contenta y orgullosa de ser egresada de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación de la USAC y los exhorto a prepararse 
mucho y actualizarse en las nuevas tecnologías digitales de comunica-
ción. El campo de la comunicación ahora es muy amplio y no se cir-
cunscribe únicamente a los medios tradicionales; se requiere de mucho 
profesionalismo, capacidad técnica, creatividad, buena ortografía y ac-
titud, para posicionarse y hacerse ver en este mundo informativo tan 
dinámico.

Pinturas de

araminta 
       gálvez

La muestra “Expresiones” reúne 28 retratos que representan distintas facetas 
de la vida de las personas.

Tema: Transculturación.

Tema: Un cigarro más. Tema: Mirada de luz.
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E n la plaza dedicada a los héroes 
y mártires de la tricentenaria 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, se realizó la Segun-
da Feria de la Salud del año. Este 

espacio se inaugura cada bimestre para 
colaborar con la comunidad sancarlista 
y público en general.

El Lic. Hugo Díaz, coordinador del 
área de Promoción e Información de 
Estilos de Vida Saludable (PIVS), de la 
Unidad de Salud, comenta sobre los dis-
tintos servicios que se ofrecen: “Se tiene 
el área de psicología, odontología, labo-
ratorio clínico y medicina general; los 
servicios son gratuitos. La promoción 
de la salud es muy importante, tenemos 
que informarnos, educarnos y saber cuál 
es nuestra mejor opción de vida.”

El médico de la Unidad de Sa-
lud, Víctor Comparini, explica que esta 
feria tiene por finalidad que los asisten-
tes conozcan los servicios que se brindan 
en distintas áreas, prevenir enfermeda-
des y fomentar un estilo de vida más 
saludable.

La Dra. Luisa Orellana expresó: 
“Estamos muy contentos de realizar ac-
tividades de beneficio para los estudian-
tes sancarlistas. En esta oportunidad la 
Unidad de Salud está al servicio de la 

En las instalaciones del Consejo Su-
perior Universitario Centroame-
ricano (CSUCA), se realizó una 

importante actividad para el estudio 
de riesgo de desastres en la región; se 
contó con la la visita de la Licda. Silvia 
Fontana, de la Universidad Católica de 
Córdoba, Argentina, para trabajar con-
juntamente en el tema “Sostenibilidad y 
resiliencia”.

El Dr. José Luis Méndez, asesor de 
reducción de riesgos, menciona: “REDU-
LAC es la Red Universitaria Latinoame-
ricana y del Caribe que está trabajando 
para la reducción del riesgo de desastres; 
se trata de implementar una agenda y son 
muy interesantes los logros que se han 
tenido y se pretenden generar. La agenda 
de Sendai es el marco de Naciones Uni-
das para el tema de riesgo de desastres, 
a través de universidades sostenibles y 
resilientes”.

La Licda. Silvia Fontana, sobre la 
puesta en marcha del proyecto de la 
Universidad Católica de Córdoba, expre-
sa: “La Universidad Católica de Córdoba 
tiene el agrado ser una de las diez uni-
versidades seleccionadas para poner en 
marcha el proyecto, que es avalado por la 
Campaña de Universidades Resilientes y 
Sostenibles.”

La Licda. Silvia Fontana platicó con 
El Periódico de la U sobre su proyecto y 
los objetivos del mismo.

Coméntenos sobre su proyecto
Nosotros lo que presentamos es un 

proyecto en gestión de riesgo de desastres. 
Deben tenerse en cuenta las realidades de 
los contextos donde se aplicará; un prin-
cipio del proyecto es trabajar en un diag-
nóstico interno de la universidad. Se tiene 
el apoyo del equipo de investigación, pero 
aún falta articular, que es lo que realiza 
cada facultad.

¿Cuántas universidades participaron 
en la selección de propuestas?

En la convocatoria participaron 32 
propuestas, en donde se seleccionaron 10 
universidades que tienen el compromiso 
de promover la construcción de compe-
tencias para la gestión de la sostenibilidad 
y resiliencia.

¿Cuál es el objetivo?
Los proyectos tienen como objetivo 

que las comunidades universitarias par-
ticipen e implementen la campaña “Sos-
tenibles y Resilientes” (USR), que se de-
sarrollará durante el período 2018-2019.

E studiantes del séptimo semes-
tre de la Escuela de Diseño 
Grafico de la Facultad de Ar-

quitectura elaboran una campaña 
de normas para concientizar sobre 
la limpieza, reciclaje y cuidados del 
agua en la Escuela Rural Mixta de 
Chichimecas, jornada matutina.

El proyecto consiste en que 
los estudiantes proveen material 
didáctico e ilustrativo (infografías 
y señalética) sobre el tema a los ni-
ños, para fomentar una cultura de 
higiene que incida en sus hogares y 
en la comunidad.

Proyecto Más Limpio

red universitaria latinoamericana y del caribe Para la 
reducción del riesgo de desastres (redulac- rrd)
Las universidades elegidas son:
• Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAM-Managua),Facultad Regional 

Multidisciplinaria (FAREM-Estelí).
• Universidad del Caribe (República Dominicana).
• Universidad Veracruzana (México).
• Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia).
• Colegio Mayor de Antioquia (Colombia).
• Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú).
• Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Perú).
• Universidad Columbia del Paraguay (Paraguay).
• Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña (Paraguay).
• Universidad Católica de Córdoba (Argentina).

unidad de salud 
Promueve el bienestar
• Área de laboratorio clínico
• Consulta externa (estudiantes, primer 

ingreso)
• Grupos especiales de la comunidad 

universitaria

servicios de 
extracción de muestras
• Lunes a viernes, de 7:30 a 8 :30 a.m. y de 3 

a 4 p.m.
• Recuerda realizar tus evaluaciones de salud 

si eres estudiante de primer ingreso de la 
USAC.

Universidades 
sostenibles 

y resilientes

 segunda 
feria de la salud

entrevistas
“La Unidad de Sa-
lud es muy comple-
ta y beneficia a los 
estudiantes de la 
USAC. Hay que in-
formarse más para 
poder tener una 
vida saludable”.

Marylin Martínez, 
docente universitaria

“Me parece muy 
bien, nos brindan 
información va-
liosa acerca de la 
salud, para po-
der alimentarnos 
sanamente y que 
estemos libres de 
adicciones”.

Eunice López, 
estudiante de Psicología

“Es importante fo-
mentar la salud. 
Felicito a la USAC 
por realizar este 
tipo de actividades 
e invito a todos los 
estudiantes a que 
se realicen sus exá-
menes médicos”.

Valery Galicia, 
estudiante de Ciencias Económicas

comunidad universitaria. El objetivo es 
mantener la salud de los estudiantes”.

Como parte de los servicios, el stand 
de odontología se dividió en dos áreas; 
en una se realizaron charlas de salud 
oral y en la otra se explicaron las enfer-
medades bucales más comunes, cómo 
pueden evitarse y contrarrestarse. Se 
invitó a los visitantes para que se rea-
lizaran diagnósticos profesionales en la 
Unidad de Salud.

Fue realizada una demostración de 
taekwondo, que es uno de los deportes 
que se ofrecen, y también se efectuó una 
exhibición del curso de zumba.

Según explicó la Dra. Orellana, el 
mensaje principal de la feria fue “Nues-
tro cuerpo es nuestro templo”. En este 
evento los estudiantes pudieron acceder 
a los distintos medios con que cuenta la 
USAC para promover la salud.
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Realizan planes de negocios 
para industrias forestales

Recientemente catorce 
estudiantes de Inge-
niería Forestal fue-

ron instruidos por el Ins-
tituto Nacional de Bosques 
(INAB) para realizar pla-
nes de negocios. Los alum-
nos aplicaron los conoci-
mientos en aserraderos de 
Totonicapán, Sololá, San 
Marcos y Quetzaltenango.

Según el ingeniero fo-
restal Jaime Martínez, el 
aprendizaje fue producti-
vo, pues los universitarios, 
además de trabajar con los 
empresarios, aprendieron 
a usar un software para el 
control de ingresos y egre-
sos de productos forestales.

Durante la presenta-
ción de planes de negocios, 
los empresarios se vieron 
satisfechos por el trabajo 
que realizaron los futuros 
ingenieros. “Los planes sig-
nifican demasiado. Vimos 
los puntos débiles y fuertes 
de la empresa; necesitába-
mos este estudio”, expresó 
Ricardo Gabriel, empresa-
rio de San Marcos.

“Agradezco a la univer-
sidad por el apoyo que nos 
brinda, también al INAB, 
porque solo así podemos 
ampliar nuestra visión”, 
manifestó Antonio Ixmatá 
Tambriz, del aserradero La 
Bendición, Nahualá, Sololá.

“E l impacto de las 
políticas am-
bientales en la 

conservación del medio 
natural con los habitantes 
del cantón Chiyax del mu-
nicipio de Totonicapán” 
es el estudio realizado por 
quienes cursan el quinto 
semestre de Profesorado 
en Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en 
Administración Educativa 
con Orientación en Medio 
Ambiente, plan diario.

La entrega de resulta-
dos se realizó en el Salón de 
Actos del edificio de Palín, 

del CUNTOTO. Fueron 
invitadas las autoridades 
del centro universitario 
y alcaldes comunales del 
cantón Chiyax. En la en-
trega de resultados se re-
flexionó sobre el Decreto 
68-86, “Ley de protección 
y mejoramiento del medio 
ambiente”, y se concientizó 
sobre la necesidad de for-
talecer la educación am-
biental, sensibilizar a los 
grupos sociales sobre los 
problemas ambientales y 
evitar el uso de productos 
que dañan los entornos 
naturales.

Estudian el impacto de 
las políticas ambientales

Recientemente Tv-
Cuntoto, programa 
de televisión del cen-

tro universitario, invitó a 
representantes de la Jun-
ta Directiva de Bienes y 
Recursos Naturales de los 
48 Cantones, para conocer 
las gestiones que realizan. 
Con estas actividades se 
busca establecer alianzas 
que favorezcan el desarro-
llo departamental. 

Los representantes 
explicaron que para saber 
cuáles son los bienes y re-

cursos naturales con los 
que cuenta el municipio, 
quienes son elegidos para 
prestar el servicio reali-
zan una larga caminata de 
reconocimiento.

También hablaron 
de las políticas medioam-
bientales que maneja la 
Junta Directiva de los 48 
Cantones de Totonicapán, 
las restricciones en el uso 
de bolsas plásticas, tratos 
del duroport y otras es-
trategias para reducir la 
contaminación.

Bienes y recursos 
naturales

E studiantes del primer 
año de la carrera de 
Médico y Cirujano, 

en los cursos de Química 
y Biología, llevaron a cabo 
un proyecto en beneficio de 
la comunidad universitaria 
del Centro Universitario de 
San Marcos (CUSAM).

Con el trabajo con-
junto de la docente Ing.  
Rosángela Juárez; y el 
coordinador de la carre-
ra, Dr. Jorge Gutiérrez, se 
gestionaron filtros purifi-
cadores de agua que fueron 

instalados en los pasillos 
del módulo “B” para que 
puedan usarlos catedráti-
cos y estudiantes.

En la ceremonia de 
entrega del proyecto se 
contó con la presencia de 
la directora del centro uni-
versitario, M. Sc. Eugenia 
Makepeace, quien agrade-
ció la iniciativa y gestión 
del estudiantado, ya que 
el proyecto coadyuva a la 
calidad de servicios y pro-
mueve una cultura de hábi-
tos saludables.

CUSAM
Instalan filtros purificadores 
de agua

La carrera de Ingeniería 
Civil realizó la jornada 
para dar a conocer tres 

temas importantes: “La Po-
lítica de Discapacidad de la 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala”; “El eje de 
homologación de la carrera 
de Ingeniería Civil”; y “La 
Política de Medio Ambien-
te”. En el abordaje del me-
dio ambiente, se concienti-
zó a los estudiantes sobre 
el manejo adecuado de los 
desechos sólidos y el dete-
rioro del planeta. Se con-

tó con la participación del 
técnico forestal Marco Ba-
rrios, del Departamento de 
Áreas Protegidas del Medio 
Ambiente del municipio de 
Esquipulas Palo Gordo.

El segundo día de la jor-
nada docentes y estudiantes 
se dirigieron a uno de los 
bosques de la aldea La Lu-
cha, municipio de Esquipu-
las Palo Gordo, para plantar 
500 árboles de Alnus Glu-
tinosa (aliso común o alno), 
para reforestar y conservar 
el medio ambiente.

Docentes y estudian-
tes de Trabajo Social 
celebraron el XLVI 

aniversario de la carrera 
con actividades sociocultu-
rales, donde se dio a cono-
cer la importancia de esta 
profesión humanista en 
el desarrollo social de los 
pueblos.

Las actividades ini-
ciaron con la conferencia 
“Liderazgo del trabajador 
social en el desarrollo de 
la sociedad moderna”, im-
partida por la Licda. Mabis 

Jovel. La charla permitió 
concientizar sobre la im-
portancia del trabajador so-
cial y sus cualidades; entre 
estas, la disertante resaltó 
el compromiso, la lealtad y 
el espíritu de servicio.

También se llevó a 
cabo una cuadrangular de 
futbol mixto, donde parti-
ciparon estudiantes de to-
dos los ciclos. Las activida-
des de festejo culminaron 
con la elección y corona-
ción de la Señorita Trabajo 
Social, período 2018-2019.

Aniversario de la carrera 
de Trabajo Social

Jornada de Formación 
e Información
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del CUNTOTO. Fueron 
invitadas las autoridades 
del centro universitario 
y alcaldes comunales del 
cantón Chiyax. En la en-
trega de resultados se re-
flexionó sobre el Decreto 
68-86, “Ley de protección 
y mejoramiento del medio 
ambiente”, y se concientizó 
sobre la necesidad de for-
talecer la educación am-
biental, sensibilizar a los 
grupos sociales sobre los 
problemas ambientales y 
evitar el uso de productos 
que dañan los entornos 
naturales.

CUNZAC
IX Jornada Médica

E l objetivo de la IX 
Jornada Médica, 
Odontológica, Nutri-

cional, Psicológica, Educa-
tiva y Recreativa fue brin-
dar atención integral y de 
calidad a la población de la 
aldea El Pinalito, del mu-
nicipio de Zacapa, y sitios 
cercanos.

En la actividad se pres-
taron servicios de extrac-
ciones dentales, exámenes 
bucales, evaluaciones nu-
tricionales, medicina inter-
na, pediatría, oftalmología 
y ginecología sin ningún 
costo. También se propor-
cionaron medicamentos; 
anteojos; ropa; y alimen-
tos, como frijol y maíz. 

Para los niños que asistie-
ron se organizó una tarde 
recreativa con piñatas.

 La jornada contó 
con el apoyo del Dr. Car-
los Alvarado, rector; M. 
Sc. Carlos Augusto Var-
gas, director del Centro 
Universitario de Zacapa 
(CUNZAC), junto a coor-
dinadores de carrera; el 
Subprograma de Exten-
sión; Pastoral Diocesana 
de la Salud; Dr. Erwin 
González y equipo de la 
Facultad de Odontología 
de la USAC; Dra. Sonia 
Rosales; Programa EP-
SUM; y epesistas de Pedia-
tría y Ginecología del Hos-
pital Regional de Zacapa.

Los centros universita-
rios representan un 
medio para obtener el 

desarrollo integral de los 
pueblos. La educación su-
perior en todo el territorio 
nacional expresa el com-
promiso de la USAC con 
las futuras generaciones.

El rector, Carlos Al-
varado; y el Dr. Carlos 
Camey, secretario gene-
ral, visitaron el departa-
mento de Baja Verapaz 
para inaugurar las nuevas 
instalaciones del centro 
universitario.

Alvarado expresó 
su agradecimiento a las 
autoridades y a la socie-
dad civil por el trabajo en 
equipo, que ha sido fun-

damental para concluir el 
proyecto de infraestruc-
tura. “La educación es 
desarrollo; debemos tener 
claro que invertir en esta 
es fundamental. Todos los 
sectores han contribuido 
para culminar un sueño; 
hay que valorar el com-
promiso de todas las au-
toridades involucradas”.

El alcalde municipal 
de San Miguel Chicaj, Ed-
gar Ixtecoc, comentó que 
la inauguración de la in-
fraestructura beneficiará 
a la población de Baja Ve-
rapaz para que los jóvenes 
puedan profesionalizarse 
y aportar al desarrollo del 
departamento.

El gobernador depar-

tamental, Erick Carrera, 
agregó que desde hace dos 
años se han realizado es-
fuerzos para que la educa-
ción superior de Baja Ve-
rapaz continúe creciendo. 
Además dirigió un men-
saje a los trabajadores del 
centro universitario: “A 
los estimados docentes, 
que tienen la oportuni-
dad de formar a los estu-
diantes, quiero decirles 
que en sus manos está la 
arcilla para moldear a los 
profesionales que serán 
el motor de desarrollo 
del departamento; sean 
conscientes de que los es-
tudiantes de la USAC nos 
debemos al pueblo”.

El Centro Universi-
tario de Baja Verapaz es 
producto de un trabajo 
que inició hace aproxima-
damente diez años, cuan-
do un grupo de poblado-
res formó el comité de 
gestión para que la USAC 
estuviera presente en el 
departamento.

Al respecto, el direc-
tor del CUNBAV, Arq. Ed-
gar Carrera, explica que 

los esfuerzos empezaron 
a tener resultados cuando 
la Municipalidad de San 
Miguel Chicaj donó el te-
rreno para que se mate-
rializara la propuesta del 
Consejo Superior Univer-
sitario (CSU).

En ese entonces, se-
gún informa Carrera, los 
fondos provenientes del 
Consejo de Desarrollo de 
los ocho municipios fue-
ron dispuestos para que 
comenzaran los trabajos 
de construcción de un 
primer módulo y servi-
cios. Más adelante, con el 
apoyo de la sociedad ci-
vil, se concluyó el recinto 
académico.

instalaciones
El edificio cuenta con 

las condiciones básicas 
para ofrecer una educa-
ción óptima. Permite la 
generación de nuevos pro-
yectos educativos, el desa-
rrollo de prácticas de la-
boratorio más complejas 
y ensayos experimentales. 
Los espacios tienen ca-
pacidad para una mayor 
cantidad de estudiantes.

cunbav con 
educación de 
calidad

El centro universi-
tario busca mejorar la 
cobertura y calidad de 
los servicios educativos 
para  interactuar eficien-
temente con la población 
guatemalteca y formar 
profesionales íntegros.  
Para cumplir ese objetivo 
prioriza el fortalecimiento 
del compromiso social y la 
mística de servicio.

CUNBAV
 Inauguran nuevas instalaciones

E l director del CUN-
ZAC, M. Sc. Carlos 
Vargas, participó en 

el Tercer Congreso Agro-
industrial denominado 
“La agroindustria en tu 
región innova, produce y 
transforma el futuro”, or-
ganizado por los estudian-
tes del noveno semestre de 
la carrera de Ingeniería en 
Industrias Agropecuarias 
y Forestales.

La actividad fue rea-
lizada en el Centro de 
Convenciones Edifica, de 
Estanzuela, Zacapa. Fue 
inaugurada por el Dr. 
Axel Popol Oliva, direc-
tor general de Docencia; 
posteriormente, los confe-
rencistas impartieron dis-
tintas temáticas.

Juan Carlos Santizo 
desarrolló una charla mo-
tivacional; Luis Velásquez, 
exministro de Economía, 
conversó sobre el desa-

rrollo económico de Gua-
temala en la agroindus-
tria; Víctor Hugo Ayerdi 
habló acerca del proyecto  
CubeSat, el primer satélite 
guatemalteco; José Burgos 
trató la legislación para la 
exportación de productos 
agroindustriales; Oscar 
Pozuelo abordó el empren-
dimiento y diseño de pro-
ductos agroindustriales.

Por parte de la Uni-
versidad Nacional de In-
geniería (UNI) de Nicara-
gua se contó con el apoyo 
de Alexis Medina, quien 
charló sobre el ingenie-
ro agroindustrial como 
eslabón central en la se-
guridad alimentaria y su 
papel ante el reto de la in-
dustria moderna. Sandra 
Blandón informó sobre el 
diagnóstico de la situación 
actual de la agroindus-
tria de la región norte de 
Nicaragua.

Tercer Congreso Agroindustrial

carreras
• Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa con 

Orientación en Medio Ambiente 
• Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario
• Facultad de Agronomía
• Administración de Empresas




