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“E ste es un 
esfuerzo que 
realiza la Escue-
la de Ciencia 
Política para 

establecer un espacio acadé-
mico y de razonamiento 
crítico sobre el papel de los 
sociólogos, así como conocer 
el desarrollo de las escuelas 
de Sociología en otros países 
latinoamericanos”, indicó el 
Dr. Carlos Alvarado Cerezo.

El objetivo del congre-
so fue lograr acuerdos de 
trabajo necesarios para dar 
inicio a la red de carreras de 
Sociología en América Lati-
na y el Caribe. Durante el 
seminario se discutió acerca 
de las características de la 
estructura y funcionamiento 
de las carreras de Sociología 
en el continente, asimismo, 
se compartieron los princi-
pales rasgos que presenta 

la matrícula estudiantil en 
cada país y se abordaron las 
principales problemáticas de 
los egresados y sus formas 

de inserción en el mercado 
laboral.

El inicio de este encuen-
tro tuvo lugar en el Salón del 

Consejo Superior Universita-
rio; posteriormente, del 17 al 
20 agosto, se desarrolló en la 
ciudad de Antigua Guatemala.

“Definitivamente es un 
momento histórico para la 
Usac el poder estar involucra-
dos en la realización de este 
encuentro latinoamericano 
que permite conocer la tras-
cendencia de los científicos 
sociales de la región”, pun-
tualizó el Dr. Marcio Palacios, 
Director de la Escuela de 
Ciencia Política.

Durante el seminario, los 
representantes de cada país 
presentaron los planes de 
estudio y estructura curricu-
lar de las carreras de Socio-
logía de la región. Con ello se 
abrirán espacios de discu-
sión, debate y propuestas de 
sistematización. Al finalizar 
el seminario se obtuvieron 
acuerdos para establecer un 
plan de trabajo que active 
la red de carreras de Socio-
logía en América Latina y el 
Caribe.

Primer Encuentro Latinoamericano de Sociología

E l M. A. Walter Maza-
riegos, Decano, 
inauguró reciente-
mente el proyecto de 
EPS “Estudio y 

protección de suelos, refores-
tación, jardinización, cuidado 
y conservación de plantas 
ornamentales; reciclaje, plan 
de prevención de desastres, 
encaminamiento, áreas 
verdes y señalización dentro 
del parque recreativo de la 
colonia San José las Rosas, 
Sector II, zona 6, Mixco”.

Autoridades de la muni-
cipalidad de Mixco, institu-
ciones privadas, representan-
tes del Ejército y vecinos se 
unieron para dar respuesta a 
la gestión emprendida por los 
epesistas.

Vecinos de la comunidad 
y miembros del COCODE 
agradecieron el proyecto y 
se comprometieron a darle 
seguimiento.

El Decano Mazariegos 
indicó que la Facultad de 
Humanidades, a través del 
Departamento de Extensión, 
dará continuidad a propuestas 
que fortalezcan la protección, 
cuidado y conservación del 
ambiente, a través de los pro-
cesos educativos de concienti-
zación a las comunidades.

Reforestación
El proyecto de reforesta-

ción del río Los Esclavos, parte 
alta, ha sido acogido por la 
Facultad de Humanidades a 

partir del 2009, mediante el 
voluntariado y la proyección 
social de los estudiantes, como 
una parte integral del Ejercicio 
Profesional Supervisado -EPS-.

De una proyección inicial 
de 100,000 pilones, actual-
mente se han sembrado 
70,000; este trabajo incentiva 
las prácticas amigables en 
beneficio del ambiente, contra-
rresta los efectos negativos de 
la minería y equilibra prácti-
cas comunes de la agricultura.

A través de las auto-
ridades de la facultad, el 
Departamento de Extensión 
y la gestión de epesistas, se 
han establecido esfuerzos 
conjuntamente con los CO-
CODEs de las comunidades, 
municipalidades e institu-
ciones gubernamentales y 
no gubernamentales, para 
llevar a cabo la siembra de 
distintas especies y progra-
mas educativos para 
vecinos.

Saneamiento ambiental en Mixco

L a universidad, el 
Estado y el sector 
empresarial unen 
esfuerzos para 
capacitar a profesio-

nales y estudiantes.
La Usac, Facultad de In-

geniería, Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
–SENACYT– , Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, 
-CONCYT- y empresas priva-
das desarrollaron una serie 
de actividades de capacita-
ción dirigidas a estudiantes 
y profesionales de Ingeniería 
sobre nanotecnología e inno-
vación.

Las formación se dividió 
en tres ámbitos: Ingeniería 
de los materiales y nano-
tecnología para el desarro-
llo sostenible; Asistencia 
técnica para empresas de 
manufactura y diseño de 
prototipos; y Gestión del 

emprendimiento.
Con anterioridad la Usac 

ha realizado un trabajo mul-
tiplicador con diplomados 
en Nanociencia y Nanotec-
nología, con los cuales dio 
el primer paso para que los 
estudiantes se formaran y 
conocieran las bases de la 
nanociencia y la nanotecno-
logía, con el objetivo de que 
divulguen los conocimientos 
adquiridos.

La Dra. Susana Arre-
chea, ingeniera química y 
doctora en Nanotecnología, 
que trabaja como investi-
gadora de la universidad, 
informa que esta capacita-
ción tuvo como uno de sus 
objetivos principales deter-
minar políticas para temas 
de innovación y generar una 
incubadora de proyectos 
para estudiantes emprende-
dores de la universidad.

Promueven el estudio 
de la nanotecnología

El congreso motivó a la discusión del funcionamiento de la carrera de Sociología.

El decano de Humanidades participó en las actividades de los epesistas.

Se unen esfuerzos para capacitar a profesionales.
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L os estudiantes de 
Profesorado en 
Educación a Distancia 
y posteriormente de 
Licenciatura en Tecno-

logías de la Información y 
Comunicación cursan el 
segundo semestre del ciclo 
académico.

Esta carrera de pregrado 
y grado es la primera que se 
imparte completamente con 
metodología e-learning en la 
Usac. La Facultad de Huma-
nidades, con esta iniciativa, 
busca brindar una nueva 
oferta académica que res-
ponda a las demandas de las 
sociedades de la información 
y el conocimiento.

“Las sociedades de la 
información y el conocimiento 
son aquellas que no contem-
plan fronteras, nacionali-
dades, categorías o estatus. 
Nuestra facultad no ha estado 
al margen de este procedi-
miento socioeducativo que ha 
generado grandes cambios en 
el mundo”, comenta el Decano 
de la Facultad de Humanida-
des, M.A. Walter Mazariegos.

Con respecto a esta nueva 
carrera, menciona: “‘La clave 
de la educación no es ense-

ñar, es despertar’ (Ernest 
Renan); pero ¿despertar de 
qué? no me refiero a que de-
jemos de enseñar, sino a que 
descubramos nuevas formas 
para la construcción del 
conocimiento. En la actuali-
dad a esto se le conoce como 
innovación”.

La innovación, según 
indica el decano, consiste en 
el empleo de las TIC y los cam-
bios metodológicos en la for-
mación de profesores universi-

tarios. “En este sentido, todas 
las instituciones de educación 
superior que no contemplen 
cambios radicales con relación 
a los medios didácticos y los 
sistemas de distribución de 
la enseñanza pueden quedar 
fuera de las sociedades que el 
mundo actual impone”.

Avances tecnológicos
•	Actualmente	se	cuenta 

con más de 120 tutores 
virtuales.

•	Desde	el	2011	han	surgido	
cambios importantes en el 
ámbito tecnológico. Se han 
formado comisiones y equi-
pos de trabajo para investi-
gar, proponer, y capacitar a 
los docentes.

•	Varias	delegaciones	han	via-
jado a países como México, 
Panamá, Costa Rica, Puerto 
Rico y otros, para identificar 
las buenas prácticas de 
universidades reconocidas 
en educación virtual.

•	Más	de	15,200	estudiantes	y	
profesores de pregrado, gra-
do y posgrado han utilizado 
la Plataforma Educativa 
Virtual de la facultad desde 
su constitución.

•	Hasta	la	fecha	se	han	servido	
más	650	cursos,	incluyendo	
los 180 habilitados para el 
2016. Están disponibles para 
los 39,000 estudiantes de 
las	45	carreras	que	ofrece	la	
facultad, entre profesorados, 
licenciaturas, maestrías 
y doctorados; escuelas de 
Bibliotecología, Educación 
y Estudios de Posgrado; 
Sección de Idiomas; departa-
mentos de Pedagogía, Letras, 
Filosofía, Arte.

•	En	2013	y	2014	el	Consejo	
Superior Universitario 
aprueba tres carreras inno-
vadoras en la Universidad 
San Carlos de Guatemala: 1. 
Profesorado en Tecnologías 
de la Información y Co-
municación, en modalidad 
b-learning, que responde a 
las exigencias del Ministerio 
de Educación y abre puertas 
al profesional en diferentes 
contextos de la educación 
virtual; 2. Profesorado en 
Educación a Distancia, que 
forma a profesores para que 
puedan desenvolverse en 
modalidad 100% virtual, 
prepara al profesional 
para generar proyectos de 
formación en cualquier 
contexto educativo virtual. 
Esta carrera es el primer 
proyecto académico de la 
universidad en la modalidad 
e-learning; 3. Licenciatura 
en Educación y Tecnologías 
de la Información y Comu-
nicación, para los egresados 
de los profesorados ante-
riormente mencionados. Se 
encuentra en proyecto el 
diseño curricular para una 
maestría en esta área del 
conocimiento.

Vanguardia de la educación virtual

E l seminario “Pluralis-
mo jurídico, jurisdic-
ción indígena y 
derechos humanos” 
tuvo como objetivo 

ser un espacio de discusión, 
análisis y debate sobre los 
derechos de los pueblos 
indígenas, considerando que 
en la actualidad aún persiste 
la discriminación y la falta 
de certeza jurídica en 
algunos casos que involu-
cran a este sector.

“Este es un espacio im-
portante que hemos instau-
rado juntamente con otras 
instituciones para conocer la 
visión de expertos y confe-
rencistas internacionales 
que aportan al análisis de la 
realidad que afronta nuestro 
país con respecto al tema”, 
subrayó el rector.

Entre los conferencis-
tas participó María Elena 
Attard, viceministra de Jus-
ticia Indígena de Bolivia; y la 
Dra. Raquel Yrigoyen, espe-
cialista en derechos huma-
nos y pluralismo jurídico, de 
Perú, quienes compartieron 

experiencias acerca de temas 
prioritarios para los pueblos 
indígenas.

Además, se realizó un 
panel-foro, con la partici-
pación de Guisela Mayén, 
investigadora especializada 
en pluralismo jurídico y 
acceso a la justica; Pedro 
Ixchíu, jurista maya, ha sido 
autoridad indígena comuni-
taria en los 48 Cantones de 
Totonicapán; Pablo Hurtado, 
abogado experto en derechos 
humanos e integrante del 
Consorcio USAC-URL-ASIES. 
El foro fue moderado por 
Álvaro Pop, analista político 
y presidente del Foro Per-
manente de la ONU para las 
Cuestiones Indígenas.

Se reconocieron los es-
fuerzos que algunas institu-
ciones han realizado con-
juntamente en materia del 
pluralismo jurídico indígena 
y los derechos humanos; 
sin embargo, reiteraron que 
deben asumirse más com-
promisos en un tema que ha 
generado la polarización de 
algunos sectores del país.

Seminario sobre derechos indígenas

U no de los objetivos 
trazados en la visión 
estratégica del Plan 
20-50	de	la	Universi-
dad de San Carlos de 

Guatemala es mejorar la 
cobertura de la educación 
superior. Para dar cumplimien-
to a este plan estratégico se ha 
establecido cómo se hará y 
cómo se impartirán los 
servicios educativos; ello se 
basa en tres principios funda-
mentales: equidad, pertinencia 
y calidad educativa.

Se persigue un sistema 
educativo superior incluyente 
para todos los estudiantes y 
establecer programas acadé-
micos que correspondan a las 
necesidades y demandas de 
la sociedad en general, para 
aprovechar los recursos con 
que cuenta la universidad y 
determinar sistemas educa-
tivos de calidad con están-
dares aceptados nacional e 
internacionalmente.

“Todo lo que hacemos lo 
debemos hacer bien, este plan 
de largo plazo que estamos 
diseñando implica algunas 

modificaciones en la estructu-
ra de la educación superior”, 
señala el Ing. Luis Alfredo 
Tobar, de la Coordinadora 
General de Planificación.

Cambios en el sistema
Dentro de estos cambios 

propuestos, para el ingreso 
a la universidad, se contem-
pla que el proceso de acceso 
no sea de selección, sino de 
ubicación; es decir que la 
información que reflejan las 
pruebas de orientación y de 
conocimientos básicos permi-
tan ubicar a los estudiantes 
en el nivel de conocimientos 
y destrezas que poseen, para 
así ofrecer programas de edu-
cación acordes.

Actualmente, de 70 mil 
estudiantes que realizan las 
pruebas, únicamente ingre-
sa el 20%. Como parte de la 
reestructura, dentro del plan 
estratégico se trabaja en un 
programa denominado “Escue-
la universitaria de formación 
inicial”, el cual tiene por finali-
dad impartir cultura general a 
estudiantes que no obtengan 

resultados satisfactorios en 
las pruebas básicas, y puedan 
ingresar a la universidad a 
través de este programa.

“Se plantea nivelar los 
conocimientos para ingre-
sar a la universidad y que la 
educación sea más inclusiva; 
ello se logrará por medio de 
un programa que desarrolle 
habilidades, destrezas y cul-
tura general básica, lo cual 
les permitirá estar listos para 
iniciar una carrera universi-
taria”, subrayó el Ing. Tobar.

A mediano plazo, la 
Usac apuesta por las ofertas 
académicas de corta duración 
que especialicen a estudian-
tes en distintas áreas, como 
carreras técnicas, las cuales 
tienen gran demanda.

Otro elemento importan-
te es el fortalecimiento de la 
infraestructura para ampliar 
la cobertura académica y que 
los 22 departamentos cuen-
ten con las condiciones ópti-
mas para recibir la educación 
presencial universitaria; esto 
también es un tema plantea-
do	en	el	Plan	20-50.

Una universidad para todos
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M ás	de	2500	líderes	
de diversos 
sectores se han 
pronunciado, lo 
que genera una 

propuesta 
integral y 
representativa 
en torno al 
agua.

La Univer-
sidad de San 
Carlos de Gua-
temala convocó 
a la población 
en general a 
sumarse a 
una serie de 
diálogos por el 
agua, el llama-
do fue emitido 
por el Rector, 
Dr. Carlos Alvarado Cerezo, 
acuerpado por la Asamblea 
Social y Popular, Comisión 
Extraordinaria de Recursos 
Hídricos del Congreso de la 
República y el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Natu-
rales.

Los Diálogos por el Agua 
giraron en torno a tres ejes 
fundamentales: conflicti-

vidad, go-
bernanza y 
normatividad. 
Fueron lleva-
dos a cabo del 
20 de julio al 
30 de agosto 
de 2016 en 
los centros 
universitarios 
departamenta-
les y el cam-
pus central.

Durante 
las jornadas 
han partici-
pado líderes 

representativos de diferentes 
sectores, consejos comunita-
rios de desarrollo, consejos 
municipales de desarrollo, 
corporaciones municipales, 
mancomunidades, organiza-

ciones no gubernamentales, 
instituciones del Estado, ins-
tituciones de la cooperación 
internacional, organizaciones 
de defensa del territorio, pue-
blos indígenas, autoridades 
ancestrales, jóvenes, grupos 
de mujeres, empresarios, 
profesionales, entre otros.

Resultados
Focos de conflictividad 
identificados

Entre los principales fo-
cos de conflicto identificados 
por los Diálogos por el Agua, 
se encontró que muchas co-
munidades urbanas y rurales 

no cuentan con servicios de 
agua potable; además, existe, 
a nivel general, escasa educa-
ción ambiental.

Las empresas tienen falta 
de respeto por caudales eco-
lógicos naturales de los ríos y 
el equilibrio de ecosistemas, 
que son afectados por la 

Presencia de la Usac y organizaciones sociales

Diálogos por el uso del agua

150	mil	familias	sufren	
por suelos desérticos 

en el corredor seco y este 
se ha ido expandiendo 

exageradamente.

93 mil millones 
de metros cúbicos 
de agua produce 
el país al año.

“Valoro el trabajo y esfuerzo 
de diferentes sectores, Guate-
mala necesita que todos nos 
pongamos de acuerdo, sobre 
todo en un tema tan importan-
te como el agua, para poder 
normar su uso y buscar los 
consensos como país”.

Dr. Carlos Alvarado Cerezo, 
Rector

“Le agradezco mucho a la Usac 
por haber instaurado este espa-
cio, hoy nos están garantizando 

un proyecto exitoso. Tenemos 
un proyecto integral y transpa-

rente, y lo estamos haciendo de 
forma responsable. Represen-
tamos a todos y debemos ser 

conscientes de que debe ser un 
proyecto de nación, y no de un 

sector”.

Ferdy Elías, presidente 
de la Comisión de Recursos 

Hídricos del Congreso 
de la República
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“Es una responsabilidad que 
debemos compartir todos. Le 
pido a Dios que le toque el alma 
a los diputados, esto es una ne-
cesidad del país. La ley del agua 
evitará que sigamos con conflic-
tos a nivel social; de no hacer 
absolutamente nada, tendremos 
conflictos que podríamos lamen-
tar en un futuro”.

Sydney Samuels, 
ministro de Ambiente

“Hay una preocupación sobre 
qué va a pasar sobre todo lo que 

se está discutiendo. La pobla-
ción pregunta: ¿se respetará lo 

que dijimos en los diálogos o 
será otra burla para el pueblo? 

Nosotros hemos comunicado que 
esto se trasladará al Congreso 

y ellos deberán aprobar una ley 
que responda a los intereses de 

la población”.

Mario Godínez, Decano Fac. 
Agronomía y coordinador de la 
Comisión de Aguas del Consejo 

Superior Universitario

Opiniones desviación del agua; por esta 
problemática muchos ríos no 
llegan al mar. Hay falta de 
control sobre las aguas sub-
terráneas.

Los desechos sólidos y 
líquidos que contaminan al 
recurso hídrico son mal ma-
nejados.

Hay falta de regulación 
y poca voluntad de distintas 
autoridades para normar el 
uso del agua.

No hay equidad en el pago 
de agua potable y en todos los 
usos que se le da al recurso.

En materia de gobernanza
En la mayoría de los diá-

logos, la población se ha incli-
nado por la existencia de una 
Autoridad Nacional del Agua”, 
una entidad con carácter des-
centralizado, multisectorial y 
autónomo, con financiamiento 
propio y libre de la influencia 
partidaria.

Las comunidades indíge-
nas y rurales expresan que 
deben respetarse las normas 
y criterios que durante siglos 
ellos han mantenido sobre 
el agua, para uso humano y 
productivo.

Normatividad
La prioridad de cualquier 

ley aprobada debe ser el de-
recho humano al agua sobre 
cualquier otro interés de uso 
del recurso, principalmente, 
en zonas de disputa y conflic-
tividad social. El aprovecha-
miento económico del agua 
no deberá afectar el derecho 

del ser humano y otros seres 
vivos al agua.

Debe garantizarse la pro-
tección y cuidado de las cuen-
cas y nacimientos de agua.

Los diversos participantes 
han planteado que el mon-
to mínimo de las sanciones 
graves por contaminación y 
abuso del agua debe ser un 
millón de quetzales, esta san-
ción puede aumentar depen-
diendo de la gravedad de la 
actividad realizada.

Se plantean también 
multas combinadas con cár-
cel para contaminadores. Las 
sanciones por el uso anóma-
lo, inequitativo e ilegal deben 
ser proporcionales a la mag-
nitud del daño provocado, 
incluyendo el resarcimiento 
del derecho violado y la recu-
peración del ciclo afectado.

Todo lo relacionado con 
el agua debe contar con la 
participación y consenti-
miento previo de las comu-
nidades involucradas. Debe 
respetarse la normativa 
ya practicada por los pue-
blos indígenas, autoridades 
ancestrales y comunitarias 
en el manejo sostenible del 
agua.

Los diálogos 
se realizaron en Ciudad 

de Guatemala, Escuintla, 
Mazatenango, 

Quetzaltenango, San 
Marcos, Huehuetenango, 

Quiché (Santa Cruz, 
Nebaj e Ixcán), Baja 

Verapaz, Jalapa, Santa 
Rosa, Chimaltenango, 
Sacatepéquez, Izabal, 

El Progreso, Alta Verapaz, 
Chiquimula, Zacapa 

y Retalhuleu.
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editorial

La Usac en procesos 
de elección de funcionarios

Las instituciones académicas, como promotoras del conoci-
miento y la ciencia, tienen la imprescindible obligación de 
contribuir a los cambios del país. La Universidad de San 

Carlos de Guatemala se ha destacado por la prolífica formación 
de profesionales que han dejado grandes legados en el ámbito 
científico, social y cultural; asimismo, es indiscutible la trascen-
dencia de las denuncias y luchas históricas que ha emprendido 
en favor del pueblo.

La incursión de esta entidad en temas de interés nacional es 
importante porque provee una visión objetiva, independiente de 
intereses particulares, imparcial y crítica de la realidad, lo cual 
se aplica en todas sus responsabilidades establecidas constitu-
cionalmente.

Como resultado de la demanda popular por el cese a la co-
rrupción, se encuentran en discusión reformas a la Constitución 
Política de la República de Guatemala, al sector justicia y al Es-
tado. Se plantea mejorar los procesos de elección de magistrados 
y otros funcionarios, un punto controversial que se ha debatido 
es la eliminación de las comisiones de postulación y la exclusión 
de esta casa de estudios y el Colegio de Abogados y Notarios.

Entre las principales funciones de la Usac con respecto a las 
comisiones de postulación se encuentra evitar la subjetividad de 
los organismos del Estado, ejercer la democracia participativa 
y representativa, garantizar la excelencia académica y ética de 
los profesionales que optan a cargos públicos, limitar los abusos 
de los gobernantes y velar por el cumplimiento del sistema de 
frenos y contrapesos.

Con anterioridad, esta universidad ha alertado sobre 
anomalías en las elecciones. Además, en los procedimientos que 
realiza ha prevalecido la transparencia, mediante la publicidad 
de las distintas etapas y facilidad para acceder a la información.

Ante la debilidad evidenciada en los organismos del Estado, 
suprimir las comisiones de postulación y la intervención de 
instituciones académicas no es una solución para disminuir la 
corrupción y obtener la adecuada rendición de cuentas. Es prio-
ritario solventar la crisis a través de mecanismos de fiscalización 
y detección de corrupción eficaces, para que estos garanticen la 
transparencia, sin hacer a un lado el ejercicio de la democracia, 
representatividad y voz del sector académico. En ese sentido, se 
presentó una propuesta que se encuentra en discusión.

Como un ente comprometido con la población y la formación 
educativa de calidad, la universidad debe ser garante de la 
idoneidad de los funcionarios. Su participación es indispensable 
para el fortalecimiento del Estado de derecho, evitar la concen-
tración de poder y lograr el pleno ejercicio de la democracia.

Opinión

Guatemala puede ser 
objeto de estudio para varios 
analistas sociales, debido a la 
cantidad de conflictos que se 
producen, sin importar la zona; 
la cultura; la situación econó-
mica, política o social. Los 
chapines tendemos a crear 
oposición y no está mal, porque 
cada uno debe defender sus 
puntos de vista; lo malo es no 
tener la capacidad de sentarnos 
a dialogar sobre los puntos en 
los cuales existe convergencia, 
y luego limar asperezas en 
aspectos en los cuales exista 
divergencia.

Las posiciones opuestas 
surgen en diversos espacios 
(sindicatos-empleadores, am-
bientalistas –inversionistas, 
grupos de oposición-gobierno, 
estudiantes-catedráticos y 
otros); no obstante, la gran ma-
yoría desarrolla sus actividades 
sin intervenir. No es indiferen-
cia, sencillamente alguien tiene 
que producir bienes y servicios 
para que existan los satisfacto-
res y comodidades. No se trata 
del sector privado, sino de los 
miles de personas del sector 
formal e informal que, sin 
importar si hay o no bloqueos y 
marchas, hacen que el país fun-
cione.	En	2015	se	demostró	que	
no se necesita presidente del 
Ejecutivo, el país camina solo.

Los inversionistas, así 
como el Gobierno no consul-
tan a las comunidades y estas 
se resisten ante sus acciones. 
Afirman “es por el desarrollo”; 
sin embargo, en la definición 
de desarrollo no se comparte el 
mismo significado. Los gru-
pos inventan y argumentan 
muchas veces con mentiras e 
infunden temores.

El argumento de respeto a 
los pueblos en muchas ocasio-
nes es manipulado, y quien se 
resiste a esta disociación queda 

atrapado por las mañas y tre-
tas del sistema, el cual actúa 
con saña contra los disidentes. 
Esta situación puede verse cla-
ramente en los Consejos Comu-
nitarios de Desarrollo –COCO-
DEs-, Comités de Agua y otros. 
Las consultas comunitarias no 
son vinculantes porque convie-
ne que no lo sean, ¿a quién?

Cuando dialogamos mos-
tramos fuerza, ignorancia, 
capacidad de movilización o 
compra de voluntades; nuestras 
posiciones más recalcitrantes se 
lucen, ¿para qué?, ¿qué benefi-
cios se obtienen y para quiénes? 
La experiencia ha demostrado 
que las diferencias son míni-
mas, no hay grandes abismos; 
sin embargo, existen posiciones 
o grupos con intereses parti-
culares, que no llegan a ser 
ideológicos.

Dialogar no debe consistir 
en retraso u obstaculización 
para avanzar y retenernos; en 
la universidad no escapamos de 
esto, descalificamos, señalamos 
y cuando conseguimos algo 
surge el acomodamiento.

Invito a la comunidad uni-
versitaria a tener creatividad y 
mente abierta, a discutir bajo el 
marco de respeto a la tan nece-
saria Reforma Universitaria, sin 
que ningún diputado nos condi-
cione, porque la obligación de él 
es otorgar el aporte constitucio-
nal en el porcentaje establecido.

¿Cómo debemos elegir a 
nuestras autoridades?, ¿quié-
nes deben participar?, ¿cómo 
debemos evaluar a los docentes 
y trabajadores?, ¿en qué forma 
se garantiza la calidad acadé-
mica?, ¿cada cuánto debemos 
actualizar los pénsums de es-
tudios? Estas son algunas inte-
rrogantes iniciales, hay muchas 
más y con mayor profundidad.

La Reforma Universitaria la 
haremos quienes formamos par-
te de la comunidad sancarlista: 
estudiantes, docentes, trabaja-
dores, graduados y autoridades. 
Se tendrá que aceptar la movili-
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dad, hay 
pensa-
mientos 
que ac-
tualizar, 
pero no 
es válido 
quedar-
nos está-
ticos ni 
imponer 
ideas o 
esque-
mas; 
deben 
preva-
lecer 
conceptos 
como 
eficiencia, 
eficacia, 
pulcritud 
y orden.

Reforma Universitaria actual: entre el mesianismo y la indiferencia
Abner Jonatan Cottóm Peña, estudiante de Licenciatura en Filosofía

Como representante estu-
diantil de la Comisión Consultiva de 
Seguimiento y Transparencia –
CCOST–, para el proceso de Reforma 
Universitaria	(Acta	04-2015	del	CSU),	
he apoyado voluntariamente (ad 
honórem) la fase preparatoria de dicho 
proceso, en la cual debemos socializar 
el documento “Metodología y bases 
para la organización de la Reforma 
Universitaria”, que nació luego de 
cinco años de consensos y disensos de 
los muy diversos sectores universita-
rios. Este se encuentra dirigido a 
todas las facultades, escuelas, centros 
universitarios, dependencias de 
investigación y administrativas, 
sectores de trabajadores, docentes, 
profesionales, estudiantes, autorida-
des y todo tipo de agrupaciones que 
hacen vida universitaria.

En cada una de las actividades de 
presentación, he rastreado, entre las 
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Las instituciones académicas, como promotoras del conoci-
miento y la ciencia, tienen la imprescindible obligación de 
contribuir a los cambios del país. La Universidad de San 

Carlos de Guatemala se ha destacado por la prolífica formación 
de profesionales que han dejado grandes legados en el ámbito 
científico, social y cultural; asimismo, es indiscutible la trascen-
dencia de las denuncias y luchas históricas que ha emprendido 
en favor del pueblo.

La incursión de esta entidad en temas de interés nacional es 
importante porque provee una visión objetiva, independiente de 
intereses particulares, imparcial y crítica de la realidad, lo cual 
se aplica en todas sus responsabilidades establecidas constitu-
cionalmente.

Como resultado de la demanda popular por el cese a la co-
rrupción, se encuentran en discusión reformas a la Constitución 
Política de la República de Guatemala, al sector justicia y al Es-
tado. Se plantea mejorar los procesos de elección de magistrados 
y otros funcionarios, un punto controversial que se ha debatido 
es la eliminación de las comisiones de postulación y la exclusión 
de esta casa de estudios y el Colegio de Abogados y Notarios.

Entre las principales funciones de la Usac con respecto a las 
comisiones de postulación se encuentra evitar la subjetividad de 
los organismos del Estado, ejercer la democracia participativa 
y representativa, garantizar la excelencia académica y ética de 
los profesionales que optan a cargos públicos, limitar los abusos 
de los gobernantes y velar por el cumplimiento del sistema de 
frenos y contrapesos.

Con anterioridad, esta universidad ha alertado sobre 
anomalías en las elecciones. Además, en los procedimientos que 
realiza ha prevalecido la transparencia, mediante la publicidad 
de las distintas etapas y facilidad para acceder a la información.

Ante la debilidad evidenciada en los organismos del Estado, 
suprimir las comisiones de postulación y la intervención de 
instituciones académicas no es una solución para disminuir la 
corrupción y obtener la adecuada rendición de cuentas. Es prio-
ritario solventar la crisis a través de mecanismos de fiscalización 
y detección de corrupción eficaces, para que estos garanticen la 
transparencia, sin hacer a un lado el ejercicio de la democracia, 
representatividad y voz del sector académico. En ese sentido, se 
presentó una propuesta que se encuentra en discusión.

Como un ente comprometido con la población y la formación 
educativa de calidad, la universidad debe ser garante de la 
idoneidad de los funcionarios. Su participación es indispensable 
para el fortalecimiento del Estado de derecho, evitar la concen-
tración de poder y lograr el pleno ejercicio de la democracia.

Reforma Universitaria actual: entre el mesianismo y la indiferencia
Abner Jonatan Cottóm Peña, estudiante de Licenciatura en Filosofía

Como representante estu-
diantil de la Comisión Consultiva de 
Seguimiento y Transparencia –
CCOST–, para el proceso de Reforma 
Universitaria	(Acta	04-2015	del	CSU),	
he apoyado voluntariamente (ad 
honórem) la fase preparatoria de dicho 
proceso, en la cual debemos socializar 
el documento “Metodología y bases 
para la organización de la Reforma 
Universitaria”, que nació luego de 
cinco años de consensos y disensos de 
los muy diversos sectores universita-
rios. Este se encuentra dirigido a 
todas las facultades, escuelas, centros 
universitarios, dependencias de 
investigación y administrativas, 
sectores de trabajadores, docentes, 
profesionales, estudiantes, autorida-
des y todo tipo de agrupaciones que 
hacen vida universitaria.

En cada una de las actividades de 
presentación, he rastreado, entre las 

preguntas, comentarios, sugerencias, 
quejas y demás, dos posturas concre-
tas. La primera es la del gran grupo 
de quienes tienen esperanzas en el 
proceso, pero de manera mesiánica; 
creen que esta comisión y otros serán 
los encargados de darle solución a 
todas las problemáticas universitarias 
sin que ellos tengan algo mínimo que 
hacer. Nos ven y nos felicitan regalan-
do muestras de apoyo, para luego 
olvidar que existe tal proceso.

En esta postura mesiánica 
también se encuentran, digamos, los 
no creyentes, los que van contra todo 
por moda e interpretan con sospechas 
y recelo la legitimidad del proceso. No 
se les puede convencer por dos 
razones: piensan que hay intereses 
ocultos y que serán excluidos inme-
diatamente del proceso. También 
argumentan que la reforma es un 
proceso cooptado por las autoridades 
universitarias y que ellas serán 
quienes decidan los cambios finales.

Luego, encontramos el grupo de 
los que simplemente son indiferentes 
hacia lo que exija ir más allá de un 

punteo, título o salario. Todo lo que no 
implique dinero, placer, confort 
protohumano o problemas sociales 
que resolver, no es bienvenido. Triste-
mente de ellos y ellas se encuentra 
compuesta mayoritariamente la única 
universidad pública en la actualidad.

Es increíble que, por ejemplo, 
muchos estudiantes, trabajadores y 
docentes no sepan qué es una junta o 
consejo directivo, qué hace el Consejo 
Superior Universitario (o al menos 
una de sus funciones) ni quiénes son 
sus representantes o cuándo debieron 
votar por ellos.

Todo esto es resultado de planes 
de contrainsurgencia y del sistema 
socioeconómico instalado también 
desde hace décadas dentro de nuestra 
casa de estudios superiores. Es 
lamentable que muchos estudiantes, 
trabajadores, autoridades, docentes y 
aun investigadores no logren conectar 
la realidad académica que vive la 
universidad con la política interna y 
externa.

En realidad son muy pocos y 
contados aquellos que se encuentran 

“despertando”, logrando conectar el 
entorno universitario compartido 
junto con todos los roles y el papel de 
la Usac en el Estado-nación guatemal-
teco. Regularmente se encuentran 
organizados principalmente dentro de 
algún movimiento social fuera de la 
universidad.

Este proceso de reforma universi-
taria exige participación y responsabi-
lidad constante para que se lleve a 
cabo. Las posturas que siempre 
relegan el trabajo y la participación a 
otros o los sectores a los que no les 
parezca importante, tanto como para 
involucrarse, deben comprender que, 
como efecto, otros sectores con más 
medios y conocimientos serán quienes 
conduzcan el proceso.

Actualmente se encuentran en 
preparación las convocatorias a 
elecciones para conformar las prime-
ras comisiones. Resulta bastante 
simple interpretar que si no nos 
involucramos, entonces otros decidi-
rán las transformaciones de la nueva 
universidad ante los desafíos y 
paradigmas humanos del siglo XXl.

La pedagogía y la gestión: claves para la calidad educativa
M. A. Walter Estrada

El Sistema Educativo Nacional 
de Guatemala es el conjunto ordenado 
e interrelacionado de elementos, 
procesos y sujetos a través de los 
cuales se desarrolla la acción educati-
va de acuerdo con las características, 
necesidades e intereses de la realidad 
histórica, económica y cultural guate-
malteca, según el artículo 3 de la Ley 
Nacional de Educación, Decreto No. 12-
91 del Congreso de la República.

El desarrollo armónico e integral 
pretende lograr que la educación en 
las escuelas primarias del país se 
encamine a la satisfacción de las 
necesidades de la niñez. Por ello, es 
indispensable buscar alternativas 
idóneas como parte esencial del 
desarrollo de habilidades del educan-
do y que estas no sirvan solamente de 
apoyo a las actividades escolares. 
Para lograrlo, se requiere que los 
directores de las escuelas primarias 
gestionen y promuevan un ambiente 
de trabajo donde se desarrollen 
adecuadamente los proyectos en 
busca de la calidad educativa; esta 
gestión debe apegarse a las normati-
vas estipuladas por las autoridades 
educativas.

La gestión escolar se define como 
todas las estrategias planeadas que 
realiza el director de una escuela, tal 
como lo define la Secretaría de 
Asuntos Políticos en la Guía de 
Estrategias y Mecanismos para la 
Gestión Pública Efectiva (GEMGPE), 
de Guatemala: “La gestión escolar es 
el conjunto de acciones realizadas por 
los actores escolares en relación con la 
tarea fundamental que le ha sido asig-
nada a la escuela: generar las condi-
ciones, ambientes y procesos necesa-
rios para que los alumnos aprendan 
conforme a los fines, objetivos y 
propósitos de la educación básica”.

La gestión escolar consiste en las 
acciones emprendidas para originar la 
adquisición de una intención pedagó-
gica en beneficio de la comunidad 
educativa. Por tal razón, en los 
últimos años, la escuela, al igual que 
otras instituciones, tiene la obligación 
de trazar una visión y una misión que 
se proyecten hacia la construcción de 
procesos de calidad, para obtener 
resultados que favorezcan a la educa-
ción. Elizondo (2001) refiere que el 
director es el encargado de buscar el 
método para que se lleven a cabo las 
actividades de gestión que favorezcan 
las transformaciones de los nuevos 
contextos educativos y debe tener “… 
conocimientos y habilidades relacio-

nados con las siguientes dimensiones: 
dimensión pedagógica, social, política 
y administrativa”.

Una de las más importantes es la 
dimensión pedagógica; esta es la 
capacidad para hacer posible el 
aprendizaje significativo utilizando los 
contenidos de la enseñanza, las 
estrategias didácticas y la evaluación. 
También es el espacio de encuentro, 
desarrollo y concreción cotidiana de 
una propuesta curricular entre 
alumnos y docentes. Además, se 
ocupa del proceso de aprendizaje 
individual o grupal y de la evaluación 
de dicho aprendizaje.

La pedagogía moderna está 
utilizando los medios de comunica-
ción e información, estos se convierten 
en un recurso indispensable para 
acercar el desarrollo de las competen-
cias de los estudiantes a las dinámi-
cas del mundo contemporáneo. La 
Revolución Educativa propone mejorar 
los aprendizajes fomentando el uso de 
los medios electrónicos, televisión, 
radio, cine, video, redes sociales, 
plataformas virtuales y recursos 
impresos en el aula de clase.

Nos encontramos en una sociedad 
donde hay nuevas formas de comuni-
cación y un mayor número de mensa-
jes. En este sentido, todo el sistema 
educativo debe orientase hacia una 

mejor comprensión de estos lenguajes 
e incorporar estos medios en los 
salones de clase.

En conclusión, la educación tiene 
que generar prácticas pedagógicas y 
didácticas que involucren los cambios 
que se dan en la realidad, de esta 
manera, hablaríamos de un cambio 
en los paradigmas educativos que 
deben estar relacionados con los 
cambios que la sociedad tecnológica 
exige. Con el fin de lograrlo, es 
necesario garantizar la capacitación 
en el campo de la tecnología a los 
maestros y promover efectivamente las 
formas de aprendizaje que son cada 
día más comunes en las sociedades 
modernas.

Para adquirir la capacidad de 
innovar y administrar todos estos 
aspectos, se necesita un líder trans-
formacional, visionario y comprometi-
do con la niñez guatemalteca.

Es fundamental reflexionar sobre 
la importancia de asumir una actitud 
abierta y comprometida con el cambio 
y la mejora educativa; es evidente la 
necesidad de cambiar las concepcio-
nes, creencias y actitudes de los 
directores y profesores; de los gestores 
y pedagogos sobre el sentido de la 
educación, los procesos de enseñanza-
aprendizaje y la función de la escuela.
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CUNORI

Durante la visita al centro 
universitario, el Dr. Carlos 
Alvarado Cerezo, Rector; el 

Secretario General, Dr. Carlos Camey; 
y el coordinador de la Comisión de 
Bienes Inmuebles de la Usac, Lic. Alex 
Velásquez, fueron recibidos por el 
director del CUNORI y miembros del 
Consejo Directivo.

Como parte de la agenda, el rector 
sostuvo una importante reunión con 
autoridades locales, con el objetivo de 
conversar sobre el terreno donde está 
ubicada la Iglesia Antigua y vestigios 
históricos	ubicados	en	la	zona	5	de	la	
ciudad; para ello estuvieron presentes 
el gobernador Luis Molina; profesor 
Franklin Moscoso, representante del 
alcalde de la ciudad; Licda. Amparo 
Rodríguez, directora departamental de 
Educación; Lic. Carlos Ruedas y Carmen 
Albanés de Cordón, miembros del Comité 

de Autogestión Turística de Chiquimula.
Como punto destacado se contó 

con la exposición del historiador chi-
quimulteco Víctor Hugo Lobos, quien 
dio a conocer detalladamente los 
antecedentes e historia de la Iglesia 
Antigua; asimismo, determinó que la 
Universidad de San Carlos de Guate-
mala es la legítima propietaria de este 
patrimonio histórico.

Acto seguido, la comitiva de auto-
ridades locales y universitarias realizó 
una visita al lugar, donde el historia-
dor hizo entrega de las llaves de ingre-
so a la iglesia al Dr. Carlos Alvarado 
Cerezo, quien indicó que aceptaba 
la responsabilidad de trabajar por la 
conservación y restauración del lugar. 
Agregó que la universidad tiene la 
capacidad de cuidar adecuadamente 
este monumento que representa gran 
parte de la historia de Chiquimula.

Ciencia Política, Relaciones Interna-
cionales y Sociología forman parte 
del pénsum de estudios de este 

centro universitario. La inauguración 
oficial de estas carreras estuvo a cargo 
del Rector, Dr. Carlos Alvarado Cerezo, 
quien, en su discurso, manifestó: “Es 
para la Usac una satisfacción estar en 
un acto histórico: la apertura de nuevas 
carreras. Este importante acontecimiento 
académico fortalecerá la forma de pensar 
y actuar de la población en esta región 
del país, ya que los conocimientos 
científicos darán valores agregados a las 
investigaciones, análisis e interpretacio-
nes de los sucesos políticos, sociales y 
económicos”.

El CUNORI se convierte históri-
camente en el primer centro universi-

tario con estas carreras homologadas 
y acreditadas internacionalmente. 
Las mismas iniciaron el 1 de agosto y 
funcionarán en plan diario, de 17:00 a 
21:00 h, de lunes a viernes.

El acto protocolario se dieron cita: 
Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Rector; 
Dr. Carlos Camey Rodas, Secretario 
General; M.Sc. Nery Galdámez Cabre-
ra, Director de CUNORI; Dr. Marcio 
Palacios Aragón, Director de la Escue-
la de Ciencia Política; Ing. Filiberto 
Coy Cordón, coordinador académi-
co de CUNORI; y Lic. Jorge Aguilar 
Wong, coordinador de las carreras de 
Ciencia Política en CUNORI; ade-
más de los miembros de los consejos 
directivos del centro universitario y la 
Escuela de Ciencia Política.

Rector inaugura nuevas carreras

Los estudiantes del Programa de 
Ciencias Económicas, plan fin de 
semana, realizaron una jornada 

académica el 6 de agosto en la ciudad 
de Chiquimula.

Participaron autoridades del 
centro universitario, profesores y 
estudiantes. El invitado para disertar 
el tema “Innovación en la gestión del 

capital global y el talento humano” fue 
el profesor Sergio Luis Naumov García, 
quien posee el grado de maestro en 
Desarrollo Organizacional por la Uni-
versidad de Monterrey y está certifi-
cado en Calidad Total, seminario que 
cursó en Japón; asimismo, es licencia-
do en Administración por el Instituto 
de Estudios Superiores de Tamaulipas.

Jornada Académica

Con motivo de orientar a los 
estudiantes sobre temas relacio-
nados con el ámbito de estudio, 

recientemente, el Lic. Gustavo Bonilla, 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, dictó la lección 
inaugural “Pactos colectivos”.

Como contribución a la solución de 
la problemática nacional, en el centro 
universitario, se llevaron a cabo los 

Diálogos por el Agua, donde participa-
ron distintos sectores departamentales, 
entre ellos, representantes de todas las 
municipalidades y de los COCODES 
locales; asistieron más de 70 personas. 
Asimismo, en el segundo semestre, se 
realizó la ampliación y remodelación de 
la Biblioteca y Laboratorio Multidisci-
plinario, para brindar un mejor servicio 
a la comunidad estudiantil.

CUNPROGRESO
Inicia ciclo con actividades académicas

Rector recibió llaves de Iglesia Antigua en Chiquimula
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En agosto se graduaron 42 
profesionales. Del grado técnico 
egresaron 4 en Producción 

Pecuaria,	5	en	Producción	Agrícola,	5	
de Administración de Empresas y 17 
en Profesorado de Enseñanza Media 
en Pedagogía y Técnico en Administra-

ción Educativa; y del grado académico 
de licenciatura se graduó 1 licenciado 
en Zootecnia, 3 ingenieros agrónomos, 
2 licenciados en Administración de 
Empresas,	5	en	Pedagogía	y	Adminis-
tración Educativa.

El Consejo Departamental de 
Desarrollo –COCODE- de 
Jalapa aportó Q 1,111,000. 00 

al centro universitario. Con ello se 
inició la construcción de 4 aulas que 
servirán para ampliar la cobertura de 
la demanda académica en el departa-
mento.

CUNSURORI
Nuevos profesionales

Construcción de aulas

A través del Instituto de Investiga-
ciones de este centro universita-
rio,	en	2013	y	2015,	en	la	ciudad	

de Jutiapa, se realizaron investigacio-
nes sobre el consumo de sustancias 
psicoactivas por estudiantes universi-
tarios y de educación media; estas 
fueron cofinanciadas por la Dirección 
General de Investigación –DIGI–.

La docente Marta Telma Ramos 
explica que el estudio reveló que el 
tabaco es la primera sustancia que se 
consume, incluso desde la niñez, con 
una prevalencia de 30.8% en estu-
diantes universitarios y de 19% en 
estudiantes de nivel medio, lo cual se 
convierte en la puerta de entrada para 
el inicio del consumo de sustancias, 
seguido generalmente por el alcohol, 
con	un	56.6%	en	estudiantes	univer-

sitarios	y	un	30.5%	en	estudiantes	de	
nivel medio; las proporciones son si-
milares en hombres y mujeres. Entre 
las sustancias ilícitas, se encuentra el 
cannabis y la cocaína, con el 8.6% en 
estudiantes universitarios.

Las sustancias legales como el 
alcohol y el tabaco son las de mayor 
consumo; sin embargo, con respec-
to a las sustancias ilícitas, a la que 
están más expuestos los estudiantes 
es el cannabis, convirtiéndose en la 
primera que se prueba y la que más 
se consume, seguida de la cocaína; 
las otras sustancias presentan menor 
consumo.

En Jutiapa prevalece una cultura 
de aceptación hacia las sustancias lí-
citas como el tabaco y el alcohol, pero 
existe estigmatización hacia otras.

CONJUT
Estudio sobre el consumo de tabaco

El “Programa comunicacional para 
la formación ciudadana de 
actualización para periodistas” dio 

inicio en el CUNOR, con la participación 
de profesionales de los distintos medios 
de comunicación de Alta Verapaz.

Su objetivo es desarrollar las com-
petencias de los participantes para la 
creación, dirección, control y manteni-
miento de una imagen institucional ante 
las demandas de la sociedad, a través de 
la producción de mensajes y uso adecua-
do de los medios de comunicación.

“Este programa se genera bajo el 
lema “Id y enseñad a todos”, con el cual 
se busca brindar capacitaciones espe-
cíficas a periodistas departamentales, 
por ser generadores de opinión y enlaces 
con la sociedad guatemalteca”, resaltó el 
periodista Francisco Mendía, en repre-
sentación de la División de Publicidad e 
Información de la Usac.

La jornada inició con la conferencia 
magistral “Ciudadanía y periodismo”, 
dictada por el periodista Edson Lozano, 
quien destacó la labor y compromiso que 

los comunicadores deben tener diaria-
mente en la cobertura de noticias. “La 
veracidad y la credibilidad son aspectos 
fundamentales en el traslado de la infor-
mación a quienes están a la espera de la 
noticia”, subrayó Lozano.

Durante la primera jornada se 
realizó el taller “Géneros periodísticos”, 
impartido por la M.Sc. Ingrid Cárde-
nas, Coordinadora del Periódico de la U, 
quien abordó aspectos generales sobre 
la noticia, fuentes e información básica 
en la infografía, así como elementos de 
redacción. “La imparcialidad, atribución, 
precisión, relevancia e información nove-
dosa siguen siendo las reglas que rigen 
nuestra profesión. Es importante tener 
estos conocimientos básicos para llegar a 
practicar buen periodismo sin importar 
la tecnología y las plataformas que tenga-
mos a disposición”, explicó.

El programa académico consta de 
cuatro talleres que se llevan a cabo cada 
sábado una vez al mes, en los cuales los 
periodistas reciben material de apoyo y 
participan en talleres prácticos.

CUNOR
Inicia programa de actualización para periodistas

En el municipio de Chichicaste-
nango, específicamente en la 
comunidad CHICUA I, los 

estudiantes de Profesorado de Educa-
ción Primaria Bilingüe Intercultural, 
del programa de Formación Inicial 
Docente, fueron beneficiados con la 
donación de un inmueble, el cual 
cuenta con seis aulas y dos oficinas.

A pesar de que esta sección uni-
versitaria	fue	inaugurada	en	2015,	
se visualizan nuevos proyectos para 
seguir expandiendo la educación 
superior, ya que, actualmente, con la 
donación del inmueble, se está reali-
zando la gestión para la apertura de 
carreras que puedan beneficiar a los 
estudiantes del municipio.

Los vecinos se vieron motivados 

desde la apertura de la sede, por lo 
cual decidieron apoyar con la dona-
ción de un terreno, así como la cons-
trucción de cuatro aulas que alberga-
rán a setenta estudiantes.

El 3 de agosto las autoridades 
comunitarias hicieron entrega pública 
de las llaves y escrituras del inmueble 
al Director del Centro Universitario de 
Quiché, Dr. Pedro Chitay Rodríguez, 
quien con mucho entusiasmo hizo 
saber a las autoridades que se estará 
trabajando para el equipamiento y 
la contratación de recurso humano. 
Además, expuso a los comunitarios 
que cuenta con el apoyo del Dr. Carlos 
Alvarado Cerezo para la proyección y 
consolidación de esta y otras secciones 
que se están instaurando en Quiché.

CUSACQ
Recibe donación de inmueble
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L os juristas internacio-
nales Dr. Eugenio 
Raúl Zaffaroni y Dr. 
Juan 
Carlos 

Carbonell, 
ambos de 
reconocida 
trayectoria 
profesional y 
académica, 
recibieron el 
título de doctor 
honoris causa 
de la Universi-
dad de San 
Carlos de 
Guatemala por 
sus aportes a 
la sociedad y, 
en especial, a esta casa de 
estudios. El reconocimiento 

fue entregado por el Dr. 
Carlos Alvarado Cerezo en 
cumplimiento a un acuerdo 

del Consejo Su-
perior Universi-
tario.

“Quiero 
agradecer a 
ambos por 
sus aportes 
académicos y 
científicos que 
han brindado a 
nuestra Facul-
tad de Ciencias 
Jurídicas y 
Sociales”, dijo 
el Decano de la 
unidad acadé-
mica, Gustavo 

Bonilla, durante el acto cele-
brado en las instalaciones del 

MUSAC.
Con respecto al más alto 

reconocimiento que entrega la 
universidad, Zaffaroni decla-
ró: “Es una enorme respon-
sabilidad, según la tradición 
universitaria implica mi in-
corporación a la universidad, 
y el compromiso de difundir 
por el mundo los principios de 
la Usac”.

Por su parte, Carbonell 
expresó: “Agradezco a quienes 
han hecho posible este acto 
tan significativo para mí, es 
difícil concebir una distinción 
que me cause más emoción y 
satisfacción que recibir este 
doctorado honoris causa”.

Doctor honoris causa a dos especialistas del Derecho

Los doctores Juan Carlos 
Carbonell y Eugenio Raúl 

Zaffaroni fueron reconocidos 
por sus aportes académicos y 

científicos a la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.

El doctorado 
honoris causa 

es un título honorífico 
de la universidad. 

Esta distinción se otorga 
principalmente 

a personajes que 
han destacado en ciertos 

ámbitos profesionales.

Dr. Eugenio Raúl 
Zaffaroni

De nacionalidad argentina, 
es juez de la Corte Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos; jurista y criminó-
logo, graduado de abogado 
en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos 
Aires en 1962. Cuenta con 
15 títulos honoris causa de 
diferentes universidades 
alrededor del mundo, 
destacó en Criminología 
y Derecho Penal a partir 
de la publicación de su 
obra “Teoría del delito” en 
1973 y ha contribuido a la 
constitución del programa 
de Doctorado de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la 
Usac.

Dr. Juan Carlos 
Carbonell

De nacionalidad española, 
graduado de doctor en 
Derecho y Derecho Penal 
por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Es 
catedrático y actual director 
del Instituto de Investiga-
ciones Criminológicas de 
la Universidad de Valencia. 
Ha contribuido, durante los 
últimos diez años, con la 
universidad promoviendo la 
suscripción de importantes 
convenciones académicas 
internacionales que han 
dado vida al área del 
posgrado internacional de 
la Escuela de Estudios de 
Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y 
Sociales.

Perfiles

El Dr. Juan Carlos Carbonell recibe de manos del rector el título honoris causa.

El Dr. Eugenio Zaffaroni recibió el título de doctor honoris causa por su trayectoria, entrega y dedicación.
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E l evento se realizó en 
la ciudad de La 
Habana, Cuba, con la 
participación de 
Guatemala, El 

Salvador, Costa Rica, Panamá 
y Cuba, país anfitrión.

La delegación de Guate-
mala estuvo integrada por 
una docente de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farma-
cia, M. A. Irma Nohemí Oroz-
co, y tres estudiantes: Br. Luis 
Antonio Amézquita, estudian-
te de Química de la Facultad 
de Farmacia; Br. Diego José 
Sánchez Díaz, estudiante 
de primer año de Medicina; 
y Br. Diego Alejandro Pérez, 
estudiante del Colegio Decroly 
Americano.

En esta oportunidad, 
Guatemala se hizo acreedora 
de dos menciones honoríficas, 
por parte de los estudian-
tes Luis Amézquita y Diego 
Sánchez. Este es un evento 
de alto nivel académico, los 
alumnos realizan evaluacio-
nes de Química Orgánica, 

Química Analítica, Química 
Inorgánica y Fisicoquímica; 
en las pruebas tanto teóricas 
como prácticas de laborato-
rio, tuvieron una destacada 
participación.

Los alumnos que partici-
paron en este evento fueron 
seleccionados entre los 11 
mejor calificados en el área de 
Química de la Olimpiada Na-
cional	de	Ciencias	2015,	y	fue-
ron preparados por un grupo 
de mentores y docentes de la 
Escuela de Química, quienes 
dedican tiempo y esfuerzo a 
los alumnos que participan 
en eventos internacionales de 
Química. Los resultados ob-
tenidos expresan el compro-
miso y dedicación del equipo 
de trabajo conformado por 
la Comisión de Olimpiadas In-
ternacionales de Química, de 
la Escuela de Química de la 
Facultad de Ciencias Quími-
cas y Farmacia.

Este evento establece 
un espacio para hacer inter-
cambios académicos con los 

docentes de las universidades 
participantes; con ello es po-
sible tener un panorama claro 
de los diferentes mecanismos 
que utilizan otros países para 
el desarrollo de las habili-
dades y competencias de los 
estudiantes en el área de 
Química.

La clausura del evento se 
realizó el 22 de julio y, en este 
acto, se recibió la invitación 
de El Salvador, donde se rea-
lizará la XI Olimpiada Centro-
americana y IX del Caribe de 
Química en 2017.

La Comisión de Olim-
piadas Internacionales de 
Química agradece el apoyo 
brindado por el Rector, Dr. 
Carlos Alvarado, y el Decano 
de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia, Dr. 
Rubén Velásquez, para el 
desarrollo de la ciencia y la 
participación de Guatemala y 
la Universidad de San Carlos 
de Guatemala en eventos de 
alta calidad académica.

X Olimpiada Centroamericana y VIII del Caribe de Química

C reatividad e 
innovación 
mostraron los 
integrantes de la 
segunda cohorte 

del posgrado Formador de 
Formadores en Educación 
Media, en la Feria de 
Proyectos Educativos, 
realizada en días pasados 
en la Escuela de Formación 
de Profesores de Enseñan-
za Media -EFPEM-.

La feria constituye el 
cierre del proceso acadé-
mico de catedráticos de 
Alta Verapaz, Quiché, Chiquimula y 
Totonicapán, quienes han cursado 
este posgrado que tiene duración de 
un año y es desarrollado por la EF-
PEM y el Programa Educación para 
la Vida y el Trabajo –EDUVIDA-. Las 
líneas de los proyectos generados 
son: estrategias didácticas, meto-
dologías y planificación de clases, 
en las que se abordan los temas de 
interculturalidad, equidad de género 
y ciencia maya.

Dentro de las propuestas que 
presentaron los profesores se en-
cuentran: sitios web como herra-
mienta para el aprendizaje del idio-

ma inglés, programa de educación 
ambiental comunitaria, estrategias 
de proyectos y trabajo colaborativo, 
plan de capacitación para estudian-
tes del Centro Universitario de Qui-
ché, técnicas didácticas con enfoque 
constructivista e intercultural, entre 
otras.

“Creemos que los programas de 
Formador de Formadores deberían 
concretarse con una propuesta que 
puedan implementar de manera in-
mediata en sus aulas”, expresó Edin 
López, Coordinador del Componente 
de Formación Docente, del programa 
Educación para la Vida y el Trabajo 
–EDUVIDA-.

Estudiantes de posgrado 
presentan proyectos educativos

E n el Museo de la 
Universidad de San 
Carlos –MUSAC-, 
se llevó a cabo un 
acto de despedida 

de los estudiantes becados 
por los proyectos de 
Erasmus Mundus de la 
Unión Europea y el Servi-
cio Alemán de Intercambio 
Académico –DAAD-.

Los estudiantes be-
neficiados pertenecen a 
Ingeniería, Humanidades, 
Arquitectura, Agronomía, 
Ciencias Económicas, Far-
macia, Ciencias de la Comunicación, 
Ciencias Físicas y Matemáticas.

Viajarán a diferentes destinos, 
distribuidos en Portugal, Italia, Es-
paña, Austria, Grecia, Polonia, Ale-
mania, República Checa, Hungría, 
Bélgica, Francia y Países Bajos. Las 
pasantías tendrán una duración de 
diez meses a dos años, en promedio. 
Tras la finalización de la beca, los 
estudiantes deberán impartir una 
conferencia sobre sus experiencias.

“Estamos tratando de descen-
tralizar el manejo de becas para que 
no sean otorgadas únicamente en la 
Ciudad de Guatemala. Esta vez se 

ha buscado que los estudiantes de 
los centros universitarios también 
participen en esta oferta académica; 
de esa cuenta, hay estudiantes be-
cados del CUNOC, Quetzaltenango; 
Centro Universitario de Petén; y Cen-
tro Universitario de El Progreso”, dijo 
Carlos Alberto Granados Posadas, 
coordinador general de Cooperación 
y Relaciones Internacionales.

Las becas obtenidas por los es-
tudiantes son completamente finan-
ciadas por ambos programas, por lo 
que todos los gastos de pasaje aéreo, 
matrícula, alimentación y estadía 
son incluidos en la beca.

Estudiantes realizarán 
pasantías en Europa







R obín nació en 
Tiquisate, Escuintla, 
el 14 de diciembre de 
1956.	Hijo	de	don	
Leopoldo García y 

doña Delia Elisa Dávila de 
García. Se graduó de perito 
contador en la Escuela 
Nacional de Ciencias Comer-
ciales en 1976. En 1977 
ingresó a la Facultad de 
Agronomía de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.

Siendo estudiante de la 
Escuela de Comercio, partici-
pó con la Junta Directiva de 
la Asociación de Estudiantes 
de Comercio en la edición del 
periódico “Pueblo y estudian-
te”, quienes fueron amena-
zados de muerte por grupos 
paramilitares durante el 
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R obín nació en 
Tiquisate, Escuintla, 
el 14 de diciembre de 
1956.	Hijo	de	don	
Leopoldo García y 

doña Delia Elisa Dávila de 
García. Se graduó de perito 
contador en la Escuela 
Nacional de Ciencias Comer-
ciales en 1976. En 1977 
ingresó a la Facultad de 
Agronomía de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.

Siendo estudiante de la 
Escuela de Comercio, partici-
pó con la Junta Directiva de 
la Asociación de Estudiantes 
de Comercio en la edición del 
periódico “Pueblo y estudian-
te”, quienes fueron amena-
zados de muerte por grupos 
paramilitares durante el 

gobierno de Kjell Laugerud.
Robín veía el arte como 

una forma de expresión 
estudiantil que podía ser 
vinculada a las luchas so-
ciales, participó en el grupo 
de teatro El Absurdo, donde 
también hacían crítica al 
Gobierno.

“Aún estando en la uni-
versidad, mantenía vínculos 
con el movimiento de educa-
ción media, siempre buscó 
la forma de crear redes y 
convergencias entre diferentes 
grupos estudiantiles”, recuer-
da Juan José Hurtado Paz 
y Paz, quien además agregó 
que Robín se convirtió en una 
figura unificadora, “por eso 
hubo una gran movilización 
de estudiantes de diferentes 

movimientos tras su secues-
tro y asesinato”.

Otorgan doctor honoris 
causa a un mártir del 
movimiento estudiantil

En un emotivo acto, la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala entregó el título in 
memóriam de doctor honoris 
causa al líder estudiantil Ro-
bín García.

En el acto estuvo presente 
la familia del dirigente estu-
diantil, estudiantes, amista-
des y autoridades universi-
tarias. El reconocimiento fue 
entregado por el Rector, Dr. 
Carlos Alvarado Cerezo, a la 
familia García Dávila, repre-
sentada por los hermanos de 
Robín: Arnulfo, Candelaria, 
Rosario, Isabel y Julio.

“No solo es un acto de 
reconocimiento, es un acto 
de justicia y recuperación 
de memoria”, dijo durante el 
evento Juan José Hurtado Paz 
y Paz, amigo del fallecido líder 
estudiantil. Agregó: “Robín es 
la expresión de una juventud 
rebelde en búsqueda de cam-
bios sociales”.

Mario Godínez, Decano 
de la Facultad de Agronomía, 
recordó que Robín lo inspiró 
para ser dirigente estudiantil. 
“Robín fue de procedencia hu-
milde, una persona que ma-
nifestó su voluntad de dar la 

vida por la patria, y la ofrendó 
para que la patria floreciera”.

Los amigos de Robín lo 
recordaron como una perso-
na alegre, risueña, bromista 
y carismática, comprometi-
da con sus ideales. Fue un 
deportista, poeta y joven con 
mucha alegría y sueños.

Tras la entrega del reco-
nocimiento, varios de los asis-
tentes gritaron frases como 
“¡Robín García, presente en la 
lucha!”, “¡Qué viva Robín Gar-
cía!”, “¡Qué viva el estudiante 
universitario!”.

Sobre Robín García
Fue líder del movimien-

to estudiantil de educación 
media. En 1974 se integró 
al Ejército Guerrillero de los 
Pobres. El 28 de junio de 1977 
fue secuestrado, apareció sin 
vida y con señales de tortura 
el 4 de agosto del mismo año, 
ejecutado extrajudicialmente 
por esbirros de Kjell Laugerud.

Honran la memoria de Robín García

Robín García fue poeta, 
deportista y un destacado líder 

estudiantil asesinado durante el 
Conflicto Armado Interno.

Familiares reciben la máxima distinción que la universidad entrega: doctor honoris causa, en este caso fue in memóriam.

El salón del MUSAC se llenó completamente.

Actividades donde el líder estudiantil participó. Asistentes al funeral de Robín García.
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E studiantes de la USAC 
podrán realizar 
pasantías académicas 
en	más	de	500	
universidades ibe-

roamericanas como parte de 
su programa de estudios.

El Rector, Dr. Carlos 
Alvarado Cerezo, en represen-
tación de la universidad, firmó 
el acuerdo marco de adhesión 
a la alianza para la movilidad 
académica, la iniciativa de 
movilidad e intercambio de es-
tudiantes, profesores e investi-
gadores “Movilidad Académica 
Iberoamericana”, la cual es la 
más ambiciosa 
de la región.

Esta ini-
ciativa tiene 
por finalidad 
motivar a 
estudiantes, 
profesores e 
investigadores 
para que reali-
cen estudios de 
educación su-
perior, docencia 
o investigación en las univer-
sidades de otros países de la 
Comunidad Iberoamericana.

“Consideramos que es 
fundamental para obtener la 
internacionalización de estu-
diantes, profesores e inves-
tigadores, así como adquirir 
oportunidades a través del 
fortalecimiento de conoci-
mientos en países amigos”, 
declaró el rector.

Con la firma de este con-
venio, la universidad se une 
a la red integrada por más de 

500	universidades	iberoame-
ricanas que trabajan en favor 
de la movilidad académica, 
las cuales pertenecen a paí-
ses como Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, República Domi-
nicana, Ecuador, El Salvador, 
España, entre otros.

Juan Alfonso Fuentes, del 
Consejo Superior Universitario 
Centroamericano, opinó que 
la movilidad académica tiene 
un efecto multiplicador. “Cada 
relación que se establece tras 
la movilidad deja redes de coo-
peración. Hay colaboraciones 

a distancia, 
como conferen-
cias magistra-
les impartidas 
a través de 
videos”. Recal-
có que este es 
un esfuerzo 
de 22 países 
de América 
Latina, países 
del Caribe e 
ibéricos, donde 

se incluyen 8 países de la in-
tegración centroamericana.

Félix García Lausín, 
secretario general del Consejo 
Universitario Iberoamericano 
(CUIB), dice que en esta inicia-
tiva es importante la suma de 
esfuerzos; debe existir partici-
pación del sector público y del 
sector privado para disponer 
de los recursos logísticos y 
económicos necesarios, con el 
fin de generar las movilidades 
que el programa tiene previs-
tas. En el caso de Guatemala, 

el primer paso fue la adhesión 
de la Usac; ahora se debe esta-
blecer un plan de trabajo para 
empezar a entablar esfuerzos 
con las instituciones estatales 
y de la iniciativa privada.

Los períodos podrán 
durar de cuatro a seis meses, 
cada universidad participante 
debe reconocer los créditos de 
los pasantes como parte de 
su plan regular de estudios y 
velar por la transparencia en 
la selección de las becas.

Rebeca Grynspan, secre-
taria general iberoamericana, 
dijo que esta iniciativa consti-
tuye un elemento fundamental 
para fortalecer la Comunidad 
Iberoamericana y construir un 
espacio común del conocimien-
to. Más allá de los importantes 
beneficios académicos, sociales 
y económicos que reporta, la 
movilidad internacional de es-
tudiantes, profesores e investi-
gadores contribuye a crear una 
ciudadanía académica, y, a 
través de esta, sentimientos de 
vinculación y pertenencia que 
trascienden en la sociedad.

Firman acuerdo para la movilidad académica

Se articula alrededor 
de tres ejes fundamentales:

•	 La	alianza	o	asociación	del	sector	público	y	privado	para	obtener	
los recursos que posibiliten las movilidades.

•	 El	Sistema	Iberoamericano	de	Movilidad	o	conjunto	de	progra-
mas, proyectos e iniciativas de intercambio en torno a reglas 
comunes.

•	 La	Plataforma	Iberoamericana	de	Movilidad	o	herramienta	que	
facilitará información, coordinará y gestionará los intercambios.

¿Cómo se origina este programa?
La	XXIV	Cumbre	Iberoamericana	(Veracruz,	México,	diciembre	
de 2014) acordó incentivar la movilidad académica de estudian-
tes, profesores e investigadores en la Comunidad Iberoame-
ricana encomendando su promoción a la Secretaría General 
Iberoamericana y a la Organización de Estados Iberoamericanos 
para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(OEI),	junto	con	el	Con-
sejo	Universitario	Iberoamericano	(CUIB).	Estas	tres	instituciones	
integran la Unidad Coordinadora del Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento.

La iniciativa 
espera lograr 

200 mil 
movilidades 

hasta el 2020.

Con la firma de este convenio la Usac se une a la red de más de 500 universidades.

“Esta iniciativa fortalece a la 
Comunidad Iberoamericana”.

Rebeca Grynspan

“El primer paso ya fue dado, 
ahora se debe trabajar para 
unir esfuerzos”.

M.Sc. Félix García

En busca de la internacionalización de los estudiantes.






