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InstItuto de 
InvestIgacIones educatIvas

La Universidad de San Carlos de 
Guatemala a través de la Escuela de 
Formación de Profesores de Ense-
ñanza Media (EFPEM) creó el Ins-
tituto de Investigaciones Educativas 
(IIE). 

Su objetivo es apoyar con funda-
mentos la toma de decisiones en 
las transformaciones del sistema 
educativo. El equipo de trabajo está 
integrado por investigadores de tra-
yectoria reconocida y jóvenes con 
potencial demostrado. A su vez se 
cuenta con profesionales nacionales 
e internacionales. La conformación 
del instituto con un equipo interdis-
ciplinario y plural en cuanto a sus 
aproximaciones teóricas, permitirá 
investigar dife ren  tes campos de la 
educación.

Las líneas de investigación del ins-
tituto son: interculturalidad, forma-
ción docente, currículo, educación 
superior, la educación y desarrollo 
sostenible, historia de la educación 
y teoría y política educativa. El én-
fasis de las investigaciones lo cons-
tituye el eje temático de la reforma 
educativa.

Las publicaciones del Instituto se 
iniciarán con la serie colección pe-
dagógica del Bi  cen Tena rio, la cual 
constará de 14 tomos de las obras 
pedagógicas divulgadas en Centroa-
mérica desde la Independencia.

EL MANUAL DEL 
INSTITUTOR 
PRIMARIO

adaM Mæderay cualidades que sin ser necesariamente 
morales, producen una ventaja infinita 
al hombre que las posee y que son, por 

decirlo así, la garantía del éxito de su educación 
moral, tales son la limpieza, el orden, el amor del 
trabajo, la veracidad, la franqueza, la firmeza y 
la sociabilidad.

Adam Mæder, 2016:78
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escuela de FormacIón de 
ProFesores de enseñanza medIa

El 7 de febrero de 1,967 se firmó el 
convenio de cooperación entre el 
Ministerio de Educación y la Uni-
versidad de San Carlos de Guatema-
la, por medio del cual se persigue 
coordinar esfuerzos para promover 
el mejoramiento y desarrollo de la 
educación nacional en general y de 
manera especial la educación media. 

En diciembre de 1967 se publicó el 
proyecto de creación de la Escuela 
de Formación de Profesores de En-
señanza Media, como la institución 
rectora de la formación de maestros 
de educación media a nivel nacio-
nal. 

El estatuto de la EFPEM, fue apro-
bado por el Consejo Superior Uni-
versitario en Acta No. 1087 Punto 
Quinto, con fecha 13 de febrero de 
1971 y establece claramente en su 
artículo 2, que esta Escuela funcio-
na como una Unidad Académica de 
la Universidad de San Carlos, en-
cargada de organizar y supervisar la 
formación de personal docente para 
el nivel de educación media en todo 
el país. 

La EFPEM gestionó por varios pe-
ríodos su separación de la Facultad 
de Humanidades y el 22 de julio de 
1998, el Honorable Consejo Supe-
rior Universitario otorgó la separa-
ción definitiva en el Punto SEXTO 
del Acta 10-98. En este acuerdo 
las Secciones Departamentales que 
pertenecían a la Escuela, pasaron a 
depender de la Facultad de Huma-
nidades.

coleccIón PedagógIca del BIcentenarIo

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

TOMO I

escuela de FormacIón de 
ProFesores de enseñanza medIa







Editorial

Pedro Culán,  
Rey Feo Universitario
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w Se contó con la pre-
sencia del doctor Gabriel 
Castañeda Nolasco, 
egresado de la Facultad de 
Arquitectura de la UNACH, 
maestro en arquitectura 
por la Universidad de Yu-
catán y doctor en Ciencias 
de la Ingeniería Ambiental 
por la Universidad de San 
Pablo, Brasil. Castañeda 
es responsable técnico del 
Laboratorio Nacional de 
Vivienda y Comunidades 
Sustentables de México. 

w También asistió al even-
to   Fernando Córdova 
Canela, arquitecto por la 
Universidad de Guadala-
jara, maestro y doctor en 
arquitectura graduado con 
mención honorífica por el 
Programa de Maestría y 
Doctorado en Arquitectura 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
es profesor investigador 
adscrito al Departamento 
de Técnicas y Construcción 
del Centro Universitario de 
Arte, Arquitectura y Diseño 
de la Universidad de Gua-
dalajara.

PONENTES CUNOC

Intercambio con Nicaragua y México
Estudiantes de la División de Arquitec-

tura llevaron a cabo jornadas de intercambio 
académico-científico con expertos de Nica-
ragua y México, para compartir experiencias 
sobre viviendas y comunidades sustentables. 
El director de la División de Arquitectura del 
Cunoc, Eddy Cornejo, expresó que, con estos 
acercamientos se pone de manifiesto el lema de 
“Id y enseñad a todos”. 

La delegación de Nicaragua estuvo con-
formada por investigadores, docentes y estu-
diantes de la Universidad Nacional de Ingenie-
ría (UNI), con un equipo técnico del Proyecto 
Construcción Segura así como de delegados del 
Ministerio de Transporte e Infraestructura de 

este país centroamericano.  
Las conferencias estuvieron impulsadas 

por Laboratorio Centroamérica, como una 
iniciativa de La Granja Fab- Lab y Taller ACÁ, 
cuyo propósito es abordar desde la investiga-
ción aplicada, temas de participación, vivienda 
y ciudad en la región.

La Granja Fab-Lab es una comunidad 
que favorece la creatividad de las personas, pro-
porcionando herramientas de fabricación digi-
tal, convirtiendo el espacio en una vecindad de 
investigación, experimentación e innovación 
digital, con el objetivo de la producción de ar-
tefactos y servicios locales, explicó el arquitecto 
y profesor del Cunoc, Luis Fernando Castillo.

Autoridades de la División de Arquitectura del Cunoc reciben a delegación de la Universi-
dad Nacional de Ingeniería (UNI), de Nicaragua.
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