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73 años de 
autonomía universitaria

La autonomía fue uno de los máximos logros de la Revolución 
de Octubre que permitió a la universidad tener libertad de 
cátedra, disponer de un presupuesto otorgado por el Estado y 
gobernarse por sí misma según sus estatutos y ley orgánica.

Recientemente se llevó a cabo la juramentación e investidura 
del nuevo director del centro universitario, ingeniero Henry 
Vásquez, quien estará en el cargo el período 2017-2021.

Dentro de las actividades 
conmemorativas 
realizadas por la Facultad 
de Humanidades estuvo 
la develación del busto 
de bronce del escritor 
por parte de su hijo 
Miguel Ángel Asturias, 
acompañado del 
rector, Carlos Alvarado, 
y el decano Walter 
Mazariegos.

Desde hace unos 
años la universidad ha 
emprendido acciones a 
favor de la accesibilidad 
e inclusión de personas 
con discapacidad. Un 
paso importante fue la 
creación, en 2014, de 
la Política de Atención 
a la Población con 
Discapacidad.

50 años 
del premio nobel de literatUra
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L a Universidad de San Car-
los de Guatemala otor-
gó el doctorado honoris 
causa a Galina Ershova, 
directora del Centro de 

Estudios Mesoamericanos “Yuri 
Knórosov” de la Universidad Es-
tatal de Rusia, Moscú.

“En nombre de la Universi-
dad de San Carlos, del Consejo 
Superior Universitario y de toda 

la comunidad sancarlista que me 
honró en representarla, le hemos 
entregado a la doctora Galina 
Ershova la más alta distinción 
que confiere nuestra casa de es-
tudios: el doctorado honoris cau-
sa”, declaró el rector de la USAC, 
Carlos Alvarado, mientras entre-
gaba la distinción.

Ershova ha trabajado di-
versos proyectos de investiga-

ción: “Epigrafía mesoamerica-
na”, “Corpus de inscripciones 
mayas leídas”, “Estudios de las 
civilizaciones precolombinas” y 
“Códices mayas: nuevos datos”, 
por mencionar algunas. Su labor 
en el rescate del legado maya ha 
sido imprescindible para res-
guardar el conocimiento ances-
tral; actualmente la institución 
que dirige elabora el atlas de las 
inscripciones mayas que existen.

“Nunca antes en la historia 
de la universidad se había entre-
gado a una mujer rusa un título 
honoris causa. Esto significa mu-
cho para nosotros, en esta opor-
tunidad se dignifica la labor de 
la mujer con este galardón aca-
démico”, dijo Marcio Palacios, 
director de la Escuela de Ciencia 
Política, unidad académica que 
propuso otorgarle el título.

Al recibir el reconocimiento, 
Galina Ershova declaró que se 
sentía muy agradecida y orgu-
llosa de ser parte de la Universi-
dad de San Carlos. “La escritura 
maya es una fuente increíble de 
conocimiento, una forma de re-
gresar en el tiempo para escuchar 

las voces antiguas de sus ances-
tros”, declaró.

Sobre Su vida
En 1979 Ershova empezó a 

trabajar en su tesis de doctora-
do con el gran epigrafista Yuri 
Knórosov, famoso por haber des-
cifrado la escritura jeroglífica de 
los antiguos mayas. En 1982 Ga-
lina publicó su primer artículo 

en coautoría con Knórosov sobre 
sus investigaciones de la escri-
tura maya. Galina colaboró con 
Yuri Knórosov en sus estudios 
epigráficos y teóricos hasta el  
fallecimiento de él en 1999; des-
de entonces ha promovido el co-
nocimiento del trabajo y la vida 
de Yuri a través de documentales 
y la continuidad del estudio de la 
epigrafía maya.

reconocen a  
Galina ershova

La historiadora rusa fue honrada con el título de doctora honoris causa por sus aportes al estudio de la epigrafía maya.

nuestra u

La Dirección General 
de Administración 
(DIGA) contempla 

la posibilidad de realizar 
una tercera salida de ve-
hículos por la avenida Pe-
tapa, lo que beneficiará a 
más de 120 mil usuarios. 
El proyecto se estima rea-
lizarse a un extremo del 
domo polideportivo, ha-
cia inmediaciones de la 
34 calle; ello reducirá el 
tránsito vehicular en las 
horas pico dentro de la 
universidad.

La construcción de la 
salida fue diseñada por la 
División de Servicios Ge-
nerales y se está a la espe-
ra de los permisos muni-
cipales correspondientes. 
La obra contará con ilu-
minación, un muro pe-
rimetral, sistema de dre-
najes, señalización, una 
vía peatonal y un sistema 
de vigilancia de última 
generación.

Este es un proyecto 
universitario interinsti-
tucional donde participa 
la DIGA como gestora, 
la División de Servicios 
Generales como ejecu-
tora y la Coordinadora 
General de Planificación 

es la entidad que otor-
ga el aval para su reali-
zación. Se prevé que en 
marzo de 2018 se inicien 
los trabajos de construc-
ción, durante un período 
de 8 meses, para que sean 
finalizados en octubre 

o noviembre del mismo 
año.

CaoS vehiCular
Los sancarlistas in-

vierten tiempo para poder 
salir del campus universi-
tario durante los horarios 

más complicados, lo que 
genera caos y desorden 
en el tránsito. Este plan 
de descarga vehicular es 
solo una de las múltiples 
acciones que está reali-
zando la USAC con el fin 
de prestar un mejor ser-

vicio al personal y a los 
estudiantes.

“Las personas deben 
ser conscientes de que 
estas acciones no son so-
luciones totales, nosotros 
estamos inmersos en una 
problemática vial a nivel 
de ciudad, más las ciuda-
des satélites aledañas que 
generan mayor conges-
tión. Nosotros estamos 
haciendo nuestro trabajo 
como universidad, la Mu-
nicipalidad debe realizar 
su esfuerzo para contri-
buir al desahogo y f lujo 
vehicular”, expresó Ed-
gar Milian, coordinador 
general de la División de 
Servicios Generales.

Al finalizar la cons-
trucción de la salida se 
espera que funcione solo 
en horarios pico, esto 
como parte del plan pilo-
to que ya tienen contem-
plado las autoridades de 
la DIGA.

Tercera salida vehicular en el campus

El rector Carlos Alvarado Cerezo hace entrega del título honorífico. Miembros del Consejo Superior Universitario acompañan a la homenajeada.
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Finalizan ciclos de 
actUalización en odontoloGía

L as jornadas de actuali-
zación de profesionales 
de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala son 
una constante en las dife-

rentes unidades académicas que 
prestan servicio a la ciudadanía. 
La particularidad de estos cur-
sos de renovación consiste en 
llegar a todo grupo de personas 
interesadas en seguir aumen-
tando el nivel de conocimiento 
en sus ramas de especialización, 
sin importar la casa de estu-
dios superiores de la cual hayan 
egresado.

La Facultad de Odontología, 
como una de las promotoras de 
las jornadas de mejoramiento 
académico, realizó su clausura 

en los ciclos de actualización del 
2017 cumpliendo con los reque-
rimientos en los estándares de 
educación que exige la excelencia 
académica internacional: llevar 
a toda la comunidad de profesio-
nales la educación sistémica.

experienCiaS 
CompartidaS

La dinámica de los ciclos en 
la unidad de Odontología consis-
te en la interacción e intercam-
bio de experiencias con profesio-
nales nacionales y extranjeros. 
Este año se trabajó en el tema 
de la odontología integral, se 
abordaron temas centrales como 
la endodoncia, que es la rama 
especializada en la detección y 

tratamiento de las enfermedades 
dentales. Esta jornada de actua-
lización se ha realizado durante 
los últimos cinco meses una vez 
al mes.

eSfuerzo en Conjunto
Este programa se lleva a 

cabo bajo la coordinación con-
junta del rector de la USAC, 
la Facultad de Odontología, la 
Coordinadora General del Siste-
ma de Estudios de Posgrado y la 
Dirección General de Docencia. 
Carlos Alvarado Cerezo, rector, 
agradeció y felicitó públicamen-
te a todas las instituciones que 
hicieron posible este período de 
actualización que benefició a de-
cenas de profesionales.

Más de

5 profesionales
compartieron sus experiencias 
durante todos los ciclos de 
actualización en Odontología.

11 años
tiene el programa de formación 
y capacitación de la Facultad de 
Odontología.

La doctora

antonieta muñoz solís
estuvo a cargo de la última jornada 
de actualización.

Autoridades universitarias inauguran congreso.

Dr. Chinchilla explica el contenido de la publicación.

Dr. Gerson Chinchilla.  

Este año fue creada la Coor-
dinadora de Deportes de 
la Unidad de Salud de  

Bienestar Estudiantil con el obje-
tivo de promover una vida saluda-
ble a través del deporte recreativo. 
Luis Felipe Rivera Maldonado, 
coordinador de Deportes, co-
menta que una de sus primeras 
acciones fue la organización de la 
primera carrera de campo abierto 
con obstáculos que se llevó a cabo 
en el Centro Experimental Do-
cente de Agronomía (CEDA.)

El próximo año la Coordina-
dora de Deportes planifica reali-
zar dos carreras de obstáculos; 
una en verano y otra en invierno. 
Además, ofrecerá acondiciona-
miento físico dirigido a los estu-
diantes, para que aprovechen el 
tiempo libre que tienen dentro de 
la universidad.

El plan Eco-Actívate utili-
zará espacios al aire libre para 
incentivar el interés por el depor-

te en los estudiantes. Tienen pre-
visto contar con cuatro estacio-
nes: una en el área posterior de la 
cancha 5 de Ingeniería, otra en la 
parte frontal al antiguo edificio 
de CALUSAC, en el espacio tra-
sero del Edificio T11 y en el sen-

dero del Estadio Revolución. En 
cada estación se establecerá una 
serie de ejercicios con implemen-
tos deportivos, además se super-
visará a cada estudiante dentro 
de la Unidad de Salud para un 
mejor acondicionamiento físico.

Trabajarán por el deporte recreativo

Luis Rivera comenta que se enfocarán en la práctica de actividades 
deportivas con fines de salud y recreación.

E l tratamiento médico in-
terdisciplinario “Proto-
colo Chinchilla-Asensio 

para el manejo ortodóntico 
del paciente fisurado”, desa-
rrollado por catedráticos san-
carlistas, será publicado en la 
cuarta edición del libro Plastic 
Surgery de la prestigiosa edi-
torial científica Elsevier.

La editorial Elsevier pu-
blicará en 2018 la cuarta edi-
ción de su libro Plastic Sur-
gery, un atlas que contiene 
todos los avances sobre proce-
sos médicos innovadores de la 
cirugía plástica alrededor del 
mundo.

El libro ofrece los cono-
cimientos y técnicas más re-
cientes en cirugía plástica, 
conocimientos técnicos de 
vanguardia necesarios para el 
crecimiento profesional de los 
médicos cirujanos y técnicas 
que han sido desarrolladas por 
destacados profesionales.

Entre las páginas del 
tercer volumen de la nueva 
edición se encontrará infor-
mación detallada de una in-
novadora técnica desarrollada 
por profesionales odontólogos 
guatemaltecos, los doctores 
Gerson Chinchilla y Martha 
Alvarado, ortodoncistas egre-
sados de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, quienes 
además de ser destacados en 
su campo, son los encargados 
de la formación de estudiantes 
en la Maestría en Ortodoncia 
de la USAC.

El tratamiento médico 
interdisciplinario “Protoco-
lo Chinchilla-Asensio para el 
manejo ortodóntico del pa-
ciente fisurado” logró determi-
nar su efectividad a través del 
seguimiento por casi 20 años 
a pacientes de labio y paladar 
fisurado. Este proceso fue ela-
borado a través de un trabajo 
de investigación emprendido 
por los doctores Gerson Chin-
chilla y Martha Alvarado, en 
colaboración con el cirujano 
Rodolfo Asensio.

En el libro se apreciará 
la explicación del proceso a 
través de textos y fotografías, 
para que el conocimiento pue-
da ser transferido y aplicado 
por otros doctores alrededor 
del mundo.

Sobre la editorial
Elsevier es la mayor edito-

rial de libros de medicina y li-
teratura científica del mundo. 
Forma parte de RELX Group 
y fue fundada en 1880. Con 
base en Ámsterdam, la empre-
sa tiene subsidiarias en Reino 
Unido, Estados Unidos, Méxi-
co, Brasil, España y en el resto 
del mundo. Sus publicaciones 
son referencia médica a nivel 
internacional.

Avance médico 
guatemalteco

C uando se habla 
de emergencias 
los segundos son 
valiosos para 
salvar las vidas 

humanas; conocer las téc-
nicas y métodos adecuados 
de atención de emergencias 
puede hacer la diferencia. 
En un país en donde los de-
sastres naturales suceden 
con frecuencia, las institu-
ciones sociales están obli-
gadas a capacitar personal 
para que se especialice en 
la atención y respuesta a 
las catástrofes que puedan 
afectar a la población.

La Universidad de 
San Carlos de Guatemala 
se suma a los esfuerzos de 
capacitación de personal en 
rescate y primeros auxilios, 
bajo la responsabilidad de la 
Brigada del Programa Per-
manente de Primeros Au-
xilios, Búsqueda y Rescate, 
ente que tiene un programa 
dirigido a las personas inte-
resadas en formar parte del 
equipo o aprender técnicas 
de salvamento; pueden in-
gresar estudiantes y perso-
nal administrativo.

ClauSura del 
CurSo

Las capacitaciones se 
realizan todos los años de 

El grupo de rescatistas concluyen capacitación que inició en agosto.
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por otros doctores alrededor 
del mundo.

Sobre la editorial
Elsevier es la mayor edito-

rial de libros de medicina y li-
teratura científica del mundo. 
Forma parte de RELX Group 
y fue fundada en 1880. Con 
base en Ámsterdam, la empre-
sa tiene subsidiarias en Reino 
Unido, Estados Unidos, Méxi-
co, Brasil, España y en el resto 
del mundo. Sus publicaciones 
son referencia médica a nivel 
internacional.

C uando se habla 
de emergencias 
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humanas; conocer las téc-
nicas y métodos adecuados 
de atención de emergencias 
puede hacer la diferencia. 
En un país en donde los de-
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con frecuencia, las institu-
ciones sociales están obli-
gadas a capacitar personal 
para que se especialice en 
la atención y respuesta a 
las catástrofes que puedan 
afectar a la población.

La Universidad de 
San Carlos de Guatemala 
se suma a los esfuerzos de 
capacitación de personal en 
rescate y primeros auxilios, 
bajo la responsabilidad de la 
Brigada del Programa Per-
manente de Primeros Au-
xilios, Búsqueda y Rescate, 
ente que tiene un programa 
dirigido a las personas inte-
resadas en formar parte del 
equipo o aprender técnicas 
de salvamento; pueden in-
gresar estudiantes y perso-
nal administrativo.

ClauSura del 
CurSo

Las capacitaciones se 
realizan todos los años de 

agosto a octubre. En el úl-
timo mes se efectuó prác-
tica de RCP en neonatos y 
adultos, inmovilización, si-
mulación de atenciones de 
heridas causadas por arma 
blanca y de fuego, ejercicios 
de búsqueda y rescate en 
área confinada, así como 
en edificaciones colapsa-
das. Todo esto fue parte 
del simulacro final que 
tiene como objetivo llevar 
de la teoría a la práctica lo 
aprendido durante el curso.

La simulación se rea-
lizó en la plaza Oliverio 
Castañeda de León, en el 
campo polideportivo, a 
inmediaciones del edifi-
cio M3, en la Ciudad Uni-
versitaria. La mayoría de 
participantes pertenecen 
a la Escuela de Ciencia y 
Tecnología; sin embargo, 
cualquier persona puede 
participar en el programa. 
El ingreso o inscripción no 
tiene costo, lo único que se 
solicita es la colaboración 
con materiales e insumos 
que servirán durante la 
práctica.

Más de 80 personas 
ingresaron al programa de 
adiestramiento de rescate, 
de los cuales 28 culmina-
ron el proceso hasta su 
acreditación. Jairo Agui-
lar, coordinador operativo 

de la Brigada del Progra-
ma Permanente de Prime-
ros Auxilios, Búsqueda y 
Rescate, comentó que no 
todos logran finalizar el 
proyecto, ya que la dificul-
tad de este aumenta con-
forme avanza.

CaSoS realeS
La brigada cuenta con 

personal calificado para 
atender emergencias den-
tro de la universidad y, a 
nivel nacional, en el cam-
pus central se han atendi-
do diversas emergencias y 
accidentes. En la actuali-
dad también han estable-
cido sistemas de preven-
ción continua en diferentes 
actividades académicas.

En noviembre se dará 
inicio a un nuevo programa 
de capacitación para todo 
el público interesado. Pue-
de ponerse en contacto con 
el coordinador, Jairo Agui-
lar, al número 47600029 o 
en la página de Facebook 
“Programa Permanente de 
Primeros Auxilios”.

simUlacro de 
búsqUeda y rescate

Contacto Brigada
Jairo Aguilar • 47600029 
Programa Permanente de 
Primeros Auxilios

4 meses
dura el período de 
capacitación de los 
brigadistas.

87 participantes
iniciaron el curso de rescate 
y primeros auxilios.

28 personas
lograron finalizar el curso.

E studiantes de la 
Facultad de Cien-
cias Económicas 
presentaron ideas 
innovadoras.

En Mercaideando 2017, 
más de 500 estudiantes 
atendieron a 70 empresas 
reales para la creación o in-
novación de productos, así 
como la mejora de los proce-
sos administrativos. En al-
gunos casos incluso se llevó 
a cabo el desarrollo de pro-
ductos o servicios nuevos.

Durante este evento, 
los estudiantes presenta-
ron el trabajo realizado con 
stands informativos en la 
Plaza de Los Mártires.

Este año se realizaron 
estudios mercadológicos, 
técnicos, financieros y ad-
ministrativos para las em-
presas en las que trabaja-
ron. Luis Antonio Suárez, 
decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas, infor-
mó que este es un evento or-

ganizado por los cursos de 
mercadotecnia y adminis-
tración a través del uso de la 
innovación y la creatividad. 
“Han sido 70 empresas a las 
que se les ha apoyado para 
innovar algún producto 
con el cambio de empaque, 
nuevo diseño de publicidad 
y variaciones que mejoran 
el producto. Aproximada-
mente 500 estudiantes de 
mercadotecnia y adminis-
tración estuvieron involu-
crados en esta actividad”, 
declaró.

Carlos Hernández, 
director de la Escuela de 
Administración, expresó: 
“Buscamos la aplicación 
práctica de los conoci-
mientos que adquieren y el 
contacto con empresarios. 
Queremos formar a estu-
diantes prácticos; ellos ven 
la problemática de los em-
presarios y pueden adquirir 
conocimientos con base en 
las experiencias”.

Brindan asesoría 
a empresas

entrevistas

Jeniffer Bustamante
“Hicimos un ase-

soramiento mercadoló-
gico, nos enfocamos en 
los paquetes de café de 
400 gramos. Tratamos 
de fomentar la cultura 
cafetalera para que au-
mente el consumo inter-
no, además realizamos 
la presentación de un 
café artesanal”.

William Santos
“Trabajamos con 

la piña Sweet Baby tres 
propuestas para aumen-
tar la difusión de este 
tipo de producto. Crea-
mos un logo y un pro-
ducto preparado para 
que este fruto se conoz-
ca más”.

Víctor Arredondo
“Implementamos 

un logotipo para la em-
presa de pequeños agri-
cultores que venden sus 
productos en mercados 
gourmet y restaurantes. 
Modificamos las tarje-
tas de presentación de 
la empresa, también 
colocamos identifica-
ción a sus camiones de 
distribución”.

Los estudiantes apoyaron a una empresa de agricultores 
para desarrollar la imagen de su producto.

El famoso Café Gitane también fue una de las empresas que 
abrió la puerta a los estudiantes para el desarrollo de su práctica.

Se diseñó una caja para la venta del producto de la empresa 
Cremitas, a través de un combo especial dirigido a niños.

Velas en forma de flor que produce una empresa artesanal a la 
que le fue elaborada una estrategia de mercadeo en redes sociales.

El grupo de rescatistas concluyen capacitación que inició en agosto.

Los brigadistas ponen en práctica lo aprendido en la clausura.
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E n un reconocido 
auditórium del 
municipio de Flo-
res, Petén, se rea-
lizó el acto de ju-

ramentación e investidura 
del nuevo director del cen-
tro universitario, ingeniero 
Henry Vásquez, quien es-
tará en el cargo durante el 
período 2017-2021. Al acto 
asistieron las autoridades 
municipales, de la USAC e 
invitados especiales.

“Es un reto impor-
tante, el compromiso es 
grande, pero contamos 
con el apoyo del Consejo 
Superior Universitario y 
la Municipalidad local”, 
expresó Vásquez duran-
te una conferencia de 
prensa al finalizar el acto 
protocolario.

Dentro de los princi-
pales retos de la nueva ad-

ministración se contempla 
proporcionar soluciones a 
las problemáticas sociales 
de la comunidad petene-
ra, el fortalecimiento de la 
academia y la posibilidad 
de acercar la universidad a 
los gobiernos municipales, 
organizaciones no guber-
namentales, sociedad civil 
y otras casas de estudios en 
el sur de México.

Carlos Herman, pre-
decesor del actual director, 
destacó la necesidad de 
continuar implementando 
recursos que beneficien a 
la comunidad sancarlista, 
como impartir cursos de 
actualización destinados 
a estudiantes y docentes, 
para fortalecer el nivel aca-
démico de los egresados.

El rector, Carlos Al-
varado Cerezo, durante su 
intervención, enfatizó la 

importancia y responsabi-
lidad que recae sobre los 
centros universitarios, ya 
que estos son fundamenta-
les para el desarrollo inte-
gral de los departamentos 
del país.

“Estamos viviendo un 
momento muy difícil como 
país, en el cual es importan-
te nuestra participación, 
debemos tener el compro-
miso de generar beneficios 
para la sociedad guatemal-
teca. Tenemos que hacer 
cambios que realmente in-
cidan en la solución de los 
problemas que hay en los 
ámbitos de salud, educa-
ción, seguridad y justicia.

Es un momento opor-
tuno para que los guate-
maltecos nos unamos para 
construir un país más justo 
y digno”, argumentó Alva-
rado Cerezo.

departamentales
Cudep

Nuevo director es juramentado

CunsuroC

Estudiantes realizan gira educativa

Ing. Henry Vásquez, nuevo director de CUDEP, período 2017-2021.

C on el objetivo de conocer 
experiencias de profesio-
nales de la comunicación 
que trabajan en la Uni-
versidad de El Salvador 

(UES) y el periódico digital El 
Faro —conocido por sus investiga-
ciones—, los estudiantes de Perio-
dismo y Comunicación del Centro 
Universitario de Suroccidente, de 
Mazatenango, Suchitepéquez, par-
ticiparon en una gira educativa en 
el país mencionado.

El decano de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades, José Vi-
cente Cuchilla Melara, fue el en-
cargado de dar la bienvenida a los 
estudiantes sancarlistas, quienes 
por primera vez visitaron esa casa 
de estudios.

“Nos honran con su presencia 
en nuestra universidad, nos alegra 
porque estamos convencidos de 
que se deben fortalecer los lazos 
de amistad con las universidades 
de Centroamérica, principalmente 
con la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN), León”, comentó Cuchilla 
Melara.

“Creemos que, en el periodis-
mo, la tecnología no determina la 
calidad, sino que siempre seguirá 
estando en el contenido, la respon-
sabilidad y objetividad de quienes 
ejercen esta profesión; de esta ma-
nera, nos interesa reforzar los lazos 
con la USAC, histórica por ser la 
primera universidad en Centroa-
mérica”, agregó.

Comparten 
ConoCimientoS

Los periodistas salvadoreños 
Gabriel Labrador y Jimmy Alvara-
do hablaron de sus experiencias la-
borando para el periódico digital El 
Faro, caracterizado por las inves-
tigaciones de alto impacto en ese 
país desde 1998, fecha en que fue 

fundado por el periodista Carlos 
Dada y el empresario Jorge Simán.

Labrador indicó que en 2001 
los fundadores de El Faro se die-
ron cuenta de que el internet era el 
camino a seguir, ya que gran can-
tidad de sus lectores estaban fuera 
de El Salvador y querían saber qué 
pasaba en el país.

Estudiantes y docentes de Periodismo del CUNSUROC, en la frontera 
entre Guatemala y El Salvador.

Estudiantes asistieron a charlas en la Universidad de El Salvador.
Reunión fue posible por la gestión de la Dirección Departamental de 
Educación (DIDEDUC) de Totonicapán.

Cuntoto

Vinculación con 
universidades extranjeras

E n el salón de la Casa de 
la Cultura de Totoni-
capán recientemente 
se llevó a cabo una re-
unión con autoridades 

de la Universidad de Granma, 
del Instituto de Filosofía de la 
República de Cuba y del cen-
tro universitario. Se conversó 
sobre la posibilidad de que las 
instituciones puedan impartir 
diplomados, maestrías y doc-
torados en el departamento de 
Totonicapán.

Las áreas de estudio que 
ofrecen son Veterinaria, Peda-
gogía, Ciencias Agropecuarias, 
Desarrollo Local y Filosofía. Con 

el Instituto de Filosofía de Cuba 
también se pueden trabajar pro-
yectos de investigación.

La Universidad de Granma 
fue fundada en 1976. Duran-
te sus 41 años ha graduado a 
38,826 licenciados en educación, 
11,894 profesionales de la cultura 
física y el deporte y 23,533 profe-
sionales de las ciencias técnicas, 
agropecuarias, económicas, so-
ciales y humanísticas. Han egre-
sado profesionales de 58 países.

En la reunión también estu-
vo presente la directora de la Di-
rección Departamental de Edu-
cación de Totonicapán y otros 
representantes del CUNTOTO. 
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Ing. Henry Vásquez, nuevo director de CUDEP, período 2017-2021.

Reunión fue posible por la gestión de la Dirección Departamental de 
Educación (DIDEDUC) de Totonicapán.

Cuntoto

Vinculación con 
universidades extranjeras

“Mi mayor reto es 
la movilidad, se 
me dificulta subir 
escalones y recibo 
clases en el cuarto 

nivel. El tamaño de los es-
critorios no me ayuda a la 
salud, mis pies quedan col-
gando y la sangre no circu-
la bien. En los sanitarios 
se me hace difícil lavarme 
las manos, no alcanzo los 
botones de los ascensores 
y tampoco logro que me 
vean cuando deseo soli-
citar libros o consultar  
información en las venta-
nillas”, cuenta Alma Tere-
sa, de 26 años, estudiante 
del segundo año de Psico-
logía; ella tiene una disca-
pacidad física, es una mu-
jer de talla pequeña.

Eduardo Curruchich, 
estudiante de Ciencias Psi-
cológicas y presidente de la 
Asociación de Estudiantes 
con Discapacidad, comen-
ta que empezaron a orga-
nizarse para trabajar en 
favor de sus derechos den-
tro de la USAC, ya que en 
2013 aún no se visibilizaba 
el tema; la asociación está 
conformada por 80 perso-
nas, aproximadamente.

Desde el 2014 la uni-
versidad realiza acciones a 
favor de la accesibilidad e 
inclusión de personas con 
discapacidad. Ese año se 
creó la Política de Atención 
a la Población con Disca-
pacidad, para asegurar y 
promover el pleno ejerci-
cio de todos los derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales de las per-
sonas con discapacidad.

Eduardo señala que su 
mayor reto ha sido la acti-
tud: “Cuando hay deficien-
cias y los docentes no tie-
nen consciencia en el área 
práctica y técnica de la  
carrera, uno ve limitacio-
nes, pero eso no es el fondo 
del problema, sino la acti-
tud y voluntad de las per-
sonas”. Afirma.

Una de las áreas de 
trabajo es la formación do-
cente. Perla Mazariegos, 
coordinadora de la Cáte-
dra de Educación Inclusi-
va Superior e integrante de 
la Comisión de Atención a 
las Personas con Discapa-
cidad, comenta que se está 
formando y capacitando 

en metodologías, estrate-
gias y evaluación a los do-
centes universitarios, para 
generar consciencia sobre 
la responsabilidad y com-

promiso que la universi-
dad tiene con las personas 
con discapacidad.

Mazariegos cuenta 
que la universidad tiene 

bastante material edu-
cativo para personas con 
discapacidad. “Hay un 
convenio con el Comité 
Pro Ciegos y Sordos de 

Guatemala y la Biblioteca 
Central. Tenemos impre-
soras y libros en braille, 
así como implementación 
del lenguaje de señas. La 

Escuela de Ciencia Política 
tiene varios documentos 
y recursos tecnológicos 
para la accesibilidad de los 
estudiantes”, asegura.

Elías Sitán, estu-
diante de la Escuela de 
Historia, que padece una 
secuela de poliomielitis 
en la pierna izquierda, 
dice que su principal pro-
blema también ha sido la 
movilidad. “Los edificios 
no tienen las condicio-
nes necesarias para subir 
a los siguientes niveles y 
algunas rampas no son 
adecuadas, como la de la 
biblioteca, que es dema-
siado empinada”.

Otro inconveniente es 
la comunicación. Las per-
sonas con discapacidad 
auditiva necesitan intér-
pretes para poder acceder 
a la información, pero no 
se cuenta con ellos. La 
universidad reconoce que 
aún hace falta mucho por 
hacer, pero que se traba-
ja para brindar acceso a 
la educación superior a 
todas las personas. “Hay 
ideas en proyecto, hay me-
todología para trabajar el 
tema de inclusión como 
eje transversal. Se está 
desarrollando un sistema 
de ubicación que implica 
la elaboración de pruebas 
adecuadas para personas 
con discapacidad visual, 
auditiva y física”, explica 
Mazariegos.

trabajo por 
haCer

El tema de la inclusión 
educativa es sumamente 
complejo por la diversidad 
de necesidades específicas 
que tiene cada individuo. 
La argentina Sandra Katz, 
coordinadora de la Red 
Interuniversitaria Lati-
noamericana y del Caribe 
de Inclusividad y Derechos 
Humanos, comenta que se 
deben modificar algunas 
prácticas en la educación 
universitaria; parte de esto 
es dejar de pensar que se 
les hace un favor a las per-
sonas con discapacidad, es 
una obligación de las ins-
tituciones universitarias, 
“esto no es un gasto, sino 
una inversión necesaria 
para que todos puedan te-
ner acceso a la educación”.

Universidad para todos
La Universidad de San Carlos de Guatemala está trabajando por la accesibilidad  de las personas con discapacidad a la educación superior.

biblioteca para todos

Desde este año la Biblioteca Central cuenta con un 
área que proporciona las herramientas necesarias a 
personas con discapacidad visual, auditiva o física 
para acceder a información a través de computado-
ras que cuentan con hardware y software especiales. 
La sala se ubica en el primer nivel, tiene quince 
computadoras con cámaras que captan el movimien-
to, mouse que facilita la navegación y software de 
reconocimiento de voz; además, hay una impresora 
braille.

“En una ocasión necesitaba lavarme las manos en uno de 
los baños de la universidad y le hablé a la persona encargada 
de hacer limpieza para que me ayudara a conseguir una silla. 
Me contestó que debía solicitar autorización a una autoridad 
para bajarla; en fin, puso muchos obstáculos burocráticos”.

El 1.05% de los estudiantes presenta algún problema de movilidad 
corporal:  52.85% en extremidades inferiores; y 22.53% en extremidades 
superiores.

Estudiantes con dificultad para caminar: 61.72% con alguna dificultad; 
29.24% no puede caminar; y 9.04% usa algún aparato para caminar.

De los estudiantes con limitaciones auditivas, 68.87% tiene restos de 
audición (hipoacústica); 29.98% usa aparatos para oír; y 1.16% tiene 
sordera total.

El 4.82% tiene limitaciones visuales; de ellos, el 98.76% es deficiente 
visual, el 1.19% solo ve sombras y el 0.04% padece de ceguera total.

FUENTE: Políticas de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

El 1.05% 
de los estudiantes presenta algún problema de movilidad corporal.
El 1.05% 
de los estudiantes presenta algún problema de movilidad corporal.
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L a Facultad de Humani-
dades celebró 50 años 
de la entrega del Premio 
Nobel de Literatura a 
Miguel Ángel Asturias. 

Las actividades conmemorativas 
se realizaron después de que el 
Consejo Superior Universitario 
acordó instruir a la Facultad de 
Humanidades para que, a través 
del Instituto de Estudios de la 
Literatura Nacional (INESLIN), 
coordinara un acto que resaltara 
la trayectoria del escritor, perio-
dista y diplomático guatemalteco.

El M.A. Walter Mazariegos, 
decano de la Facultad de Hu-
manidades, indicó que es grato 
celebrar un acontecimiento de 
trascendencia nacional e inter-
nacional. A su vez, destacó el 
compromiso de la facultad para 
difundir, desde la academia, la 
cultura literaria.

Otro acto importante fue la 
develación del busto de bronce del 
escritor por parte de su hijo Mi-
guel Ángel Asturias; familiares; 

el rector, Carlos Alvarado; y el de-
cano Walter Mazariegos.

El acto inició con las emoti-
vas palabras del hijo del escritor, 
quien manifestó su agradeci-
miento a la Universidad de San 

Carlos de Guatemala y a la Facul-
tad de Humanidades por valorar 
la obra literaria de su padre y por 
favorecer la inmortalización de 
un personaje tan importante para 
el país y el mundo.

En su intervención, el rector, 
Carlos Alvarado, refirió la impor-
tancia que el escritor laureado 
representa para esta casa de estu-
dios y compartió que el Consejo 
Superior Universitario concedió 
el título de doctor honoris causa 
post mortem a Miguel Ángel As-
turias, en atención a la propuesta 
realizada por el M.A. Walter Ma-
zariegos; Dr. Byron Rabé, decano 
de la Facultad de Arquitectura; y 
Lic. Gustavo Bonilla, decano de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales.

El busto fue diseñado por 
el artista Or D’enel, escultor 
chileno, en cumplimiento de la 
decisión tomada por la Junta Di-
rectiva de la Facultad de Huma-
nidades. Los moldes de la obra 
se trabajaron en Chile; luego, por 
dirección del escultor, la obra fue 
ensamblada por orfebres especia-
listas en México. La escultura se 
puede apreciar en el escenario del 
Aula Magna José Rolz-Bennett, 
del edificio S-4.

L a Facultad de Humanidades 
ha presentado investigacio-
nes científico-académicas 

en eventos nacionales e interna-
cionales. Los profesores e inves-
tigadores de la facultad partici-
paron en procesos de selección 
y comités científicos, quienes 

aprobaron la presentación de es-
tudios en distintos eventos, como 
el Congreso Internacional de 
Educación; este fue organizado 
por la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, México. Participaron 
académicos de España, Uruguay, 
Suecia, Argentina, Brasil y Gua-

temala. La M. A. Ana María Sa-
avedra presentó la ponencia “Inci-
dencia del proceso de acreditación 
de la Licenciatura en Pedagogía 
y Administración Educativa; Fa-
cultad de Humanidades, Univer-
sidad de San Carlos de Guatema-
la”. En la presentación de la M. A. 

Saavedra se evidenció el compro-
miso con la calidad educativa que 
tienen las autoridades de la facul-
tad y la calidad académica con la 
que se ha trabajado hasta lograr 
la acreditación internacional de la 
Licenciatura en Pedagogía y Ad-
ministración Educativa.

L a Facultad de Huma-
nidades celebró 72 
años de fundación. En 

el acto protocolario se con-
tó con la participación del 
rector, Dr. Carlos Alvarado. 
En su intervención enfatizó 
la influencia formadora y 
de calidad que la facultad 
ha tenido. Por su parte, el 
M. A. Mazariegos agrade-
ció y enfatizó su compro-
miso de seguir apoyando 
la gestión del conocimiento 

para el aprendizaje signifi-
cativo de calidad.

Todas las actividades 
académicas para celebrar 
el aniversario fueron reali-
zadas en el marco de los 50 
años del otorgamiento del 
Premio Nobel de Literatura 
a Miguel Ángel Asturias. 
Dentro de las más relevan-
tes destacan las actividades 
culturales y artísticas, que 
tuvieron por finalidad va-
lorar el talento humanista.

También se llevó a 
cabo la Carrera 5K, donde 
participaron estudiantes 
de distintas facultades y 
comunidad civil, asistieron 
con disfraces y mascotas. 
Se premió a los ganadores 
en distintas categorías. 
Los juegos deportivos en-
tre sedes y jornadas tam-
bién formaron parte del 
programa para celebrar los 
72 años de fundación de la 
facultad.

50 AÑOS DEL PREMIO NOBEL DE LITERATURA

Trasciende en investigación

72 años de fundación

La Comisión de Homenajes sometió a decisión de la Junta Directiva nombrar a la 
Biblioteca de la Facultad de Humanidades como “M. A. Walter Mazariegos”. La plaqueta fue 
develada por el rector y el decano.

Develan busto de Miguel Ángel Asturias.

La tesis original del escritor fue donada a 
la Biblioteca de la Facultad de Humanidades 
“M. A. Walter Mazariegos” por la licenciada 
Ana María Azañón Robles.

Facultad de Humanidades
Escuela de Estudios de Posgrado

“Más de 30 años de experiencia graduando a profesionales
a nivel de posgrado, respaldan el trabajo que realizamos”

¡Estudia un posgrado para ser un profesional de alto nivel!
Información: Edificio S-4, 2º nivel, Ciudad Universitaria

www.humanidades.usac.edu • posgrado_maestria@yahoo.com
maestriadoctorado@yahoo.es • posgrado.humanidades@usac.edu.gt

Tel. 24188608 o 24188000 ext. 85308
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OFERTA ACADÉMICA
2018

 Maestrías
Con categoría en ciencias:

• Docencia Universitaria
• Currículum
• Filosofía
• Investigación

 (con categoría en arte)

Doctorados
• Educación
• Filosofía

L a Semana Mundial 
de la Alfabetización, 
Información y Me-

diática es organizada por 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) como 
parte de la Séptima Confe-
rencia sobre Alfabetización 
Informacional, Mediática e 

Intercultural (MILID).
La M. A. Maylin Bojór-

quez presentó la investi-
gación “Desarrollo de ha-
bilidades informacionales 
para promover la construc-
ción del conocimiento”. En 
la exposición se pusieron de 
manifiesto los avances de la 
facultad respecto al tema, 
en relación con los indica-

dores mundiales estableci-
dos por la UNESCO y los 
investigadores de renombre 
del tema en cuestión.

En el evento participa-
ron profesionales de todo 
el mundo, se expusieron las 
investigaciones y avances 
más recientes tanto en es-
cenarios académicos como 
sociales y gubernamentales.

L a Universidad Autó-
noma de Chiapas or-
ganiza este congreso 

con el fin de que investi-
gadores y expertos pre-
senten resultados y avan-
ces en distintas áreas del 
conocimiento.

En este congreso se 
presentó la ponencia “Uso 
de objetos virtuales de 
aprendizaje en la educa-
ción universitaria”, por 
parte del M. A. Edwing 
García y el M. Sc. Magdiel 
Oliva.La investigación pre-

senta las ventajas de utili-
zar recursos innovadores 
como objetos virtuales de 
aprendizaje, también ex-
pone los beneficios de este 
tipo de recursos para los 
estudiantes, según los re-
tos de la sociedad actual.

L a Conferencia Latinoa-
mericana de Objetos y 
Tecnologías de Apren-

dizaje-LACLO pretende ser 
un foro latinoamericano 
que valora las tecnologías 
de aprendizaje como pilares 
para una nueva era educativa. 
LACLO recibió 135 investi-
gaciones, de las cuales fueron 
aceptadas 77 que cumplían 
con los estándares científicos 
para ser indexados en IEEE 
Xplore, revista que propor-
ciona contenido científico-
tecnológico de alto impacto y 
trascendencia mundial.

La investigación del 
M. Sc. Magdiel Oliva titula-
da “Strategies for implemen-
tation of virtual learning 
objects in higher education. 
Case of study: Faculty of Hu-
manities, University of San 
Carlos of Guatemala (Estra-
tegias para la implementa-
ción de objetos virtuales de 
aprendizaje en la educación 
superior. Caso de estudio: 
Facultad de Humanidades, 
USAC)” fue aceptada por 
cumplir con todos los reque-
rimientos; es el único repre-
sentante de Guatemala.

Pasantía doctoral
En el contexto del con-

venio marco de colabora-
ción académica, científica 
y cultural firmado entre la 
Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación 
(UMCE) y la Universidad de 
San Carlos de Guatemala en 
2014, en septiembre de 2017, 

se llevó a cabo una pasantía 
de estudiantes y autoridades 
del programa de Doctorado 
en Educación de la Facultad 
de Humanidades en las ins-
talaciones de la UMCE, en 
Santiago de Chile.

Los objetivos del inter-
cambio realizado en la mo-
dalidad de pasantía fueron 
los siguientes: dar a cono-
cer y discutir con los estu-
diantes y el claustro de 54 
docentes del programa de 
Doctorado en Educación de 
la UMCE; intercambiar ex-
periencias sobre la gestión 
académica de los programas 
de Doctorado en Educación 
de la USAC y la UMCE; y 
dar inicio a un proceso de 
investigación conjunta en 
el ámbito de la educación 
intercultural.

MoodleMoot-Guatemala
Estas son conferencias 

que se llevan a cabo en todo 
el mundo, con un enfoque 
que fomenta la colabora-
ción y el intercambio de las 
mejores prácticas en el uso 
de Moodle como entorno de 
aprendizaje. En cada país se 
propicia una plataforma aca-
démica para presentar expe-
riencias significativas.

El M. Sc. Magdiel Oli-
va, docente y administrador 
web del Departamento de 
Educación Virtual, represen-
tó a la facultad al enviar una 
investigación con estructura 
de ponencia; esta fue selec-
cionada para ser presentada 

como conferencia al pleno. 
El tema “Moodle: una he-
rramienta potencial para 
hacer Flipped Classroom con 
Objetos Virtuales de Apren-
dizaje” evidenció las buenas 
prácticas efectuadas en la 
Facultad de Humanidades 
a fin de optimizar los recur-
sos educativos tecnológicos 
en las nuevas sociedades del 
conocimiento.

Cumbre Académica y del 
Conocimiento

15 profesores de los 
departamentos de Arte, 
Pedagogía, Filosofía, Edu-
cación Virtual, Escuela de 
Bibliotecología y Sección de 
Idiomas participaron en la 
III Cumbre Académica y del 
Conocimiento, realizada en 
la Universidad Nacional de 
El Salvador. El objetivo fue 
intercambiar experiencias 
con profesionales de distin-
tas universidades, seleccio-
nar las prácticas innovadoras 
y aplicarlas en el contexto 
nacional.

La temática aborda-
da fue “Construcción de un 
espacio común euro-lati-
noamericano y caribeño de 
educación superior, ciencia, 
tecnología e innovación”. En 
esta actividad, el rector de la 
USAC, Dr. Carlos Alvarado 
Cerezo, presentó la ponencia 
titulada “La interacción entre 
educación superior, investi-
gación e innovación en el es-
tablecimiento de prioridades 
de políticas públicas”.

LACLO

Global Mil 2017 – JamaicaX Congreso Mesoamericano de Investigación
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L a Facultad de Humani-
dades celebró 50 años 
de la entrega del Premio 
Nobel de Literatura a 
Miguel Ángel Asturias. 

Las actividades conmemorativas 
se realizaron después de que el 
Consejo Superior Universitario 
acordó instruir a la Facultad de 
Humanidades para que, a través 
del Instituto de Estudios de la 
Literatura Nacional (INESLIN), 
coordinara un acto que resaltara 
la trayectoria del escritor, perio-
dista y diplomático guatemalteco.

El M.A. Walter Mazariegos, 
decano de la Facultad de Hu-
manidades, indicó que es grato 
celebrar un acontecimiento de 
trascendencia nacional e inter-
nacional. A su vez, destacó el 
compromiso de la facultad para 
difundir, desde la academia, la 
cultura literaria.

Otro acto importante fue la 
develación del busto de bronce del 
escritor por parte de su hijo Mi-
guel Ángel Asturias; familiares; 

el rector, Carlos Alvarado; y el de-
cano Walter Mazariegos.

El acto inició con las emoti-
vas palabras del hijo del escritor, 
quien manifestó su agradeci-
miento a la Universidad de San 

Carlos de Guatemala y a la Facul-
tad de Humanidades por valorar 
la obra literaria de su padre y por 
favorecer la inmortalización de 
un personaje tan importante para 
el país y el mundo.

En su intervención, el rector, 
Carlos Alvarado, refirió la impor-
tancia que el escritor laureado 
representa para esta casa de estu-
dios y compartió que el Consejo 
Superior Universitario concedió 
el título de doctor honoris causa 
post mortem a Miguel Ángel As-
turias, en atención a la propuesta 
realizada por el M.A. Walter Ma-
zariegos; Dr. Byron Rabé, decano 
de la Facultad de Arquitectura; y 
Lic. Gustavo Bonilla, decano de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales.

El busto fue diseñado por 
el artista Or D’enel, escultor 
chileno, en cumplimiento de la 
decisión tomada por la Junta Di-
rectiva de la Facultad de Huma-
nidades. Los moldes de la obra 
se trabajaron en Chile; luego, por 
dirección del escultor, la obra fue 
ensamblada por orfebres especia-
listas en México. La escultura se 
puede apreciar en el escenario del 
Aula Magna José Rolz-Bennett, 
del edificio S-4.

L a Facultad de Humanidades 
ha presentado investigacio-
nes científico-académicas 

en eventos nacionales e interna-
cionales. Los profesores e inves-
tigadores de la facultad partici-
paron en procesos de selección 
y comités científicos, quienes 

aprobaron la presentación de es-
tudios en distintos eventos, como 
el Congreso Internacional de 
Educación; este fue organizado 
por la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, México. Participaron 
académicos de España, Uruguay, 
Suecia, Argentina, Brasil y Gua-

temala. La M. A. Ana María Sa-
avedra presentó la ponencia “Inci-
dencia del proceso de acreditación 
de la Licenciatura en Pedagogía 
y Administración Educativa; Fa-
cultad de Humanidades, Univer-
sidad de San Carlos de Guatema-
la”. En la presentación de la M. A. 

Saavedra se evidenció el compro-
miso con la calidad educativa que 
tienen las autoridades de la facul-
tad y la calidad académica con la 
que se ha trabajado hasta lograr 
la acreditación internacional de la 
Licenciatura en Pedagogía y Ad-
ministración Educativa.

L a Facultad de Huma-
nidades celebró 72 
años de fundación. En 

el acto protocolario se con-
tó con la participación del 
rector, Dr. Carlos Alvarado. 
En su intervención enfatizó 
la influencia formadora y 
de calidad que la facultad 
ha tenido. Por su parte, el 
M. A. Mazariegos agrade-
ció y enfatizó su compro-
miso de seguir apoyando 
la gestión del conocimiento 

para el aprendizaje signifi-
cativo de calidad.

Todas las actividades 
académicas para celebrar 
el aniversario fueron reali-
zadas en el marco de los 50 
años del otorgamiento del 
Premio Nobel de Literatura 
a Miguel Ángel Asturias. 
Dentro de las más relevan-
tes destacan las actividades 
culturales y artísticas, que 
tuvieron por finalidad va-
lorar el talento humanista.

También se llevó a 
cabo la Carrera 5K, donde 
participaron estudiantes 
de distintas facultades y 
comunidad civil, asistieron 
con disfraces y mascotas. 
Se premió a los ganadores 
en distintas categorías. 
Los juegos deportivos en-
tre sedes y jornadas tam-
bién formaron parte del 
programa para celebrar los 
72 años de fundación de la 
facultad.

50 AÑOS DEL PREMIO NOBEL DE LITERATURA

Trasciende en investigación

72 años de fundación

La Comisión de Homenajes sometió a decisión de la Junta Directiva nombrar a la 
Biblioteca de la Facultad de Humanidades como “M. A. Walter Mazariegos”. La plaqueta fue 
develada por el rector y el decano.

Develan busto de Miguel Ángel Asturias.

La tesis original del escritor fue donada a 
la Biblioteca de la Facultad de Humanidades 
“M. A. Walter Mazariegos” por la licenciada 
Ana María Azañón Robles.
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OFERTA ACADÉMICA
2018

 Maestrías
Con categoría en ciencias:

• Docencia Universitaria
• Currículum
• Filosofía
• Investigación

 (con categoría en arte)

Doctorados
• Educación
• Filosofía

L a Semana Mundial 
de la Alfabetización, 
Información y Me-

diática es organizada por 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) como 
parte de la Séptima Confe-
rencia sobre Alfabetización 
Informacional, Mediática e 

Intercultural (MILID).
La M. A. Maylin Bojór-

quez presentó la investi-
gación “Desarrollo de ha-
bilidades informacionales 
para promover la construc-
ción del conocimiento”. En 
la exposición se pusieron de 
manifiesto los avances de la 
facultad respecto al tema, 
en relación con los indica-

dores mundiales estableci-
dos por la UNESCO y los 
investigadores de renombre 
del tema en cuestión.

En el evento participa-
ron profesionales de todo 
el mundo, se expusieron las 
investigaciones y avances 
más recientes tanto en es-
cenarios académicos como 
sociales y gubernamentales.

L a Universidad Autó-
noma de Chiapas or-
ganiza este congreso 

con el fin de que investi-
gadores y expertos pre-
senten resultados y avan-
ces en distintas áreas del 
conocimiento.

En este congreso se 
presentó la ponencia “Uso 
de objetos virtuales de 
aprendizaje en la educa-
ción universitaria”, por 
parte del M. A. Edwing 
García y el M. Sc. Magdiel 
Oliva.La investigación pre-

senta las ventajas de utili-
zar recursos innovadores 
como objetos virtuales de 
aprendizaje, también ex-
pone los beneficios de este 
tipo de recursos para los 
estudiantes, según los re-
tos de la sociedad actual.

L a Conferencia Latinoa-
mericana de Objetos y 
Tecnologías de Apren-

dizaje-LACLO pretende ser 
un foro latinoamericano 
que valora las tecnologías 
de aprendizaje como pilares 
para una nueva era educativa. 
LACLO recibió 135 investi-
gaciones, de las cuales fueron 
aceptadas 77 que cumplían 
con los estándares científicos 
para ser indexados en IEEE 
Xplore, revista que propor-
ciona contenido científico-
tecnológico de alto impacto y 
trascendencia mundial.

La investigación del 
M. Sc. Magdiel Oliva titula-
da “Strategies for implemen-
tation of virtual learning 
objects in higher education. 
Case of study: Faculty of Hu-
manities, University of San 
Carlos of Guatemala (Estra-
tegias para la implementa-
ción de objetos virtuales de 
aprendizaje en la educación 
superior. Caso de estudio: 
Facultad de Humanidades, 
USAC)” fue aceptada por 
cumplir con todos los reque-
rimientos; es el único repre-
sentante de Guatemala.

Pasantía doctoral
En el contexto del con-

venio marco de colabora-
ción académica, científica 
y cultural firmado entre la 
Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación 
(UMCE) y la Universidad de 
San Carlos de Guatemala en 
2014, en septiembre de 2017, 

se llevó a cabo una pasantía 
de estudiantes y autoridades 
del programa de Doctorado 
en Educación de la Facultad 
de Humanidades en las ins-
talaciones de la UMCE, en 
Santiago de Chile.

Los objetivos del inter-
cambio realizado en la mo-
dalidad de pasantía fueron 
los siguientes: dar a cono-
cer y discutir con los estu-
diantes y el claustro de 54 
docentes del programa de 
Doctorado en Educación de 
la UMCE; intercambiar ex-
periencias sobre la gestión 
académica de los programas 
de Doctorado en Educación 
de la USAC y la UMCE; y 
dar inicio a un proceso de 
investigación conjunta en 
el ámbito de la educación 
intercultural.

MoodleMoot-Guatemala
Estas son conferencias 

que se llevan a cabo en todo 
el mundo, con un enfoque 
que fomenta la colabora-
ción y el intercambio de las 
mejores prácticas en el uso 
de Moodle como entorno de 
aprendizaje. En cada país se 
propicia una plataforma aca-
démica para presentar expe-
riencias significativas.

El M. Sc. Magdiel Oli-
va, docente y administrador 
web del Departamento de 
Educación Virtual, represen-
tó a la facultad al enviar una 
investigación con estructura 
de ponencia; esta fue selec-
cionada para ser presentada 

como conferencia al pleno. 
El tema “Moodle: una he-
rramienta potencial para 
hacer Flipped Classroom con 
Objetos Virtuales de Apren-
dizaje” evidenció las buenas 
prácticas efectuadas en la 
Facultad de Humanidades 
a fin de optimizar los recur-
sos educativos tecnológicos 
en las nuevas sociedades del 
conocimiento.

Cumbre Académica y del 
Conocimiento

15 profesores de los 
departamentos de Arte, 
Pedagogía, Filosofía, Edu-
cación Virtual, Escuela de 
Bibliotecología y Sección de 
Idiomas participaron en la 
III Cumbre Académica y del 
Conocimiento, realizada en 
la Universidad Nacional de 
El Salvador. El objetivo fue 
intercambiar experiencias 
con profesionales de distin-
tas universidades, seleccio-
nar las prácticas innovadoras 
y aplicarlas en el contexto 
nacional.

La temática aborda-
da fue “Construcción de un 
espacio común euro-lati-
noamericano y caribeño de 
educación superior, ciencia, 
tecnología e innovación”. En 
esta actividad, el rector de la 
USAC, Dr. Carlos Alvarado 
Cerezo, presentó la ponencia 
titulada “La interacción entre 
educación superior, investi-
gación e innovación en el es-
tablecimiento de prioridades 
de políticas públicas”.

LACLO

Global Mil 2017 – JamaicaX Congreso Mesoamericano de Investigación
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L a famosa pintora 
guatemalteca Rina 
Lazo visitó el país 
para participar en 
un homenaje rea-

lizado por el Museo de la 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala a su esposo, 
el artista mexicano Arturo 
García Bustos. Durante su 
visita platicamos con ella 
acerca de su trabajo y pers-
pectivas sobre la coyuntu-
ra mundial. A sus 94 años, 
Rina continúa espléndida 
y vivaz.

¿Qué representa para 
usted el muralismo?

Es una obra que va a 
estar siempre expuesta al 
público. Los temas pueden 
ser amplios y complicados. 
Un cuadro que va a estar 
en una casa tiene más dul-
zura y decoración, mien-
tras que el mural tiene la 
tarea de hablar; decir co-
sas, recordar héroes, per-
sonas, hechos importantes 
de un país, para que la ju-
ventud pueda ver y conocer 
a través de la pintura.

¿Cuántos murales 
ha pintado?

Muchos, en México 
pinté varios que me enri-
quecen porque están en 
museos y a la vista de todos 
los visitantes; por ejemplo, 

en el Museo Nacional de 
Antropología, tuve el gus-
to de hacer las réplicas de 
las pinturas mayas de Bo-
nampak para un edificio 
facsímil que se puede vi-
sitar en el jardín anexo a 
la Sala Maya. La pintura 
original está en la selva y se 
está perdiendo por la hu-
medad, pero la réplica que 
yo realicé lleva expuesta 
más de 50 años. También 
pinté la historia del Popol 
Vuh en un mural que llamé 
“Venerable abuelo Maíz”, 
dedicado a la semilla que 
ha dado vida a los mayas. 
En Guatemala no pude ha-
cer muchos.

Háblenos sobre el mural 
que está en la entrada 
del MUSAC

Se llama “Tierra fér-
til”, cuando yo regresé a 
Guatemala después de 
ganar la beca y estar en 
México algún tiempo tra-
bajando con Diego Rivera, 
me gustó mucho la técnica 
de mural al fresco y quise 
probar hacerla; por suerte, 
todo salió bien. Yo pinté en 
ese mural un campesino 
acompañado de sus hijos 
con las manos puestas en 
la tierra mientras siem-
bran un vástago, todo el 
contexto tiene un mensaje 
sutil pero revolucionario 

de todos modos.

¿Qué nos puede decir 
de su esposo?

Arturo García Bustos 
fue mi compañero de toda 
la vida, él se dedicó la ma-
yor parte de su existencia 
a pintar y grabar, su obra 
gráfica la realizó siempre 
que había un movimien-
to social importante; por 
ejemplo, el de Guatemala, 
él estuvo acá más de un 
año en esa época, fue in-
vitado por Luis Cardoza 
y Aragón para hacer un  
taller de grabado en la Casa 
de la Cultura. En ese tiem-
po éramos un país donde 
se estaba tratando de lo-
grar la democracia, enton-
ces esa etapa de la vida de 
Arturo García Bustos fue 
muy importante porque 
preparó a varios alumnos, 
artistas jóvenes que que-
rían colaborar con el movi-
miento democrático.

¿Usted ha hecho trabajos 
de contenido político?

Hice algunos cuadros 
en grabado para carteles. 
Para Chile hice un retra-
to de Allende; detrás de él 
se ven todas las fábricas y 
monumentos como una 
forma de narrar lo que su-
cedía en ese momento en el 
país.

¿Usted sigue pintando?
Sigo haciendo obra 

gráfica, no tanto el graba-
do como la pintura. Des-
pués de haber tenido la 
experiencia de estar en Bo-
nampak y observar cómo 
se expresaban los prehis-
pánicos me dieron ganas 
de hacer un mural sobre el 
inframundo de los mayas 
y eso es lo que estoy traba-
jando actualmente, me lo 
encargó un museo mexica-
no en Austin, Texas. Tiene 
6 metros de largo por 4 de 
alto, está pintado sobre 
tela, para que se pueda 
mover.

rina lazo: 
espléndida y vivaz

sobre la pintora

Rina Lazo cuenta con más de 
50 años de trayectoria, fue 
alumna y colaboradora de 
Diego Rivera en muchos de 
los murales que él realizó. En 
1954 pintó el mural al fresco 
“Tierra fértil”, originalmente 
en el Club Italiano, en donde 
por remodelación se cubrió 
aberrantemente con pintura 
vinílica. En 1966 la artista 
hizo la réplica de las pinturas 
de Bonampak para el Museo 
Nacional de Antropología, ahí 
mismo pintó, tres décadas 
más tarde, un mural propio: 
“Venerable abuelo Maíz”.

“Están tratando de que la juventud se distraiga 
para que no siga luchando por la justicia 

y por la liberación de los países latinoamericanos”.
 Rina Lazo.

rina lazo: 
espléndida y vivaz

L a nueva estación de 
buses del transporte 
interno de la USAC, 
ubicada en el acceso 
principal a la Ciu-

dad Universitaria de la ave-
nida Petapa, fue inaugura-
da; está compuesta por 165 
metros cuadrados de cons-
trucción, tiene capacidad 
para 3 buses del transporte 
interno gratuito que circu-
larán constantemente para 
bajar y subir pasajeros.

“Las obras que es-
tamos inaugurando son 
muy importantes para el 
bienestar de la comunidad 
universitaria. La obra física 
tiene contemplada la aten-
ción a personas con dis-
capacidad y el enfoque de 
medioambiente”, declaró el 
rector, Dr. Carlos Alvarado 
Cerezo.

Acerca del funciona-
miento de la estación, Die-
go Montenegro, director 
general de Administra-
ción, explicó que mientras 
los buses estén cargando 
y descargando personas 
no afectarán el tráfico re-
gular de esa vía, porque la 
estación está apartada de 
la circulación regular. La 
nueva construcción cuenta 
con un mural artístico en 
una de sus paredes y tiene 
un quiosco para brindar 
información sobre la uni-
versidad a la población en 
general.

“El compromiso de la 
actual administración y del 
rector es satisfacer las ne-
cesidades de la comunidad 
universitaria, principal-
mente de los estudiantes, 
cumpliendo con las polí-
ticas de medioambiente y 
atención a las personas con 
discapacidad”, declaró.

ampliaCión de 
banqueta

En el ingreso a la uni-
versidad por la avenida 
Petapa también se realizó 
el trabajo de ampliación 
de la banqueta peatonal. 
Este es un complemento 
que contribuye a la movi-
lidad urbana; la banqueta 
fue duplicada en favor de 
los estudiantes, además se 
incorporó una guía táctil 
para no videntes e ilumi-
nación para mejorar la se-
guridad. En total son más 
de 200 metros de acera.

próxima obra
La primera fase de la 

ciclovía interna, que ini-
cia también en el ingreso 
de la avenida Petapa, será 
concluida próximamen-
te. Se tiene previsto que 
esta ciclovía circule toda 
la universidad para con-
tribuir a la movilidad y al 
fortalecimiento del área 
de deporte, el respeto del 
medioambiente y la vida 
estudiantil. 

Se inaugura estación 
de transporte

Está ubicada en el ingreso de la avenida Petapa 
y su diseño no afecta al tráfico regular.
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opinión
Editorial

73 años de autonomía

L a autonomía tiene un significado muy grande en la historia del país; 
viene de la mano de una serie de transformaciones sociales, no solo en 
el campo académico, sino en el de seguridad social, incluso se origina  
de la búsqueda de un proyecto de independencia nacional.

Los ideales de una juventud que buscaba una universidad al 
servicio del pueblo se concretaron con la autonomía. El movimiento estu-
diantil logró articularse y fortalecerse tras años de represión para convocar 
a marchas masivas y derrocar a Jorge Ubico. Posteriormente, debido a las 
medidas coercitivas de Federico Ponce Vaides, ocurrió una insurrección en 
la Guardia de Honor, que inició el 19 de octubre de 1944 y finalizó el día 
siguiente; en esta lucha armada participaron estudiantes universitarios, 
quienes tomaron el cuartel.  

Cada uno de diciembre, en un acto académico, se celebra la autonomía 
universitaria, reconocida como un fruto del proceso democrático de la Re-
volución de 1944. En la actividad, la Universidad de San Carlos de Guate-
mala recuerda a los estudiantes, obreros, campesinos, maestros y cadetes 
que lucharon contra los regímenes represivos hasta hacer triunfar la Revo-
lución de Octubre,  con la cual se propusieron reformas para modernizar 
la economía del país y garantizar los derechos fundamentales de la pobla-
ción; en el ámbito académico, ese  hecho histórico es relevante porque dio 
a esta casa de estudios la libertad para divulgar conocimientos sin la in-
tervención de ningún gobierno, por medio de la autonomía universitaria. 

Desde esa época, la universidad estableció un fuerte vínculo con los 
sectores más necesitados del país; emprendió actividades de proyección 
social y desarrollo de investigación en la búsqueda de soluciones a los pro-
blemas nacionales, con base en el régimen de autonomía universitaria, 
contemplado en la Constitución de 1945, que a pesar de los fuertes choques 
entre la universidad y el Estado después de 1954, fue confirmado en las 
constituciones de 1956, 1965 y 1985.

La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene una larga trayecto-
ria; durante más de trescientos años de historia, ha formado profesionales 
que aportan sus conocimientos para la realización de cambios estructura-
les. Por consiguiente, la única universidad pública del país es un importan-
te legado para las generaciones presentes y futuras.

La autonomía universitaria es uno de los triunfos más importantes del 
movimiento revolucionario de 1944.  Los logros obtenidos con la autono-
mía son una conquista social que persistirá a lo largo de la historia, ya que 
representa una  tradición de lucha y sobrevivencia, en la que los distin-
tos sectores sociales han sido conscientes de que una universidad pública 
y autónoma se hace indispensable para que la ciencia y la cultura estén al 
servicio de la población.
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Cada año miles de epesistas se apres-
tan para llegar a los lugares más re-
cónditos del país, en beneficio de la 

población desprotegida. Se trata de profe-
sionales cuyos conocimientos contribuyen 
al desarrollo y salud de los guatemaltecos.

Ingenieros, odontólogos, trabajadores 
sociales, comunicadores y otros estudian-
tes están a disposición de las comunidades 
más necesitadas del país. Esto implica sa-
crificios; por ejemplo, dejar la comodidad 
de los sitios urbanos para 
adentrarse en la Guatemala 
profunda, esa que está olvida-
da y que necesita del apoyo de 
la alma máter.

Es necesario entender 
que existen peligros y caren-
cias, pero que estas son sor-
teadas con ímpetu y constancia, porque el 
sancarlista está consciente del rol que debe 
desempeñar en la sociedad guatemalteca 
que contribuyó a su educación superior.

Uno de los casos más representativos 
es el de los médicos y odontólogos, que en 
muchas ocasiones deben poner de su bolsa 
para apoyar al sistema de salud, cuyas ca-
rencias son un secreto a voces.

Cabe resaltar que la llegada de estos 
profesionales implica un compromiso so-

cial que redunda en beneficio para la co-
munidad universitaria, al conceder una 
oportunidad a estudiantes y docentes para 
aplicar sus conocimientos en la realidad 
del país.

El Ejercicio Profesional Supervisado 
(EPS) también representa un reto ético; 
por ejemplo, el reglamento que rige las 
ciencias médicas se sostiene en un conve-
nio con las autoridades del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, este con-
templa prohibiciones para los estudiantes.

Quienes se someten a 
dicho proceso no pueden dis-
criminar a nadie por motivos 
de raza, religión o género, 
realizar algún tipo de cobro 
de honorarios a particulares, 
practicar política partidista o 

hacer uso de la infraestructura, equipo y 
materiales para beneficio personal, entre 
otros lineamientos.

El cumplimiento de estos estándares 
de calidad recae en supervisores, que tie-
nen el compromiso de garantizar la apli-
cación de los conocimientos obtenidos en 
la USAC, esto asegura la calidad de los 
servicios brindados por nuestros futuros 
profesionales, que hacen honor al lema “Id 
y enseñad a todos”.

Los aportes de la USAC

Lic. Roberto 
Carlos Escoto R.

Guatemala es uno de los países con 
actividad sísmica más alta a nivel 
mundial. Según datos del Institu-

to Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en 
2016, la red sísmica nacional registró 903 
temblores, un promedio de 2.4 temblores al 
día (Prensa Libre, por Carlos Álvarez, 4 de 
febrero de 2017, a las 07:05 h); la mayoría 
no fueron sensibles.

Contamos con 3 placas 
tectónicas: Norteamérica, Ca-
ribe y la de Cocos; de estas se 
forman dos fenómenos o fa-
llas. Una es “transcurrente”, 
que es el choque entre las pla-
cas de Norteamérica y Caribe, 
esta falla se ubica a lo largo del territorio 
nacional y fue la causante del terremoto de 
1976. La segunda falla se denomina de tipo 
“convergente”, la realiza la placa de Cocos y 
Caribe, se ubica 50 km frente a las costas 
del Pacífico, en la cual una se mete por de-
bajo de la otra (se conoce como fenómeno 
de subducción); esta ha provocado la mayor 
cantidad de liberación de energía en los úl-
timos años. Es positivo, hasta cierto punto, 
que “tiemble” todos los días a intensidades 
menores en el territorio nacional para que 
no exista una liberación de energía abrupta.

En las últimas décadas la mayor par-
te de energía liberada se ha producido en la 
falla de convergencia, que ha provocado los  
terremotos de San Marcos. La falla de trans-
currencia, desde 1976, no ha liberado gran 
parte de energía, por lo que se asume que 
el próximo evento sísmico de gran impacto 
será debido a la liberación de esta falla.

Tomando en cuenta que la finalidad de 

una construcción es permanecer de pie du-
rante un evento sísmico y que las personas 
puedan evacuar el lugar, no se diseña una 
construcción para que sobreviva por el res-
to de la eternidad.

Somos un país altamente vulnerable, 
en todos los sentidos, y en el enfoque sís-
mico y estructural aún más, por esa razón 
debemos ser precavidos. De lo que todos los 
profesionales de esta rama estamos seguros 

es que habrá un evento sísmi-
co de igual o mayor intensidad 
que el de 1976.

En general, las construc-
ciones de viviendas de mam-
postería (block) en nuestro 
territorio son las más propen-

sas a sufrir daños. Se ha abusado del uso de 
este material; se realizan construcciones 
sin respetar las normas básicas sísmicas.

Es importante recalcar que toda cons-
trucción debe ser diseñada y realizada por 
un profesional de la rama, lastimosamente 
no se le da el lugar al gremio de ingenieros 
en lo que se refiere a construcciones de vi-
viendas o construcciones menores.

La prevención es nuestra única arma 
ante estos fenómenos naturales, es impo-
sible pronosticar cuándo y dónde ocurrirá 
el próximo evento sísmico. De lo que sí po-
demos estar seguros es que se producirá un 
evento de gran magnitud y es nuestra obli-
gación estar preparados ante esa situación. 
La infraestructura debe cumplir los requi-
sitos mínimos y no debe construirse fuera 
de esos parámetros; asimismo, es necesa-
rio prevenir a la población y fomentar que 
busquen la asesoría de profesionales en las 
construcciones.

El país de la eterna… 
¿tembladera?
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Se inaugura estación 
de transporte

Está ubicada en el ingreso de la avenida Petapa 
y su diseño no afecta al tráfico regular.












