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actualidad

R epresentantes de la 
Asociación de Estu-
diantes Universitarios 
“Oliverio Castañeda 
de León” (AEU) y la 

Asociación de Estudiantes de 
Derecho (AED) realizaron el 
foro titulado “¿Qué fiscal gene-
ral queremos?”. Se contó con la 
intervención del panelista Juan 
Francisco Solórzano Foppa, ex-
superintendente de Administra-
ción Tributaria y fundador de la 
Fiscalía Especializada Contra la 
Impunidad del Ministerio Públi-
co (FECI); el fiscal Juan Fran-
cisco Sandoval, de la FECI; así 
como la jefa del Ministerio Pú-
blico, Thelma Aldana.

La actividad se realizó en el 
auditórium Dr. Jorge Romero 

Imery de la Escuela de Ciencia 
Política y en el Aula Magna Iglú. 
En el foro Solórzano enfatizó que 
se debe prestar atención a este 
tipo de debates para poder cono-
cer el perfil profesional adecuado 
del fiscal general, con el fin de 
que quien ocupe el cargo pueda 
contrarrestar el crimen organi-
zado en el país. Juan Francisco 
Sandoval comentó que el perfil 
idóneo para el nuevo fiscal gene-
ral debe incluir preparación aca-
démica y conocimientos sobre la 
problemática de la justicia en el 
país.

InIcIó la carrera
Para conocer el perfil de los 

candidatos es importante tomar 
en cuenta distintos aspectos; 

entre estos, las personas que los 
acompañarán en el equipo de 
trabajo y ocuparán puestos clave, 
como secretario general y director 
de análisis criminal, cargos fun-
damentales que no son de carrera 
ni fiscales, pero pueden marcar 
la diferencia —comentó Foppa—, 
quien enfatizó que preferiblemen-
te el cargo debería obtenerlo un 
experto en derecho penal.

Agregó: “Queremos que se 
refuerce el trabajo ordenado y 
sistemático para que camine me-
jor la institución. Hoy por hoy la 
auditoría social es una labor su-
mamente importante para que 
las investigaciones se realicen de 
una forma seria. En estas ins-
tancias hay mucha información, 
hay más contenido, porque el 
ciudadano se informa más de lo 
que está sucediendo. Yo apues-
to mucho por la auditoría social 
para el desempeño de un trabajo 
transparente”.

En su intervención, Thelma 
Aldana, fiscal general, se refirió 
a la lucha que desde el Ministerio 
Público y la Comisión Internacio-
nal Contra la Impunidad en Gua-
temala (CICIG) sostienen para 
mitigar la corrupción; señaló que 
su sucesor debe cosechar más dic-
támenes en búsqueda de la tras-
parencia en materia judicial.

El presidente de la Asocia-
ción de Estudiantes de la Fa-
cultad de Derecho, Andy Bari-
llas, manifestó: “Tenemos una 
postura concreta y obviamente 

con fundamento en el perfil que 
nosotros, como guatemaltecos, 
buscamos. La coyuntura que se 
ha dado desde el 2015 creo que 
ha permitido que muchos de 
nosotros despertemos y empe-
cemos a buscar las personas idó-
neas para estos cargos”.

El secretario general ad-
junto de la Asociación de Estu-
diantes Universitarios “Olive-
rio Castañeda de León”, Jeffry 
Alexander Oqueli Rodas, indicó: 
“Es un hecho sin precedentes 
que dos asociaciones que estu-
vieron por mucho tiempo coop-
tadas (AEU y AED) se reúnan 
para realizar un evento que nun-
ca habíamos visto en la univer-
sidad. Queremos devolverle al 
estudiante sancarlista esa cons-
ciencia y ese rol que debe tomar 
en los aspectos políticos a nivel 
nacional. Esta actividad permite 
seguir construyendo el perfil del 
fiscal general que el estudiante 
pide para poderlo presentar en 
la Comisión de Postulación; en 
este caso, a través del decano de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, Lic. Gustavo Bonilla”.

Lo esencial en la elección del 
fiscal general —insisten los invi-
tados— es la auditoría social para 
el funcionario que llegue a ejercer 
sus labores. Todos los ciudada-
nos deben continuar verificando 
el proceso detalladamente para 
contar con un estudio público y 
consciente de los candidatos que 
se presenten.

Por la transParencIa
La estudiante Mariana 

Cordón presentó la aplicación 
AP-Red Ciudadana, herramien-
ta que fue realizada por más de 
35 organizaciones sociales y ci-
viles para transparentar el pro-
ceso a través de una plataforma 
web y una aplicación móvil. Con 
la misma se busca facilitar e 
incentivar la participación ciu-
dadana y la auditoría social. La 
dirección de la página web es 
http://eleccionmp.org.

¿Qué fiscal general 
necesita el país?Características

cuenta regresiva
La recepción de perfiles se llevó 
a cabo el pasado 6 de febrero. La 
Comisión Postuladora está integrada 
por el decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la USAC, Lic. Gustavo Bonilla; y 
los decanos de las facultades 
de derecho de las universidades 
privadas del país.

cronograma
El presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, José Pineda Barales, 
quien dirige la Comisión de 
Postulación que elegirá la terna para 
fiscal general del Ministerio Público, 
explicó en declaraciones pasadas 
que aprobaron el cronograma de 
actividades y dentro de ellas se 
decidió realizar el 5 de febrero 
la publicación de la convocatoria 
para aspirantes a dicho cargo y la 
recepción de documentos, del 6 al 
16 de febrero.

El funcionario dijo que las 
impugnaciones y las denuncias del 
Ministerio Público y la Contraloría 
General de Cuentas no serán 
admitidas si no son justificadas, 
tampoco se admitirán tachas 
anónimas.

12 de marzo: publicación de quiénes 
cumplen los requisitos.

Del 13 al 15 de marzo: recepción 
de tachas.

Del 4 al 6 de abril: entrevistas a los 
aspirantes.

16 de abril: elaboración de nómina 
de los seis aspirantes.

23 de abril: publicación de la 
nómina.

Del 24 al 26 de abril: recepción de 
tachas.

30 de abril: resolución de 
impugnaciones.

Los estudiantes 
concluyeron 
que el funcionario 
que aspire al puesto 
debe reunir las siguientes 
cualidades éticas:
• transparencia;
• honestidad;
• responsabilidad;
• criticidad y autonomía 
con su equipo de trabajo;
• que promueva la equidad.

Cualidades 
académicas 
Los universitarios 
esperan del próximo 
fiscal general 
que tenga, 
como mínimo, 
nivel de posgrado 
en derecho penal. 
Competencias 
profesionales 
• Currículo 
en sector justicia 
en materia penal 
o constitucional 
y afines.
• Que esté  
coordinado 
con organizaciones 
de la sociedad civil.
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“Territorios, poderes y 
resistencias en Centro-
américa: ¿viejos con-

flictos, nuevas miradas?” será el 
tema que se abordará próxima-
mente en la ciudad de Antigua 
Guatemala.

Del 7 al 10 de mayo próximo 
se realizará en la ciudad de Anti-
gua Guatemala el XVI Congreso 
Centroamericano de Sociología, 
organizado por la Asociación 
Centroamericana de Sociología 
(ACAS), la Escuela de Ciencia 
Política de la USAC y entidades 
académicas de investigación y 
formación en ciencias sociales.

El objetivo principal es pro-
piciar un espacio de encuentro, 
intercambio y socialización de 
aportes entre estudiantes, docen-
tes, investigadores e interesados 
en el debate acerca del papel de 
las ciencias sociales en la actual 
coyuntura, en el marco de la re-
gión centroamericana.

En este congreso se ha de-
finido trabajar cuatro ejes, que 
están implícitos en el tema que se 
desarrollará: “Territorios, pode-
res y resistencias en Centroamé-
rica: ¿viejos conflictos, nuevas 
miradas?”; además se trabajará 
sobre quince sub ejes para el de-

bate académico.
La actividad contará con 

espacios para la proyección de 
documentales relacionados con 
los ejes del congreso. También se 
espera la realización de paneles 
por parte de expertos y activis-
tas sociales; presentaciones de 
libros y convocatorias a talleres.

convocan
La Escuela de Ciencia Po-

lítica de la USAC; Asociación 
Centroamericana de Sociología 
(LACSO), sede de Guatemala; 
Universidad del Valle; Universi-
dad Rafael Landívar (Facultad 
de Ciencias Políticas e Instituto 
de Investigación y Proyección 
sobre Dinámicas Globales y Te-
rritoriales); Asociación para el 
Avance de las Ciencias Sociales 
(AVANCSO); Instituto Centro-
americano de Estudios Sociales 
y Desarrollo (INCEDES); y el 
Instituto Centroamericano de 
Estudios Fiscales (ICEFI).

L a nueva Sala de Prensa, 
inaugurada el 6 de febre-
ro, consiste en un espacio 
planificado para propor-
cionar con claridad y efi-

ciencia la información sobre el 
quehacer universitario. El diseño 
incluye audio, iluminación y pro-
yección de imágenes.

Entre sus recursos de alta 
tecnología, se encuentra instala-
do un sistema de microfonía con 

terminales de conexión en las 
butacas, iluminación led RGB y 
natural, televisión con sistema 
motorizado y un sistema de au-
tomatización de audio y video, 
así como servicio de wifi y aire 
acondicionado.

El Dr. Carlos Alvarado Ce-
rezo resaltó la importancia que 
tiene esta nueva área: “Hoy 
inauguramos un proyecto que se 
ha trabajado desde hace mucho 

tiempo. Se anhelaba contar con un 
espacio como este debido a que a 
través de la divulgación del trabajo 
de esta institución en los ámbitos 
de academia, docencia, extensión 
y servicio se refuerza el significa-
do que tiene la USAC para el país. 
Con este espacio se atiende a los 
medios de comunicación de forma 
apropiada”.

El licenciado Julio Sebastián, 
jefe de la División de Publicidad 

e Información, oficina encarga-
da de la atención a prensa, resal-
tó que este nuevo espacio que se 
brinda forma parte de las inicia-
tivas para apoyar el trabajo de los 
medios de comunicación que bus-
can a la USAC como una fuente de 
información.

La actividad inaugural fue 
presidida por el rector de la Uni-
versidad de San Carlos de Gua-
temala, Dr. Carlos Alvarado Ce-

rezo, acompañado del Lic. Diego 
Montenegro, director de la Direc-
ción General de Administración 
(DIGA); el profesional del proyec-
to, Arq. Fernando del Busto, de la 
División de Servicios Generales; 
Dr. Carlos Camey, secretario gene-
ral; Lic. Efren Rosales, secretario 
general adjunto; Arq. Edgar Mi-
lián, jefe de Servicios Generales; 
así como el Lic. Marco Tulio Pa-
redes, representante ante el BCIE.

E l Programa de Gerencia de 
Proyectos fue inaugura-
do con 27 trabajadores; es 

coordinado por la Dirección Ge-
neral de Administración (DIGA) 
de la USAC y el Área de Educa-
ción Continua de la Escuela de 
Informática de la Universidad 
Nacional de Costa Rica.

El objetivo es que los traba-
jadores, luego de concluir los mó-
dulos de estudio, puedan conver-

tirse en profesionales capaces de 
administrar de forma controlada 
y planificada el desarrollo de un 
proyecto. Los conocimientos ad-
quiridos también los ayudarán a 
considerar otros elementos críti-
cos, como la estipulación de costos 
y tiempo del proyecto, definición 
y administración de la calidad de 
riesgo, administración de recurso 
humano, desarrollo y conceptua-
lización de responsabilidades.

Fortalecen capacidades

contacto
Si desea presentar ponencia, 
inscribir la presentación de 
documentales, libros, revistas 
u otra actividad en el marco del 
congreso, escribir a los correos 
específicos. Ana Silvia Monzón-
Asociación Centroamericana 
de Sociología/Escuela de 
Ciencia Política/USAC: correo 
acas.2018@gmail.com.

XVI Congreso Centroamericano de Sociología

usac inaugura sala de prensa

15
butacas con 

conexión personalizada.

luz

sonido

conexión ambiente

Las instalaciones de la Sala de Prensa, ubicadas en el segundo nivel del edificio de Rectoría, ofrecen las condiciones para brindar una óptima atención a los 
representantes de medios de comunicación que son convocados a las distintas actividades universitarias.
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C on una amplia gama de equipo 
tecnológico y expertos especiali-
zados en psicología, el Instituto 
de Servicios e Investigación Psico-
pedagógica (ISIPS), de la Escuela 

de Ciencias Psicológicas, ofrece al público 
en general servicios gratuitos de psicología, 
psicopedagogía escolar y educación especial 
a niños de 6 a 12 años que presentan alguna 
dificultad de aprendizaje escolar. Atiende 

en dos horarios de lunes a viernes: durante 
la jornada matutina, de 8:00 a 13:00; y jor-
nada vespertina, de 14:00 a 16:00.

El ISIPS cuenta con siete profesiona-
les en el área psicológica y un docente in-
vestigador. La administración actual de 
la Escuela de Ciencias Psicológicas realiza 
investigaciones para mejorar el funciona-
miento de los programas y brindar al pú-
blico un mejor servicio y atención.

atendiendo a la niñez ubicación
El ISIPS se encuentra ubicado 
en la 9º avenida, 9-45, zona 
11. Primer nivel del Edificio 
“A”, oficina 123, del Centro 
Universitario Metropolitano 
(CUM).

Para conocer más sobre los 
servicios que brinda el ISIPS, la 
licenciada Claudia Del Cid, di-
rectora de la Clínica Psicológica, 
platicó con El Periódico de la U.

¿Cuál es el método de trabajo?
Es el modelo conductivo 

conductual. Este sirve para en-
focarse en el aprendizaje de las 
conductas que nosotros tene-
mos, los pensamientos que de-
sarrollamos a través de nuestra 
historia de vida y cómo suelen 
perjudicar el desempeño en di-
versas áreas, ya que vienen a no-
sotros automáticamente.

Por ejemplo, un papá que 
presiona a un niño y le dice que 
no puede aprender forma un pen-
samiento automático que per-
judica el desempeño académico. 
El niño ya no intentará aprender, 
sino que vendrá a su mente el 
pensamiento “No puedo, siem-
pre lo hago mal” o “Alguien más 
lo puede hacer mejor que yo”, en-
tonces eso afecta su autoestima y 
rendimiento en la escuela.

Actualmente se realizan 
terapias de juego; aprendizaje 
social, cooperativo; y la interven-
ción clínica. Dependiendo de las 
patologías que el niño presente 
en la lectura y escritura, son de-
terminadas y encaminadas las 
técnicas de trabajo.

¿Qué problemas psicológicos 
presentan los niños?

En su mayoría son referidos 
por bajo rendimiento y proble-
mas de aprendizaje. Actualmen-

te la minoría corresponde a la 
Procuraduría de Derechos Hu-
manos, son casos desarrollados 
en juzgados, que requieren que 
la mamá y el niño reciban cier-
ta atención y acompañamiento 
psicológico.

¿Cómo ayudan a los padres de 
familia?

Con los padres se trabaja 
el apego saludable y formas de 
crianza. Muchos padres desco-
nocen que están cometiendo un 
maltrato o que son negligentes; 
estos son patrones que han pre-
valecido por años.

Por ejemplo, a veces es visto 
como algo normal que una niña 
haya sido violada por el papá, 
entonces se les explican los ti-
pos de violencia y los padres de 
familia van entendiendo que eso 
es violencia. No podemos juz-
gar a la población si no se le da 
educación.

En el niño, específicamen-
te, se hace una evaluación y se 
le brinda el apoyo necesario; los 
resultados se comunican a las es-
cuelas para que haya una mejor 
inclusión.

¿Qué se les recomienda?
Un entorno familiar agrada-

ble donde el niño pueda sentirse 
seguro y estimulado al mismo 
tiempo. Una alimentación salu-
dable, el cuidado del niño, tam-
bién que se descarte una inci-
dencia sensorial o un problema 
visual o auditivo.

¿Con niños de qué edad 
trabajan en la clínica?

Con niños de 6 a 12 años 
siempre y cuando estén escolari-
zados, porque si no están escola-
rizados, no podemos observar lo 
que se está trabajando.

El encargado de la clínica, 
Dr. Juan Antonio Álvarez, neu-
ropsicólogo, es el responsable de 
brindar la atención clínica a los 
niños que asisten al ISIPS.

¿Qué horarios y días trabaja 
con los niños?

Martes y miércoles, de 7 a 10 
a. m., con cita previa. Se atien-
de a una población de 10 niños 
por semana, 40 durante el mes 
aproximadamente.

¿Cuál es el proceso de 
evaluación?

Consta de tres niveles de 
atención: exploración física, ex-
ploración cognitiva y exploración 
neurológica.

¿Qué problemas manifiestan?
Muchos niños lo que mani-

fiestan son problemas nutricio-
nales y conductuales, ya sea de 
atención o hiperactividad. Últi-
mamente se han tenido circuns-

tancias más complicadas, como 
trastornos neurológicos asocia-
dos; por ejemplo, alteraciones 
congénitas, epilépticas y altera-
ciones puramente estructurales 
cerebrales, con las cuales se ven 
afectados los niños.

¿Cuáles son los problemas 
neurológicos?

Se tienen trastornos epilép-
ticos y genéticos relacionados 
con una mala formación, proble-
mas como cardiopatías y algunos 
de tipo metabólico.

¿Y los problemas cognitivos?
Son problemas del neuro-

desarrollo, control de impulsos, 
aprendizaje, comunicación y 
otros más específicos, como el 
trastorno autista.

¿Cómo trabajan con esas 
dificultades?

Se hace una evaluación 
profunda a cada niño, para 
ello contamos con el laborato-
rio de la Facultad de Ciencias 
Médicas, se realizan estudios 
básicos y se tiene un enlace con 
dicha unidad académica para 
hacer estudios de genética y 
neuroimagen. A los niños se 
les brinda tratamiento farma-
cológico, incluso conductual. 
Lamentablemente no se cuenta 
con medicamentos para darles, 
pero los padres son muy colabo-
radores y se encargan de ello si 
fuera necesario un tratamiento 
específico.

El epesista de la Escuela de 
Ciencias Psicológicas Oscar Mo-
rales comenta sobre su labor en 
el ISIPS, vinculada al Programa 
de Archivo y Referencia y el Pro-
grama de Evaluación.

¿Cuál es el trabajo del Programa 
de Archivo y Referencia?

Se evalúa a los niños y se 
determinan las necesidades que 
poseen. Se realiza una valora-
ción de los casos más difíciles o 
de los que requieren diagnósti-
co y se les aplica el tratamiento 
correspondiente.

¿Cómo es este programa?
Tienen una gran prepara-

ción para la vida profesional, se 
enseñan los pasos que se hacen 
en el trabajo del día a día para 
contextualizar las necesidades 
de los guatemaltecos.

La población que asiste al 
programa arrastra problemas 
económicos y de salud, aparte de 
los problemas psicológicos, que 
también requieren de cierta ins-
trucción para poder ayudarlos.

¿Cómo evalúa a los pacientes 
que han sido atendidos?

Lo que se ha visto princi-
palmente es falta de educación. 
Muchos consideran que la vio-
lencia es una forma de educar 
y suelen presentarse bastantes 
casos en los que los niños son 
maltratados tanto física como 
psicológicamente. En estos ca-
sos debe educarse al padre so-
bre sus patrones de crianza o 

El Instituto de Servicios e Investigación Psicopedagógica ofrece apoyo y orientación a los 
padres de familia de los niños atendidos; asimismo, a los directores y maestros de las 
escuelas de preprimaria y primaria de los diferentes centros educativos de la ciudad.

Las clínicas cuentan con material 
especializado para cada una de las áreas.

Actividades que realizan los niños.

40
niños son atendidos 

mensualmente

la cifra

Padres de familia participan en las diversas actividades.
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Estadísticas, 
2017

• 395 niños atendidos.

• 229 niños concluyeron el 
tratamiento satisfactoriamente.

• Se contó con 5 epesistas en 
2017. Este año habrá 7.

• 231 maestros asistieron a los 
programas.

• 40 maestros en programas de 
fin de semana.

• 112 maestros en programas 
entre semana.

• 45 niñeras en formación, plan 
sabatino.

• A raíz de que se le dio a 
conocer a la Procuraduría de 
Derechos Humanos (PDH) 
el programa, se les brindan 
conocimientos de derechos 
humanos y cuidado de los niños.

• En 2018 se ve un incremento.

• A los maestros se les brinda 
un andamiaje metodológico y 
técnico, con el cual existirá un 
cambio en el cuidado de los 
niños.

• Se imparten 2 años de 
formación para niñeras, con 
diploma incluido.

• 221 padres de familia 
terminaron el programa de 
formación satisfactoriamente.

Salones de terapias 
psicológicas

• Salón de Desarrollo de 
Pensamiento Lógico.

• Salón de Relajación.

• Salón de Lectura, con libros 
donados por el Consejo Nacional 
de Lectura.

• Salón de Ritmo.

• Salón de Psicomotricidad.

ubicación
El ISIPS se encuentra ubicado 
en la 9º avenida, 9-45, zona 
11. Primer nivel del Edificio 
“A”, oficina 123, del Centro 
Universitario Metropolitano 
(CUM).

acerca de diferentes métodos 
de enseñanza; lo que también 
se busca es brindarle al niño las 
herramientas que necesita para 
cambiar los paradigmas que se 
le han inculcado a los padres a 
lo largo de su vida.

¿Qué se recomienda a los 
padres de familia?

Ser perseverantes en el pro-
ceso de acompañamiento de su 
hijo. Aquí principalmente se 
atiende a los niños y la ventaja es 
que los padres son los interesa-
dos en la atención que se les brin-
da, siguen las recomendaciones 
para poder mejorar el problema 
del niño.

Durante su crecimiento ¿qué 
problemas presentan los niños 
en el entorno familiar?

Principalmente se observan 
problemas médicos y problemas 
por falta de instrucción durante 
el embarazo a las madres, que no 
se alimentan correctamente du-
rante el período de gestación, esto 
es perjudicial para el desarrollo 
neurológico del feto. También 
suelen realizar trabajos pesados y 
pueden golpearse, esta es la ma-
yor complicación en el desarrollo 
del niño; después se ve reflejado 
en el rendimiento académico.

En el país la violencia esta 
tan naturalizada, que observar 
muertos en los periódicos es coti-
diano. Regularmente la recomen-
dación que se suele dar es respon-
der con más violencia, cuando la 
educación debe ir orientada hacia 
la comunicación asertiva; poder 
expresar correctamente lo que 
nosotros sentimos y pensamos, y, 
con respecto al otro, respetar su 
espacio personal en las activida-
des que realiza.

E l arquitecto, pintor y 
escultor Elmar René 
Rojas Azurdia es un 
gran baluarte para la 
Universidad de San 

Carlos de Guatemala, un vir-
tuoso del arte nacional que ha 
dejado un importante legado 
y es un orgullo para esta alma 
máter.

Obtuvo el título de arqui-
tecto en la USAC y fue docente 
universitario de la Facultad de 
Arquitectura. También cursó 
Filosofía, Letras, Ciencia Polí-
tica y Ciencias Sociales.

Fue un prodigioso san-
carlista destacado en el arte 
hispanoamericano. El Centro 
Cultural Universitario, antiguo 
Paraninfo, fue testigo del últi-
mo adiós de Elmar René Rojas 
en sus honras fúnebres, que se 
realizaron en ese recinto aca-
démico, donde el pintor siem-
pre manifestaba que se sentía 
como en casa.

Los primeros pasos los dio 
en San Raymundo de Peñafort 
en 1942, un municipio del de-
partamento de Guatemala. Fue 
uno de los pintores guatemalte-
cos más productivos y recono-
cidos a nivel latinoamericano.

El escultor Rojas, a través 
de su arte, expresó la poesía y 
una gran sensibilidad huma-
nista. Recuperó la historia de 
un pasado mestizo y popular 
que heredó. La calidad de su 
obra se expresa en la creación 
de grandes series, llenas de en-
canto y tonalidad, como Los 
Espantapájaros, Los Torofue-
gos, Los Sueños del Sombre-
rón, y Maximón.

Durante su brillante época, 
en la década de 1960, mostró 

contenido testimonial acerca de 
un tiempo desfavorable y san-
griento; una Guatemala dolida. 
Su arte fue contestatario y de 
denuncia, perteneció a las gene-
raciones de artistas que recla-
maban libertad y justicia social.

El pintor destacó en el rea-
lismo mágico, fue un continua-
dor de Miguel Ángel Asturias 
en la rama de la plástica; cons-
truye lo fantástico y mágico re-
presentando el mundo cotidia-
no como un espacio alterno y 
abstracto.

Rojas fue uno de los gran-
des maestros contemporáneos 
de la plástica nacional. Parti-
cipó en cientos de exposiciones 
alrededor del mundo, en países 
como España; Italia; Francia; 
México; Panamá; la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos; y 
otros.

En 1986 fundó el Minis-
terio de Cultura y Deportes de 
Guatemala; ejerció el cargo de 
ministro durante la presidencia 
del demócrata cristiano Marco 
Vinicio Cerezo Arévalo.

algunos de sus 
reconocImIentos
•	 Premio	 Iberoamericano	

“Cristóbal Colón”, entregado 
por Juan Carlos de Borbón, 
rey de España; en Madrid, 
1989.

•	 Premio	 obtenido	 en	 la	 IX	
Bienal de Arte “Camilo 
Mori”, ciudad de Valparaíso, 
Chile, 1989.

•	 Premio	 Mundial	 MAAA	
(Mid America Arts Alliance) 
a los 15 mejores artistas del 
mundo, Estados Unidos.

•	 Premio	Único.	Bienal	Meso-
americana. Museo de Arte 

Contemporáneo en la ciudad 
de Panamá, República de 
Panamá, 1983.

•	 Recibió	 la	orden	Rafael	Ro-
dríguez Padilla el 10 de mayo 
de 2017 por su trayectoria 
y sus valiosos aportes para 
Guatemala.

estudIos
Realizó sus estudios en la 

Escuela Nacional de Artes Plás-
ticas (ENAP). Posteriormente 
estudió arte en la Universidad 
Complutense de Madrid, Es-
paña. Continuó su preparación 
académica en la Escuela de Be-
llas Artes de París, Francia; y la 
Escuela Pietro Vannucci, Italia. 
A principios de 1970 fundó el 
Grupo Vértebra junto a Rober-
to Cabrera y Marco Augusto 
Quiroa, artistas con un fuerte 
compromiso social en una con-
vulsionada época.

Es una pérdida muy gran-
de para los sancarlistas, pero su 
trabajo sigue vivo y vigente en 
muchas galerías del globo te-
rráqueo, en múltiples residen-
cias y por supuesto, en nuestro 
corazón.

Sus creaciones pictóricas y 
escultóricas quedarán inmor-
talizadas en la sociedad, que le 
rinde culto al ciudadano, polí-
tico y gran ser humano que fue 
Elmar Rojas. Ahora, en la vida 
eterna, se reencontrará con sus 
compañeros del arte nacional, 
Marco Augusto Quiroa, Car-
los Mérida, Efraín Recinos, 
Ramón Banús, Roberto Gon-
zález Goyri, Roberto Ossaye, 
Guillermo Grajeda Mena, Ma-
rio Monteforte Toledo, quie-
nes lo esperan con los brazos 
abiertos.

las creaciones de 
elmar rené rojas 
Quedarán 
inmortalizadas

Las clínicas cuentan con varias secciones para apoyar tanto a los niños 
como a sus padres.
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E l nombre de la Univer-
sidad de San Carlos de 
Guatemala está im-
pregnado de un legado 
histórico, científico y 

académico que ha marcado a 
generaciones y producido trans-
formaciones en el país. Es una 
institución que por más de 300 
años ha sido la alma máter de los 
guatemaltecos.

Enero es especial para la 
comunidad universitaria, se 
conmemora el aniversario de la 
Tricentenaria, específicamente 
el día 31. Los 342 años que cum-
plió la universidad son motivo de 
festejo con los más altos niveles 
de parafernalia y protocolo.

El Salón Mayor Adolfo Mi-
jangos del museo universitario 
vistió sus más grandes galas al 
recibir a las autoridades univer-
sitarias, personal administra-
tivo, docentes y estudiantes de 
la gloriosa casa de estudios, así 
como a funcionarios del Estado, 
para celebrar el aniversario nú-
mero 342 de la USAC.

Durante el evento se otor-
garon reconocimientos a las per-
sonas que formaron parte del 
Consejo Superior Universitario 
(CSU); entre ellos, el Dr. Carlos 
Granados y el actual director 
del Centro Universitario de Baja 
Verapaz, Edgar Cabrera. Las dis-
tinciones fueron entregadas por 

el rector, Carlos Alvarado Cerezo.
Una ovación recibió durante 

su intervención el Dr. Alvarado 
Cerezo, quien realizó un recuen-
to de las facetas históricas de lu-
cha y academia que ha dejado la 
USAC a Guatemala. Asimismo, 
destacó los esfuerzos realizados 
durante estos tres años y medio 
de gestión, donde se fortalecen 
los convenios de cooperación, 
la actualización constante, am-
pliación de infraestructura y co-
bertura geográfica, proyectos de 
impacto en el medio ambiente, 
entre otros.

Durante su discurso, Alva-
rado también resaltó la partici-
pación que ha tenido la comu-
nidad sancarlista en el combate 
de la corrupción y la impunidad, 
como se evidenció en las mar-
chas pacíficas que se realizaron 
en 2017. “Los sancarlistas anhe-
lamos una nación con oportuni-
dades, donde el bienestar sea la 
ruta de desarrollo de los guate-
maltecos”, expresó al final de su 
intervención.

La USAC ofrece distintos ser-
vicios a la población guatemalte-
ca, predomina entre estos el pro-
grama del Ejercicio Profesional 
Supervisado Multidisciplinario 
(EPSUM), con el cual se benefi-
cian las regiones más desfavore-
cidas del país; son atendidas 60 
comunidades en extrema pobreza.

342 años de 
vida académica

“Sin lugar a duda los sancarlistas, en el presente y el futuro, se-
guiremos siendo el referente social y la consciencia crítica que nues-
tro pueblo demanda”.

Carlos Alvarado Cerezo 
Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Las acciones que la universidad realiza en beneficio de 
la población guatemalteca se multiplican cualitativa y 
cuantitativamente por medio de los diversos programas 
de docencia, extensión e investigación que promueven las 
unidades académicas.

El Salón Mayor del MUSAC lució un lleno total en el acto protocolario de 
aniversario.

C reada el 6 de marzo de 
1951, la División de Pu-
blicidad e Información 

es una importante portavoz del 
quehacer universitario. Duran-
te sus 67 años, ha producido 
textos informativos y generado 
estrategias de comunicación 
para divulgar las actividades 
culturales, científicas y acadé-
micas que organiza esta casa de 
estudios; con ello, esta depen-
dencia contribuye a la interac-
ción de la USAC con la sociedad.

Dentro de la universidad 
esta oficina se encarga de proce-
sar la información que proveen 
las autoridades universitarias, 
docentes y estudiantes, para lo 
cual realiza cobertura perio-
dística de actividades; diseño 
y redacción de comunicados de 
prensa, boletines y folletos.

Con el objetivo de fortale-
cer la imagen institucional de 
la universidad, sostiene una 
comunicación dinámica con 
distintas instituciones, como 
instancias diplomáticas; orga-
nizaciones públicas, privadas, 
nacionales e internacionales. 
También favorece el acerca-
miento de los medios de prensa 
nacionales, a quienes convoca 
y brinda la información que 
requieran.

Durante su trayectoria se 
ha renovado constantemen-
te para transmitir con mayor 
eficacia información de inte-
rés para los distintos sectores 
del país, a través de recursos 

tecnológicos y comunicativos 
modernos.

Entre sus labores más re-
cientes se encuentran las capa-
citaciones impartidas a perio-
distas de distintos medios de 
comunicación, las mismas per-
miten establecer vinculación 
interinstitucional en distintos 
departamentos; y el nuevo di-
seño de El Periódico de la U, 
el cual presenta una imagen 
más fresca y moderna para el 
lector, da a conocer actividades 
académicas y de coyuntura na-
cional no solo a la comunidad 
sancarlista, sino a la población 
en general, ya que se distribu-
ye en zona 1, calzadas princi-
pales de la ciudad y entidades 
públicas.

Asimismo, esta dependen-
cia participó en las gestiones 
realizadas para inaugurar la 
Sala de Prensa, donde son aten-
didos los medios de comunica-
ción en un espacio adecuado 
con la última tecnología.

67 años de Publicidad e Información

E l rector, Carlos Alvarado; 
autoridades de la Dirección 
General de Administra-

ción (DIGA); y representantes 
de la Asociación de Estudian-
tes Universitarios “Oliverio 
Castañeda de León” (AEU), a 
través de su comisión de segu-
ridad, implementan el proyecto 
de seguridad, que beneficiará a 
estudiantes de la sede central. 
La iniciativa es coordinada en 
conjunto con el director del 
Consejo Nacional de la Juven-
tud (CONJUVE).

El proyecto tiene como 
finalidad reducir los índi-
ces delincuenciales en el área, 
como asaltos; extorsiones; ro-
bos de vehículos, motocicletas; y 
violaciones, tanto dentro como 
en los alrededores de la USAC.

Los patrullajes los reali-
zarán once agentes en el pe-
rímetro del campus central y 

se ubicarán en cada parada de 
bus, con el fin de que el estu-
diantado se sienta tranquilo y 
seguro cuando se dirija a las 
distintas unidades académicas.

El horario de vigilancia 
será de 10:00 a 22:00 en la pe-
riferia de la universidad, ade-
más se contará con seguridad 
en la ciclovía, calzada Aguilar 

Batres y avenida Petapa.
Actualmente se tiene una 

patrulla en funciones, para 
agosto están contemplados 
nueve vehículos que realizarán 
la vigilancia y prevención de ac-
tos delincuenciales. Se contará 
con un total de 36 agentes po-
licíacos para todo el proyecto de 
seguridad.

USAC y CONJUVE implementan 
Proyecto de Seguridad

Lic. Julio Sebastián, actual jefe 
de la división.

Personal que integra la oficina de Publicidad e Información
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El ingeniero agrónomo Ronald Es-
trada Hurtarte es un inventor de 
productos agrobiológicos y goza de 

un exuberante sentido del humor. Es fi-
lántropo, chabacanote, un tipo gallo, sin-
cero, sencillo, graduado de la Facultad de 
Agronomía. Él es el mero tata de la investi-
gación científica en el control biológico de 
plagas agrícolas. ¡Bravo!, pero ¿cuál es su 
mérito? “Yo no patento nada, lo que des-
cubro es natural, libre, y todos lo pueden 
hacer. Guatemala es una mina de biodiver-
sidad que, con conocimiento 
científico, tiene grandes opor-
tunidades para todos”, dice 
Ronald, sin retirar la mirada 
de su microscopio.

¿Qué tal, cómo les quedó 
el ojo? No digo, pues, formar 
científicos públicos es el mejor negocio. 
A ver, ¿qué les parece si invertimos para 
el año 2020 el 1 % del PIB en ciencia, 
tecnología e innovación? Claro que para 
operar este pistarrajal eficientemente 
hay que preparar un nuevo hábitat insti-
tucional para la ciencia; un Ministerio de 
Ciencia y Tecnología nos vendría como 
anillo al dedo.

Como les decía, la mejor aliada de 
Ronald en su ecoempresa es su esposa, 
Ana Menéndez de Estrada. Ella es una 

tipaza, cosmopolita, con muy buenas 
relaciones personales y gran habilidad 
para los negocios; es amable, sencilla y 
con una frondosa devoción por la cien-
cia. “Nosotros comenzamos de la nada, 
cuando nos quedamos sin trabajo empe-
zamos a ver qué hacíamos, hoy vendemos 
productos biológicos para toda América 
Latina. No nos damos abasto, la única 
patente que tenemos es la tenacidad de 
mi esposo”, dice Ana.

Me agradó mucho ver a ambos cientí-
ficos disertando sentaditos y tomados de 

la mano, puros tórtolos, son-
rientes. Con gran entusiasmo 
compartieron su experiencia 
científico-empresarial en el 
7º Simposium Internacional 
de Investigación Multidis-
ciplinaria, realizado en la 

Dirección General de Investigación de la 
USAC. Ellos hablaron del virus de la po-
liedrosis nuclear para el control biológico 
de cucarachas; del Basillus turingiensis, 
para combatir los lepidópteros que jo-
den los cultivos; y de los microbios para 
controlar la chinche salivosa en caña de 
azúcar y pastos tropicales, etc. “Los agro-
químicos sintéticos son los más fáciles de 
producir, pero son los que más afectan la 
naturaleza y arruinan la salud de la gen-
te”, dice Ronald.

opinión
Editorial

USAC en las elecciones de fiscal general

U n hecho significativo para robustecer al sector justicia será la elec-
ción del nuevo fiscal general del Ministerio Público. Esta entidad, 
auxiliar de la administración pública, se constituye como un órga-
no extrapoder. Es decir que no obedece a órdenes de los organismos 
ejecutivo, legislativo y judicial; fue ideado de esa forma para contri-

buir a mantener un Estado democrático de derecho.
La importancia del Ministerio Público radica en su autonomía de fun-

ciones, que tiene como finalidad el desempeño de un trabajo objetivo, libre 
de injerencias políticas e imparcial. En consecuencia, es indispensable que 
tanto quienes optan al cargo de fiscal general como quienes integran la 
Comisión de Postulación posean sólidas cualidades éticas y académicas, 
para que la institución sea incorruptible y ejerza su trabajo eficientemente.

La elección está intrínsecamente vinculada a la academia. En 1984 la 
Asamblea Nacional Constituyente estableció las comisiones de postulación 
en la Constitución Política y la reforma de 1993 incrementó las comisiones 
de postulación para magistrados de la Corte de Apelaciones, Corte Supre-
ma de Justicia; fiscal general; y contralor general de cuentas. En cuanto a 
la Corte de Constitucionalidad, el Consejo Superior Universitario designa 
un magistrado titular y un suplente.

La participación de la USAC se encuentra avalada constitucionalmen-
te en el artículo 251, el cual indica que el jefe del Ministerio Público es 
nombrado por el presidente de la República, según la nómina de candi-
datos que presenta la Comisión de Postulación, integrada en parte por los 
decanos de las facultades de derecho de las universidades del país.

La preponderancia de la academia en estos procesos se debe a la nece-
sidad de dar voz a instituciones que promueven el conocimiento científico, 
análisis de la realidad del país y debate sobre los problemas nacionales. 
Son las universidades quienes poseen las herramientas técnicas y científi-
cas para comprender las necesidades de la población y expresarlas en las 
decisiones que toman las entidades estatales.

La Tricentenaria sirve eminentemente a la población; por consiguiente, 
participa en actividades que buscan consolidar al Estado. Recientemente 
se ha unido a las luchas contra la corrupción y ha impulsado debates para 
apoyar al sector justicia.

El nuevo fiscal tendrá la labor de dar seguimiento e incrementar los lo-
gros en el desmantelamiento de estructuras criminales. Durante el proce-
so de elecciones, la universidad pone en práctica sus calidades académicas 
para contribuir a analizar los perfiles profesionales idóneos. Mediante su 
participación en las comisiones de postulación, la USAC aporta a la solu-
ción de problemas nacionales y al fortalecimiento de un Estado de derecho.
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Científico guatemalteco, empresario limpio

Saúl Guerra

Han pasado nueve décadas desde que 
El Mono Francisco Escobar I fue 
proclamado rey feo universitario. 

Quién diría que un recurso para evitar la 
expulsión de un estudiante —que fue vícti-
ma de la venganza de un mal docente que lo 
examinó antes de que se graduara de médi-
co— sería hoy una actividad especial en la 
Huelga de Dolores.

Francisco Escobar le propinó un co-
rrectivo académico al docente; es decir, 
lo golpeó por calificarlo mal y detener 
su graduación. La mala ca-
lificación se debía a que el 
estudiante destacaba por 
sus bromas y chispazos en la 
Huelga de Dolores.

Ser rey feo significa ser 
el vocero de los estudiantes 
durante el reinado, el cual puede ser de 
uno o varios años. Juan Chapín fue el 
último rey feo reelecto, reinó en 2002 y 
2003; se mantuvo activo hasta sus últi-
mos días y es recordado por su brillante 
actuación.

Muchos asocian al rey feo con malas 
palabras y chistes, situación que se aleja 
y se acerca a la realidad, porque como di-
cen ellos, malas palabras no existen, solo 
expresiones elocuentes de uso general. No 
hacen reír, solo se burlan de la realidad, 
satirizan al pícaro y ahora al corrupto.

Los reyes feos son personajes que 
surgen de la imaginación de los jóvenes; 
unos provienen de la historia, otros de 
novelas literarias y de la asociación de 
nombres y expresiones burlescas. De-
sarrollan un monólogo particular que 
debe tener gracia, denuncia y sátira, en 
un período corto de tiempo, que oscila 
alrededor de 12 y 15 minutos; algunos 
no alcanzan ni los 30 segundos en el 
escenario.

Pedro Chilaquila, rey feo universi-
tario de 1999, expresa: “Uno en su buen 
juicio no participaría, aunque se tiene el 

respeto de la comunidad universitaria 
al obtener el título y la admiración de la 
población en general, el jurado más se-
vero es la historia”.

Hasta la fecha únicamente dos mu-
jeres han ocupado el trono en forma 
compartida: Franciscak y Pancracia So-
cioloca, ambas elecciones fueron contro-
vertidas. En 2001 Franciscak fue electa 
junto a Tsócrates 1/8 en el Hocico en una 
coyuntura donde el Honorable Comité 
de Huelga solo cobró la taquilla y se des-
apareció. Ahí aparecieron Harry Potter 

y Pedro Culán; para salvar 
la actividad, declararon 
empate ante la inexistencia 
de un jurado y la pugna del 
público.

Luego, en 2017, en un 
escenario impresionante 

ubicado frente a la Catedral Metropo-
litana, nuevamente hubo una decisión 
controvertida. Participó Pancracia So-
cioloca como invitada, pero esto no se 
le avisó al público. El jurado eligió como 
rey feo a Fray Aquiles y el público recha-
zó la decisión; hasta que el seleccionado 
le otorgó la corona a Pancracia Socioloca 
el público se empezó a calmar.

La población espera esos discursos 
contestatarios, sensibles y chistosos. El 
rey feo tiene que decir, porque para eso 
fue electo: ser la voz de los que no tie-
nen voz. Es increíble cómo la población 
afirma o niega lo que expresa el monarca 
huelguero.

Reyes feos habrá para rato; algunos 
destacan por su voz, desplazamiento 
escénico, canciones, discursos y punta-
zos. Lo que tienen en común es el filo 
de su lengua, el cual es capaz de cortar 
cualquier estructura corrupta, criminal 
(de gobierno o desgobierno) y ponerla al 
descubierto. El engaño no tiene cabida 
en una sociedad que año con año anhe-
la terminar de una vez por todas con la 
mentira y la corrupción.

El Romano

90 años de Reyfeato
tecnológicos y comunicativos 
modernos.

Entre sus labores más re-
cientes se encuentran las capa-
citaciones impartidas a perio-
distas de distintos medios de 
comunicación, las mismas per-
miten establecer vinculación 
interinstitucional en distintos 
departamentos; y el nuevo di-
seño de El Periódico de la U, 
el cual presenta una imagen 
más fresca y moderna para el 
lector, da a conocer actividades 
académicas y de coyuntura na-
cional no solo a la comunidad 
sancarlista, sino a la población 
en general, ya que se distribu-
ye en zona 1, calzadas princi-
pales de la ciudad y entidades 
públicas.

Asimismo, esta dependen-
cia participó en las gestiones 
realizadas para inaugurar la 
Sala de Prensa, donde son aten-
didos los medios de comunica-
ción en un espacio adecuado 
con la última tecnología.
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C on el objetivo de 
orientar y brindar 
una mejor atención 
al sector académico y 
sector productivo, las 

autoridades universitarias pre-
sentaron el Catálogo de Servi-
cios 2017; este documento pone 
a disposición de la población en 
general los servicios que pres-
tan los centros de investigación, 
laboratorios, facultades, es-
cuelas no facultativas y centros 
universitarios.

Asimismo, el texto facilita 
el acceso a las propuestas y es-
tudios de los centros universita-
rios, el área de docencia, insti-
tutos y los centros adscritos y no 
adscritos, que se encuentran en 

otros puntos del territorio na-
cional, para beneficiar a la po-
blación que se ubica en los dife-
rentes departamentos del país.

El catálogo se realizó como 
parte del mandato constitucio-
nal que tiene la USAC: promo-
ver por todos los medios a su al-
cance la investigación en todas 
las esferas del saber humano y 
cooperar al estudio y solución 
de los problemas nacionales, 
enfatizó Gerardo Arroyo, di-
rector de la Dirección General 
de Investigación (DIGI). La 
compilación será distribuida en 
embajadas, asociaciones, me-
dios de comunicación, minis-
terios, secretarías de gobierno, 
universidades privadas y otras 

entidades.
Esta iniciativa pone al al-

cance de la sociedad los resulta-
dos de la investigación básica y 
aplicada que realizan las depen-
dencias universitarias. Se divi-
de en seis secciones: facultad, 
centro universitario, adscrito, 
no adscrito, escuela no faculta-
tiva y centro de investigación no 
adscrito.

“La recopilación, además, 
cuenta con información como 
la ubicación física de las de-
pendencias y su respectivo con-
tacto, para que los interesados 
puedan acercarse y solicitar los 
datos que necesiten”, comentó 
la investigadora y compiladora 
de la DIGI M. Sc. Ruth Sosa.

La Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Sociales recibió a 
una delegación de catedrá-

ticos de la Universidad de Cá-
diz, España.

La comisión, presidida por el 

Dr. Juan Luis Pulido, decano de 
la Facultad de Ciencias del Tra-
bajo, tuvo como objetivo realizar 
una visita a su homóloga, Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Socia-
les, para una propuesta futura de 

intercambio docente, fortaleci-
miento de la investigación y estu-
dios de posgrado en la enseñanza 
de género y derecho comparado.

Por parte de la Universidad 
de Cádiz, acompañaron al Dr. 
Juan Luis Pulido la Dra. Vio-
leta Luque Rivellez, docente; 
Dra. Guadalupe Calvo García, 
investigadora; Dr. Fernando 
Sánchez, profesor titular; y Be-
lén Baeza, gestora del Proyecto 
UCA-España.

En esta oportunidad, la en-
señanza de género y su promo-
ción estuvo a cargo del Instituto 
Universitario de la Mujer (IU-
MUSAC), presidida por la Licda. 
Ana Patricia Borrayo, directora.

La visita responde a un con-
venio suscrito entre IUMUSAC 
y la Universidad de Cádiz, como 
parte de la política interinstitu-
cional con perspectiva de género 
en el marco de la educación.

presentan catálogo 
de servicios

reciben a delegación española

En el marco de la Semana 
del Arte y la Cultura, pro-
gramada por el Ministerio 

de Educación, el pasado 19 de 
febrero el M. Sc. Nery Waldemar 
Galdámez Cabrera, director del 
centro universitario; y la Licda. 
Amparo de Jesús Rodríguez, di-
rectora departamental de Edu-
cación, dieron por inaugurado 
el Centro Cultural de la Iglesia 
Vieja, ubicado en la zona 5 de la 
ciudad de Chiquimula.

El acto contó con la presencia 
de 500 estudiantes de nivel pri-
mario, básico y diversificado de 
la cabecera departamental. Gal-
dámez, en su intervención, indicó 
que desde el 2016 la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, a 
través del Centro Universitario de 
Oriente, retomó la administra-
ción de este inmueble, ícono de la 
cultura chiquimulteca.

Durante los últimos dos años 
se ha trabajado junto a autorida-
des municipales, universitarias y 
vecinos organizados en el Consejo 
Comunitario de Desarrollo, con el 
objetivo de consensuar ideas, es-

tablecer un plan de manejo de la 
Iglesia Vieja y crear un complejo 
cultural.

BIBlIoteca InfantIl
Durante la Semana del Arte 

y la Cultura también dieron inicio 
formalmente las actividades de 
lectura en la Biblioteca Infantil 
del centro universitario.

Al acto oficial asistieron 
niños de escuelas de primaria 
del sector urbano de la ciudad 
de Chiquimula y autoridades 
universitarias.

La iniciativa de la Biblioteca 
Infantil nació como un trabajo de 
Ejercicio Profesional Supervisa-
do realizado en 2016, para con-
vertirse en un proyecto que busca 
inculcar el amor por la lectura 
en niños de edad escolar. La res-
ponsable de atender a los grupos 
de niños y profesores que asisten 
a la biblioteca es la licenciada 
Jessica Machorro, quien indicó 
que se prestan servicios de lunes a 
viernes y se requiere previa coor-
dinación con los profesores de las 
escuelas.

CUNORI
Impulsan proyectos 
culturales

Información al servicio de la sociedad guatemalteca, sector académico y productivo

Director de la DIGI entrega el catálogo al Dr. Alvarado Cerezo.

Iglesia Vieja fue inaugurada como centro cultural.

M. Sc. Ruth Sosa, compiladora.
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C on la presencia 
de estudiantes 
y público en ge-
neral, el rector, 
Dr. Carlos Al-

varado Cerezo, inauguró 
la 37º edición de cursos 
libres. La actividad se 
llevó a cabo en la Plaza 
de los Mártires, donde el 
rector expresó a los par-
ticipantes la importan-
cia de implementar estos 
programas que tienen 
como objetivo alcanzar 
el desarrollo personal y 
profesional en la sociedad 
guatemalteca.

Alvarado Cerezo, du-
rante su discurso, expuso: 
“Nuestra visión se orienta 
a la construcción del co-
nocimiento en torno a la 
vida social y cultural, a 
los procesos científicos y 
tecnológicos.

Ser la universidad 
pública más grande de 
Centroamérica nos indu-
ce a responder a los re-

querimientos de los gua-
temaltecos sin excepción 
alguna; a partir de sus vi-
siones específicas, se prio-
rizan sus necesidades y se 
orientan sus luchas.

El propósito de la 
proyección social de la 
universidad es coadyuvar 
al crecimiento económico 
y poner al servicio de la 
comunidad esas capaci-
dades institucionales que 
permitirán lograr mejores 
niveles de vida a nuestro 
pueblo.

Es por ello importan-
te el Programa de Cursos 
Libres, cuya mística de 
trabajo es generar espa-
cios de oportunidades 
para los guatemaltecos. 
Las universidades son 
instituciones polifacéticas 
en todas las sociedades 
del mundo y son especial-
mente importantes para 
la economía en el presente 
siglo”.

El Programa de Cur-

sos Libres dispondrá de 
147 materias en las dife-
rentes áreas del conoci-
miento: social humanís-
tica; ciencias de la salud; 
área técnica; interés múl-
tiple; y conocimientos bá-
sicos, para los jóvenes que 
desean ingresar a la Uni-
versidad de San Carlos de 
Guatemala en 2019.

Las clases se imparti-
rán en diferentes horarios 
desde las 7:30 de la ma-
ñana, tendrán lugar en el 
campus central, Paranin-
fo Universitario y el Cen-
tro Universitario Metro-
politano 

(CUM) de la zona 11 de la 
ciudad capital.

“Los cursos son total-
mente gratuitos y los as-
pirantes deberán cumplir 
con un 80 % de asisten-
cia. En promedio se re-
gistraron dos cursos por 
alumno; finalizan el 12 
de mayo”, explicó Guisela 
Cárcamo, coordinadora 
del programa. Agregó que 
en total se inscribieron 
7614 personas, también se 
ofrecerán cursos libres en 
11 centros universitarios.

Durante el evento, el 
Dr. Salvador Edmundo 
García López presentó 

la conferencia titula-
da “Siete estrategias 

para lograr el éxito”, 
la cual tuvo como 
finalidad exhortar 
a los estudiantes a 
prepararse profe-
sionalmente.

usac inaugura  
el 37º programa de cursos libres

Rogelio Méndez 
Abogado y notario

“Los cursos me benefi-
cian en el trabajo. Asistiré a un 
curso sobre derecho consular 
y diplomático, y a otro de ma-
rimba. Invito a todas las per-
sonas que deseen superarse”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María José Mendía 
Estudiante de sexto magisterio

“Necesito más prepara-
ción para ingresar a la USAC 
y lo bueno es que los cursos 
son gratuitos. Los cursos bá-
sicos que estudiaré son Física 
y Biología”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valentina Foronda 
Estudiante de diversificado

“Participaré en el cur-
so de Lenguaje, espero po-
der entrar a la USAC y me 
siento orgullosa de asistir a 
los cursos libres que impar-
te la mejor universidad de 
Guatemala”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Paula Morales 
Estudiante de diversificado

“El motivo de estar en los 
cursos libres es porque son 
gratis y me siento más segura 
al momento de las evaluacio-
nes de conocimientos básicos. 
Tengo el deseo de estudiar en 
la USAC”.

entrevistas

Estefany Barrios 
Estudiante de nivel medio

“Me gusta el curso de 
diseño de interiores. No soy 
estudiante de la USAC, pero 
deseo entrar a la Facultad 
de Arquitectura. Esta es una 
buena oportunidad, además 
es gratuita”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Fernanda García 
Estudiante de diversificado

“Es una buena oportu-
nidad. Busco la preparación 
para poder ganar las Pruebas 
de Conocimientos Básicos. Mi 
familia está muy contenta de 
que aproveche mi tiempo en 
los cursos”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lourdes Margarita Morales 
Estudiante de diversificado

“Estudiaré los cursos 
básicos de Química, Física 
y Matemática. Estudio en  
CALUSAC y he considerado 
que en esta universidad hay 
buenos catedráticos”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabel Ortiz 
Estudiante de diversificado

“Mi mamá estuvo en la 
USAC y por eso sé que es la 
mejor universidad del país. 
Estoy inscrita en los cursos 
de Lenguaje, Matemáticas y 
Física. Me siento muy bien 
por esta gran oportunidad”.

cifra

7614 inscritos en línea: 

   2787 hombres 

  4827 mujeres

13,810 asignaciones: 

          5023 hombres 

          8787 mujeres

147 materias en

las diferentes áreas Dr. Carlos Alvarado Cerezo.
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Como proyección so-
cial del centro uni-
versitario, el direc-

tor, M.Sc. Carlos Augusto 
Vargas Gálvez, junto al 
coordinador académico, 
Cristian Rosales; coordi-
nadora de Planificación, 
Grisel Castañeda; coor-
dinador de la carrera de 
Agronomía, Ing. Manuel 
Guzmán; y el Ing. El-
merson López, hicieron 
entrega de nueve planos 
(amueblada, acotada, ci-
mentación, hidráulica, 
drenaje, iluminación, 
fuerza, techos y conjunto), 
el presupuesto y especifi-
caciones técnicas del le-
vantamiento topográfico 
realizado de octubre de 
2017 a enero del presente 
año para la construcción 
del Centro de Desarrollo 

La firma del convenio 
específico de coo-
peración académica 

entre la Universidad de 
San Carlos de Guatemala 
y la Embajada de Francia 
en Guatemala tuvo como 
fin crear un programa de 
cofinanciamiento de be-
cas que busca mejorar la 
educación superior en la 
única universidad estatal 
del país.

La firma de la de-
claración de intención 
entre ambas institucio-
nes también tiene por 
objetivo crear y desarro-
llar la Cátedra Cultural 

Franco-Guatemalteca.
El ministro consejero 

de Francia Adelino Braz 
manifestó: “Este proyecto 
se logró por medio del rec-
tor Alvarado Cerezo y es-
tamos convencidos de que 
la cooperación académica 
y científica entre Francia y 
la USAC no solo sería muy 
pertinente, sino que tam-
bién permitiría la aproxi-
mación entre los dos países.

Las becas facilitan 
formar capital humano; 
a través de estas los estu-
diantes y docentes pue-
den especializarse a nivel 
de maestría y doctorado. 

Para que la universidad 
sea cada vez más compe-
titiva se necesita fomentar 
la excelencia académica”.

El embajador de Fran-
cia en Guatemala, Jean 
Hugues Simon Michel, ex-
presó: “En un mundo glo-
balizado es necesario tener 
más intercambios con la 
USAC. Es una universidad 
muy antigua e importante, 
por su alcance y número 
de estudiantes. Queremos 
que más maestros y estu-
diantes tengan intecam-
bios con las universidades 
francesas por medio de las 
becas”.

S e llevó a cabo la fir-
ma de la Certifica-
ción de Intercambio 

Académico entre la Facul-
tad de Educación y Psico-
logía de la Universidad de 
Ludwin Maximilian, 
Múnich, Alemania; y la Es-
cuela de Ciencias Psicológi-
cas de la USAC.

La actividad se realizó 
en el marco del intercam-

bio de estudiantes sancar-
listas y alemanes, quienes 
visitaron la universidad 
y fueron recibidos por las 
autoridades de esta casa 
estudios.

El M. A. Mynor Le-
mus, director de la Escuela 
de Ciencias Psicológicas, 
declaró el compromiso de 
la Academia con la promo-
ción de la educación supe-

rior y la ciencia, las cuales 
deben estar al servicio de la 
humanidad.

El Dr. Carlos Camey, 
secretario general, ma-
nifestó en nombre de la 
Tricentenaria su satisfac-
ción por el intercambio 
académico, la cooperación 
científica y el incremento 
de lazos de amistad entre 
Alemania y Guatemala.

convenio para mejorar 
la educación superior

Intercambio entre la USAC 
y la Universidad de Múnich E l rector, Carlos Al-

varado Cerezo; y el 
secretario general, 

Dr. Carlos Camey, fue-
ron invitados especiales 
en la lección inaugural 
de la Facultad de Hu-
manidades. Estuvieron 
acompañados por la co-
munidad humanista y las 
autoridades de la unidad 
académica: M. A. Walter 
Mazariegos, decano; y Dr. 
Francisco Puac, jefe de la 
Sección de Idiomas, para 
festejar las “bodas de oro” 
de esa área, adscrita al 
Departamento de Letras.

El embajador de la 
República de Chile Do-
mingo Namuncurá, pri-
mer diplomático inter-
cultural en Guatemala, 
impartió la conferencia 
“Lenguas originarias e 
idiomas en una sociedad 
global y desafíos de la in-
terculturalidad. Podemos 
dialogar para entender-
nos mejor.”

Según indicó el 
M. A. Walter Mazariegos, 
el evento se llevó a cabo en 
el marco de la conmemo-
ración de los 50 años de 

la Sección de Idiomas; a 
su vez, destacó la impor-
tancia de la formación del 
profesor bilingüe para la 
sociedad guatemalteca y 
reafirmó su compromiso 
de egresar profesionales 
que respondan a las nece-
sidades sociales y pedagó-
gicas del país.

En su intervención, 
Alvarado Cerezo apreció 
la visión de la facultad, 

que es formar profesiona-
les de calidad en los dis-
tintos departamentos de 
Guatemala.

Con ese acto aca-
démico inició el primer 
semestre del ciclo 2018, 
en el que los integrantes 
de la facultad reafirma-
ron su labor de avanzar 
con perseverancia ha-
cia el perfeccionamiento 
académico.

Lección inaugural para estudiantes 
de primer semestre

La Facultad de Hu-
manidades (FAHU-
SAC) fue sede del V 

Seminario Internacional 
de Interculturalidad “Ha-
cia una Educación con 
Equidad”.

El seminario se ha 
constituido en un even-
to interinstitucional e 
internacional, coorga-
nizado en su quinta edi-
ción por la Escuela de 
Estudios de Posgrado de 
la FAHUSAC y el Centro 
Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanida-
des de la Universidad de 
Guadalajara, en el con-
texto del convenio marco 
establecido entre las dos 
universidades.

El propósito del se-
minario fue generar un 
espacio de discusión y 
reflexión sobre la edu-
cación intercultural y la 
importancia de realizar 
propuestas de formación 
dirigidas a los agentes 
educativos. La charla in-
troductoria fue imparti-
da por el Dr. José Anto-

nio Méndez Sanz, de la 
Universidad de Oviedo, 
sobre el tema “Alcances 
de la concepción de la 
cultura como recursos 
para la noción de inter-
culturalidad. El caso de 
la educación”, junto a 15 
ponencias más, realiza-
das por profesores con 
el grado académico de 
doctores y pertenecien-
tes a 11 universidades 
extranjeras.

Por parte de la Es-
cuela de Estudios de Pos-
grado de la FAHUSAC, 
expuso la Dra. Alice Bur-
gos, quien presentó los 
resultados de la investi-
gación que se desarrolló 
en la Facultad de Huma-
nidades: “La educación 
intercultural desde la 
voz de los agentes edu-
cativos. Un estudio en 
Guatemala”.

Seminario Internacional 
de Interculturalidad

Participantes.

Visita de estudiantes alemanes.
Autoridades universitarias.
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departamental

E l Departamento de 
Estudios de Pos-
grado realizó el 

pasado 11 de febrero la 
lección inaugural del ci-
clo académico 2018. El 
evento se llevó a cabo en 
el auditórium del centro 
universitario, en cual se 
presentó oficialmente a 
los coordinadores de los 
programas, también se 
contó con las palabras 
del Dr. Jorge Ruano 
Estrada, coordinador 

general del Sistema de 
Estudios de Posgra-
do, y la presentación de 
dos libros titulados “27 
de agosto, un punto de 
inflexión en la política 
guatemalteca”, de Per-
cy Aguilar; y “Derechos 
humanos versus impu-
nidad”, de Carlos Calde-
rón. La actividad contó 
con estudiantes de los 
distintos programas que 
se imparten en el centro 
universitario.

CUNOC
Lección inaugural de Estudios de 
Posgrado

Como proyección so-
cial del centro uni-
versitario, el direc-

tor, M.Sc. Carlos Augusto 
Vargas Gálvez, junto al 
coordinador académico, 
Cristian Rosales; coordi-
nadora de Planificación, 
Grisel Castañeda; coor-
dinador de la carrera de 
Agronomía, Ing. Manuel 
Guzmán; y el Ing. El-
merson López, hicieron 
entrega de nueve planos 
(amueblada, acotada, ci-
mentación, hidráulica, 
drenaje, iluminación, 
fuerza, techos y conjunto), 
el presupuesto y especifi-
caciones técnicas del le-
vantamiento topográfico 
realizado de octubre de 
2017 a enero del presente 
año para la construcción 
del Centro de Desarrollo 

Social, aldea Los Achio-
tes, Zacapa.

Los planos fueron 
recibidos por el señor Ri-
goberto Ramírez Ortiz, 
presidente de la Asocia-
ción para el Desarrollo 
Integral de Campesinos 
y Campesinas (ADICA), 
aldea Los Achiotes, Zaca-
pa; y otros integrantes de 
ADICA, señora Cándida 
Ordóñez, vicepresidenta; 
Sara Súchite, vocal I; Elda 
Alicia Casasola, vocal III; 
y Luis Gonzales, quienes 
manifestaron su agrade-
cimiento al CUNZAC por 
el apoyo brindado al pro-
yecto comunitario que los 
beneficiará con atención 
en áreas de clínica médi-
ca, salón de usos múlti-
ples para capacitaciones, 
entre otros.

CUNZAC
Entrega de planos, presupuesto 
y especificaciones técnicas

E l Centro Universi-
tario de Zacapa; el 
Consejo Directivo; 

el director, M.Sc. Carlos 
Vargas; personal docente 
y administrativo felicita-
ron al estudiante de la ca-
rrera de Licenciatura en 
Psicología Pablo Estrada 
por la publicación de su 
novela “El nigromante”, 
que relata su pasión por la 
personificación de la ma-
teria (fuego, aire y tierra); 
de esta manera refleja 
los conflictos por los que 
cualquier ser humano ha 

pasado: lo que nos une, 
lo que nos hace distintos, 
los límites que traspasa-
mos para alcanzar lo que 
buscamos.

Hace cinco años que 
Pablo se embarcó en el 
trabajo de escribir los 27 
capítulos de su novela. Te-
nía el final, algunos per-
sonajes, pero después de 
todo, él dice: “La historia 
te lleva a lugares que no 
imaginabas”. Pablo es un 
ejemplo de la diversidad 
de talentos que poseen los 
zacapanecos.

Estudiante publica libro

Como parte de las me-
joras efectuadas en 
el centro universita-

rio, se llevó a cabo el pro-
yecto de remodelación de 
la biblioteca, mismo que 
se dio por inaugurado a 
inicios de este año. Actual-
mente se cuenta con un 
área específica de lectura; 
mobiliario e iluminación 
adecuada; una gran varie-
dad de libros; documentos 
académicos, científicos y 
culturales.

El encargado de la bi-
blioteca, licenciado Mario 
López, menciona que den-

tro de los próximos días se 
estará equipando con más 
libros y anima a la pobla-
ción estudiantil y público 
en general a acercarse a las 
instalaciones, ya sea para 
realizar trabajos de inves-
tigación o simplemente 
para disfrutar de una bue-
na lectura. La biblioteca se 
encuentra en el segundo 
nivel del módulo “B” del 
centro universitario y su 
horario de atención es de 
lunes a viernes de 14: 00 
a 21:00; el único requisito 
para ingresar es carné de 
estudiante o DPI.

CUsAm
 Biblioteca remodelada

Como parte de las ac-
tividades de inicio 
del 2018, se llevó a 

cabo la firma del convenio 
de Estudio Profesional Su-
pervisado (EPS) de la ca-
rrera de Médico Cirujano 
del Centro Universitario 
de San Marcos y la Iglesia 
Católica de San José Oje-
tenam, representada por 
el padre José Misael Ra-
mírez y el vicario Ángelo 
Espósito, representante 
de la Asociación Hermana 
Tierra y la Iglesia católica 
del municipio de Tacaná.

Por primera vez se 
tendrán estudiantes de 
EPS en el área rural del 
departamento de San 
Marcos. Con estas accio-
nes se busca cumplir con 
el compromiso social de la 
universidad y poder llegar 
a las comunidades más 
lejanas con proyectos de 

investigación y atención 
en beneficio de los más 
necesitados.

En esta importante 
actividad se contó con la 
presencia de la directora 
del centro universitario, 
licenciada Eugenia Eliza-
beth Makepeace Alfaro; 
coordinador de la carrera; 
doctor Jorge Gutiérrez, 
coordinador de EPS; doc-
tor Fernando Tojil; y el 
coordinador de Ciencias 
Clínicas, doctor Alejandro 
Ruíz. Los profesionales 
ratificaron el deber social 
de la universidad en apoyo 
a las comunidades del de-
partamento de San Mar-
cos y se comprometieron a 
supervisar y velar por la la-
bor de los estudiantes, así 
como a establecer lazos de 
comunicación efectiva que 
favorezcan el desarrollo de 
los pueblos.

Epesistas de medicina 
llegarán al área rural

La gestión de las au-
toridades del centro 
universitario ha per-

mitido la apertura de nue-
vas carreras en los últimos 
años, las cuales han brin-
dado más oportunidades 
de profesionalización a 
la comunidad estudiantil 
del departamento. Desde 
hace dos años se imple-
mentó la carrera de In-
geniería Civil; en febrero 
se celebró su aniversario, 
para ello se desarrolla-
ron múltiples actividades 
académicas, sociales y 
deportivas.

El festejo inició con 
una clase inaugural en el 
Salón Mayor Guty Alva-
rado, con el tema “Induc-

ción al proceso de registro 
catastral de Guatemala”, 
impartido por el ingeniero 
en Mecánica Automotriz 
Jonatan Ixcot Carrillo. 
En la actividad estuvieron 
presentes autoridades del 
CUSAM, el coordinador 
de la carrera, docentes y 
estudiantes, quienes tu-
vieron la oportunidad de 
compartir diferentes pun-
tos de vista y enriquecer 
sus conocimientos.

Para culminar las ac-
tividades de aniversario, 
se llevó a cabo una cua-
drangular de fútbol, don-
de participaron estudian-
tes; docentes; personal 
administrativo, operativo; 
y autoridades.

Segundo aniversario de 
la carrera de Ingeniería Civil

que es formar profesiona-
les de calidad en los dis-
tintos departamentos de 
Guatemala.

Con ese acto aca-
démico inició el primer 
semestre del ciclo 2018, 
en el que los integrantes 
de la facultad reafirma-
ron su labor de avanzar 
con perseverancia ha-
cia el perfeccionamiento 
académico.
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La Mesa por la Calidad 
de la Educación Bi-
lingüe Intercultural 

de Totonicapán continúa 
sumando acciones. En la 
última reunión sostenida 
planificaron la ejecución 
del Primer Encuentro con 
Comisiones Municipales 
sobre el tema de educa-
ción bilingüe intercultural, 
para lo cual invitan a los 
ocho gobiernos municipa-
les del departamento de 
Totonicapán, con el fin de 
conocer el trabajo que ellos 

hacen con respecto a este 
tema.

La actividad se realizó 
en días pasados. “El tema 
del gobierno local lo vemos 
como fundamental para 
que impulse los procesos 
de educación bilingüe en 
coordinación con el ente 
rector, que es el Ministerio 
de Educación.

Esta mesa estimó 
conveniente una activi-
dad en la que participen 
los representantes de las 
corporaciones municipa-

les —especialmente las 
Comisiones de Educación, 
que por ley se tienen que 
conformar—, para poder 
dialogar en cuanto a la in-
versión y las acciones que 
las municipalidades de-
ben hacer en función de la 
educación y que también 
tengan claridad acerca de 
la importancia de impul-
sar la educación bilingüe 
intercultural en el departa-
mento de Totonicapán”, ex-
presó el licenciado Arnaldo 
Tacam, encargado del área 
de educación en Catholic 
Relief Services (CRS).

La actividad, además, 
contará con invitados que 
hablarán acerca del idio-
ma materno y la educación 
bilingüe como derecho de 
los pueblos originarios y la 
vinculación del gobierno 
local con el impulso de la 
educación bilingüe inter-
cultural, como parte del 
concepto de desarrollo.

CUNTOTO
Discuten acerca 
de la educación bilingüe

Un total de 1200 to-
tonicapenses asis-
tieron al taller “De-

safíos del docente en el 
siglo XXI” con énfasis en 
relaciones humanas, rea-
lizado en la Escuela Tipo 
Federación Atanasio Tzul 
de la ciudad.

La actividad fue 
inaugurada por el licencia-
do Walter Xuruc, concejal 
2º de la Municipalidad de 
Totonicapán. Los talleres 

fueron impartidos por los 
licenciados Juan José Ve-
lásquez, invitado de CE-
DRO; y Enrique Chutá, 
de PRODESA. Entre las 
ideas destacadas durante 
el taller, se encuentra la 
importancia de que el do-
cente sea capaz de trans-
mitir emociones positivas 
a sus alumnos y construir 
relaciones humanas; asi-
mismo, se discutió la nece-
sidad de democratizar las 

enseñanzas y fomentar la 
participación de los niños 
en la escuela.

El evento fue organi-
zado y gestionado por la 
Mesa Ampliada de Educa-
ción Municipal de Totoni-
capán que apoya e integra 
el centro universitario. 
“Como parte del trabajo 
en el aula es importante 
fortalecer las relaciones 
interpersonales tanto en 
el área administrativa 
como en la comunidad 
educativa.

La idea es invitarlos a 
ustedes, como comunidad, 
a que nos sumemos a este 
movimiento, en función de 
velar por la calidad educa-
tiva, para poder fortalecer 
diferentes aspectos en el 
departamento”, expresó, 
durante su intervención, 
el coordinador académico 
del centro universitario, 
licenciado Arnoldo Casta-
ñón Ramírez.

Fortalecen relaciones 
humanas

E l Centro Universi-
tario de Retalhuleu 
(CUNREU) fue inau-

gurado en San Felipe Retal-
huleu. La comuna departa-
mental donó a la universidad 
un terreno de 12 manzanas 
en 2017; como resultado del 
trabajo de representantes de 
la universidad ante el Conse-
jo Departamental de Desa-
rrollo y el apoyo de la socie-
dad civil, se logró efectuar la 
primera etapa, en la cual se 
construyó el muro perime-
tral y se instalaron garitas 
de acceso, pozo, bomba de 
agua, planta de tratamiento 
de desechos sólidos y tanque 
elevado.

Ahora se trabajará en 
la segunda etapa, en con-
junto con la Coordinadora 
General de Planificación. 
En marzo se entregará un 
primer proyecto de cons-
trucción e infraestructura, 

para someterlo al Consejo 
Departamental de Desa-
rrollo y continuar el finan-
ciamiento de la construc-
ción de edificios.

“A mediano pla-
zo se espera contar 
con la ciudad univer-
sitaria en el CUN-
REU, para atender 
a todo el departa-
mento y a la región”, 
manifestó el coor-
dinador del centro 
universitario, Ing. 
Héctor Fernández.

En la inaugu-
ración estuvieron 
presentes las auto-
ridades universi-
tarias y departamentales: 
Carlos Alvarado Cerezo, 
rector; Carlos Camey, se-
cretario general; Héc-
tor Fernández Cardona, 
coordinador general del 
CUNREU; Francisco Ro-

meo Grajeda, coordinador 
académico del CUNREU; 
Ángel Martínez, gober-
nador departamental de 

Retalhuleu; Edwin Mal-
donado Lux, diputado re-
presentante del Congreso 
de la República; Héctor 
Raúl de León, alcalde 
municipal de San Felipe 
Retalhuleu; y Jairo Ra-

mírez, del Comité Pro 
Construcción.

Retalhuleu es el de-
partamento ubicado en el 

primer lugar de turismo del 
país. Cuenta con centros re-
creativos, el área arqueoló-
gica de Takalik Abaj, la bio-
diversidad de las playas del 
Pacífico y la boca costa de 
San Felipe Retalhuleu. Para 

contribuir al desarrollo del 
turismo se han dado diver-
sas respuestas culturales, 
arqueológicas, hoteleras y 

gastronómicas.
Con el fin de 

promover el de-
sarrollo cultural 
y social, así como 
impulsar la con-
servación de áreas 
naturales, el centro 
universitario imple-
mentó la carrera de 
Licenciatura en Ad-
ministración de Re-
cursos Turísticos.

También fue 
incorporada la ca-
rrera de Licencia-

tura en Zootecnia y se ha 
trabajado para incluir las 
licenciaturas en Acuicul-
tura, Nutrición, Ciencia 
Política, técnicos en enfer-
mería y otras carreras que 
complementen la educa-

ción superior. Las instala-
ciones prevén los espacios 
para iniciar nuevas carre-
ras en el futuro.

Actualmente las cla-
ses son impartidas en la 
Escuela Oficial Urbana 
Mixta Hilario Galindo, 
San Felipe Retalhuleu, de 
13:00 a 21:00 horas, de 
lunes a viernes. En el ciclo 
2018 hay aproximadamen-
te cien estudiantes.

 “El centro universi-
tario fue aprobado por el 
Consejo Superior Univer-
sitario. Se ha trabajado con 
mucho esfuerzo y compro-
miso para instaurar dos 
carreras. Se busca que este 
centro universitario sea un 
modelo que determine una 
nueva etapa para la educa-
ción superior en el depar-
tamento de Retalhuleu”, 
puntualizó el Dr. Carlos 
Alvarado Cerezo, rector.

CUNREU
Centro universitario inaugurado

Estudiantes de las carreras de Zootecnia, Administración de Recursos Turísticos; y cuerpo docente se dieron cita en la inauguración.
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G anar un puesto 
en la dirección 
técnica del fút-
bol guatemalte-
co ha sido uno 

de los principales retos 
para el jutiapaneco Sergio 
Augusto Guevara, quien 
asumió como timonel del 
equipo de la Tricentenaria 
en un momento crítico.

Faltaban 6 fechas 
para que concluyera la fase 
de clasificación del Tor-
neo Clausura 2017 y la U 
peleaba por evitar el des-
censo a Segunda División. 
Chejo Guevara, exfutbo-
lista de Municipal y Selec-
ción Nacional, asumió en 
lugar del colombiano Jairo 
Ríos y logró el objetivo: el 
equipo universitario man-
tuvo la categoría. Antes 
Guevara había dirigido a 
Deportivo Mictlán, con el 
que consiguió ascender en 
la temporada 2014-2015.

Para la temporada 
2017-2018, Guevara, de 
44 años, logró conjuntar 
un equipo competitivo 
con el que ganó la clasifi-
cación en el Torneo Aper-
tura 2017; así convirtió al 
conjunto azul en el mejor 

club de ambos grupos de la 
Primera División.

Por cosas del fútbol 
el equipo fue eliminado 
en cuartos de final por 
Chiantla, que terminaría 
siendo subcampeón del 
certamen.

Ahora Chejo y el plan-
tel de jugadores tienen 
como objetivo llegar a la 
final del Torneo Clausu-
ra 2018 para pelear por el 
ascenso a la Liga Nacional 
en una serie extra.

Iztapa y Chiantla 
(campeón y subcampeón 
del Apertura 2017) tienen 
asegurada su presencia en 
la búsqueda de las llaves 
para obtener el ascenso. 
Repetir en la final les da-
ría el boleto directo a la 
Liga Nacional. Es por ello 
que la U debe llegar a esa 
instancia para tener una 
oportunidad de volver a la 
máxima categoría del ba-
lompié chapín.

Con los objetivos cla-
ros y con la vista puesta en 
cumplir sueños, el técnico 
guatemalteco nos habla 
sobre su experiencia al 
frente del equipo de todos 
los universitarios.

¿Cómo ha vivido esta 
aventura al frente de 
Universidad de San 
Carlos?

Estoy muy con-
tento de estar acá. Es 
un privilegio dirigir 
a una institución tan 
grande como la uni-
versidad. Me ha to-
cado asumir un com-
promiso serio; llegué 
cuando la U estaba pe-
leando por no descen-
der a Segunda Divi-
sión, era un momento 
complicado. Faltaban 
6 partidos para el fi-
nal, el grupo estaba 
dividido, pero fuimos 
inteligentes, trabajamos 
y gracias a Dios logramos 
quedarnos en Primera Divi-
sión. Ahora peleamos por el 
ascenso a la Liga Nacional, 
ese es el plan que tenemos 
con el rector, la Junta Di-
rectiva y los jugadores.

¿Cómo se evitó el descenso 
y clasificar a la fase final 
en el siguiente torneo?

Dejamos que termina-
ra el torneo, nos salvamos 
del descenso y para la nueva 

temporada hicimos un buen 
grupo. Traje gente de mi 
confianza, jugadores que sa-
bía que no me iban a defrau-
dar; nos convertimos en una 
familia. Además le dimos 
oportunidad a gente joven 
de la casa. Le estamos dan-
do oportunidad a los cante-
ranos de la universidad. Hoy 
tenemos un gran grupo.

¿Cuál es el objetivo de 
este equipo?

Mi visión es hacer un 
proceso de 3 o 4 años con la 

Universidad de San Carlos. 
Cuando vine había proble-
ma para acumular minutos 
con los juveniles, ahora re-
cién empezó el torneo y ya 
completamos el tiempo que 
requiere la liga. Le estamos 
dando oportunidad a la gen-
te que es de la universidad. 
Queremos ascender y seguir 
con el proceso, pero sé que 
eso depende de la Directiva.

¿Qué es lo que más 
valora del equipo?

Somos un equipo hu-

milde. Hace algunos 
días tuvimos un pro-
blema en Chiquimula: 
el equipo fue agredi-
do por desconocidos, 
pero todos nos respal-
damos. Entre todos 
decidimos jugar, cada 
quien dio su opinión 
y todos llegamos a un 
acuerdo. Tenemos un 
buen grupo.

¿Es cierto que los 
dirigentes confían 
poco en los técnicos 
guatemaltecos?

Sí cuesta, porque 
hay directivos que no 

confían en lo nacional.
Yo le agradezco mucho 

a la universidad y al rector, 
que me dio la oportunidad 
de dirigir. Se han hecho 
bien las cosas y lo que que-
da es seguir luchando.

Tenemos la ilusión de 
continuar el mismo camino 
por el que vamos para re-
flejar que los guatemaltecos 
también podemos. A veces a 
los entrenadores nacionales 
no nos dan las armas para 
crecer, afortunadamente acá 
en la U nos han dado todo.

Sergio Augusto Guevara González
Nacimiento: Jutiapa, 7 de julio de 1973.
Edad: 44 años.
Equipos donde jugó: Mictlán, Aurora, Municipal, Heredia y 
Selección Nacional.
Equipos que ha entrenado: Mictlán y Universidad de San Carlos.
Logros: ascenso de Mictlán en la temporada 2014-2015.

chejo guevara
busca el 

ascenso de laU

El guatemalteco Sergio Augusto Guevara dirige por primera vez al equipo de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
y confía en obtener el ascenso a la Liga Nacional en la presente temporada.
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