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ESTO

con tus
HACEMOS

IMPUESTOS
La población guatemalteca sustenta 
económicamente la educación superior 
pública. A cambio, las unidades académicas 
y administrativas de la USAC ofrecen 
numerosos servicios mediante programas 
de extensión y el Ejercicio Profesional 
Supervisado. Atiende principalmente a 
los sectores más vulnerables y aporta 
soluciones a través de los programas 
de investigación en las distintas áreas 
del conocimiento, en apoyo al desarrollo 
sostenible del país.
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L a Universidad de San Carlos de Guatemala es la 
única institución de educación superior pública 
del país. Tiene la facultad de dirigir, organizar 
y desarrollar la educación superior, además de 
promover la investigación en todas las esferas 

del conocimiento para la solución de los problemas 
nacionales, según el mandato de la Constitución Po-
lítica de la República.

Está presente en todo el territorio nacional, brin-
da una significativa cantidad de servicios de beneficio 
a la sociedad y forma a la mayoría de profesionales del 
país. Según datos proporcionados por el Departamento 
de Registro y Estadística de esta casa de estudios, en 2017, 
se inscribieron 201,490 estudiantes y se graduaron 44,194 
profesionales.

La comunidad sancarlista ha expresado, en repeti-
das ocasiones, su creciente preocupación por el inexplicable 
desfinanciamiento gubernamental de la única universidad 
pública del país y las graves consecuencias que el déficit pre-
supuestario conlleva para el sostenimiento de carreras docen-
tes, extensiones universitarias y servicios comunitarios.

La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene presu-
puesto para funcionar dos meses más, antes de que la insu-
ficiencia financiera impacte en el normal desempeño de sus 
actividades. La desestabilización se produciría en los ámbitos 
académicos, laborales y de servicios sociales, ello afectaría a 
decenas de miles de guatemaltecos.
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Una vez más, ante la opinión pública nacional e interna-
cional, la Universidad de San Carlos de Guatemala apremia al 
Congreso de la República a que atienda con seriedad el pro-
blema del desfinanciamiento, ya que es su obligación consti-
tucional transferir no menos del 5 % del Presupuesto General 
de ingresos ordinarios del Estado a esta institución para que 
desempeñe sus labores.

Como contribución a la sociedad, la universidad produ-
ce las sales de rehidratación oral que consumen quienes utili-
zan los servicios de la red hospitalaria nacional y el instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social. Estos productos son gene-
rados por el Laboratorio de Producción de Medicamentos de 
la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de nuestra uni-
versidad. El laboratorio también proporciona distintos servi-
cios de asistencia a la sociedad guatemalteca por bajos costos.

Esta casa de estudios constituye un medio de movilidad 
social a partir de la educación; en ese sentido, otorga progra-
mas de becas dirigidos a estudiantes provenientes de familias 
con bajos ingresos.

188,798
alumnos inscritos en 2018

44,194
profesionales graduados en 2017

Reconoce el carácter multicultural del país en sus 
programas educativos y apoya, con el Ejercicio Profesio-
nal Supervisado (EPS) y el Ejercicio Profesional Super-
visado Multidisciplinario (EPSUM), a los sectores más 
vulnerables.

Actualmente la USAC cuenta con 10 facultades, 9 
escuelas no facultativas, 2 institutos tecnológicos y 22 
centros universitarios. ofrece 260 carreras a nivel in-
termedio y de licenciatura, 225 maestrías, 2 especiali-
dades, 22 doctorados y 53 especializaciones.

El presente año se tiene un total de 188,798 alum-
nos inscritos.

En la ciudad capital se concentra el 53.9 % de la po-
blación y el 46.1 en el interior del país.

Las facultades, incluyendo sus sedes departamentales, 
tienen un 56.2 % de la población total; los centros universitarios 
con institutos tecnológicos, un 33.6 % de estudiantes inscritos; y 
las escuelas no facultativas, un 10.0 %.

En su función de optimizar la educación, apoyar la in-
vestigación y servir a los más necesitados, la USAC, a través 
de la Facultad de Ciencias Médicas, cuenta con laboratorios 
específicos para cubrir diversas áreas de la salud y centenas 
de sus estudiantes realizan prácticas supervisadas en el siste-
ma hospitalario nacional.

Alumnos de Arquitectura, ingeniería, Agronomía, 
Ciencias Económicas, trabajo Social, Medicina Veterinaria, 
Humanidades, entre otras disciplinas, aportan sus servicios 
en favor de la población guatemalteca.

La universidad produce las sales 
de rehidratación oral que consumen  

quienes utilizan los servicios 
de la red hospitalaria nacional 

y el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social.
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Durante el período 2015-2018, el programa de Ejer-
cicio Profesional Supervisado (EPS) de la Facultad 
de Arquitectura logró establecer un total de 573 

convenios con distintas instituciones en las que estu-
diantes de la carrera de Arquitectura han realizado prác-
ticas mediante el desarrollo de proyectos priorizados por 
las comunidades; con ello contribuyen a dar soluciones a 
problemas de infraestructura tanto física (agua, sanea-
miento y red vial) como social (educación, salud, vivien-
da, comercio, etc.).

Diseños Arquitectónicos
Durante el 2017 y 2018 la Escuela de Arquitectura, 

a través del área de Diseños Arquitectónicos, realizó una 
serie de proyectos en atención a distintas necesidades 
planteadas. Cada proyecto respondió a las competencias 
académicas con que cuentan los estudiantes de la Escuela 
de Arquitectura.

Destacan las siguientes intervenciones:

Diseño Arquitectónico, 
Nivel de Formación Básica:
1. Proyecto integral, facilidades turísticas para el paseo 

del lago ubicado en Villa Nueva, solicitado por la Mu-
nicipalidad de Villa Nueva.

2. infraestructura complementaria para Amatitlán, re-
ubicación de ventas informales; proyecto ubicado en 
Amatitlán, requerido por la Asociación Fundalago.

3. Renovación de la Plaza Central de Mixco y sus edifi-
cios, en atención a las necesidades de la Municipalidad 
de Mixco.

4. infraestructura y equipamiento urbano para el parque 
San Sebastián, Centro Histórico, Ciudad de Guatema-
la, zona 1; a petición de Renacentro, Municipalidad de 
Guatemala.

5. Albergue para investigadores, Centro de Estudios Con-
servacionistas (CECoN), ubicado en Monterrico, a ins-
tancia de la USAC.

6. Parque Nacional Volcán de San Pedro, San Pedro La 
Laguna, Sololá; pedido por la Municipalidad de San 
Pedro La Laguna.

ARQUITECTURA
FACULTAD DE

Graduados
 112 licenciados (as) en Diseño Gráfico

 172 licenciados (as) en Arquitectura

 282 magísteres

Durante el 2017 se entregaron

2,270
proyectos de diversa complejidad y se realizaron 210 
supervisiones a obras en proceso de construcción.

Q 90
MILLONES

Registro de Proyectos de EPS Arquitectura 
Integrados por Región 2017-2018

Diseño Arquitectónico, Nivel de 
Formación Profesional Específico (NFPE)
1. Revitalización de una centralidad urbana; objeto ar-

quitectónico: Centro Administrativo de la Antigua 
Guatemala; ubicación: finca La Pólvora, municipio 
de Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Es un proyec-
to de carácter académico, finalizado en noviembre 
de 2017.

2. Urbanismo, Comercio y transporte; el objeto arqui-
tectónico es la estructuración del nodo de interco-
nexión urbana, el caso específico es la terminal de 
transferencia de transporte urbano-extraurbano, 
vehicular-bicicleta y mercado de mayoreo, Ciudad 
Vieja, departamento de Sacatepéquez. Es un proyec-
to de carácter académico.

Diseño Arquitectónico, Nivel de 
Formación Profesional General:
1. Desarrollo de Los Arcos, complejo deportivo, zona 14; 

propuesta académica de la facultad pendiente de en-
tregar a la USAC.

2. Plan maestro de revitalización. Sector: 6ª avenida, Ata-
nasio tzul, 24 calle, zona 4. Centro de Capacitación 
Municipal Artes y oficios, ubicado en la zona 4 de la 
Ciudad de Guatemala. Propuesta académica finaliza-
da, para entregar a la Municipalidad de Guatemala.

3. Desarrollo del Centro turístico ixmantul, ubicado en 
el Puerto de iztapa, Escuintla; solicitado por el Comi-
té de Atención al turista (CAt). Proyecto finalizado, 
pendiente de entregar al CAt.

4. Centro de Convenciones en San José, Escuintla, ubi-
cado en el Puerto de San José, para ser entregado a la 
Municipalidad de San José Escuintla.

5. Desarrollo del sector zona 11 y 12, Ciudad de Guate-
mala, Plan Peatonal del iGSS-Escuela tipo Federación, 
Pamplona, zona 12. Proyecto académico, propuesta para 
entregar a la Alcaldía Auxiliar de la zona 12.

3,414 estudiantes 
inscritos 2018

Licenciatura en Arquitectura
Inscritos en 2017:  2,360;  2018: 2,195

Licenciatura en Diseño Gráfico
Inscritos en 2017:  1,290; 2018: 1,219

Total en 2017: 3,650; 2018: 3,414

Proyectos de graduación 
y EPS de Diseño Gráfico

 Q 4,060,000 116 proyectos en 2017

   Q 525,000   15 proyectos en 2018
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ODONTOLOGÍA
FACULTAD DE

Laboratorio Clínico 
y Microbiológico
 644 personas atendidas

 2,530 exámenes realizados

tratamientos clínicos, diariamente es atendido 
un promedio de 300 personas de diferentes regiones  del país.

En el año 2017 se efectuaron

333,907
Con el objetivo de traducir el conocimiento científico 

en proyección social, la Facultad de Odontología 
facilita el acceso a la salud por un bajo costo.

Anualmente miles de pacientes acuden a los servicios 
que brindan los estudiantes en la clínica ubicada en la USAC.

La unidad académica busca servir a una mayor cantidad 
de personas en el territorio nacional, por lo que emprende 
jornadas gratuitas de salud bucal en los departamentos.

Los estudiantes realizan actividades bajo la supervisión 
de profesores de la facultad. Los servicios los prestan a través 
de la clínica universitaria, clínicas extramurales y en el desa-
rrollo del Ejercicio Profesional Supervisado. 

En la ciudad capital y en el interior de la República se 
efectuaron jornadas de exodoncia, campañas de salud bucal 
y prevención de cáncer oral.

Con la finalidad de establecer vinculación con institu-
ciones para el intercambio de conocimientos, la facultad rea-
lizó distintas gestiones, como resultados se obtuvieron:
•	 Acuerdo	de	cooperación	con	la	Facultad	de	Cirugía	Den-

tal de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.
•	 Acuerdo	de	cooperación	con	Colgate-Palmolive.
•	 Memorando	 de	 entendimiento	 con	 la	 Universidad	 de	

Hong Kong.
•	 Convenio	de	cooperación	entre	la	Universidad	de	Michi-

gan, Escuela de odontología y esta facultad.
•	 Convenio	de	cooperación	con	el	Colegio	Estomatológico	

de Guatemala.

tratamientos 
clínicos terminados  

257,213
 128,378 procedimientos clínicos 

odontopediátricos

 45,275 procedimientos clínicos realizados 
en el Hospital Roosevelt e Instituto  
Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS)

 4,004 diagnósticos orales en clínicas 
de grado

 3,902 extracciones simples

 2,000 niños atendidos en charlas 
de salud bucal y aplicación de flúor

 745 procedimientos quirúrgicos  
de extracción

 80 biopsias de patología

Graduados
 91 estudiantes (2017)
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CALUSAC
CENTRO DE APRENDIZAJE DE LENGUAS

E l Centro de Aprendizaje de Lenguas (CALUSAC) fue 
fundado bajo el concepto y principios de extensión 
universitaria. Después de 43 años de trayectoria, 

sus servicios continúan proyectándose hacia la población 
guatemalteca.

Ha trabajado constantemente para que los procesos de 
aprendizaje aborden eficientemente el uso de instrumentos 
estructurales lexicológicos y fonéticos, el empleo correcto de 
las normas gramaticales y el dominio satisfactorio de len-
guas nacionales y extranjeras.

Entre sus funciones se encuentra la capacitación a jóve-
nes y adultos en procesos de formación continua en pregrado 
y posgrado, para fortalecer los conocimientos sobre los idio-
mas impartidos.

Desde su fundación ha tenido una fuerte vinculación 
social; formó parte de la Dirección General de Extensión 
Universitaria por 28 años. Un destacado aporte a la sociedad 
consiste en facilitar el acceso al aprendizaje de idiomas me-
diante cursos libres con carácter autofinanciable.

14 idiomas 
se imparten

• Inglés
• Francés
• Alemán
• Italiano
• Portugués
• Japonés
• Coreano
• Mandarín
• Latín
• Hebreo
• Ruso
• K’iché
• Kaqchikel
• Q’eqchí

Alumnos inscritos

92,634
de 2017 a segundo bimestre 2018

Como parte del crecimiento de esta dependencia, en 
febrero de 2004 el Consejo Superior Universitario (CSU) 
nombró una comisión para reestructurar CALUSAC. El 
resultado fue la creación de la Escuela no Facultativa de 
Ciencias Lingüísticas.

Posteriormente, en julio, el CSU determinó fusionar 
CALUSAC con la Escuela de Ciencias Lingüísticas para lo-
grar la unidad administrativa y financiera.

A partir de esa fecha, CALUSAC se transformó en 
parte medular de la nueva escuela. Se caracteriza por tener 
un programa autofinanciable, a diferencia de otras unida-
des académicas de la universidad.

Ambas dependencias han atendido las necesidades 
educativas de la población a través de programas como Ac-
cess, Munijoven y otros, con personal docente capacitado 
y recursos tecnológicos, que desarrollan activamente mo-
dalidades como la enseñanza en línea a través de Calusac 
online.

Además, promueven la gestión y vinculación con los 
distintos sectores académicos, económicos, sociales y po-
líticos nacionales e internacionales para establecer alian-
zas que propician más oportunidades de formación a los 
estudiantes.

Se encargan de impulsar de manera permanente la 
difusión de la cultura e identidad nacional mediante las 
diferentes manifestaciones lingüísticas en la sociedad 
globalizada.

CALUSAC, ubicado en el edificio S-13,  ofrece múlti-
ples opciones de horario desde las 7 a. m. hasta las 7 p. m., 
de lunes a viernes; sábado y domingo; en modalidades de 1 
hora diaria, 2 horas 2 veces por semana,  intensivo, super-
intensivo, inglés técnico, cursos especiales para maestría y 
cursos en línea.
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CIENCIAS MÉDICAS
FACULTAD DE

3,360
estudiantes realizaron prácticas 

en instituciones nacionales de salud en 2017.

USAC entrega a la sociedad médicos de excelencia con una
concepción de la persona humana en todas sus dimensiones

Áreas de práctica de especialidades: Medicina 
Interna; Cirugía General; Pediatría; Ginecolo-
gía y Obstetricia; Traumatología y Ortopedia; 
Salud Neonatal y Psiquiatría; y Ejercicio  
Profesional Supervisado Hospitalario.
• Hospital General San Juan de Dios
• Hospital Roosevelt
• Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
• Hospital Nacional Pedro de Bethancourt
• Hospital Nacional de Escuintla
• Hospital Nacional de Cuilapa
• Hospital de Salud Mental

Área de práctica: medicina familiar
• Santa Marta, Belén, z. 4 de Mixco.
• La Verbena, z. 7.
• El Trébol, z. 3.
• Claret, Ciudad San Cristóbal.
• Santa Luisa, z. 6.
• La Chácara, z. 5.
• Santa Fe, z. 13.
• Villa Nueva.

Carreras técnicas
 1,254 inscritos en 2017

 1,332 inscritos en 2018

La Facultad de Ciencias Médicas fomenta valores hu-
manistas en los estudiantes, quienes son sensibles 
ante las precariedades de salud de la población. En 

la búsqueda apoyar el fortalecimiento del sistema de sa-
lud, miles de alumnos aportan su tiempo y conocimien-
tos en prácticas de beneficio social.

Los estudiantes de la carrera de Médico y Cirujano, a 
partir del cuarto año, imparten servicios en hospitales, clíni-
cas familiares y puestos de salud. Proveen atención integral; 
según el año que cursan, atienden distintas áreas de la salud.

Carreras técnicas
El país requiere la presencia de personal que atienda pa-

cientes en las áreas con más limitaciones económicas. Es ahí 
donde se concentra el trabajo de las carreras técnicas: Enfer-
mería, terapia Respiratoria y Fisioterapia.

La creación de las carreras de Enfermería en grado téc-
nico y de licenciatura, bajo la administración académica con-
junta de la Escuela Nacional de Enfermeras de Guatemala con 
la Facultad de Ciencias Médicas, fue aprobada por el Consejo 
Superior Universitario con el objetivo de que tanto el Ministe-
rio de Salud Pública y Asistencia Social como la Universidad 
de San Carlos de Guatemala contribuyan a dar cobertura en 
todos los servicios de salud y elevar la calidad de atención en 
los diferentes niveles. Enfermería actualmente tiene sedes en 
Cobán, Quetzaltenango y la ciudad capital.

Los estudiantes atienden a la población a través del ser-
vicio técnico supervisado, servicio profesional supervisado, 
actividades en clínicas comunitarias y prácticas hospitala-
rias en diferentes comunidades.

Quienes participan en las prácticas ofrecen consultas de 
medicina general, pediátrica y obstétrica; establecen progra-
mas de educación en salud en escuelas y puestos de salud; 
y realizan proyectos encaminados a la atención de los dife-
rentes grados de desnutrición con instrucción a las familias.

En los casos en que se detectan enfermedades crónicas, 
particularmente presión arterial alta y diabetes, además de 
atender al paciente individualmente, se organizan Clubes de 
Cuidadores, integrados por personal voluntario comunita-
rio. también se trabaja con CoCoDES y municipalidades 
para cumplir objetivos de beneficio comunitario en salud, 
con actividades como la donación de medicinas.

Eminentemente se proporciona atención primaria en 
salud renovada, con la participación plena de las comunida-
des e incorporación del enfoque de salud intercultural.

Ejercicio Profesional Supervisado Rural 
Puestos de salud
• Chimaltenango.
• Santa Rosa.
• El Progreso.
• Zacapa.
• Jutiapa.
• Jalapa.
• Baja Verapaz.
• Alta Verapaz, EPSUM.
• El Quiché, EPSUM.
• Sololá, EPSUM.
• Huehuetenango, EPSUM.
• Puestos de Salud del Área del IGSS.
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CURSOS LIBRES
PROGRAMA DE

E l Programa de Cursos Libres Universitarios res-
ponde al mandato constitucional de difundir la 
cultura en todas sus manifestaciones, promover 

la investigación y el conocimiento en todas sus áreas. 
Esta iniciativa es de carácter gratuito y permite la 
formación extracurricular masiva de la población en 
distintas áreas del conocimiento. De 2014 a 2018, en 
el campus central, se realizaron 73,773 asignaciones, 
durante ese período se han organizado 8 programas.

Los cursos libres están orientados a estudiantes uni-
versitarios; aspirantes a ingresar a esta casa de estudios 
superiores que buscan reforzar sus conocimientos para 
realizar las evaluaciones básicas; profesionales; y pobla-
ción en general. Por ello, los interesados pueden optar a 
cursos de interés múltiple, ciencias de la salud, social 
humanística y técnica.

Debido a la alta demanda de estos cursos, se 
realizan anualmente dos programas, con los cuales 
se ha cumplido el objetivo de transmitir conoci-
mientos a miles de guatemaltecos.

En los datos estadísticos sobre las inscrip-
ciones se observa un crecimiento constante de la 
participación femenina.

De 2014 a 2018 se inscribieron 30,618 mujeres 
y 17,641 hombres. En las asignaciones, durante los 
mismos años, se realizaron 44,788 correspondien-
tes al género femenino y 28,985 al género masculino.

Con el fin de brindar una mejor atención a los 
participantes, se implementó la plataforma virtual de 
Cursos Libres, con la cual pueden inscribirse durante las 
24 horas del día.

48,259
personas se han beneficiado con los cursos:

30,618 mujeres y 17,641 hombres

Cursos Libres
julio 2014 a junio 2018
 8 programas organizados

 11 centros universitarios

 73,773 asignaciones

 1,010 cursos impartidos

 48,259 beneficiados

Se ha buscado vinculación con otras instituciones 
para obtener apoyo en el desarrollo del programa e ins-
taurar una mayor cantidad de cursos, entre estas gestio-
nes se encuentran:
•	 Acuerdo	 con	 el	 Comité	 Nacional	 de	 Alfabetización	

(CoNALFA) para impartir el curso Formación para 
Alfabetizadores tanto en los programas de Cur-
sos Libres del campus central como de los centros 
universitarios.

•	 Carta-convenio	con	el	Instituto	de	Previsión	Social	del	
Artista Guatemalteco para dar el aval académico a los 
cursos impartidos en la Escuela taller Profesional para 
las Artes, dirigido a los artistas que han tenido una for-
mación empírica de las diferentes manifestaciones del 
arte guatemalteco.

•	 Acuerdo	con	la	Unidad	de	Bienestar	y	Desarrollo	Es-
tudiantil de la Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad de San Carlos, para que la facultad participara 
como parte del Programa de Cursos Libres a partir de 
este año.

•	 La	facultad	de	Arquitectura	en	conjunto	con	la	de	In-
geniería imparten cursos propios de sus áreas, siendo 
el ente rector el Programa de Cursos Libres.

Presentes en 11 departamentos
• Centro Universitario de Occidente, CUNOC.
• Centro Universitario de Suroccidente, 

CUNSUROC.
• Centro Universitario de San Marcos, CUSAM.
• Centro Universitario del Sur, CUNSUR.
• Centro Universitario de Chimaltenango, 

CUNDECH.
• Centro Universitario de Oriente, CUNORI.
• Centro Universitario de Zacapa, CUNZAC.
• Centro Universitario del Norte, CUNOR.
• Centro Universitario de Izabal, CUNIZAB.
• Centro Universitario de Sacatepéquez, CUNSAC.
• Centro Universitario de Huehuetenango.



8 Guatemala, 31 de agosto de 2018periódico de la USAc

Aportes económicos 
por línea de inversión 2014-2018 

Q62
MILLONES

Aportes económicos 
por línea de inversión 2014-2018
 Q 4,139,115.00 Agricultura familiar y mejoramiento de 

las economías campesinas
 Q 27,404,947.00 Desarrollo económico rural
 Q 3,294,664.25 Atención primaria en salud  

y salud comunitaria
 Q 3,313,050.00  Agua y saneamiento
 Q 1,570,897.50  Reducción de la vulnerabilidad nutricional
 Q 5,573,501.00  Fortalecimiento del sistema educativo
 Q 655,160.31 Vulnerabilidad, adaptabilidad al cambio 

climático y gestión de riesgo
 Q 15,407,252.00 Gestión integrada de desechos sólidos
 Q 93,800.00  Fortalecimiento institucional en la gestión 

pública municipal
 Q 1,499,682.65 Otros

Q 62,952,069.71 Total

EPSUM
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO MULTIDISCIPLINARIO

E l Ejercicio Profesional Supervisado Multidis-
ciplinario (EPSUM) establece la vinculación 
entre la universidad y la sociedad a partir de 

la integración de estudiantes de distintas carreras, 
quienes aportan sus conocimientos para empren-
der proyectos.

En 2017 el EPSUM contó con la participación de 
estudiantes de 27 unidades académicas, esta cifra re-
presenta el 67 % del total de las mismas.

Los convenios específicos con el Gobierno, mu-
nicipalidades y otras instituciones, así como la am-
pliación de la disponibilidad financiera y adminis-
trativa para quienes desean participar en EPSUM 
permitieron que de 2014 a 2017 fueran becados 1,526 
estudiantes.

A partir del 2015 la matriculación femenina en la 
universidad ha incrementado; por consiguiente, en las 
prácticas del programa EPSUM la participación feme-
nina también se elevó.

En la cohorte 2014, participó el 19 % de las uni-
dades académicas, ese porcentaje en 2017  obtuvo un 
aumento del 362 %. Un estimado de 1,200 a 1,500 es-
tudiantes realiza prácticas multidisciplinarias con en-
foque en el desarrollo comunitario.

se han invertido 
en ayudas becarias 
por el convenio 
EPSUM-MINFIN

Q23
MILLONES

Atención a nivel nacional de 2014 a 2018

167 
municipios (49.11% del país) recibieron 
el apoyo de un equipo multidisciplinario.

Estudiantes becados por el programa

Fuente: estadísticas oficiales del programa.

Cobertura 
18 departamentos
Los departamentos que contaron con más estudiantes  
en equipos multidisciplinarios fueron Sololá, con 245  
(16.10 %); Alta Verapaz, con 234 (15.30 %); 
y Huehuetenango, con 229 (15 %).

60% 
de las prácticas se ha realizado 
en las municipalidades

23% 
de las sedes de los estudiantes 
se ubicaron en el sistema de salud
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VETERINARIA Y ZOOTECNIA
FACULTAD DE MEDICINA

La facultad nació con la misión de formar profesio-
nales competentes que generen consciencia en el 
ámbito de la salud y producción animal, conside-

rando el bienestar y seguridad alimentaria en benefi-
cio del ser humano. Es por ello que durante los últimos 
años se ha realizado diversidad de gestiones y proyec-
tos en favor de la formación académica de los futuros 
veterinarios y zootecnistas.

inició la elaboración de un nuevo plan de estudios 
para las carreras de Zootecnia con un alcance del 75 % y 
se acordó entre los participantes tener entre el 85 y 90 % 
de similitud en los pensums de estudios.

Actividades realizadas durante 
el año 2017 en la Granja Experimental

641
entre casos atendidos, prácticas primarias, 

cursos y visitas externas a la granja.

Hospital Veterinario de 
Animales de Compañía
Servicios brindados:
• Cirugías  • Radiografía
• Ecografía • Laboratorio clínico
• Anestesia • Consulta externa

Laboratorios
 280 giras al interior del país

 30 necropsias externas

 250 necropsias realizadas por estudiantes

 465 biopsias y citologías

 28 otros servicios
82 

instituciones atendidas en 
las prácticas del Ejercicio  
Profesional Supervisado

Impacto social
Los estudiantes se acercan a la realidad del país me-

diante giras de campo en explotaciones pecuarias y oNG. 
Realizan proyectos rurales, diagnósticos, escuelas de campo 
y agroindustria, especialmente en tecnología de productos 
lácteos, cárnicos y miel.

Hospital Veterinario 
de Animales de Compañía

Esta unidad contribuye a la formación de los profesio-
nales en la Clínica de Animales de Compañía y fortalece los 
valores éticos de la profesión, de acuerdo con las necesidades 
y exigencias del bienestar humano y la salud animal.

Laboratorios
•	 Bromatología: pertenece a la unidad de alimentación ani-
mal.	Brinda	sus	servicios	desde	junio	de	1988.	Es	especiali-
zado en el análisis químico de alimentos de consumo ani-

mal y humano, como forrajes, concentrados animales, 
harinas, granos, alimentos balanceados, entre otros.
•	Microbiología: está reconocido por el Ministe-

rio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) como referencia nacional para la rea-
lización de pruebas de diagnóstico. Cuenta con 
recursos de vanguardia, entre los que se incluye 
equipo de PCR.

Es una herramienta para la realización de 
pruebas altamente sensibles y específicas para 
el diagnóstico de enfermedades en el país y la 
región.
Áreas	de	investigación:
I. Diagnóstico clínico
II. Control de microbiología del agua

III. Diagnóstico microbiológico
IV. Control de calidad de materias primas

V. Diagnóstico de patógenos en alimentos
VI. Diagnóstico serológico

•	 Patología	e	Histopatología: se encarga del programa de 
docencia, investigación y extensión. ofrece diagnósti-
cos patológicos en mamíferos domésticos, a través de la 
necropsia; diagnóstico histopatológico; e interpretación 
citológica. Sus áreas de investigación son el diagnóstico 
patológico veterinario y la parasitología.

•	 Laboratorio	Clínico: atiende a pacientes individuales, 
referidos de clínicas particulares, fincas y granjas de la 
universidad. Principalmente realiza hemogramas; prue-
bas de bioquímica, citología, heces y orina. Aplica mé-
todos, diagnósticos, tratamientos de prevención y con-
trol de las enfermedades que afectan a los animales de 
compañía.

•	 Parasitología: brinda servicios a la población en gene-
ral, productores y público en general, para el diagnóstico 
de enfermedades parasitarias y tipificación de especí-
menes de parasitarios.

•	 LARRSA:	fue creado por la necesidad de que el país tu-
viera un laboratorio con instalaciones, personal, equi-
po y bioseguridad que apoyara los sectores productivos 
pecuarios para la detección temprana de enfermedades 
endémicas y exóticas.

Brinda	 servicios	 de	 diagnóstico	 veterinario	 a	 través	
de ensayos de laboratorio realizados a muestras de anima-
les de diferentes especies. Asimismo, produce antígenos de 
uso en diagnóstico veterinario y vacunas.

Actualmente LARRSA es reconocido como el labo-
ratorio de referencia para la enfermedad de peste porcina 
clásica para Centroamérica y República Dominicana.
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AGRONOMÍA
FACULTAD DE

La facultad forma profesionales con valores 
y conciencia social que contribuyen al de-
sarrollo sostenible del país y al bienestar de 

sus habitantes a través de la generación y aplicación 
de conocimientos en la agricultura ampliada y cien-

cias ambientales.
El EPS de la Facultad de Agronomía incluye las ca-

rreras de ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción 
Agrícola, ingeniero en Recursos Naturales Renovables e in-
geniero en Gestión Ambiental Local.

El programa tiene presencia prácticamente en todos 
los departamentos. Los estudiantes se ubican en comuni-
dades, organizaciones no gubernamentales, empresas pri-
vadas, municipalidades, entidades del Estado y organismos 
internacionales.

En 2017 un total de 125 estudiantes han trabajado con 
comunidades rurales apoyando procesos de seguridad ali-
mentaria, manejo de cultivos comerciales y de subsistencia, 
sistemas agroecológicos, manejo de recursos naturales, ma-
nejo de diversidad biológica, gestión ambiental, adaptación 
al cambio climático, organización de productores, gestión 
territorial y gestión de los conocimientos tradicionales.

Durante 10 meses los alumnos realizaron actividades de 
capacitación, investigación, asesoría agrícola y de recursos 
naturales renovables, así como de problemas ambientales. 
Antes de su inserción en las comunidades se efectuaron ta-
lleres propedéuticos para fortalecer la formación profesional.

Los epesistas han desempeñado proyectos en la Repú-
blica. De febrero a noviembre de 2018 participarán 101 estu-
diantes y, del 1 de agosto al 31 de mayo de 2019, realizarán 
prácticas 53 alumnos.

Se realizó el Programa de inducción dirigido a 
estudiantes de primer ingreso, alrededor de 400 
alumnos fueron orientados para que conocieran 
la unidad académica y seleccionaran con sensa-
tez la oferta de estudios que se tiene.

La FAUSAC ha capacitado a más de 600 
extensionistas rurales del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), 
con apoyo del Departamento de Agricultura 
de EE.UU., Counterpart international, quienes 
realizan trabajos en todo el país.

154 estudiantes realizarán prácticas 
profesionales en diferentes 
lugares del país entre 2018 y 2019. 125 

trabajos anuales de investigación 
aportan conocimientos sobre 
agricultura.

agricultores participan en el proceso de adaptación 
de variedades de café resistentes a la roya en 7 regiones 

de Guatemala, con el apoyo de la Facultad de Agronomía.

3,000

La zona de intervención de 
los proyectos incluye 78 municipios 
seleccionados de los departamentos 
de Huehuetenango, Quiché, 
San Marcos, Sololá y Quetzaltenango.
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ESTUDIANTIL
BIENESTAR

Sus gestiones han contribuido a la inclusión de 
personas con discapacidad en la educación 
superior, la participación de estudiantes en 

actividades de proyección social y el impulso de 
eventos que promueven la salud en beneficio de 
los estudiantes y la población en general.

Como parte de la proyección hacia la sociedad, 
fue impartido un diplomado dirigido a orientado-
res vocacionales de establecimientos de nivel me-
dio tanto públicos como privados de la capital, con 
modalidad en línea. Además se realizó el XVii Se-
minario	Nacional	de	Estudiantes	Becados	 en	 Sololá,	

con el tema de servicio social; participaron más de 183 
estudiantes de las distintas facultades, escuelas y centros 

universitarios.
La Sección Socioeconómica apoya a los estudiantes 

de escasos recursos que tienen buen rendimiento académico 
con becas no reembolsables. Se gestionaron 2 becas con la 
empresa	Bio	Natural	y	1	con	Amigos	del	Planeta;	mediante	
la firma del convenio con la empresa East-West Sedd, se ob-
tuvieron 2 becas.

En el área de salud, se organizó el Primer Encuentro 
Nacional para la Promoción de la Salud Universitaria; parti-
ciparon 275 personas. Fueron acreditados 53 nuevos volun-
tarios en Vida Saludable. En la Jornada Deportiva y Carrera 
interuniversitaria Libre de Humo de tabaco participaron 
2,002 estudiantes.

99 
estudiantes con discapacidad fueron 
exonerados de las pruebas de ingreso.

369 becas adjudicadas en 2017

7,955
estudiantes participaron en 

actividades físicas y deportivas.

1MILLóN 
de usuarios trasladó 
la Sección de Transporte 
Colectivo Universitario

Servicios por área
        1,434 Odontología
        4,239 Medicina
        1,037 Traumatología
        4,003 Laboratorio
        2,782 Psicología
        1,105 Optometría

Consultas y procedimientos del Jardín Infantil 
           625 niños atendidos

Evaluación de Salud en Examen Multifásico
       10,181 estudiantes atendidos

“USAC, te quiero saludable” 

800 
personas asistieron 
al festival

En favor del bienestar de la población, el Consejo Su-
perior Universitario aprobó la iniciativa de Ley Contra el 
tabaco, que busca concientizar a los consumidores sobre 
los daños que causa el producto.

también fue aprobado el Proyecto de Equidad de 
Género y Salud en la Universidad San Carlos de Gua-
temala, iniciado en 2017, con financiamiento de Médi-
cos del Mundo y la Comunidad Española de Castilla la 
Mancha.

En el proceso de orientación vocacional se evaluó a 
75,767 aspirantes a ingresar a la Universidad de San Car-
los de Guatemala en el campus central y centros universi-
tarios. Se realizaron pruebas específicas a 15,679 aspiran-
tes y fueron aplicadas pruebas de orientación vocacional 
a 2,625 aspirantes de los programas de Formación inicial 
Docente, Física y PADEP.

Atención médica
La Unidad de Salud se encarga de prevenir y tratar 

enfermedades.	Brinda	atención	y	servicios	a	los	estudian-
tes y población en general.

Se ofrece la prueba de ViH de lunes a viernes de 8:00 
a 8:30, y de 15:00 a 15:30.
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JURÍDICAS Y SOCIALES
FACULTAD DE CIENCIAS

Contribuye al análisis y aplicación del ordena-
miento jurídico en la realidad nacional, con el fin 
de aportar soluciones de beneficio para los secto-

res mayoritarios. Actualmente es una de las unidades 
académicas que cuenta con mayor población estudian-
til; por lo mismo, las distintas actividades gratuitas 
que realiza constituyen un importante apoyo social.

En 2017 se contó con un total de 18,989 estudiantes 
inscritos; de ellos, 10,926 eran de reingreso. En 2018 la fa-
cultad se conforma por 18,584 estudiantes, de los cuales 
11,467 son de reingreso.

Los estudiantes se preparan para atender adecuada-
mente a la población. Reciben clases teórico prácticas en 
derecho penal, laboral, administrativo, constitucional y 
notarial.

Mediante la asesoría en los bufetes populares, Pa-
santías, Clínicas y Voluntariado, los estudiantes sirven a 
la sociedad. Las entidades encargadas de coordinar estas 
labores	son	la	Dirección	del	Bufete	Popular	y	el	Ejercicio	
de Práctica Supervisada.

A través del Voluntariado los estudiantes participan 
en jornadas que integran a distintas disciplinas, para apo-
yar a la población vulnerable; entre sus actividades están 
los programas interinstitucionales de Cultura de la Legali-
dad y observatorio de Justicia Penal en Guatemala.

Durante 2017 y 2018 se inscribieron 609 estudiantes 
como pasantes de 10 instituciones públicas, como el orga-
nismo Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General 
de la Nación y otras. En el mismo período, se inscribie-
ron 6,406 estudiantes en las clínicas civil, laboral, penal 
y notarial.

Para los padres de familia que requieren de aten-
ción para recuperar o mantener la guarda y custodia de 

Estudiantes de EPS 2017-2018

8,615 
sus hijos, se fundó la Escuela para Padres en 2012. En ella se 
proporcionan servicios integrales con asesoría psicológica, 
trabajo social y legal. Actualmente hay 75 padres de familia 
inscritos.

tomando en cuenta que los trabajos académicos son una 
importante fuente para el análisis y planteamiento de solu-
ciones a la problemática nacional, el instituto de Derechos 
Humanos (iDHUSAC) se encarga de planificar activida-
des de sensibilización, capacitación, investigación, do-
cencia y extensión en materia de derechos humanos.

En 2017 un total de 1,176 personas asistieron a 
23 actividades, entre cursos, capacitaciones, confe-
rencias, diplomados, foros, talleres y conversatorios 
organizados por esta dependencia.

Esta facultad ha cooperado al análisis e inves-
tigación de distintos problemas nacionales: “Causas 
de muertes en la Ciudad de Guatemala en el año 
2016”, “observancia de los derechos humanos en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales”, “Violen-
cia contra las mujeres y sus consecuencias en Gua-
temala” y “La violación de los derechos humanos de 
migrantes de los pueblos mayas de Guatemala en los 
Estados Unidos y sus efectos en la población”.

El año pasado se dio continuidad y se ejecutaron 
programas interinstitucionales de colaboración académi-
ca, con los cuales se acredita la formación y actualización 
profesional en conjunto con unidades especializadas del sec-
tor justicia.

Fue suscrito un Acuerdo Marco de Cooperación entre la 
Corte interamericana de Derechos Humanos y la Facultad.

Se establecieron vínculos de cooperación con la Corte 
Suprema de Justicia, Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, 

Comisión internacional Contra la impunidad en Guate-
mala, Asociación de Jueces y Magistrados del organismo 
Judicial y Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala.

Entre los programas desarrollados con entidades in-
ternacionales están los diplomados centroamericanos so-
bre Reforma Procesal Penal, con la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Costa Rica, el Centro de Estudios de 
la Justicia de las Américas y el instituto de Estudios Com-
parados en Ciencias Penales de Guatemala.

Con el fin de fortalecer las destrezas de investiga-
ción, se implementó el Diplomado de investigaciones 
Junior en Ciencias Penales y se instauraron talleres prác-
ticos de investigación científica.

Dirección del Bufete Popular 2017-2018

19,561 
servicios de asesoría laboral, acompañamiento a 
audiencias en procesos de familia, procesos civiles, 
entre otros, en el Bufete Popular Central; y 1,343

      en los bufetes populares de Escuintla, Villa Nueva,
      Chimaltenango y Antigua Guatemala.

en el Ejercicio de Práctica Supervisada
6,406 estudiantes en Clínicas

1,600 estudiantes en Voluntariado
   609 estudiantes en Pasantías

Formamos profesionales capaces para la Abogacía y Notariado
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Fue fundada bajo los principios revolucionarios en 
1945 durante el gobierno de Juan José Arévalo 
Bermejo. A lo largo de su historia se ha encarga-

do de formar profesionales capaces de analizar críti-
camente la realidad nacional; atender las necesidades 
educativas del país; valorar, crear y promover las ex-
presiones intelectuales y artísticas. 

La unidad académica está conformada por los de-
partamentos de Pedagogía, Letras, Arte, Filosofía y Edu-
cación Virtual, la Sección de idiomas y las escuelas de 
Posgrado,	Bibliotecología	y	Educación;	con	el	respaldo	de	
la Junta Directiva, presidida por el M.A. Walter Mazarie-
gos, decano. 

En la búsqueda de proveer nuevos recursos para la 
formación universitaria, se realizaron gestiones para im-
plementar 7 carreras, las cuales fueron aprobadas por el 
Consejo Superior Universitario. 

La investigación es un tema en el cual se generan 
aportes de trascendencia nacional e internacional. En 
Chile, Colombia, México, Argentina y Guatemala se pre-
sentaron 10 investigaciones.

Representantes de la facultad participaron en el 
evento mundial Global Mil Week 2018, de la UNESCo, 
realizado en Jamaica; el área de investigación fue “Ha-
bilidades informacionales”. también se tienen dos inves-
tigaciones indexadas en la Revista Digital de tecnología 
iEEExplore  y Revista UNACH.

A través del EPS, las licenciaturas en Pedagogía y Ad-
ministración Educativa; Pedagogía y Derechos Humanos; 
Pedagogía	y	Planificación	Curricular;	Arte;	Bibliotecolo-
gía; Pedagogía e investigación Educativa; y Pedagogía e 
interculturalidad beneficiaron a distintos sectores  como 
centros de salud, comunidades, institutos de educación 
básica, institutos por cooperativa, entre otros.

HUMANIDADES
FACULTAD DE

36,382 
estudiantes atendidos 
por 1,050 profesores 

        y 200 trabajadores 

Proyección social en todo el país

17,568
prácticas docentes supervisadas, prácticas administrativas y EPS.

La facultad ofrece
57 

carreras: 27 profesorados, 21 licenciaturas, 
3 técnicos, 4 maestrías y 2 doctorados.

85 
sedes del Departamento de Pedagogía 
ubicadas en distintos departamentos.

20 
sedes del Programa de 
Formación Inicial Docente (FID).

1,544 
trabajos concluidos del EPS, 
se iniciaron 2,789 proyectos 

            y 1,245 están por finalizar. 5,595 
profesores de Enseñanza Media 
graduados en 2017

Voluntariado de Reforestación 
En concordancia con la Política Ambiental de la USAC, 

se han emprendido distintas acciones para garantizar el 
desarrollo sostenible. De 2017 a 2018, a través de la Comi-
sión de Medio Ambiente y Atención Permanente, se trabajó 
junto a epesistas en la recuperación de áreas boscosas, con  
la siembra de 1,100,480 árboles, que constituyen un monto 
retribuido de Q 16,507,200.

Los proyectos de reforestación se realizaron mediante 
alianzas estratégicas con actores nacionales e internaciona-
les y el apoyo de gobiernos locales, sector privado y organi-
zaciones ambientalistas no gubernamentales. 

Entre las instituciones que se sumaron a las actividades 
de reforestación, se encuentra el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA), Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas (MAGA), Rescatando Petén, Municipali-
dad de Poptún y centros educativos. 

Se han desempeñado labores de capacitación y actua-
lización orientadas a elevar la calidad de la educación en el 
país, entre las que destacan 655 prácticas de apoyo docente 
a instituciones públicas de nivel primario ejecutadas por es-
tudiantes del Programa de Formación inicial Docente (FiD) 
y la capacitación permanente a 1,050 profesores a través del 
instituto de Formación y Actualización (iFA).

Práctica docente supervisada
5,592 estudiantes en 2017

Q 101,985,660 monto retribuido

Práctica administrativa
5,595 estudiantes en 2017

Q 101,985,660 monto retribuido

Ejercicio Profesional Supervisado
5,578 estudiantes en 2017

Q 284,478,000 monto retribuido
Q 488,449,320 monto total

Sede central
Sedes departamentales
Sedes nuevas 2015
Sedes nuevas 2016
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FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
ESCUELA DE CIENCIAS

La escuela ha promovido la divulga-
ción del conocimiento científico 
a través de eventos que facilitan 

la formación y capacitación en te-
mas de matemática y física. Orga-
nizó 5 eventos dirigidos a profeso-
res y estudiantes de nivel medio y 
diversificado, entre ellos:
•	 Tecnificación	 para	 profeso-

res en servicio “Galileo”, para 
profesores de Matemática de 
diversificado.

•	 Tecnificación	 para	 profeso-
res en servicio “Galileo”, des-
tinada a profesores de Física de 
diversificado.

La unidad académica atendió durante 
2017 a 180 alumnos.

En la olimpiada Nacional de Cien-
cias, colaboró en la fase departamental y 
regional, donde grupos de estudiantes for-
maron parte del proceso de evaluación. En la 
fase nacional, profesionales de la unidad aca-
démica tuvieron a su cargo ordenar los primeros 
cinco lugares ganadores del evento.

Fue impartido el Curso de Astronomía NASE-iAU 
96 Guatemala, un recurso didáctico, auspiciado por la Unión 
Astronómica internacional (UAi), que tiene por finalidad la 
capacitación de docentes de nivel primario y secundario. La 
modalidad de esta propuesta es teórico-práctica, con énfasis 
en el desarrollo de talleres en donde el docente puede reafir-
mar sus conocimientos para su aplicación inmediata en el 
aula. Los temas de los cursos de NASE son la astronomía de 
posición, sistema solar, exoplanetas, espectrografía, fotome-
tría, espectroscopia y otros.

A solicitud de una profesora de enseñanza media y cu-
radora del Museo de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala (MUSAC), se realizó una exposición de fotografías del 
universo, titulada “El universo para que lo descubras”, donde 
se mostró una serie de imágenes tomadas por el telescopio 
espacial Hubble, telescopios en tierra y reproducciones de la 
sección astronómica del Código de Dresde.

La celebración del Día del Asteroide se realizó por pri-
mera vez en Guatemala con la coordinación de la Escuela de 
Ciencias Físicas y Matemáticas. Se organizaron varias acti-
vidades con estudiantes, docentes y público en general en la 
Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Quetzaltenango.

197  

estudiantes inscritos en 2018, 
en Licenciatura en Física y Matemática Aplicada.

43 
profesores de nivel medio 
recibieron capacitación en Matemática, 

              en San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.

35 
seminarios fueron impartidos y  
coordinados dentro y fuera de la USAC.

En cuanto a investigación, en 2017 se realizaron 
3 publicaciones internacionales.

• La escuela preparó a 120 estudiantes 
para participar en diversas competencias 
internacionales: 7 de Matemáticas (pre-
mios obtenidos: 4 medallas de plata y 2 
de bronce); 1 de Física (premios obteni-
dos: 2 medallas de plata y 1 de bronce).

• En el 2017 se graduaron 11 físicos 
y 2 matemáticas.
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QUÍMICAS Y FARMACIA
FACULTAD DE CIENCIAS

ATENCIÓN NUTRICIONAL
5,258 personas atendidas.

1,362 pacientes beneficiados en la Clínica Dietética del 
Centro de Asesoría en Alimentación y Nutrición.

866 personas recibieron atención nutricional a través del 
EPS.

471 niños recibieron tamizaje nutricional a través de las 
Prácticas Integradas y EPS de Nutrición Comunitaria.

1,647 pacientes adultos y 912 pacientes pediátricos 
fueron atendidos a través de las Prácticas Integradas de 
Nutrición Clínica de junio a octubre.

La facultad es responsable de 
participar en el desarrollo in-
tegral del país por medio de la 

formación de recurso humano en Quí-
mica, Química Biológica, Química Farma-
céutica, Biología y Nutrición.

Desempeña trabajos de investigación y extensión, 
contribuye sistemáticamente al conocimiento, prevención 
y solución de los problemas nacionales.

Entre sus objetivos está preparar profesionales en el 
campo de las ciencias naturales que apliquen destrezas 
investigativas para aportar propuestas científicas, tecno-
lógicas y sociales.

Al	servicio	de	la	sociedad	guatemalteca
En el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) se asig-

nó un promedio de 146 estudiantes por semestre, quienes 
realizaron prácticas en instituciones del Estado, la USAC 
y oNG.

EPS	 en	 hospitales	 nacionales:	 fortalecen y fomen-
tan el uso racional de medicamentos; brindan servicios 
de atención en salud a pacientes y comunidades; proveen 
atención nutricional; apoyan la gestión de calidad en la 
producción de medicamentos, alimentos y pruebas de la-
boratorio clínico.

Desarrollan las capacidades del personal y la pobla-
ción en el uso de medicamentos, alimentación y nutrición, 
cuidado del medio ambiente, manejo y administración de 
áreas protegidas y asesoría toxicológica.

Clasifican medicamentos; organizan donativos en 
caso de desastres; realizan jornadas de donación volunta-
ria de sangre, detección temprana de riesgo renal y dona-
ción voluntaria de leche materna.

EPS	en	la	 industria:	contribuyen a la garantía de la 
calidad, investigación y desarrollo, capacitación y seguri-
dad ambiental.

EPS	en	medio	ambiente:	son de utilidad para el aná-
lisis de la calidad del aire en la Ciudad de Guatemala, ca-
lidad del agua en los lagos de Amatitlán y Atitlán; y pro-
mueven la educación ambiental.

El	Laboratorio	Clínico	Popular	 (LABOCLIP) es una 
institución con más de cuarenta años de fundación, que 
cumple las funciones sociales de la Universidad de San Car-
los de Guatemala.

Atiende en promedio 450 pacientes a diario, quienes 
acuden para realizarse pruebas de laboratorio en las áreas 
de Urología, Coprología, Hematología, inmunología, Micro-
biología	Clínica	y	Bioquímica.	El	crecimiento	del	laboratorio	
para el año 2017, respecto al 2013, es del 52.5%.

Brinda	servicios	de	diagnósticos	de	laboratorio	clínico,	
rutinario y especializado, a bajo costo, a personas de escasos 
recursos, en forma individual o en cooperación con clínicas, 
dispensarios y centros de salud. también realiza trabajos de 
investigación que abordan problemas de salud de la pobla-
ción atendida.

PRÁCTICAS
Se asignó a 121 estudiantes en 10 hospitales nacionales, 

laboratorios de control de alimentos e industrias alimenti-
cias. Asimismo, trabajaron en comunidades, oNG, munici-
palidades y centros educativos, con prácticas hospitalarias, 
rotativas e integradas.

Laboratorio de Producción de Medicamentos 
(LAPROMED)

Fabrica 14 productos farmacéuticos líquidos, sólidos, 
semisólidos y sales de rehidratación oral, los cuales son dis-
tribuidos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia So-
cial (MSPAS), instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(iGSS), dispensarios, consultorios parroquiales y a cualquier 
particular que lo requiera.

La Planta de Sales de Rehidratación oral produce más 
de 500,000 sueros al año.

Laboratorio Clínico Popular

530,545
pruebas realizadas en 2017, a 82,403 pacientes.

JORNADAS
2,776 adultos y niños 
recibieron servicios 
por medio de 15 
jornadas nutricionales 
en distintos departamentos, 
municipios y zonas 
de la ciudad capital.

Departamento de Toxicología
1,041 personas capacitadas en 39 conferencias.

314 consultas telefónicas se atendieron.

1,404 muestras para análisis.

2,444 pruebas efectuadas en el laboratorio

Servicio de Consulta Terapéutica y Toxicológica 
del Hospital Roosevelt (SECOTT)

Del 2008 al 2016 ha recibido 1,740 consultas, de las 
cuales 1,330 (76.1%) fueron efectuadas por químicos far-
macéuticos. Las consultas más frecuentes estuvieron rela-
cionadas con la estabilidad de medicamentos, la cantidad 
es 343 (19.6 %); indicaciones de los medicamentos, 237 
(13.6 %); y posología, 163 (9. 3 %).

Se generaron 187 consultas toxicológicas y 441 notifi-
caciones de farmacovigilancia. Durante el mismo período 
se realizaron 1,748 consultas terapéuticas.

Departamento de Toxicología
Aplica pruebas de toxicidad de sustancias y mezclas 

químicas, animales ponzoñosos y plantas tóxicas, así 
como análisis toxicológicos. Apoya al gremio médico en el 
diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones.

Centro Guatemalteco de Información de 
Medicamentos (CEGIMED)
•	 Actividades	de	extensión	dirigidas	a	pacientes	del	Club	

Salud es Vida (inscripción gratuita) durante el año 2018, 
del 15 de enero al 12 de septiembre, por Q 140,590.

•	 21	dictámenes	técnicos	realizados	sin	costo	a	consultan-
tes del iGSS, iNACiF, hospitales de la red nacional, áreas 
de salud, Ministerio de Salud Pública, pacientes parti-
culares, estudiantes, de enero a agosto de 2018; el costo 
total de beneficiofue Q 21,100.00.
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CIENCIAS ECONÓMICAS
FACULTAD DE

Profesionales con formación 
integral, científica y humana

4,963
estudiantes realizaron prácticas profesionales 
atendiendo las demandas del contexto actual.

Impulsa la formación in-
tegral, científica, técnica 
y social humanística en las 

áreas de Administración de Em-
presas, Economía y Contaduría Pú-
blica y Auditoría.

En los trabajos de extensión univer-
sitaria de 2016 a 2018 participaron 943 estu-
diantes. La extensión universitaria se lleva a cabo 
a través de programas como el Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS) y las Prácticas Estudiantiles en la Co-
munidad (PRoPEC).

     Año 2016
Municipios		 15
Centros	poblados	 16
No. de practicantes  439

Lugares	 de	 práctica: departamentos de Chimalte-
nango y Huehuetenango; centros poblados de los muni-
cipios de Santa Apolonia, San José Poaquil, Comalapa y 
Zaragoza.

Año 2017
Municipios		 15
Centros	poblados	 14
No. de practicantes  287

Lugares	 de	 práctica: departamento de Santa Rosa; 
centros poblados de los municipios de taxisco, Santa Ma-
ría ixhuatán, San Juan tecuaco, Chiquimulilla y oratorio. 
Departamento de Escuintla; centros poblados de la finca 
Sabana Grande. Departamentos de Chimaltenango; cen-
tros poblados de los municipios de Santa Apolonia, San 
José Poaquil, Comalapa y Zaragoza.

Primer semestre 2018
Centros	poblados		 16
No. de practicantes  217

Lugares	de	práctica: departamento de San Marcos; 
centros poblados de los municipios del Quetzal, La Refor-
ma, Nuevo Progreso, El tumbador y San Pablo.

PROPEC
Se suscribieron 24 cartas de entendimiento para coo-

peración técnica.

Graduados
En	2017	obtuvieron	el	 título	profesional	561	estu-

diantes. El 62 % pertenece a Contaduría Pública y Audi-
toría; el 33 %, a Administración de Empresas; y el 5 %, a 
Economía.

Adicionalmente se graduaron 90 profesionales de los 
distintos programas de maestría de la Escuela de Estudios 
de Posgrado.

Publicaciones
El Departamento de Estudios de Problemas Naciona-

les (DEPN) y el instituto de investigaciones Económicas 
y Sociales (iiES) realizaron 38 publicaciones de revistas.

En 2017 se ejecutaron diversos proyectos:
• 878 estudiantes participaron en 29 proyectos de mejoramien-

to comunal elaborados en igual número de municipios de los 
departamentos de Santa Rosa, Escuintla y Sololá. Asimismo, se 
aprobaron 372 trabajos de investigación técnica relacionados con  
aspectos económicos, contables y administrativos.

• 934 estudiantes, a través del Programa de Prácticas Estudiantiles 
en la Comunidad (PROPEC), presentaron un estudio económico, 
administrativo y financiero en 23 organizaciones, entre entidades 
estatales, cooperativas y municipalidades.

• 859 estudiantes, en la Práctica Profesional de Auditoría, evalua-
ron el control interno en 16 unidades ejecutoras en la Fundación 
Pro Bienestar del Minusválido (Fundabiem).

• 50 estudiantes del área de Economía elaboraron la investigación 
“El problema de la vivienda en alquiler en los estratos poblacio-
nales de bajos ingresos de la Ciudad de Guatemala”.

• 564 estudiantes del área de Administración de Empresas lleva-
ron a cabo propuestas mercadológicas del tema de socializa-
ción de las políticas ambiental y de atención a la población con 
discapacidad de la USAC.

• 1,678 estudiantes del Área Común desarrollaron el trabajo 
 “Análisis de las condiciones del saneamiento básico en los 
hogares y su relación con la contaminación ambiental, en las 
áreas geográficas de los municipios de San Pedro Sacatepéquez, 
San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de 

Guatemala”.

943 estudiantes 
participaron en 
las Prácticas Es-
tudiantiles en 
la Comunidad 
(PROPEC).
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EDUCACIÓN CONTINUA
PROGRAMA DE

De enero a junio de 2018

3,120
profesionales se beneficiaron con 24 actividades, 

entre cursos, diplomados y capacitaciones.

E l equipo de profesionales de esta unidad colabora, a 
través de conferencias, talleres y diplomados cortos, 
con la actualización técnica y científica de egresa-

dos de distintas universidades del país. 
Mediante sus actividades fortalece las competencias la-

borales de los profesionales para favorecer la superación hu-
manística, cultural, social, técnica y científica.

Para transmitir los conocimientos, establece alianzas, 
convenios de participación y cooperación con asociaciones, 
colegios profesionales, escuelas, facultades y centros univer-
sitarios de esta casa de estudios, así como organismos inter-
nacionales, instituciones públicas y privadas. 

Las actividades dirigidas a distintos gremios ofrecen 
temas de actualización y capacitación de interés general. Du-
rante el 2018 han sido beneficiadas centenas de profesionales. 

Entre algunos de los eventos destacados, se encuentra la 
conferencia “impacto de la enfermería en el contexto de las 
políticas de salud nacionales e internacionales”, destinada al 
Colegio de Enfermeros de Guatemala, en la misma participa-
ron 125 profesionales. 

El diplomado “Algunas enfermedades sistémicas y otras 
condiciones que se relacionan con la práctica odontológica” 
abordó la atención multidisciplinaria de la persona con dia-
betes, dolor postural durante la atención clínica, factores de 
riesgos asociados a enfermedades sistémicas, entre otros. 

En los departamentos de Chimaltenango, Suchitepé-
quez, Quetzaltenango y la ciudad capital, fueron beneficia-
dos 600 profesionales con diplomados de actualización en 
ciencias penales. La actividad se realizó en coordinación con 
asociaciones de abogados departamentales. 

Contribuye a la actualización de profesionales 
en diferentes áreas del conocimiento

5,500  
profesionales participaron en 
2017 en los distintos congresos, 
talleres, diplomados, simposios 
y conferencias realizados en  
los departamentos y 
la ciudad capital.

600
profesionales asistieron a diplomados 
de actualización en ciencias penales  
en 4 departamentos. 
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HISTORIA
ESCUELA DE

670
investigadores participaron en el XIV Congreso 

Centroamericano de Historia, realizado en la Ciudad 
de Guatemala, en lugares emblemáticos del 

Centro Histórico durante agosto de 2018.

La Escuela de Historia 
desarrolla actividades 
que fortalecen el compromiso 

y consciencia social de los estudiantes, 
para la comprensión y abordaje de la historia 
y los procesos nacionales y regionales.

Desde sus distintas áreas, la Escuela de Historia se 
proyecta hacia la sociedad guatemalteca manteniendo el 
compromiso de una ciencia social crítica con el análisis 
de la historia, así como con la formación de profesionales 
en ciencias sociales a nivel medio y superior.

Uno de sus objetivos fundamentales es analizar e 
incidir sobre la realidad a partir del enfoque multidisci-
plinario de las ciencias sociales en la docencia, prácticas 
de campo y gabinete, la formación extracurricular y las 
publicaciones que año con año nutren la investigación 
social en el país.

La unidad académica ofrece 4 licenciaturas: Antro-
pología, Historia, Arqueología y Enseñanza de la His-
toria; además de 2 carreras técnicas: Ciencias Sociales y 
técnico Universitario en Archivos.

En el nivel de posgrado, conjuntamente con las es-
cuelas de Ciencia Política y trabajo Social, está por cul-
minar la primera cohorte del Doctorado en Ciencias 
Sociales. igualmente, están por finalizar procesos de gra-
duación de varios programas, como el de las maestrías en 
Historia, Antropología Social e Historia del Arte.

El Doctorado en Ciencias Sociales organizó 9 cursos 
y seminarios, entre los que se encuentran el seminario 
Guerra Fría y Anticomunismo en América Latina; y el 
seminario-taller “Los procesos de formación del Esta-
do – los actores, la escala de análisis, los métodos y las 
fuentes”.

Con el fin de intercambiar y divulgar conocimien-
tos, la Escuela de Historia lleva a cabo diversas activida-
des de beneficio social e interés académico.

Un compromiso con el análisis del pasado y el presente

57 estudiantes se graduaron
32 profesores de Enseñanza Media en Historia y Ciencias 

Sociales
1 técnico en Archivos
6 licenciados para la Enseñanza de la Historia
5 licenciados en Historia
5 licenciados en 

Antropología
8 licenciados en 

Arqueología

2,350 
usuarios fueron atendidos 
por el departamento de 

Biblioteca, entre estudiantes, docentes, 
profesionales e investigadores, personal 
administrativo, visitantes de otras 
universidades nacionales y extranjeras.

Como parte de la 
formación extracurricu-
lar, organiza las cátedras 
Carl	Marx,	Marc	Bloch,	
Juan Pedro Laporte y 
las Jornadas de Historia 
Reciente, coordinadas 

por el Dr. Carlos Figueroa 
ibarra.

En el XVi Coloquio 
de Arte Rupestre, participa-

ron especialistas de México, 
El Salvador, Honduras, Nicara-

gua, Costa Rica, Cuba, Argentina y 
Guatemala. Además se realizó un viaje 

académico a Santa Rosa para observar e 
intercambiar opiniones sobre los petrograbados 

existentes en el lugar.
Parte esencial del quehacer son las prácticas de campo 

y gabinete de las licenciaturas en Antropología, Arqueología 
e Historia, tanto a nivel social como de antropología física y 
forense.

Participa en peritajes en juicios contra el genocidio y la 
esclavitud humana, actualmente se realizan prácticas de an-
tropología física y forense en la zona afectada por el volcán 
de Fuego, en coordinación con el iNACiF.

Se desarrolla un programa de arqueología de patrimo-
nio en riesgo en San José Nacahuil, el cual generó la paleo-
grafía del título original de tierras del territorio, en apoyo a 
la lucha de la resistencia pacífica de La Puya, este programa 
busca acompañar procesos sociales.

El programa de Arqueología del Motagua Medio ha 
ejecutado prácticas que estudian una zona específica, ello 
genera conocimientos y la participación de las áreas que 
conforman la Escuela de Historia. Con este programa se 
ofrecen prácticas de campo y gabinete. El año pasado 30 
estudiantes se integraron a sus actividades. Por otra parte, 
al proyecto Ciudad Universitaria se unieron 5 estudiantes 
para llevar a cabo prácticas de campo.

En 2017 se graduaron 57 estudiantes. 32 de ellos de 
profesores de Enseñanza Media en Historia y Ciencias So-
ciales; 1 técnico Universitario en Archivos; 6 licenciados 
para la Enseñanza de la Historia; 5 licenciados en His-
toria; 5 licenciados en Antropología; y 8 licenciados en 
Arqueología.

En el proyecto Remozamiento del Museo de Quet-
zaltenango, se desarrollaron prácticas de gabinete y se re-
mozaron varias salas de exhibición. Además se realizó un 
inventario y catalogación de los artefactos arqueológicos e 
históricos que posee el museo. Durante el 2017 se integra-
ron 20 estudiantes y voluntarios.

La Escuela de Historia es la encargada del Proyecto de 
Arqueología de la ciudad universitaria, que está orientado 
a la identificación, rescate y revalorización del patrimonio 
cultural y arqueológico de la USAC.
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INGENIERÍA
FACULTAD DE

Más de 

Q82
MILLONES

 en proyectos de investigación y EPS

ANÁLISIS INSTITUCIÓN
REALIZADOS EMPAGUA CII-USAC
Examen Bacteriológico 863 32
Físico Químico Parcial 831 0
Físico Químico Sanitario 0 25
Físico Químico Especial 125 0
Desechos Líquidos 37 6
Evaluación Plantas 13 0
TOTAL 1,856 57

Profesionales capacitados para aplicar la ciencia y tecnología

Cuenta con 12,923 estudiantes, 658 catedráticos 
y 13 carreras. Esta unidad académica prepara 
profesionales con sólidos conocimientos que im-

pulsan el desarrollo social y económico del país. Du-
rante su formación académica, los estudiantes reali-
zan prácticas donde retribuyen beneficios masivos a la 
población. A continuación se detallan algunas de las 
actividades principales realizadas en 2017 y 2018:

Escuela Regional de ingeniería Sanitaria y Recursos 
Hidráulicos (ERiS): es una escuela de posgrado que brin-
da servicios a estudiantes de Centroamérica y otros paí-
ses, en los campos de ingeniería sanitaria, ambiental y de 
recursos hidráulicos.

opera dentro de la Facultad de ingeniería desde 1965. 
Posee una planta piloto de experimentación para el trata-
miento de aguas residuales, la cual da la oportunidad al es-
tudiante de realizar sus propios ensayos e investigaciones.

Con un presupuesto de Q 2, 560,734.56 retribuye a 
la sociedad Q 10,489,585.00 en servicios de laboratorio, 
asesorías a instituciones estatales y comités científicos, in-
vestigación, capacitaciones, entre otros; es decir que, por 
cada quetzal que recibe, devuelve Q 4.00 a la población.

Sistema de la Unidad de EPS
Estudiantes de las distintas carrera de ingeniería; du-

rante el 2017 y 2018 realizaron la práctica supervisada, de 
esta manera, se retribuyen conocimientos para planear y 
ejecutar proyectos destinados a la sociedad.
•	 57	proyectos	realizados	en	la	Secretaría	de	Planificación	

y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), con un 
monto de inversión social de Q 41, 840,000.00.

•	 20	estudiantes	de	Ingeniería	Civil	e	Ingeniería	Eléctrica	
llevaron a cabo proyectos estudiantiles que equivalen a 
Q 1, 765,000.

•	 Los	 proyectos	 de	 4	 estudiantes	 de	 Ingeniería	 Indus-
trial representan un costo retribuido a la sociedad de  
Q 320,000.

•	 En	 los	 Proyectos	 de	 Montaje	 y	 Mantenimiento	 de	
las carreras de ingeniería Mecánica el aporte fue de  
Q 147,000.

•	 La	colaboración	de	los	estudiantes	de	Ingeniería	Quími-
ca con la sociedad, mediante la ejecución de proyectos, 
fue de Q 207,000.

•	 Las	actividades	de	proyección	social	de	9	estudiantes	de	la	
carrera de ingeniería Mecánica representan un beneficio 
social de Q 859,555.44.

•	 Las	Prácticas	 Iniciales	e	 Intermedias	establecen	un	 taller	
de proyección social, donde los estudiantes donan mue-
bles, libros y material didáctico a escuelas. Además colabo-
ran en orfanatos, asilos de ancianos, hospitales y otros. Los 
estudiantes de ingeniería Mecánica industrial aportaron, 
en costos, Q 10, 816,565.19. Los de ingeniería Mecánica,  
Q 1, 215,250; y los de ingeniería Química, Q 549,000.

•	 La	 Escuela	 de	 Ingeniería	 en	 Ciencias	 y	 Sistemas	 generó	
proyectos que representan Q 2, 410,000.00.

•	 Los	 aportes	 del	 Ejercicio	 Profesional	 Supervisado	 (EPS)	
equivalen a Q 10, 925,815.19.

•	 En	distintas	áreas	productivas	del	país,	los	epesistas	reali-
zaron proyectos de beneficio para la población, estimados 
en Q 995,000.

•	 Los	estudiantes	de	EPS	de	Ingeniería	Química,	Ingeniería	
Mecánica e ingeniería industrial llevaron a cabo proyectos 
que ascienden a Q 545,000 en el sector privado, público y 
autónomo.

•	 En	el	EPS	de	Ingeniería	Química,	los	estudiantes	desempe-
ñaron proyectos que tienen un costo de Q 1, 012,250.

La inversión social en proyectos desarrollados por 
estudiantes del Ejercicio Profesional Supervisado suma  
Q 78,233,671.00 millones.

Estimación económica de proyectos de investigación, 
docencia, servicios y extensión Q 4, 648,990.00 de proyectos 
de investigación, docencia, servicio y extensión del Centro 
de investigaciones de ingeniería.

Centro de Investigaciones de Ingeniería
• Tecnología de Materiales   135,000.00
• Metales y Productos Manufacturados  200,000.00
• Mecánica de Suelos  47.000.00
• Tecnología de Madera  190, 000.00
• Topografía y Catastro  72.000.00
• Agregados, Concreto y Morteros  496,465.00
• Química y Microbiología Sanitaria  423,325.00
• Química Industrial LAFIQ  400,000.00
• Química Industrial LIEXVE 2, 133,000.00
• Gestión de Calidad  500,000.00
• Laboratorio de Asfaltos  52,200.00
TOTAL 4, 648,990.00
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TRABAJO SOCIAL
ESCUELA DE

En 2017 el proceso de 
trabajo de 48 estu-
diantes de EPS fue 

desarrollado en comunida-
des precarias ubicadas en 
la ciudad capital y aldeas de 
municipios de Guatemala, 
entre estos: Mixco, San Pedro 
Sacatepéquez, Chuarrancho, 
San Raymundo y Villa Nueva, 
así como en aldeas del área rural 
de los departamentos de Chimalte-
nango, Sacatepéquez, Sololá, Zacapa, 
Quiché y Escuintla.
•	 Personas	atendidas	directamente	en	las	co-

munidades asignadas a los estudiantes de EPS: 
1,234.

•	 Población	 atendida	 indirectamente	 en	 las	 diferentes	
comunidades asignadas a los estudiantes de EPS (el be-
neficio del trabajo se extiende a los pobladores de los 
sectores atendidos directamente):  37,246.

Proyectos
Los datos corresponden al proceso de trabajo desa-

rrollado por 9 estudiantes de EPS ubicados en comuni-
dades precarias de la ciudad capital, los municipios de 
Chuarrancho y Amatitlán del departamento de Guate-
mala y aldeas del área rural de los departamentos de Chi-
maltenango y Zacapa.
•	 Personas	atendidas	directamente	 en	 las	 comunidades	

asignadas a los estudiantes de EPS: 978.
•	 Población	 atendida	 indirectamente	 en	 las	 diferentes	

comunidades asignadas a los estudiantes de EPS (el be-
neficio del trabajo se extiende a los pobladores de los 
sectores atendidos directamente): 4,237.

Se suscribieron 8 convenios con instituciones coope-
rantes y la Escuela de trabajo Social, se generaron 25 pro-
yectos durante el 2017 y 13 proyectos y convenios durante 
el primer semestre de 2018.

2,212 
personas atendidas directamente en las comunidades 

asignadas a estudiantes de EPS (2017-2018).

61,165 
población atendida indirectamente en las comunidades 

asignadas. El beneficio se extiende a los pobladores 
de los sectores atendidos directamente (2017-2018).

8 convenios suscritos  
con instituciones cooperantes  
y la Escuela de Trabajo Social

25 proyectos durante el 2017 

94 proyectos y convenios 
durante el primer semestre 2018

Curso	teórico	práctico	Trabajo	Social	 
Individual y Familiar  II

 Informe, segundo semestre 2018

Aspecto	 Cantidad
Estudiantes que realizaron la práctica 76
total de casos personales atendidos     304
total de beneficiados indirectamente (familiares) 1,216
instituciones en las que se realizaron las pasantías    25

Áreas de actuación profesional de las instituciones 
apoyadas:
•	 Jurídico	social
•	 Bienestar	social	(niñez,	mujer,	adulto	mayor,	adolescencia	

y juventud)
•	 Salud	(preventiva	curativa		y	rehabilitación)
•	 Educación
•	 Seguridad	social
•	 Promoción	social		
•	 Derechos	humanos
•	 Otras

Asesoría y acompañamiento en  problemáticas 
sobre:
•	 Violencia	hacia	la	mujer	y	niñez
•	 Abusos	y	violencia	sexual
•	 Abandono	y	maltrato	del	adulto	mayor
•	 Callejización
•	 Adolescentes	y	jóvenes	en	riesgo	social
•	 Diversos	problemas	de	salud
•	 Adicciones
•	 Discapacidad	(visual,	auditiva,	física,	etc.)
•	 Otras
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Proyección social

88,815
11,032 servicios brindados, Depto. Carrera Técnica;

77,783 servicios brindados, Depto. Práctica Psicológica.

CIENCIAS PSICOLÓGICAS
ESCUELA DE

E sta escuela desarrolla programas de investiga-
ción, docencia y extensión con carácter multi, 
inter y transdisciplinario. Posee un equipo de 

profesores, estudiantes e investigadores que partici-
pan activamente en los procesos de construcción de 
conocimientos, con la intención de contribuir al bien-
estar integral de la sociedad guatemalteca en todos los 
contextos y componentes culturales.

En 2017 se generaron 360 trabajos de investigación 
con fines de graduación, distribuidos en 197 tablas de va-
ciado, 97 proyectos de investigación y 92 informes finales.

Actividades de proyección e impacto 
social del eps
•	 Atención	 directa	 a	 poblaciones	 urbanas	 y	 rura-

les con necesidades psicológicas desde un enfoque 
biopsicosociocultural.

•	 Presencia	constante	de	epesistas	durante	todo	el	año	en	
centros de EPS en ámbitos urbanos, metropolitanos y 
rurales.

•	 Orientación	 y	 colaboración	 con	 entidades	 dedicadas	
a la salud y educación a nivel nacional en temas psi-
cosociales de parte del EPS de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas.

•	 Se	incrementó	el	número	de	estudiantes	y	áreas	geográ-
ficas de intervención y becas asignadas al Departamen-
to de EPS de la escuela, en coordinación con el departa-
mento de EPSUM-USAC.

•	 De	enero	a	agosto	de	2018,	se	han	realizado	183	proce-
sos de asesoría para la elaboración de proyectos de fac-
tibilidad, supervisión y acompañamiento, emprendidos 
con estudiantes de EPS o EtS en diferentes institucio-
nes de las áreas urbana y rural.

•	 La	cantidad	aproximada	de	estudiantes	que	se	encuen-
tran ejecutando el EPS es 300.

•	 La	 población	 que	 se	 atiende	 anualmente	 en	 todos	 los	
centros que cubre el departamento de EPS, incluyen-
do niños, adolescentes y adultos en primeras consul-
tas, reconsultas y actividades comunitarias, asciende 
a un aproximado de 80,000 personas al año en toda la 
República.

Por el bienestar integral de la sociedad
    120 centros de práctica

22,591 servicios individuales 
28,906 servicios grupales 
26,286 servicios colectivos, además de la atención
            brindada en las cinco carreras técnicas

   955 estudiantes en instituciones estatales,
            semi-estatales y privadas

Cobertura individual
61,890 sesiones de psicoterapia y 
procesos de acompañamiento individual.

Aportes y servicios brindados por ISIPS
El instituto de Servicio de investigación Psicopedagógi-

ca atiende a niños de las diferentes escuelas y municipios de 
la ciudad capital, así como a padres de familia y maestros del 
sector público, en su mayoría.

En la Escuela María Luisa Aragón se realiza un pro-
grama de atención a la diversidad, en la cual participan 89 
alumnos en los 7 programas, donde brindan asistencia a 427 
niños, 155 padres, 130 maestros y 25 niñeras.

Programas
•	 Atención	a	la	Diversidad
•	 Análisis	de	Casos/PAPsM	matutina
•	 Atención	y	Evaluación	Diagnóstica
•	 Seguimiento	Individual	y	Grupal
•	 Plan	24	A
•	 Plan	24	C/PAPs	Sabatina
•	 Pygmalión
•	 ETS,	EPS

Clínica Médica
tiene como finalidad la evolución médica integral de 

niños que asisten a los diversos programas de este instituto. 
Los aspectos médicos se engloban en tres servicios funda-
mentales: médico general, evaluación neurológica pediátrica 
y atención neuropsicológica.

En el primer semestre de 2018 asistió un total de 54 
niños. 

Carreras técnicas
La Escuela de Ciencias Psicológicas cuenta con cinco 

carreras técnicas: terapia del Lenguaje; orientación Voca-
cional y Laboral; terapia ocupacional y Recreativa; Profe-
sorado en Educación Especial; Profesorado en Enseñanza 
Media y Psicología, quienes brindaron 11,032 servicios a 
niños, adolescentes y adultos durante 2017.

Psicología Clínica
El área de práctica de Psicología Clínica da respuesta 

a las necesidades de atención psicoterapéutica de la pobla-
ción guatemalteca que lo requiera. Se organiza a través de 
distintos centros de práctica que se encuentran en diversas 
instituciones.

Clínica Educativa
El área de práctica-servicio en el campo de acción 

clínico-educativo tiene un enfoque teórico-metodológico 
de la psicología, que estudia el psiquismo y la subjetividad 
de la población guatemalteca a través de centros de cui-
dado y asistencia infantil, servicios educativos, un centro 
de orientación vocacional y un centro hospitalario; estos 
brindan atención psicológica a niños de 0 a 6 años, pobla-
ción preescolar, escolares, adolescentes, padres de familia, 
encargados del cuidado de niños, educadores y jóvenes 
adultos.

Psicología Social Comunitaria
La Psicología Social Comunitaria es el enfoque teóri-

co-metodológico que se encarga del estudio, comprensión, 
abordaje del psiquismo y la subjetividad de la población 
en su contexto histórico social, a partir de la reflexión y 
valoración de la práctica cotidiana, con la promoción, bús-
queda y construcción de proyectos de vida.
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E l empleo del plástico y duroport tiene un im-
pacto negativo en la salud del ser humano y la 
conservación del medio ambiente. Las conse-
cuencias son cada vez más preocupantes; un 
ejemplo es el agua de los océanos, que se ha 

convertido en el llanto de millones de tortugas, ballenas, 
peces, delfines y otros animales que mueren por quedarse 
atrapados o ingerir estos contaminantes.

Al consumir mariscos y pescado, el ser humano también 
puede consumir microplásticos, ya que estos últimos pasa-
ron a formar parte de la cadena alimenticia de los ecosistemas 
acuáticos.

investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York y la 
Universidad de Minnesota participaron en un estudio comisio-
nado por orb Media, en el cual se concluyó que el 87 % de 159 
muestras de agua de grifo de distintos países contienen fibras de 
microplástico.

La producción de plásticos en 2020 será aproximadamente 
de 500 millones de toneladas, según Greenpeace. Ante estos da-
tos alarmantes, la USAC busca abordar soluciones ambientales 
con seriedad e inspirar la aplicación de prácticas ecológicas.

La integración de la Comisión Ambiental tuvo como resul-
tado la propuesta de la “Política de cero uso de productos de 

poliestireno	y	plástico	no	reciclable	en	la	Uni-
versidad	de	San	Carlos	de	Guatemala”.

“La USAC cuenta con una política 
ambiental. Como única universidad 

pública, está llamada a divulgar la 
cultura, ampliar los conocimien-

tos científicos y tecnológicos, 
así como servir a la sociedad 
de ejemplo en el uso de los re-
cursos naturales”, expresa el 
Arq. Carlos Valladares, secre-
tario general y miembro de la 
comisión.

La política está funda-
mentada en los deberes cons-

titucionales de esta casa de es-
tudios, pretende construir una 

agenda viable y pertinente para 
mejorar la calidad de vida de los 

guatemaltecos y ser un referente posi-
tivo sobre temas ambientales.

La eliminación del uso del plástico y duroport es 
una tendencia nacional que ha sido ejemplo para el 
mundo. Además de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, las municipalidades de San Miguel Peta-
pa, Villa Canales, Acatenango, San Pedro La Laguna 
y Antigua Guatemala prohibieron el uso de estos 
materiales.

Algunos productos sustitutos
•	Vajillas	reusables
•	Cartón
•	Papel
•	Bolsas	biodegradables	a	base	de	fibras	vegetales

USAC dice NO  
a la contaminación por plástico

El Consejo Superior Universitario aprobó una política que prohíbe el uso del duroport y plástico en los comercios, 
unidades académicas y administrativas tanto del campus central como de los Centros Universitarios y demás instalaciones.
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Con esta propuesta se asume 
el compromiso de atender la pro-

blemática socioambiental, que for-
ma parte de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, de la oNU.

La iniciativa fomenta en la creciente población es-
tudiantil una cultura ambiental sostenible, la cual im-
pulsa la reducción de contaminantes mediante hábitos 
aplicables no solo en los recintos universitarios, sino 
en los distintos ámbitos de la sociedad.

Se pretende que la comunidad universitaria adquie-
ra buenas prácticas para el uso adecuado de los recur-

sos naturales a través de la modificación de patrones de 
consumo.

¿Cómo se cumplirá la política?
•	En el área administrativa, las unidades ejecutoras, el Depar-

tamento de Proveeduría de la Dirección General Financiera 
y Auditoría interna tendrán prohibida la compra de pro-
ductos de duroport, bolsas y otros insumos plásticos de 
un solo uso y no susceptibles de ser reciclados.

•	Se	 modificarán	 los	 reglamentos	 universitarios	 que	
sean necesarios para que efectivamente se prescinda 
de su uso.

•	Los	comercios	que	ocupen	cualquier	 inmueble	de	 la	
universidad no podrán ingresar, distribuir o utilizar 
empaques, vasos, bandejas, platos, cubiertos, pajillas y 
otros similares no amigables con el medio ambiente.

•	A	partir	de	septiembre,	 los	comercios	cuentan	con	tres	
meses para deshacerse del uso de plásticos y duroport. La 
Comisión para la Actividad Comercial prohibirá, en los próxi-
mos contratos, su uso.

•	Serán	 implementados	 cursos	 de	 actualización	 docente	 para	
que las competencias y principios de sostenibilidad sean parte 
de los currículos universitarios, con el fin de que los egresados 
de la USAC tengan una consciencia ambiental fortalecida.

•	Los	 proyectos	 académicos,	 como	maquetas,	modelos	 de	 ar-
quitectura o cualquier otro diseño, deberán ser fabricados con 
materiales que sustituyan al plástico y poliestireno.

•	La	Dirección	General	de	Investigación	(DIGI)	tendrá	a	su	car-
go indagar sobre tecnología innovadora para generar empa-
ques y otros recursos biodegradables.

•	Se	integrará	una	comisión	técnica	por	delegados	de	las	facul-
tades de Ciencias Químicas y Farmacia, Agronomía e ingenie-
ría, coordinada por un representante de la DiGi, para que ela-
boren, en el plazo de tres meses, un listado de productos que 
puedan usarse en la USAC y sean inocuos para el ambiente.

El poliestireno es un tóxico ambiental de uso 
único que tarda aproximadamente 1,000 años en 
degradarse.

Las emisiones en la industria del plástico y po-
liestireno contienen químicos tóxicos que contami-
nan el aire y dañan la salud de los trabajadores.

3 meses 
para cambiar productos plásticos y de poliestireno 

por otros amigables con el medio ambiente




