


2 Información general • INFOUSAC 2021



3Información general • INFOUSAC 2021



44



5



6 Información general • INFOUSAC 2021



7Información general • INFOUSAC 2021



8 Información general • INFOUSAC 2021



USAC contra el acoso sexual
#AltoAlAcosoSexual   #NoEsNo   

En nuestra 
universidad 
ya existe un 
reglamento 

para prevenir, 
sancionar y 
erradicar el 

acoso.   
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Carreras
Licenciatura
 - Médico y cirujano

Jornada
Única de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 
horas; primeros tres años en modalidad 
virtual de acuerdo con las normativas de las 
autoridades universitarias por la pandemia de 
la enfermedad cOViD-19. .
Del cuarto al séptimo año se realiza rotación 
hospitalaria.

Fue creada mediante la Real 
cédula del Rey carlos ii el 31 de 
enero de 1676. Es la encargada 
de formar médicos generales, así 
como profesionales de diferentes 
especialidades, maestrías, 
doctorados en medicina y 
enfermería.

ContaCto
Ubicación: 9ª avenida, 9-45, 
zona 11, edificio “E”, primer nivel, 
centro Universitario Metropolitano 
(cUM), ciudad de Guatemala.
Teléfono: 2418-7410.

faCultad de  
CienCias médiCas

PerfiL de ingreso 
 - competencia cognitiva lógico matemática y 
lingüística.

 - competencia comunicativa: expresión oral y 
escrita; comprensión e interpretación de las 
producciones de otros.

 - competencia emocional: personal y social.
 - Valores: honestidad, responsabilidad, tolerancia, 
solidaridad, equidad, disciplina y respeto a la 
dignidad humana.

 - conocimientos previos: matemática, estadística, 
química, biología e inglés. 

ubiCaCión
bit.ly/3aRMFFm

inforMación Para estudiantes  
de PriMer ingreso
http://cms.medicina.usac.edu.gt/blog/

sitio web
http://medicina.usac.edu.gt

Correos instituCionales
unademedicinausac.edu.gt@gmail.com
unade@medicina.usac.edu.gt
aspirantes@medicina.usac.edu.gt

redes soCiales
facmedusac

Unidad de apoyo y Desarrollo Estudiantil

foto arCHiVo.

Área Ciencias de la Salud • INFOUSAC 2021
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Carreras
técnico interMedio  
uniVersitario
3 años de duración (1º, 2º y 3º grado).

Licenciatura
2 años de duración (4º y 5º grado).

Jornada
De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.

Encargada de la formación 
de enfermeras con capacidad 
científica, técnica, humanística 
y social a nivel intermedio 
universitario, licenciatura, 
especializaciones y maestrías.

ContaCto
6ª avenida, 3-55, zona 11; a la par 
del Hospital Roosevelt. Teléfonos: 
2472-2753, 2472-2754 y 2472-
1392.
Horario de atención: de 7:00 a 
15:00, de lunes a viernes.

esCuela de 
enfermería

PerfiL de ingreso
Manifestar interés científico asistencial y valor 
social humanístico que refleje principios éticos y 
morales básicos para su formación.
Demostrar aptitud académica acorde con la 
educación superior (lógico-matemática, verbal y 
abstracta).
Evidenciar conocimientos generales en las áreas 
de biología y lenguaje, así como principios básicos 
de enfermería.
comprobar salud física adecuada para la exigencia 
técnica y académica de la carrera.
comprobar un estado de salud mental que 
garantice un equilibrio coherente entre el aspirante 
y su entorno, que, por tanto, le proporcione un 
bienestar que favorezca su formación académica e 
inserción en los centros de práctica.
Disponibilidad para atender situaciones de 
emergencia local o nacional.

sitio web
en construcción

Correo instituCional
enfermeria.usac@gmail.com

redes soCiales
https://www.facebook.com/enfermeria.usac

foto arCHiVo.

foto arCHiVo.
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Correo instituCional
enfermeria.usac@gmail.com

redes soCiales
https://www.facebook.com/enfermeria.usac

Área Ciencias de la Salud • INFOUSAC 2021

Carreras
técnico
 - técnico de terapia respiratoria. dos años.

Jornada
PriMer año: Teoría, de lunes a viernes de 
7:00 a 13:00 horas.

segundo año: Práctica Hospitalaria, de 
6:30 a 13:00 horas.

institución gubernamental y 
universitaria especializada en la 
formación de recurso humano 
de alta calidad, con el fin de que 
sean líderes capaces de dirigir 
con efectividad los servicios de 
terapia respiratoria.

ContaCto
calzada Roosevelt y 5ª calle, zona 
11, segundo nivel, entre jefaturas 
de Medicina y cirugía. Teléfono 
2440-5244 (directo). Horario: 
de 7:00 a 15:00, se atiende 
presencialmente.

esCuela de terapia  
respiratoria, ministerio 
de salud públiCa 
y asistenCia soCial

PerfiL de ingreso
El aspirante a ingresar habrá desarrollado las 
competencias que se necesitan para la formación 
de técnicos en enfermería, técnicos en fisioterapia 
y terapia ocupacional o estudiantes de segundo 
año, aprobado, de la carrera de medicina de la 
Universidad de San carlos de Guatemala.

caMPo de actiVidades
Es el profesional de las ciencias de la salud que es 
parte del equipo interdisciplinario, está cualificado 
para evaluar, diagnosticar, proporcionar tratamiento 
y participar en la rehabilitación de personas 
adultas, pediátricas y neonatos con afecciones 
cardiorrespiratorias en fase aguda o crónica de 
la enfermedad. Se apoya en la tecnología médica 
más avanzada, con conocimientos científicos 
basados en evidencia, sin olvidar el aspecto más 
importante que representa el valor del respeto y la 
dignidad de la persona.

sitio web
https://bit.ly/3nEhfHF

redes soCiales
https://www.facebook.com/EnTRGT

https://twitter.com/ETR_MSPaS

foto arCHiVo.

foto arCHiVo.
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Carreras
técnica
 - técnico de fisioterapia

Jornada
Tiempo completo en plan diario de 7:30 a 
15:00, de lunes a viernes.

Está avalada por la Universidad 
de San carlos de Guatemala 
para formar fisioterapistas 
altamente calificados, con el fin 
de proporcionar al sistema de 
salud nacional recurso humano 
para atender las necesidades de 
la población en rehabilitación.

ContaCto
13 calle, 0-18, zona 1, tercer nivel. 
Teléfono 2220-1159; información 
en horario de 7:30 a 15:00, de 
lunes a viernes.

esCuela de terapia físiCa, 
oCupaCional y espeCial 
“dr. miguel ángel  
aguilera  pérez”

PerfiL de ingreso
 - Vocación de servicio, actitudes y valores humanos, 
que le guste trabajar con y para personas con 
discapacidad física.

PerfiL de egreso
El alumno podrá realizar: 
 - Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad y la discapacidad.

 - atención e inclusión de personas con discapacidad 
motriz.

 - Administrar servicios de fisioterapia. 
 - Investigación en la materia de la fisioterapia.

sitio web
https://bit.ly/3e650QQ

inforMación Para estudiantes  
de PriMer ingreso
https://bit.ly/3eHJKa9

Correos instituCionales
escuelanacionaldefisioterapia@yahoo.es

foto arCHiVo.

Área Ciencias de la Salud • INFOUSAC 2021
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Carreras
Licenciatura
 - Licenciatura en Medicina Veterinaria  
(6 años).

 - Licenciatura en Zootecnia (5 años).

Jornada
de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.

segundo año: Práctica Hospitalaria, de 
6:30 a 13:00 horas.

PerfiL de ingreso 
Los estudiantes deberán poseer conocimientos 
básicos en informática, ciencias biológicas, 
ciencias químicas y ciencias exactas, así como 
habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes 
vocacionales, que les permitan responder 
satisfactoriamente a las exigencias propias del 
plan de estudios.

Fundada en 1957, se encarga 
de egresar profesionales que 
coadyuvan a resolver problemas 
de sanidad y producción animal, 
con destrezas para impulsar el 
progreso científico y tecnológico 
para atender las necesidades del 
contexto nacional.

ContaCto
Edificios M-6 y M-7, campus 
central, zona 12. Teléfono 2418-
8300.
Horario de atención presencial: 
de lunes a viernes de 7:00 a 
12:00, primer nivel, edificio M-6.

faCultad de mediCina  
Veterinaria  
y zooteCnia

caMPo de actiVidades de Las  
carreras
El médico veterinario está preparado para ejecutar 
y dirigir proyectos de capacitación sanitaria para los 
diferentes factores de las cadenas agroalimentarias 
y otros, diseñar y proponer los componentes 
sanitarios en los diferentes eslabones de la cadena 
agroalimentaria, así como medidas sanitarias para 
especies animales cuyo fin sea la compañía, 
enseñanza, investigación, conservación y desarrollo 
de le fauna silvestre u otras.

sitio web
http://portal.fmvz.usac.edu.gt

inforMación Para estudiantes  
de PriMer ingreso
https://bit.ly/2PEodQr

redes soCiales
https://www.facebook.com/OFiciaLFMVZUSac/

https://twitter.com/fmvz_usac

https://www.youtube.com/channel/
Ucci1bOwuqgx5aBate5pEX_a

https://www.instagram.com/fmvzusac/

foto arCHiVo.
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Carreras
Licenciatura
 - Licenciatura en Psicología (5 años).

Jornada
 - Matutina, vespertina y nocturna.

técnicos
 - terapia ocupacional y recreativa (3 años). 
Los cursos teóricos se reciben en la jornada 
vespertina. La práctica supervisada se realiza 
desde el segundo semestre en la jornada 
matutina.

 - orientación Vocacional y Laboral (3 años). 
Los cursos teóricos se reciben en la jornada 
nocturna. se realiza práctica supervisada 
desde el primer semestre en la jornada 
vespertina. 

 - Profesorado de enseñanza Media en 
Psicología con especialidad en gestión (3 

Encargada de formar 
profesionales capaces de realizar 
investigaciones psicológicas y dar 
respuesta a las problemáticas 
psicosociales que manifiesta la 
realidad nacional.

ContaCto
9ª avenida, 9-45, zona 11, 
centro Universitario Metropolitano 
(CUM), edificio “A”. No hay 
atención presencial ni telefónica. 
El horario de atención virtual 
es de 09:00 a 16:00 de lunes 
a viernes mediante el correo 
primeringreso@psicousac.edu.gt

esCuela de  
CienCias  
psiCológiCas

Correos instituCionales
primeringreso@psicousac.edu.gt

redes soCiales
https://www.facebook.com/EcPUSac

Estudiantes de primer ingreso
https://www.facebook.com/
primeringresopsicologiausac

https://twitter.com/psicousac

https://www.youtube.com/channel/
UCr1Kb2GPzlTtc48jfGudjhQ

años). Los cursos teóricos se reciben en la jornada 
nocturna. La práctica supervisada se realiza 3 días 
a la semana en la jornada vespertina.

 - terapia del Lenguaje (3 años). Los cursos teóricos 
se reciben en la jornada nocturna, la práctica 
supervisada se realiza desde el primer semestre 
en la jornada vespertina o sábados. 

 - Profesorado en educación especial (3 años). Los 
cursos teóricos se reciben en la jornada nocturna. 
La práctica supervisada se realiza desde el primer 
semestre en la jornada matutina o vespertina.

sitio web
https://psicologia.usac.edu.gt

inforMación Para estudiantes 
de PriMer ingreso
https://bit.ly/3nam2ta

foto arCHiVo.
Área Ciencias de la Salud • INFOUSAC 2021
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Correos instituCionales
primeringreso@psicousac.edu.gt

redes soCiales
https://www.facebook.com/EcPUSac

Estudiantes de primer ingreso
https://www.facebook.com/
primeringresopsicologiausac

https://twitter.com/psicousac

https://www.youtube.com/channel/
UCr1Kb2GPzlTtc48jfGudjhQ

Área Ciencias de la Salud • INFOUSAC 2021

Carreras
Licenciatura
 - cirujano dentista (6 años).

Jornada
Diaria, de pensum cerrado.

PerfiL de ingreso 
Demostrar conocimientos de biología, física, 
química, estudios sociales y humanísticos, así 
como dominio del idioma español. 
Demostrar capacidades intelectuales de 
abstracción, verbales y numéricas, incluyendo 
razonamiento lógico y manejo de las relaciones 
espaciales, así como habilidad psicomotora. 
Poseer actitudes positivas para su formación 
universitaria. 
contar con conocimientos básicos de inglés. 

Su proceso de enseñanza-
aprendizaje está orientado hacia 
la formación de profesionales 
estomatológicos que cuenten 
con una base científica sólida, 
principios éticos y de servicio, 
para lograr un impacto eficaz en 
el mejoramiento de la salud bucal 
de los guatemaltecos.

ContaCto
Edificios M-1, M-3 y M-4, Ciudad 
Universitaria, zona 12. Teléfono: 
2418-8204. Horario de lunes a 
viernes de 7:30 a 15:30 horas (se 
atiende solo de forma virtual).

faCultad de  
odontología

caMPo de actiVidades
La aplicación de los conocimientos profesionales 
del cirujano dentista es muy amplia, se extiende a 
los servicios públicos y privados. 
El cirujano dentista puede también trabajar en la 
docencia universitaria, poniendo su capacidad 
técnica, científica y profesional al servicio de la 
formación de los futuros odontólogos y de personal 
paraodontológico.
Por otro lado, el campo de actividad de la odontología 
y los postgrados se centran en la estomatología.

sitio web
https://fo.usac.edu.gt/

inforMación Para estudiantes  
de PriMer ingreso
https://bit.ly/3gS1faz

Correos instituCionales
unademedicinausac.edu.gt@gmail.com
unade@medicina.usac.edu.gt
aspirantes@medicina.usac.edu.gt

redes soCiales
https://bit.ly/2Qnk511

foto arCHiVo.
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Carreras
técnico
 - técnico en deportes.
 - Profesorado de enseñanza Media en educación 
física.

Licenciatura
 - Licenciatura en educación física, deporte y 
recreación.

sitio web
www.ectafide.usac.edu.gt

Formadora de profesionales altamente 
especializados en educación física, deporte 
y recreación, que a nivel de docencia, 
investigación y servicio, producen el desarrollo 
de la cultura física en Guatemala en el ámbito 
escolar, federado y no federado.

ContaCto
Edificio M-3, ala sur, Ciudad Universitaria. 
Teléfono: 2418-7944. Horarios de oficina: 
12:00 a 20:00 horas

esCuela de CienCia y  
teCnología de la  
aCtiVidad físiCa y el  
deporte (eCtafide) Correo instituCional

ectafide_m3@usac.edu.gt

redes soCiales
https://www.facebook.com/ectafideusacoficial/

foto arCHiVo.

foto arCHiVo.
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idiomas
 - inglés
 - francés
 - italiano
 - Portugués
 - Mandarín
 - Japonés
 - coreano
 - alemán
 - achí
 - Q’eqchi
 - Kaqchikel
 - K’iche
 - Latín
 - Hebreo
 - ruso
 - Árabe

Licenciatura
2 años de duración (4º y 5º grado).

Jornada
De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.

Es responsable de organizar, 
dirigir y desarrollar la educación 
superior del Estado en el campo 
de las ciencias lingüísticas y la 
enseñanza de idiomas vernáculos 
y extranjeros.

ContaCto
Edificio S-13, campus 
universitario, zona 12.
Horario de atención: de 8:00 a 
16:00; se proporciona atención 
virtual y presencial.

Centro de aprendizaJe  
de lenguas (CalusaC)

PerfiL de ingreso 
 - adolescentes y población en general.
 - a partir de los 12 años.
 - Tener certificado de nacimiento o DPI. 
estudiantes y población de usac 
 - constancia de inscripción en usac o número de 
personal. 

 - Tener certificado de nacimiento o DPI.

sitio web
http://calusacusac.usac.edu.gt/

redes soCiales
https://www.facebook.com/calusacusacc

https://www.instagram.com/calusacusac/

@calusacusac

foto arCHiVo.Área Social Humanística • INFOUSAC 2021
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redes soCiales
https://www.facebook.com/calusacusacc

https://www.instagram.com/calusacusac/

@calusacusac

Área Social Humanística • INFOUSAC 2021

Carreras
técnicas (3 años)
 - Periodismo Profesional
 - Locución Profesional
 - Publicidad Profesional

Licenciatura
 - Luego de cerrar una de las carreras técnicas 
prosigue la Licenciatura en ciencias de la 
comunicación, con duración de dos años, 
para un total de cinco.

Jornada
 - Locución: nocturna (de 17:30 a 20:30 horas)  
y sabatina (de 8:00 a 16:30 horas).

 - Periodismo: nocturna (de 17:30 a 20:30 
horas)  y sabatina (de 8:00 a 16:30 horas).

 - Publicidad:  vespertina (de 14:00 a 17:00 
horas), nocturna (de 17:30 a 20:30 horas)  y 
sabatina (de 8:00 a 16:30 horas).

Tiene como principal objetivo 
formar comunicadores capaces, 
con eficiente intervención 
humana, técnica y científica en 
el proceso de desarrollo de las 
comunicaciones en Guatemala. 
Egresa profesionales aptos para 
investigar, informar y orientar 
diversos hechos sociales.

ContaCto
ciudad Universitaria, zona 
12, edificio M-2 y Bienestar 
Estudiantil.  Teléfono: 2418-
8920.

Horario
Presencial: de 13:00 a 16:50.
Virtual: de 13:00 a 20:00.

esCuela de CienCias  
de la ComuniCaCión

Correos instituCionales
Locución:
controllocucion@eccplataforma.usac.edu.gt
Periodismo:
controlperiodismo@eccplataforma.usac.edu.gt
Publicidad:
controlpublicidad@eccplataforma.usac.edu.gt
Licenciatura:
controllicenciatura@eccplataforma.usac.edu.gt
casos especiales:
controlacademico@eccplataforma.usac.edu.gt

redes soCiales
https://www.facebook.com/OficialEccUsac/

actualización continua:
https://www.facebook.com/comunicaciongtusac

control académica:
https://www.facebook.com/controleccusac/

Biblioteca flavio Herrera:
https://www.facebook.com/Biblioteca.FlavioHerrera/

https://www.instagram.com/comunicaciongt/

https://www.youtube.com/channel/

UcehSR78UMy5ct3E9TzibE2a

https://twitter.com/comunicaciongt

inforMación estudiantes  
de PriMer ingreso
https://comunicacion.usac.edu.gt/primer-ingreso/

sitio web
http://comunicacion.usac.edu.gt/

foto arCHiVo.
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Carreras
Profesorados
 - Profesorado de enseñanza Media en 
Matemática y física, plan diario; duración de 
3 años; y plan sabatino, 4 años. 

 - Profesorado de enseñanza Media en Química 
y Biología, plan diario; duración de 3 años; y 
plan sabatino, 4 años. 

 - Profesorado de enseñanza Media en Lengua 
y Literatura, plan sabatino; duración de 3.5 
años. 

 - Profesorado de enseñanza Media en ciencias 
económico contables, plan sabatino; 
duración de 3.5 años. 

 - Profesorado de enseñanza Media en 
educación Bilingüe intercultural con énfasis 
en la cultura Maya, plan sabatino;  duración 
de 3 años. 

 - Profesorado de enseñanza Media en 
computación e informática, plan diario; 
duración de 3 años.

Una vez concluidos los cursos del profesorado, 
se puede continuar estudiando la licenciatura 
correspondiente a las especialidades:

Responsable de la formación 
de profesionales en los 
distintos niveles del sistema 
educativo nacional. contribuye 
al fortalecimiento del proceso 
educativo nacional.

ContaCto
avenida Petapa y 32 calle, ciudad 
Universitaria, zona 12. Teléfono:  
2418-8761.

Horario de atenCión:
Telefónica: de 8:00 a 13:00.
internet:  de 8:00 a 19:00.

esCuela de formaCión de 
profesores de enseñanza 
media (efpem)

Licenciatura
 - Licenciatura en la enseñanza de la Matemática 
y física, plan diario; duración de 2 años; y plan 
sabatino, 3 años. 

 - Licenciatura en la enseñanza de la Química y 
Biología, plan diario; duración de 2 años; y plan 
sabatino, 3 años. 

 - Licenciatura en la enseñanza del idioma español 
y la Literatura, plan sabatino; duración de 3 años. 

 - Licenciatura en la enseñanza de las ciencias 
económico contables, plan sabatino; duración de 
3 años. 

 - Licenciatura en la enseñanza de educación 
Bilingüe intercultural con énfasis en la cultura 
Maya, plan sabatino; duración de 2 años. 

 - Licenciatura en la enseñanza de la computación 
e informática, plan sabatino; duración de 2 años.

Jornada
De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.

sitio web
www.efpem.usac.edu.gt

redes soCiales
https://www.facebook.com/EFPEMUSAC.oficial

https://www.instagram.com/efpemusac/

https://twitter.com/uefpem

foto arCHiVo.Área Social Humanística • INFOUSAC 2021
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redes soCiales
https://www.facebook.com/EFPEMUSAC.oficial

https://www.instagram.com/efpemusac/

https://twitter.com/uefpem

Área Social Humanística • INFOUSAC 2021

Carreras
técnicos
 - traducción y correspondencia internacional 
(3 años).

Licenciaturas
 - Licenciatura en ciencias Lingüísticas con 
especialidad en traducción e interpretación 
(5 años: 3 pensum cerrado y 2 licenciatura).

Jornada
De lunes a viernes, de 7:30 a 13:30 horas.

PerfiL de ingreso 
 - graduado de nivel medio.
 - dominio avanzado del idioma inglés.
 - aprobar satisfactoriamente el examen 
específico de conocimientos de idioma 
inglés que realiza la escuela de ciencias 
Lingüísticas.

 - Haber aprobado satisfactoriamente la Prueba 
Vocacional y Prueba de conocimientos 
Básicos.

Entre sus objetivos principales 
está formar profesionales en el 
campo de las ciencias lingüísticas 
con especialidad en traducción 
e interpretación, que se 
desenvuelven satisfactoriamente 
con capacidad crítica para afrontar 
y resolver situaciones reales del 
ámbito en el que se preparan.

ContaCto
Edificio S-13, campus 
universitario, zona 12.

Horario
atención de 8:00 a 16:00.

esCuela de  
CienCias lingüístiCas

caMPo de actiVidades de Las  
carreras: 
 - traducciones literarias, casas editoriales, agencias 
de publicidad, traducción jurada, adaptación 
de contenido con base en el idioma y la cultura. 
asistencia a otros traductores, intérpretes y 
escritores, traducciones especializadas, servicios 
turísticos, etc.

inforMación PriMer ingreso
https://bit.ly/3nGmoij

sitio web
https://bit.ly/3gSWOW3

Correo instituCional
infoeccllcalusac@gmail.com

redes soCiales
https://www.facebook.com/EccLLUSac

foto arCHiVo.
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Carreras
Licenciatura
 - contaduría Pública y auditoría
 - administración de empresas
 - economía

Jornada
VesPertina: de lunes a viernes de 14:00 a 
17:00 horas.

nocturna: de lunes a viernes de 17:30 a 
20:30 horas.

fin de seMana (sábado y domingo): de 
7:30 a 13:30 horas.

Nota: la carrera de Economía, en el plan fin de 
semana, solo se puede cursar en Área común, los 
primeros 16 cursos.

PerfiL de ingreso
contaduría Pública y auditoría:
 - Hábito de estudio, capacidad intelectual, vocación de 
servicio y capacidad de decisión.

Prepara profesionales en las áreas 
de conocimiento de Economía, 
contaduría Pública y auditoría, 
administración de Empresas y 
otras carreras afines.

ContaCto
Edificio S-9, primer nivel, Ciudad 
Universitaria, zona 12. Teléfonos y 
Whatsapp: 5708-0348, 5588-
5583 y 3005-6664

Horario
De 14:00 a 21:00. Por la 
pandemia actualmente se atiende 
en la modalidad virtual.

faCultad de  
CienCias  
eConómiCas

Correos eleCtróniCos
informacionccee@gmail.com 
atencionalestudianteccee@gmail.com
jfsatencionalestudiante@gmail.com

redes soCiales
https://www.facebook.com/cienciasEconomicasUsac/

 - Lógica, investigación, objetividad, conceptualización, 
facilidad de comunicación y sistematización.

 - análisis, criterio, imaginación, motivación, persistencia, 
independencia mental y ética. 

 - administración de empresas:
 - Interés de servicio e identificación social.
 - capacidad para desarrollar trabajos por amplios períodos.
 - Buenas relaciones humanas y un alto sentido ético.
 - sentido de orden y organización.
 - Capacidad para identificar, procesar y expresar datos con 
exactitud.

 - Habilidad de expresión verbal y escrita.
 - Buenos hábitos de estudio e investigación. 
 - economía:
 - Hábito de estudio, habilidad de expresión verbal y escrita.
 - interés por investigar y conocer las causas de los problemas 
económicos y sociales.

 - facilidad para el estudio de Matemática y estadística.
 - Buenas relaciones humanas, un alto sentido ético, de 
servicio; e identificación social.

sitio web
www.economicas.usac.edu.gt

foto arCHiVo.Área Social Humanística • INFOUSAC 2021
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Carreras
Licenciaturas
 - Licenciatura en arte dramático con 
especialización en actuación

 - Licenciatura en danza contemporánea y 
coreografía

 - Licenciatura en artes Visuales con 
especialización en Pintura

 - Licenciatura en Música

Jornada
De 7:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

sitio web
http://escuelasuperiordearte.usac.edu.gt

esCuela superior  
de arte

redes soCiales
https://www.facebook.com/EscSupDearteUSac/

https://www.instagram.com/esarte.usac/?hl=es
Se encarga de la formación de 
artistas que incrementan el nivel 
cultural de los guatemaltecos. 
cuenta con carreras acordes con 
las necesidades del país.

ContaCto
10ª calle, 9-37, zona 1. Teléfonos: 
2251-6513 y 2251-7755. 
celular: 5186-9783.

Horario
atención virtual: de miércoles 
a viernes de 8:00 a 11:00 y de 
13:00 a 15:00.
 

seCretaría de direCCión
https://meet.google.com/vpc-sums-qgx

Control aCadémiCo
https://meet.google.com/jxq-unso-txp

diVulgaCión, promoCión y logístiCa
https://meet.google.com/xfm-jhfy-qrt

foto arCHiVo.
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Carreras
Profesorado
 - enseñanza Media en Historia y ciencias 
sociales.

técnico
 - técnico universitario en archivos.

Jornada: sábado. 
duración de la carrera: 3 años y 6 meses.

Licenciaturas
 - Licenciatura en Historia
 - Licenciatura en antropología
 - Licenciatura en arqueología

Jornada: diaria. 
duración de la carrera: 5 años.

 - Licenciatura para la enseñanza de la Historia

Jornada: sábado. 
duración de la carrera: 5 años.

Su estructura curricular se 
fundamenta en el compromiso 
social, solución de los problemas 
sociales, comprensión del entorno 
nacional, liderazgo y actualización 
permanente.

ContaCto
Edificio S-1, 2º nivel, Ciudad 
Universitaria, zona 12.
Teléfonos: 2418-8803 y 2418-
8804.

Horario 
atención presencial, de lunes a 
viernes de 13:00 a 16:00.

esCuela  
de Historia

PerfiL de ingreso
Estudiantes interesados en la historia, cultura y 
sociedad guatemalteca, con alta dedicación a la 
lectura, con especial interés por la investigación, 
sensibilidad y aprecio por la conservación 
del patrimonio nacional, compromiso en la 
conservación y difusión de la memoria histórica, 
dedicación al trabajo social-comunitario, respeto 
por la diversidad, pensamiento crítico y compromiso 
social. 

inforMación estudiantes  
de PriMer ingreso
https://bit.ly/3xDVbBt

sitio web
http://escuelahistoria.usac.edu.gt/

Correo
eschistoriausac@gmail.com 

redes soCiales
Escuela de historia

https://bit.ly/2Rcc59M

coordinación ciclo introductorio
https://www.facebook.com/HistoriaciUSac

foto arCHiVo.Área Social Humanística • INFOUSAC 2021
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Correo
eschistoriausac@gmail.com 

redes soCiales
Escuela de historia

https://bit.ly/2Rcc59M

coordinación ciclo introductorio
https://www.facebook.com/HistoriaciUSac

Área Social Humanística • INFOUSAC 2021

Carreras
técnico
 - técnico en gestión social para la atención 
de la Primera infancia (3 años).

Jornada: sábado, de 7:30 a 16:30 horas. 

Licenciatura
 - Licenciatura en trabajo social (5 años).

Jornada: lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 
horas.

esCuela de  
trabaJo soCial

Es líder en proyección social y 
formadora del pensamiento crítico, 
para incidir en la construcción 
de una sociedad democrática, 
incluyente y equitativa.

ContaCto
Edificio S-1, 2º nivel, Ciudad 
Universitaria, zona 12.
Teléfonos: 2418-8000, ext. 
85450; y 2418-8850/58.

Horario
atención presencial: de lunes a 
viernes de 13:00 a 17:00.

redes soCiales
https://bit.ly/3aSheLc

https://bit.ly/3gP29xc

PerfiL de ingreso 
 - Prueba de orientación Vocacional.
 - obtener resultado satisfactorio en la prueba de 
lenguaje y en la prueba específica.

 - Presentarse a recoger la constancia de resultado 
satisfactorio de la prueba específica en la 
secretaría académica de la escuela de trabajo 
social.

 - es obligatorio que el estudiante de primer ingreso 
asista a la jornada de inducción.

sitio web
www.trabajosocial.usac.edu.gt

foto arCHiVo.
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Carreras
Licenciatura
 - Licenciado en ciencias Jurídicas y sociales.
Títulos profesionales de abogado y notario.

Jornada
Matutina: de 7:00 a 12:00 horas.

VesPertina: de 14:15 a 17:15 horas.

nocturna: de 17:30 a 21:00 horas.

Se orienta hacia el desarrollo de 
la capacidad científica y técnica 
para comprender y evaluar los 
aspectos jurídico-sociales de 
la realidad guatemalteca y el 
contexto internacional.

ContaCto
ciudad Universitaria, zona 12, 
edificio S-7 (área administrativa: 
de forma presencial y virtual, de 
13:00 a 19:30 de lunes a viernes); 
edificios S-2, S-5 y S-12 (área 
académica: : únicamente de forma 
virtual).

faCultad de  
CienCias JurídiCas  
y soCiales

PerfiL de ingreso
El estudiante debe tener las siguientes habilidades:
 - Razonamiento lógico, crítico, analítico y reflexivo.
 - dominio del lenguaje escrito y oral.
 - aptitud para relacionarse con otras personas y 
capacidad de trabajo en equipo.

 - Habilidades de discusión, investigación y 
argumentación de los problemas sociales con 
base en una actitud crítica y humanística. 

caMPo de actiVidades
El egresado podrá desarrollarse como abogado 
litigante, notario, consultor, asesor, investigador, 
juez, magistrado, fiscal, defensor público, docente, 
entre otras. 

sitio web
http://portal.derecho.usac.edu.gt

redes soCiales
https://bit.ly/3gTn7H0

foto arCHiVo.
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Carreras
Licenciatura
 - Licenciatura en ciencia Política. Especialidad 
en Políticas Públicas

Jornada matutina: 7:30-10:30.

Especialidad en analista Político
Jornada vespertina: 17:30-20:30.

 - Licenciatura en sociología. especialidad en 
Violencia social y Paz en guatemala

Jornada matutina: 7:30 -10:30.

Especialidad en Género y Etnicidad en 
Guatemala
Jornada vespertina: 17:30-20:30.

 - Licenciatura en relaciones internacionales. 
Especialidad en Seguridad internacional

Jornada matutina: 7:30-10:30.

Especialidad en analista Político internacional
Jornada vespertina: 17:30-20:30.

esCuela de  
CienCia polítiCa

Gestiona, organiza e implementa 
programas de formación, 
investigación y extensión para 
que sus egresados promuevan 
cambios positivos en los ámbitos 
científicos de Ciencia Política.

ContaCto
ciudad Universitaria, zona 12, 
edificio M-5.

Horario
De 9:00 a 13:00. La 
atención presencial, está en 
calendarización publicada en la 
página institucional.

PerfiL de ingreso
La tres carreras que se imparten en la Escuela 
de Ciencia Política manejan el siguiente perfil de 
ingreso:
 - interés intelectual.
 - Espíritu científico y de investigación.
 - actitud de servicio frente a los problemas sociales.
 - capacidad de análisis y de observación.
 - Habilidad para la resolución de problemas lógico-
matemáticos.

 - capacidad de síntesis.
 - facilidad de expresión oral y escrita.
 - Exactitud para identificar y procesar datos.

inforMación estudiantes  
de PriMer ingreso
https://bit.ly/3tbhrz8

sitio web
http://cienciapolitica.usac.edu.gt/

redes soCiales
https://www.facebook.com/USacEcPGT/

foto arCHiVo.
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Carreras
dePartaMento de Pedagogía 
 - PeM en Pedagogía y técnico en 
administración educativa

Planes: diario; matutina, vespertina y nocturna;  
sábado y domingo. Duración: 7 semestres. 

 - PeM en Pedagogía y técnico en investigación 
educativa

Plan: sábado. Duración: 7 semestres. 

 - PeM en Pedagogía, Promotor en derechos 
Humanos y cultura de Paz

Planes: diario, jornada nocturna; y sábado. 
Duración: 7 semestres.

 - PeM en Pedagogía y ciencias naturales con 
orientación ambiental

Plan: sábado. Duración: 7 semestres.

 - PeM en Pedagogía, ciencias sociales y 
formación ciudadana

Planes: sábado. Duración: 7 semestres.

faCultad de  
Humanidades

Fundada en 1945, es la entidad 
rectora en la formación de 
profesionales humanistas, con 
base científica y tecnológica, 
de acuerdo con el entorno 
socioeconómico, cultural, 
geopolítico y educativo, con 
impacto en las políticas de 
desarrollo nacional, regional e 
internacional.

Plan diario: de lunes a viernes
Jornada matutina: de 8:00 a 11:00 horas.
Jornada vespertina: de 14:00 a 17:00 horas.
Jornada nocturna: de 17:15 a 20:30 horas.

Plan fin de semana
Sábado:  de 7:30 a 17:00 horas. 
Domingo: de 7:30 a 17:00 horas.

dePartaMento de Letras
 - PeM en Lengua y Literatura
Plan diario: de lunes a viernes.
Jornada matutina: de 8:00 a 11:00 horas.
Jornada nocturna: de 17:15 a 20:30 horas.
Plan sabatino:  de 7:00 a 18:00 horas.

sección de idioMas
 - PeM en idioma inglés
Plan: diario, jornada nocturna y plan sábado. 
Duración: 7 semestres. 

Plan diario: de lunes a viernes.
Jornada nocturna: de 17:15 a 20:30 horas.
Plan sabatino:  de 7:30 a 17:00 horas.

dePartaMento de arte
 - Profesorado en artes Plásticas e Historia del arte
Plan diario: jornada nocturna y plan sábado.
Duración: 7 semestres. Pensum cerrado.

 - Profesorado en enseñanza Media en educación 
Musical

foto arCHiVo.
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ContaCto
ciudad Universitaria, zona 12, 
edificio S-4. Teléfono:  2418-
8612, de lunes a viernes de 8:00 
a 12:00 horas.

Whatsapp: 4477-1405

Horario
De 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 
17:00 en modalidad virtual.  

Plan: diario, jornada nocturna y plan sábado.
Duración: 7 semestres. Pensum cerrado.

 - técnico en restauración de Bienes Muebles
Plan diario:  jornada nocturna.
Duración: 6 semestres. Pensum cerrado. 

 - Licenciatura en arte
Duración: 10 semestres. Pensum cerrado.
Plan diario: de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 
horas. sábado:  de 7:30 a 17:30 horas.

BiBLiotecoLogía
 - Bibliotecario general 
Plan diario: jornada nocturna.
Plan sábado: duración: 7 semestres.

 - Profesorado en ciencias de la información 
documental con especialidad en centros de 
recursos para el aprendizaje integrados al 
currículo. Modalidad: B-learning.

Plan diario: jornada nocturna. 
Plan sábado. Duración: 6 semestres.

 - técnico en ciencias de la información documental 
con especialidad en democratización de la 
información. Modalidad: B-learning.

Plan diario: de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 
horas. 
Plan sábado: de 7:30 a 17:30 horas.

fiLosofía
 - Profesorado de enseñanza Media en filosofía
Plan diario: jornada nocturna (7 semestres).

 - Licenciatura en filosofía
Plan diario: de17:00 a 20:00 horas (10 semestres).

educación VirtuaL
 - Profesorado en Pedagogía y tecnologías de 
la información y comunicación. Modalidad: 
B-learning.

Duración: 7 semestres. Pensum cerrado. 
Plan diario: de lunes a viernes.
Jornada matutina: de 8:00 a 11:00 horas.
Jornada vespertina: de 14:00 a 17:00 horas.

 - Profesorado de educación a distancia. Modalidad: 
B-learning.

Duración: 6 semestres. Pensum cerrado.
Plan diario: de lunes a viernes. De 17:00 a 20:00 
horas.

escueLa de educación
 - Profesorado en educación Primaria intercultural
Plan diario: jornada matutina.  
Duración: 6 semestres. Pensum cerrado.

 - Profesorado en expresión artística con 
especialidad en Música

Duración: 6 semestres. Pensum cerrado. 
Plan diario: de lunes a viernes, de 7:00 a 12:30.

inforMación estudiantes  
de PriMer ingreso
https://bit.ly/3xGns5U

sitio web
http://humanidades.usac.edu.gt/portal/

Correo instituCional
información para primer ingreso: 
info.primeringreso@fahusac.edu.gt
asuntosestudiantiles@fahusac.edu.gt

redes soCiales
www.fahusac.edu.gt Facebook.com/fahusac

https://twitter.com/fahusac

https://www.instagram.com/fahusacgt/

https://www.youtube.com/channel/Uc3QL-
5Axhtctx8EjGCsX7OA

foto arCHiVo.
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Carreras
Licenciaturas
 - Licenciatura en física aplicada 
 - Licenciatura en Matemática aplicada

Jornada
ambas se imparten en plan diario, el horario se 
asignará al inicio de cada ciclo.

PerfiL de ingreso
 - conocimiento sólido en matemática, física y lenguaje.
 - Pensamiento analítico, sintético, lógico y abstracto.
 - Habilidad para la lectura comprensiva, facilidad de 
expresión oral y escrita.

 - disposición y habilidad para trabajar y estudiar de 
forma autónoma.

 - interés en el estudio de las ciencias básicas.
 - disposición para desarrollar sus capacidades de 
comunicación y autoaprendizaje.

 - disposición para labores prácticas en espacios 
cerrados o al área libre y trabajo en equipo.

 - apertura para el desarrollo de la creatividad.
 - Ser observador, perseverante y de carácter firme.
 - Visión de servir a la sociedad a través de la ciencia y 
la tecnología.

Tiene como función formar 
profesionales en las áreas de 
física, matemática teórica y 
aplicada.  Es promotora de la 
cultura, el saber, el desarrollo 
integral y sustentable, económico, 
social y tecnológico del país.

ContaCto
Edificio T-1, 2do. nivel, Laboratorio 
2, ciudad Universitaria, zona 
12;  teléfono: 2418-8000, ext. 
82690/86267.   Oficina 6, 
antiguo edificio de CALUSAC-
DDa, ciudad Universitaria, zona 
12; teléfono: 2418-8000, ext. 
82669.

esCuela de CienCias  
físiCas  
y matemátiCas

inforMación estudiantes  
de PriMer ingreso
https://bit.ly/3t9Pwj0

sitios web
https://ecfm.usac.edu.gt/
https://ecfm.usac.edu.gt/aspirantes

Horario de atención presencial:
dirección, departamentos de física y Matemáticas, 
departamentos de Postgrado e investigación:
  Martes y jueves de 9:00 a 13:00 horas.
secretaría académica y tesorería:
  Lunes y miércoles de 9:00 a 13:00 horas.
control académico:
  Martes y jueves de 9:00 a 13:00 horas.

Correos instituCionales
Primer ingreso:
primeringreso@ecfm.usac.edu.gt
dirección:
ecfm.direccion@gmail.com
secretaría académica:
nancy@ecfm.usac.edu.gt
control académico:
controlacademicoecfm@gmail.com
departamentos de física y Matemáticas: 
cestrada@ecfm.usac.edu.gt

redes soCiales
https://es-la.facebook.com/EcfmUSac/

https://twitter.com/UsacEcfm

foto arCHiVo.
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Carreras
 - ingeniería agronómica en sistemas de 
Producción agrícola (sPa)

 - ingeniería agronómica en recursos 
naturales renovables (rnr)

 - ingeniería en gestión ambiental Local (gaL)
 - ingeniería en industrias agropecuarias y 
forestales (iaf)

Jornada
 - Las carreras de ingeniería agronómica en 
sistemas de Producción agrícola, ingeniería 
agronómica en recursos naturales 
renovables e ingeniero en gestión ambiental 
Local tienen jornada matutina y vespertina. 

 - La carrera de ingeniero en industrias 
agropecuarias y forestales tiene jornada 
única  (parte matutina y vespertina).

.

Forma profesionales con valores y 
conciencia social que contribuyen 
al desarrollo sostenible del país 
y al bienestar de sus habitantes 
a través de la generación y 
aplicación de conocimientos en 
la agricultura ampliada y ciencias 
ambientales.

ContaCto
Primer nivel, edificio T-9, Facultad 
de Agronomía, oficina 1-8.

faCultad de  
agronomía

PerfiL de ingreso
 - demostrar interés por la agronomía y el ambiente.
 - Poseer conocimientos básicos en matemática, 
biología, química y ciencias sociales.

 - Poseer capacidad de adaptarse al medio 
universitario y a las condiciones propias de la vida 
rural guatemalteca.

 - tener disposición para la realización de prácticas 
en el campo de la agronomía.

 - Poseer capacidad de relacionarse con grupos de 
diferente cultura y nivel económico.

 - Poseer sensibilidad social.
 - demostrar interés por interpretar los fenómenos 
naturales y sociales.

inforMación estudiantes  
de PriMer ingreso
https://bit.ly/336j7zi

sitio web
http://fausac.gt/

primer ingreso: http://nuevos.fausac.gt/

Correo instituCional
fausac.oae@gmail.com

redes soCiales
https://www.facebook.com/fausac

Oficina de Atención al Estudiante: 
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100014821637529

foto arCHiVo.
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Carreras
 - ingeniería civil
 - ingeniería Química
 - ingeniería Mecánica
 - ingeniería eléctrica
 - ingeniería industrial
 - ingeniería Mecánica eléctrica
 - ingeniería Mecánica industrial
 - ingeniería en ciencias y sistemas
 - ingeniería electrónica
 - ingeniería ambiental

Jornada
Única, plan diario.

Horario de atención de asuntos académicos:
Virtual, de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00.
https://bit.ly/2RiTvMU

faCultad de  
ingeniería

En esta unidad académica se 
desempeñan seis escuelas 
facultativas de pregrado que 
disponen de doce carreras, 
una escuela de postgrado 
con carácter regional 
centroamericano; además del 
centro de investigaciones de 
ingeniería (cii).

ContaCto
ciudad Universitaria, zona 12, 
edificios T-4, T-3, T-6, T-1, T-5, 
T-7, cii. Teléfono 2418-8000, 
ext.1596.

PerfiL de ingreso generaL
 - conocimiento sólido en Matemática, física y Lenguaje.
 - Pensamiento analítico, sintético, lógico y abstracto.
 - capacidad para resolver problemas con apoyo de la 
Matemática relacionados con fenómenos físico-químicos.

 - ser usuario competente en Windows 7, Word 2013, excel 
2013 e internet.

 - Habilidad para la lectura comprensiva, facilidad de expresión 
oral y escrita.

 - disposición y habilidad para trabajar y estudiar en forma 
autónoma.

 - interés en el estudio de las ciencias básicas y ciencias de 
ingeniería aplicada.

 - disposición para desarrollar sus capacidades de 
comunicación y autoaprendizaje.

 - disposición para labores prácticas en espacios cerrados o 
al área libre, así como al trabajo en equipo.

 - apertura para el desarrollo de la creatividad.
 - Ser observador, perseverante y de carácter firme.
 - Visión de servir a la sociedad a través de la tecnología.

inforMación estudiantes  
de PriMer ingreso
https://bit.ly/3e8pVml

sitio web
https://portal.ingenieria.usac.edu.gt/

redes soCiales
https://www.facebook.com/
USacFacultadDeingenieria

https://twitter.com/FiUSac

https://www.instagram.com/fiusac/?hl=es

foto arCHiVo.
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Carreras
Licenciaturas
 - Química farmacéutica
 - Química Biológica
 - Química
 - Biología
 - nutrición

Jornada
PriMer año: Teoría, de lunes a viernes de 
7:00 a 13:00 horas.

PerfiL de ingreso
El estudiante que ingresa a la Facultad de 
ciencias Químicas y Farmacia debe poseer 
conocimientos básicos sobre Biología, 
Matemática y Química. 

Participa en la formación de 
recurso humano en química, 
química biológica, química 
farmacéutica, biología y nutrición 
a nivel de educación superior.

ContaCto
ciudad Universitaria, zona 
12, edificio T-15, Ciudad de 
Guatemala. Teléfonos 2418-
9400 y 2443-9522.

Horario 
Presencial: de lunes a viernes de 
9:00 a 13:00. En línea: de lunes 
a viernes de 9:00 a 18:00.

faCultad de CienCias  
QuímiCas y farmaCia

Es recomendable que posea un nivel alto o superior 
en cada uno de los siguientes aspectos:
 - Habilidad verbal, numérica y abstracta. 
 - Sensibilidad social, valores morales y éticos.
 - Técnicas y hábitos de estudio, especialmente, 
capacidad de concentración, lectura rápida, 
constancia y disciplina para distribuir el tiempo 
extraclase. 

 - conocimientos básicos sobre inglés y computación.   

inforMación estudiantes  
de PriMer ingreso
https://bit.ly/3t7F9fU

sitios web
www.ccqqfar.usac.edu.gt

control académico
https://bit.ly/2QJcwZ2

Correos instituCionales
especificas.ccqqfar@gmail.com
uaeccqqfar@gmail.com

redes soCiales
https://www.facebook.com/ccqqfar

https://www.facebook.com/Unidad-De-atención-al-
Estudiante-Farmacia-368586053596262

https://twitter.com/ccqqfar

foto arCHiVo.
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Carreras
Licenciatura
 - Licenciatura en arquitectura (10 semestres + 
1 semestre de EPS).

Jornada
Matutina: de 7:30 a 15:00, de lunes a viernes.
Vespertina: de 14:00 a 20:00 horas.

PerfiL de ingreso 
Posee los conocimientos básicos de matemática, 
lenguaje, dibujo, física, computación, historia universal 
y guatemalteca, para el adecuado desempeño en el 
desarrollo de su carrera.
Manifiesta razonamiento abstracto, manejo de 
relaciones espaciales, adecuada expresión gráfica, 
psicomotricidad fina y capacidad de observaciones 
suficientes para su desempeño académico en 
arquitectura.
 Demuestra gusto por el arte y la cultura, la lectura, la 
investigación, el trabajo en equipo, con los fundamentos 
teóricos correspondientes.
Domina el análisis, crítica constructiva, perseverancia y 
reflexión, demostrando disponibilidad para el trabajo de 
manera proactiva y emprendedora.

faCultad de  
arQuiteCtura

Forma profesionales en el campo 
de la arquitectura, diseño gráfico 
y otras especialidades en ramas 
afines, orientadas a atender 
las demandas de la sociedad 
guatemalteca.

ContaCto
Dirección: ciudad Universitaria, 
zona 12, Facultad de arquitectura, 
edificio T-2, primer nivel, Oficina de 
Unidad de Bienestar y Desarrollo 
Estudiantil. Teléfono 2418-8000, 
ext. 86135 (horario: 8:00-16:00). 
La atención es únicamente virtual. 

Licenciatura
 - Licenciatura en Diseño Gráfico (10 semestres).

PerfiL de ingreso 
conocimientos matemáticos: operaciones básicas de 
álgebra, geometría y trigonometría.
conocimientos del idioma español: ortografía, redacción, 
vocabulario y comprensión de lectura.
Expresión artística: dibujo a mano alzada y con 
instrumentos.
cultura general: historia de Guatemala y universal.
conocimiento de computación: sistemas Windows, 
procesador de palabras y hoja electrónica.

Jornada
Matutina: de 7:00 a 13:00, de lunes a viernes.
Vespertina: de 15:15 a 20:00 horas.

inforMación estudiantes  
de PriMer ingreso
https://bit.ly/3eOapeH

sitio web
https://farusac.edu.gt/

redes soCiales
https://www.facebook.com/farusacdivulgacion

https://www.facebook.com/
BienestaryDesarrolloEstudiantilFarusac

https://twitter.com/Farusac

foto arCHiVo.
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CARRERAS
 - Ingeniería en Industria Alimentaria  (4 años)
 - Ingeniería en Industria del Bosque (5 años)
 - Licenciatura en Administración y Finanzas 
(5 años)

 - Licenciatura en Agronegocios 
Internacionales (5 años)

JORNADA
 - De lunes a jueves: estadía de empresa en 
horario de 8:00 a 17:00. 

HORARIOS
DE LUNES A JUEVES: ESTADÍA DE EMPRESA 

EN HORARIO DE 8:00 A 17:00.  
CLASES PRESENCIALES: VIERNES Y SÁBADO 

DE 8:00  A 17:00 HORAS.

PRUEBAS BÁSICAS 
Matemáticas y Lenguaje

PRUEBA ESPECÍFICA
Prueba diagnóstica

Esta dependencia universitaria 
permite la generación de 
conocimiento y tecnología 
pertinente para apoyar 
procesos de transformación 
social y económica, así como 
brindar acompañamiento a las 
comunidades y sus organizaciones 
en la gestión de su desarrollo y la 
inserción en el contexto mundial; 
particularmente, en el incremento 
de las potencialidades de los 
mercados locales, de los bienes y 
servicios con alto valor agregado 
que se exportan.

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO MAYA 
DE ESTUDIOS 
SUPERIORES (ITMES)

CONTACTO
Dirección:  Finca Municipal Chipar, San Juan 
Chamelco, Alta Verapaz.  A un kilómetro del centro 
de San Juan Chamelco en ruta a Santa Cruz Verapaz.   
Teléfono: 7950-0482.
WhatsApp: 4559-2307.  

Horario de atención: de 9:00 a 17:00 de lunes a 
sábado.  
Forma de atención: personal y virtual.

Dirección web:  www.tecmaya.edu.gt
Correo: tmes.usac@gmail.com

Información para estudiantes de primer ingreso:
https://bit.ly/3nFRWVM

REDES SOCIALES
    https://www.facebook.com/tecmayausac
    https://www.instagram.com/tecmayausac/
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CARRERAS 
 - Técnico Universitario en Procesos 
Productivos y Calidad Alimentaria

 - Técnico Universitario en Mantenimiento 
Automotriz

 - Técnico Universitario en Procesos de 
Manufactura

 - Técnico Universitario en Metal Mecánica
 - Técnico Universitario en Electrónica
 - Técnico Universitario en  Aire  Acondicionado 
y Refrigeración

HORARIOS 
DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:00 DE 

FORMA VIRTUAL POR MEDIO DE MESSENGER 
DE LA PÁGINA DE FACEBOOK.

Forma técnicos de educación 
superior, de alto rendimiento y 
competitividad, íntegros, éticos, 
con una visión humanística cuyo 
trabajo permita incrementar 
los índices de productividad y 
eficiencia que provoquen un 
cambio socioeconómico positivo 
en Guatemala.

DIRECCIÓN
Kilómetro 45, carretera antigua 
de Palín a Escuintla.
Teléfono: 7957-4050.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
UNIVERSITARIO GUATEMALA
SUR (ITUGS)

Dirección web:
https://tecnologico.usac.edu.gt/ 

Correo electrónico:
secretariadireccionITUGS@outlook.com 
y  tecnologico@usac.edu.gt 

REDES SOCIALES
    https://www.facebook.com/tecnousac 
    https://www.facebook.com/postgradoitugs
    https://www.facebook.com/CITUSACSUR 
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CARRERAS
 - Profesorado en Educación Primaria 
Bilingüe Intercultural

 - Médico y Cirujano
 - Técnico en Agrimensura
 - Técnico en Turismo
 - Técnico en Arqueología
 - Ingeniería Forestal
 - Ingeniería en Sistemas de Producción 
Agropecuaria

 - Ingeniería en Administración de Tierras
 - Licenciatura en Administración de 
Recursos Turísticos

 - Licenciatura en Arqueología
 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogacía y Notariado

 - Licenciatura en Psicología

PLAN SABATINO
 - PEM en Pedagogía con Orientación en 
Medio Ambiente

 - PEM en Educación Bilingüe con Énfasis 
en Cultura Maya

Rectora de la educación superior 
pública del norte del país, es 
responsable de contribuir al 
desarrollo y solución de los 
problemas socioeconómicos 
mediante la creación, difusión y 
aplicación del conocimiento. 

DIRECCIÓN
Parque de las Estelas, Santa 
Elena de la Cruz, Flores, Petén.

CONTACTO
Atención presencial en oficinas 
administrativas: lunes, miércoles 
y viernes; horario de 14:00 a 
18:00.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE PETÉN (CUDEP)

 - Trabajador Social
 - Periodismo Profesional
 - PEM con especialización en Matemática y Física
 - PEM en Pedagogía y Ciencias de la Educación
 - Licenciatura en Educación Ambiental
 - Licenciatura en Trabajo Social
 - Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
 - Licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la 
Educación

PLAN DOMINICAL
 - PEM en Pedagogía y Ciencias de la Educación 
 - Trabajador Social
 - Licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la 
Educación

 - Licenciatura en Trabajo Social

Sitio web: https://cudep-usac.wixsite.com/cudep
La docencia es en línea: https://radd2.virtual.usac.edu.
gt/cudep/

REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/CUDEP502
https://www.instagram.com/cudep.usac/
https://twitter.com/CUDEP502
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CARRERAS
 - Técnico en Acuicultura (3 años). 
 - Licenciado en Recursos Hidrobiológicos 
y Acuicultura, con duración de 5 años  
(3 años del técnico + 2 años de la 
licenciatura). 

JORNADA
De lunes a viernes de 07:00 a. m. a 03:00 p. m.

REQUISITOS DE INGRESO
 - Haber realizado la Prueba de Orientación 
Vocacional. 

 - Realizar y aprobar las pruebas de 
Conocimientos Básicos de Matemática y 
Lenguaje, así como la Prueba Específica 
virtual. 

 - Seguir el proceso de inscripción en 
Registro y Estadística. 

Es líder en la formación 
vanguardista de profesionales 
competitivos en la producción, 
conservación y administración 
sustentable de los recursos 
hidrobiológicos. Participa en 
el análisis de su problemática 
y propone soluciones para 
contribuir al desarrollo humano 
integral mediante la investigación 
científica, docencia, extensión, 
prestación de servicios de calidad 
y divulgación del conocimiento.

DIRECCIÓN
Edificio T-14, Ciudad Universitaria, 
zona 12, Ciudad de Guatemala.
Teléfono: 2418-8381.

CENTRO DE ESTUDIOS
DEL MAR Y
ACUICULTURA (CEMA)

CONTACTO 
Correo electrónico:  joseortiz@profesor.usac.edu.gt/ y  
adempcj@gmail.com

WhatsApp: 4718-6433  y 4841-6102.
Horarios de atención presencial: de lunes a viernes 
de 7:00 a. m. a 12:00 p. m.
Horario de atención vía WhatsApp: de lunes a viernes 
de 7:00 a. m. a 03:00 p.m.

PRUEBA ESPECÍFICA VIRTUAL
CEMA-USAC
El aspirante deberá enviar un correo electrónico 
a joseortiz@profesor.usac.edu.gt y adjuntar los 
siguientes documentos: 
 - Fotografía o imagen en PDF del DPI o partida 
de nacimiento, en caso de ser menor de edad.

 - Constancia de la Prueba de Orientación 
Vocacional.

 - Constancia de haber aprobado las Pruebas 
de Conocimientos Básicos de Matemática 
y Lenguaje. El período de asignación de las 
distintas oportunidades de la Prueba Específica 
será con un aproximado de un mes de 
anticipación a la realización de esta.

Información para estudiantes de primer ingreso:
https://bit.ly/3eEL5Ys

Dirección web:
http://cema.usac.edu.gt/

REDES SOCIALES
    https://www.facebook.com/CEMAUSACT14
    https://www.instagram.com/cema_usac/
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CARRERAS
 - Técnico en Turismo 

Duración: 3 años/6 ciclos.
Plan: diario.
Jornada: nocturna.

 - PEM en Pedagogía y Administración 
Educativa

Duración: 3.5 años / 7 ciclos. 
Plan: sábado. 

 - Ingeniería Agrónoma en Sistemas de 
Producción Agrícola 

Duración: 5 años/10 ciclos.
Plan: diario.
Jornada: matutina. 

 - Licenciatura en Administración de 
Empresas 

Duración: 5.5 años/11 ciclos. 
Plan: diario. 
Jornada: nocturna.

 - Licenciatura Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Abogado y Notario

Duración: 5 años/10 semestres. 
Plan: diario.
Jornada: nocturna.

Tiene a su cargo la 
educación superior pública en 
Chimaltenango y promueve el 
desarrollo sostenible en todas las 
comunidades del departamento. 
Es reconocido por sus valores de 
responsabilidad, justicia, respeto, 
honestidad, tolerancia, excelencia 
y solidaridad, con los cuales forma 
a los estudiantes.  

DIRECCIÓN
2ª av., 5A-25, zona 1, Quintas 
los Aposentos II, zona 1, 
Chimaltenango, Chimaltenango.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE CHIMALTENANGO
(CUNDECH)

Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 16:00. 
Se atiende presencialmente todos los días y consultas 
electrónicas a través de los correos  cundech@usac.
edu.gt, gestionescundechcontrolacad@gmail.com y 
mediante mensaje directo en Facebook: @Cundech.
Sitio web: http://cundech.usac.edu.gt 

Teléfonos: 7839-6582 / 7839-7029 / 7839-1698.

REDES SOCIALES
CUNDECH-Administración:
https://www.facebook.com/cundechadministracion
@Turismo USAC -Cundech-
https://www.facebook.com/USACTurismo/
@Pedagogía-Cundech
https://www.facebook.com/pedagogiacundech
@Agronomia–Cundech
https://www.facebook.com/agrocundech
@Administración de Empresas Cundech
https://www.facebook.com/administracioncundech
Contador Público y Auditor USAC -Cundech-
https://www.facebook.com/Contador-P%C3%BAblico-
y-Auditor-USAC-Cundech--100771672108829/
Derecho Cundech
https://www.facebook.com/derechoseca.cundech
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CARRERAS 
JORNADA: DIARIA, VESPERTINA. 
 - Ingeniero Agrónomo en Sistemas de 
Producción Agrícola 

                HORARIO: DE 14:00 A 20:15. 

 - Ingeniero Agrónomo en Recursos 
Renovables  

HORARIO: DE 14:00 A 20:15.

 - Ingeniería en Gestión Ambiental 
HORARIO: DE 14:00 A 20:15.

 - Licenciatura en Psicología 
Horario: de 14:45 a 17:45. 
Sede de las tres carreras: Puerto Barrios.

JORNADA: DIARIA (NOCTURNA).
 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogado y Notario

HORARIO: DE 17:30 A 20:30.
Sede: Puerto Barrios.

Fundado en 1990, tiene a su 
cargo desarrollar programas de 
interés económico y social del 
departamento de Izabal en las 
áreas de docencia, investigación 
y extensión. El desempeño 
profesional de los egresados 
se caracteriza por ser de alta 
efectividad, proyección científica, 
social, humanística y compromiso 
con la solución de los problemas 
nacionales y del departamento.

DIRECCIÓN
Entrada al Hospital Nacional Amistad 
Japón-Guatemala, calle Karen Lee, 
colonia San Manuel de Santo Tomás 
de Castilla, Puerto Barrios, Izabal; 
Edificio de Docencia, segundo nivel, 
Centro Universitario de Izabal.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE IZABAL (CUNIZAB)

JORNADA: SÁBADO.
 - Licenciatura en Administración de Empresas 

HORARIO: DE 07:00 A 18:00.
Sede: Puerto Barrios, Morales.

 - Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría 
HORARIO: DE 07:00 A 18:00.

Sede: Puerto Barrios.

 - Licenciatura en Trabajo Social 
HORARIO: DE 07:00 A 18:00.

Sede: Morales.

PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS
 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Abogado y Notario/ Lenguaje.

 - Ingeniería en Gestión Ambiental/ Lenguaje.
 - Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción 
Agrícola/ Lenguaje.

 - Ingeniero Agrónomo en Recursos Renovables / 
Lenguaje.

 - Trabajo Social/ Lenguaje.
 - Auditoría/ Lenguaje.
 - Administración de Empresas/ Lenguaje.
 - Psicología / Lenguaje, Matemática y Biología.
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CONTACTO
Teléfonos
Sede de CUNIZAB, Puerto Barrios: 7947-5754 / 
7947-5792.
Control Académico: 7947-5754/7947-5792.
Tesorería:   7947-5788.
Horarios de atención: Información: de 10:00 a 18:00 
horas.
Oficinas administrativas: de 13:00 a 21:00 horas de 
lunes a viernes, modalidad virtual y presencial.

Info. para estudiantes de primer ingreso
https://bit.ly/3uf97ju

REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/Cunizab/ 
https://twitter.com/cunizab
https://bit.ly/3tc766a
https://bit.ly/3ebeLNE

PRUEBAS ESPECÍFICAS 
 - Ciencias Jurídicas y Sociales/ Fundamentos Teóricos de Realidad Nacional.
 - Ingeniería en Gestión Ambiental/ Fundamentos Teóricos de Biología.
 - Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola/ Fundamentos 
Teóricos de Biología.

 - Ingeniero Agrónomo en Recursos Renovables / Fundamentos Teóricos de 
Biología.

 - Trabajo Social/ Fundamentos Teóricos y Habilidades.
 - Auditoría/ Fundamentos Teóricos de Contabilidad.
 - Administración de Empresas/ Fundamentos Teóricos de Administración.
 - Psicología/ Comprensión Lectora/Personalidad.

Página web: www.cunizab.com
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CARRERAS
NIVEL TÉCNICO   
 - Pedagogía: PEM en Pedagogía y 
Técnico en Administración Educativa con 
Orientación en Medio Ambiente. 

Plan: sábado. 
Duración: 2 años. 
Modalidad: pensum cerrado. 

NIVEL DE LICENCIATURA
 - Licenciatura en Administración de 
Empresas 

Plan: diario.
Duración: 5 años. 
Modalidad: pensum cerrado.
Conocimientos Básicos: Matemática.
Prueba Específica: Contabilidad y Elementos 
de las Ciencias Económicas.

 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogado y Notario 

Plan: diario.
Duración: 5 años.

Creado en 2008, tiene como 
visión ser una unidad académica 
rectora de la educación superior 
estatal en Baja Verapaz, para 
formar profesionales con 
excelencia académica en las 
distintas áreas del conocimiento 
humano, así como promover 
el avance social y científico-
tecnológico. 

DIRECCIÓN
Kilómetro 154.5, aldea El 
Progreso, San Miguel Chicaj, 
Baja Verapaz.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE BAJA VERAPAZ 
(CUNBAV)

Modalidad: pensum cerrado.
Conocimientos Básicos: Lenguaje. 
Prueba Específica: Conceptos Básicos de Derecho y 
Realidad Nacional.
 - Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción 
Agrícola 

Duración: 5 años. 
Modalidad: pensum abierto.
Conocimientos Básicos: Lenguaje.
Específica: Biología y Matemática Básica.

 - Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa con Orientación en Medio Ambiente

Plan: sábado. 
Duración: 3 años.
Modalidad: pensum cerrado
Conocimientos Básicos:  Lenguaje. 
Prueba Específica: Liderazgo y Habilidades 
Pedagógicas.

Sitio web: http://cunbav.usac.edu.gt/
Procesos de primer ingreso de lunes a viernes de 
08:00 a 16:00 horas. Tel. 4663-8288 y 3265-7983.
De lunes a viernes, las 24 horas.

Correo: cunbav.primeringreso@gmail.com
Secretaría de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 
horas.  Tel. 4968-0758.
Orientación Vocacional de lunes a viernes de 09:00 
a 13:00 horas. Tel. 5875-4836.

REDES SOCIALES
    https://www.facebook.com/usac.cunbav
    https://www.facebook.com/CUNBAV1/
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CARRERAS 
TÉCNICOS
 - Técnico en Producción Frutícola
PLAN DIARIO. JORNADA: DE 14:30 A 20:30 HORAS.

 
 - Técnico en Trabajo Social
PLAN DIARIO. JORNADA: DE 16:30 A 20:30 HORAS.

 
 - Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración 
Educativa

PLAN FIN DE SEMANA (SÁBADO). 
JORNADA: DE 08:0 A 18:00 HORAS. 

 - Profesor de Enseñanza Media en 
Matemática y Ciencias Económico 
Contables (si se cumple con el cupo de 
estudiantes)

PLAN FIN DE SEMANA (SÁBADO). 
JORNADA: DE 08:00 A 18:00 HORAS. 

Forma profesionales capaces de 
generar soluciones inmediatas 
a las necesidades básicas de la 
población, con las herramientas 
esenciales para adaptarse a los 
desafíos del contexto económico, 
social y cultural. 

DIRECCIÓN
Kilómetro 262, carretera a 
La Mesilla, aldea Chivacabe, 
Huehuetenango. Apartado postal 
No. 68.

CONTACTO
Teléfono: 7957-3450.
Horario de atención: 
semipresencial, lunes, miércoles y 
viernes de 13:30 a 19:30.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE NOROCCIDENTE
(CUNOROC)

LICENCIATURAS
 - Ingeniería Agronómica con Énfasis en Fruticultura

PLAN DIARIO. JORNADA: DE 14:30 A 20:30 HORAS. 

 - Ingeniería Forestal
PLAN DIARIO. JORNADA: DE 14:30 A 20:30 HORAS.

 - Licenciatura en Trabajo Social
PLAN DIARIO. JORNADA: DE 16:30 A 20:30 HORAS. 

 - Licenciatura en Zootecnia con Énfasis en 
Sistemas de Producción Agropecuaria (si se 
cumple con el cupo de estudiantes)
PLAN DIARIO. JORNADA: DE 14:30 A 20:30 HORAS. 

 - Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario
PLAN DIARIO. JORNADA: DE 17:00 A 21:00 HORAS. 

 - Médico y Cirujano
PLAN DIARIO. JORNADA: DE 07:00 A 15:00 HORAS. 

 - Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa

PLAN FIN DE SEMANA (SÁBADO).
JORNADA: DE 08:0 A 18:00 HORAS.

Sitio web: www.cunoroc.edu.gt

REDES SOCIALES
CUNOROC Centro Universitario de Nor Occidente

https://www.facebook.com/cunoroc
Servicios Estudiantiles Cunoroc

https://bit.ly/3nCRBTG



54

CARRERAS 
NIVEL TÉCNICO 
 - Técnico en Administración de Empresas 
(plan sábado)

 - Auditor Técnico (plan sábado)
 - Técnico Universitario en Agrimensura, 
jornada: 17:00-21:00

 - Periodismo Profesional
 - Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración 
Educativa

NIVEL DE LICENCIATURA
 - Licenciatura en Administración de 
Empresas. 

JORNADA: 17:00-21:00 
(PLAN DIARIO Y PLAN SÁBADO).

 - Contador Público y Auditor 
(PLAN SÁBADO).

 - Licenciatura en Zootecnia.
 JORNADA: 07:05-16:00.

 - Ingeniero Agrónomo en Sistemas de 
Producción. 

JORNADA: 07:05-16:00.

Por medio de la generación, 
aplicación y difusión del 
conocimiento, mejora la calidad de 
vida de los habitantes, contribuye 
a la solución de los problemas 
ambientales y sociales. Se 
encarga de formar profesionales 
en diversas disciplinas científicas, 
tecnológicas, humanísticas y 
ambientales, con principios éticos 
y excelencia académica.

DIRECCIÓN
Finca El Zapotillo, zona 5, Chiquimula, 
kilómetro 167, CA 10. 

CENTRO UNIVERSITARIO
DE ORIENTE (CUNORI),
CHIQUIMULA

 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Abogado y Notario. 

JORNADA: 17:00-21:00.
 - Médico y Cirujano. 

JORNADA: 08:00-16:00.
 - Ingeniería en Administración de Tierras. 

JORNADA: 17:00-21:00.
 - Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
 - Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa.

 - Ingeniería Civil. 
JORNADA: 14:00-19:00.

 - Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 
JORNADA: 14:00-19:00.

 - Ingeniería Industrial. 
JORNADA: 14:00-19:00.

 - Ingeniería en Gestión Ambiental Local. 
JORNADA: 07:05-15:30.

 - Licenciatura en Ciencia Política y sus 
especialidades en Analista Político y Políticas 
Públicas. 

JORNADA: 17:00-21:00.
 - Licenciatura en Relaciones Internacionales y sus 
especialidades en Analista Político Internacional 
y Seguridad Internacional. 

JORNADA: 17:00-21:00.
 - Licenciatura en Sociología y sus especialidades 
en Género y Etnicidad en  G u a t e m a l a ; 
Violencia Social y Paz en Guatemala.

JORNADA: 17:00-21:00.

Centros Universitarios • INFOUSAC 2021



55Centros Universitarios • INFOUSAC 2021

DURACIÓN DE LAS CARRERAS
Nivel técnico: de 3 años a 3 años y medio*
Nivel de licenciatura: 5 años*
* Más el tiempo necesario para exámenes generales, privados, SPC, PPS o EPS
.
Nota: todas las carreras de nivel técnico y licenciatura tienen régimen semestral, 
a excepción de la carrera de Médico y Cirujano, que tiene un régimen anual. 

PLAN SÁBADO
 - Auditor Técnico. 

JORNADA: 07:30 - 17:30.
 - Contador Público y Auditor. 

JORNADA: 07:30 - 17:30.
 - Administración de Empresas (técnico y licenciatura), extensiones: 
Chiquimula y Esquipulas.

JORNADA: 07:30 A 17:30.
 - Periodismo Profesional. 

JORNADA: 07:30 - 17:00.
 - Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

JORNADA: 07:30 - 17:00.
 - Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 
Educativa. Extensiones: Chiquimula, Esquipulas y Zacapa. 

JORNADA: DE 07:30 - 17:00.

Sitio web: http://cunori.edu.gt/

CONTACTO
TELÉFONOS 
Planta telefónica: 7873-0300, ext. 1000.
Oficina de Orientación Vocacional: 7873-0300, ext. 
1030. 
Oficina de Coordinación Académica: 7873-0300, 
ext. 1041.
Horario de atención: de lunes a viernes: 7:30-21:00. 
Sábado: 7:30-17:00.

CORREO ELECTRÓNICO
Secretaría de Coordinación Académica: 
beatrizcervantesorellana@cunori.edu.gt
Coordinador académico: coordinadoracademicocunori@
gmail.com
Atención por WhatsApp
Oficina de Orientación Vocacional: 5632-0214 / 5413-
6284.
Oficina de Coordinación Académica: 3606-1750. 

REDES SOCIALES
Facebook Oficial:

https://www.facebook.com/usac.cunori
Facebook Dirección

https://www.facebook.com/DireccionCunori/
Facebook Orientación Vocacional CUNORI: 

https://bit.ly/3t9Pt6P
Facebook Coordinación Académica CUNORI-USAC: 

https://bit.ly/3vsKsbg
Radio CUNORI:

https://www.facebook.com/RadioCunori/
Graduados CUNORI:

 https://bit.ly/3aWTZ2u
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CARRERAS 
DIVISIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS 
 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogacía y Notariado

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS
 - Administración de Empresas
 - Economía
 - Contador Público y Auditor

DIVISIÓN DE HUMANIDADES
 - Licenciatura en Pedagogía (técnico: 
Profesorado en Enseñanza Media en 
Pedagogía, 3 años).

 - Licenciatura en Psicología (técnico: 
Profesorado en Enseñanza Media en 
Psicología, 3 años).

 - Licenciatura en Trabajador Social (técnico: 
Trabajador Social Rural, 3 años).

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD
 - Médico y Cirujano

DIVISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 - Ingeniería Agronómica en Sistemas de 
Producción Agrícola

 - Ingeniería en Administración de Tierras 
(Técnico en Agrimensura)

 - Ingeniería en Gestión Ambiental

Facilita y desarrolla la educación 
superior estatal en su región de 
influencia. Eleva el nivel espiritual 
de los habitantes a través de 
la formación de profesionales 
altamente calificados.

DIRECCIÓN
Calle Rodolfo Robles, 29-99, 
zona 1, Quetzaltenango.

CONTACTO
Teléfono: 7873-0000.
Sistema de Ubicación y Nivelación 
(SUN-CUNOC)
Facebook: www.facebook.com/
SunCunoc/
Teléfono: 5591-1485.
WhatsApp: 5591-1485.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE OCCIDENTE (CUNOC)

DIVISIÓN DE ARQUITECTURA
 - Arquitectura

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
 - Ingeniería Mecánica
 - Ingeniería Industrial
 - Ingeniería Civil
 - Ingeniería Mecánica Industrial
 - Ingeniería en Ciencias y Sistemas

DIVISIÓN DE ODONTOLOGÍA
 - Cirujano dentista

ESCUELA NACIONAL DE ENFER-
MERAS DE OCCIDENTE (ENEO)
 - Enfermera Profesional (Técnico en Enfermería)
 - Programa de Formación Inicial Docente (FID)
 - Profesorado en Educación Primaria Bilingüe 
Intercultural

 - Programa de Profesorado de Enseñanza Media 
(PEM) en Matemática y Física (plan sabatino): 

 - Licenciatura en Matemática (Técnico PEM en 
Matemática y Física)

 - Programa de Formación Inicial Docente (FID)
Profesorado en Educación Primaria Bilingüe 
Intercultural 

 - Programa de Profesorado de Enseñanza Media 
(PEM) en Matemática y Física (plan sabatino)
Licenciatura en Matemática (Técnico PEM en 
Matemática y Física) 

Sitio web: http://demo.cunoc.edu.gt/

REDES SOCIALES
www.facebook.com/SunCunoc/
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HABILIDADES REQUERIDAS
 - Destreza para razonar y calcular.
 - Interés en el aprendizaje científico.
 - Compromiso por la resolución de problemas 
sociales.

 - Capacidad amplia para analizar y realizar 
observaciones.

 - Contar con habilidades verbales, numéricas y 
de exactitud.

 - Conocimientos obtenidos en la educación 
media.

 - Capacidad para trabajar en equipo y persistencia 
en la búsqueda de resolución de problemas.

REDES SOCIALES
Centro Universitario de Retalhuleu 

https://www.facebook.com/cunreu
Zootecnia/CUNREU-USAC 

https://www.facebook.com/ZOOTECNIACUNREUSAC
Turismo/CUNREU-USAC 

https://www.facebook.com/Turismo.CUNREU

CARRERAS
 - Licenciatura en Administración de 
Recursos Turísticos

Duración: 5 años.
Jornada: de lunes a jueves.

HORARIO: DE 17:00 A 21:30.

 - Técnico en Producción Pecuaria
Duración: 3 años.

HORARIO:  DE LUNES A VIERNES 
DE 15:00 A 21:30.

 - Licenciatura en Zootecnia; requisito: 
haberse graduado de Técnico en 
Producción Pecuaria.

Duración: 2 años.
Jornada: de lunes a viernes. 

HORARIO: DE 15:00 A 21:30.

Dirección web: http://cunreu.usac.edu.gt/

Creado en 2016, actualmente 
se constituye en una instancia 
de enseñanza-aprendizaje 
donde prevalece el desarrollo 
científico y tecnológico. Privilegia 
la investigación para generar 
propuestas de solución a los 
problemas regionales.

DIRECCIÓN
Diagonal 3, 6-26, zona 4, San 
Felipe Retalhuleu, Escuela Hilario 
Galindo.
Teléfono: 7736- 4921; horario 
de atención: de 9:00 a 17:00, 
presencial.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE RETALHULEU 
(CUNREU)

CENTRO UNIVERSITARIO
DE SOLOLÁ (CUNSOL)
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CARRERAS
NIVEL TÉCNICO
 - Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración 
Educativa 

Plan: fin de semana. Duración: 7 semestres.
HORARIO: DE 7:00 A 17:00.  

 - Profesorado de Enseñanza Media en 
Matemática y Física 

Plan: fin de semana. Duración: 8 semestres. 
HORARIO: DE 7:00 A 17:00. 

NIVEL DE LICENCIATURA
 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogacía y Notariado.

Plan: diario, de lunes a viernes. Duración: 10 
semestres.

HORARIO: DE 17:00 A 20:00.

 - Licenciatura en Administración de 
Empresas

Plan: fin de semana, sábado. Duración: 10 
semestres.

HORARIO: DE 07:00 A 17:00.

Responsable, ético y apegado 
a valores morales, este centro 
de estudios superiores se 
compromete con la educación 
de calidad, con competencias 
idóneas para el mercado laboral. 
Trabaja con los principios 
de respeto, transparencia, 
responsabilidad y ética profesional 
para el desarrollo sustentable del 
departamento.

DIRECCIÓN
Barrio El Porvenir, atrás de 
la Iglesia Palabra de Vida, 
Guastatoya, El Progreso.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE EL PROGRESO 
(CUNPROGRESO) 

 - Ingeniería Agronómica en Sistemas de 
Producción Agrícola

Plan: diario, de lunes a viernes. Duración: 10 
semestres.

HORARIO: DE 07:00 A 13:00.
 - Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa

Plan: fin de semana, sábado. Duración: 3 semestres.
HORARIO: DE 7:00 A 17:00.

Horarios de atención presencial: de lunes a sábado 
de 8:00 a 13:00. 
Horarios de atención en línea: de lunes a sábado de 
14:00 a 17:00.
Teléfono: 7728-7314.
WhatsApp: 4717-9749.

Correo electrónico: primeringreso@cunprogreso.edu.gt 

Sitio  oficial: www.cunprogreso.edu.gt

REDES SOCIALES
    https://www.facebook.com/CUNPROGRESO/
    https://www.instagram.com/usac_cunprogreso/
    https://bit.ly/3xFXu79
    https://bit.ly/3xE6xW5
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CARRERAS
CUILAPA
 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogacía y Notariado

 - Técnico/Licenciatura en Administración de 
Empresas 

 - Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración 
Educativa.  Licenciatura en Pedagogía y 
Administración Educativa.

DE LUNES A VIERNES DE 18:00 A 21:00 HORAS.

NUEVA SANTA ROSA
 - Ingeniero Agrónomo en Sistemas de 
Producción Agrícola

 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogacía y Notariado

DE LUNES A VIERNES DE 16:00 A 21:00 HORAS.

CHIQUIMULILLA
 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogacía y Notariado

 - Técnico/Licenciatura en Administración de 
Empresas 

DE LUNES A VIERNES DE 18:00 A 21:00 HORAS.

Desarrolla programas de interés 
para la región, con el fin de 
responder a la demanda de 
educación superior. 

DIRECCIÓN
Extensión Cuilapa: Colonia 
Nuestra Señora de Carpinello. 
Teléfono: 7828-5800
Extensión Chiquimulilla: Colonia 
Vista Hermosa. Teléfono: 7828-
5800   
Extensión Nueva Santa Rosa: 
Barrio El Calvario. Teléfono: 
5556-1733
Extensión Taxisco: Colonia Petén. 
Teléfono: 5017-6700

CENTRO UNIVERSITARIO
DE SANTA ROSA 
(CUNSARO)

 - Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía 
y Técnico en Administración Educativa.  
Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa.

SÁBADOS DE 7:00 A 17:00 HORAS.

TAXISCO 
 - Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía 
y Técnico en Administración Educativa

 - Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa 

SÁBADOS DE 7:00 A 17:00 HORAS.

CONTACTO
Cuilapa, contacto Orientación Vocacional: 
orientacioncunsaro@gmail.com
Control Académico: cunsaropi@gmail.com
Ciencias Jurídicas y Sociales: cunsaroderechocuilapa@
gmail.com

Dirección web: 
www.facebook.com/infocunsaro

REDES SOCIALES
www.facebook.com/infocunsaro
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CARRERAS 
 - Licenciatura en Psicología
 - Licenciatura en Administración Turística, 
Aventura y Hospitalidad

PLAN: DIARIO.
 DURACIÓN: 5 AÑOS.

JORNADA NOCTURNA:
DE 5:30 A 20:30 HORAS.

CONTACTO
Teléfono: 5111-0234.
Horario de atención presencial: de 10:00 a 20:30.

REDES SOCIALES
https://es-la.facebook.com/CUNSAC/

Inició su funcionamiento en 2017, incentiva, 
en los estudiantes, principios éticos y 
profesionales, con alto grado de conciencia 
social, en beneficio de la comunidad y del 
país. Asimismo, fomenta una cultura de 
responsabilidad y honradez, manteniendo 
valores que garanticen la ausencia de 
corrupción en las instituciones tanto estatales 
como privadas.

DIRECCIÓN
2ª avenida A, 1-01, zona 3, San Antonio Aguas 
Calientes, Sacatepéquez.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE SACATEPÉQUEZ
(CUNSAC)
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CARRERAS 
 - Ingeniería Agroindustrial
 - Técnico en Procesos Agroindustriales
 - Ingeniería Agroindustrial

Jornada: vespertina.
HORARIO: DE 14:00 A 20:00, 

DE LUNES A VIERNES.
Pruebas de Conocimientos Básicos: Lenguaje 
y Física.
Pruebas Específicas: Matemática y 
Computación.

 - Licenciatura en Médico y Cirujano
HORARIO: DE 8:00 A 16:30, 

DE LUNES A VIERNES.
Pruebas de Conocimientos Básicos: Lenguaje, 
Física, Química; Pruebas Específicas, 
Matemática y Biología Humana.

CIENCIAS ECONÓMICAS
 - Lic. en Administración de Empresas
 - Lic. en Contaduría Pública y Auditoría

Jornada: nocturna.
HORARIO: DE 17:00 A 20:00, 

DE LUNES A VIERNES.

Es una dependencia universitaria 
reconocida por su liderazgo y 
excelencia. Cuenta con una oferta 
académica pertinente, ideada 
para que sea capaz de promover 
el desarrollo integral del país. 

DIRECCIÓN
Calzada Colom Argueta, 2-75, 
zona 2, Colonia Popular, Escuintla.
Teléfono: 7888-0501.

HORARIO
De lunes a viernes de 14:00 
a 19:00; presencial, 3 veces 
por semana y 2 días de modo 
virtual, intercalando por semana. 
También a través del correo 
bienestarestudiantilescuintla@
gmail.com

CENTRO UNIVERSITARIO
DEL SUR (CUNSUR)

Prueba de Conocimientos Básicos: Matemática.
Pruebas Específicas: Administración, Contable 
Económica.

 - Lic. en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado 
y Notario

Jornada: nocturna.
 HORARIO: DE 18:00 A 21:00, DE LUNES A VIERNES.
Prueba de Conocimientos Básicos: Lenguaje; 
Prueba Específica, Realidad Nacional.

 - PEM en Pedagogía y Técnico en Administración 
Educativa

 - Lic. en Pedagogía y Administración Educativa
Plan: sábado.

HORARIO: DE 07:00 A 16.30.
Prueba de Conocimientos Básicos: Lenguaje, 
Prueba Específica, Didáctica General. 

Dirección web: cunsur.usac.edu.gt

REDES SOCIALES
https://bit.ly/3eKWkyB

Información para estudiantes de primer ingreso.
https://bit.ly/2Rgay2v
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CARRERAS 
 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogacía y Notariado

 - Licenciatura en Contaduría Pública y 
Auditoría

 - Licenciatura en Trabajo Social
PLAN: DIARIO. HORARIO: DE 18:00 A 21:00.

Sitio web: cunsol.edu.gt

Forma profesionales que 
respeten la diversidad cultural 
y el pluralismo, socialmente 
comprometidos con la comunidad 
y el proceso productivo de la 
misma.

DIRECCIÓN
8ª avenida, 4-05, zona 2, barrio 
El Calvario, Sololá.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE SOLOLÁ (CUNSOL)

CONTACTO
Teléfono: 7762-3480.
Horarios de atención de lunes a viernes
Presencial: de 9:00 a 18:00 horas.
Virtual: de 9:00 a 18:00 horas.

ovcunsol@gmail.com

REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/usac.solola

Información para estudiantes de primer ingreso.
https://bit.ly/3xB5RAN
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CARRERAS
TÉCNICOS 
PLAN DIARIO:
 - Técnico en Producción Pecuaria
 - Técnico en Producción Agrícola
 - Trabajador Social
 - Técnico en Administración de Empresas
 - Técnico en Criminología y Criminalística

Plan: diario, modalidad virtual. 

PLAN FIN DE SEMANA:
 - Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración 
Educativa

LICENCIATURAS
PLAN DIARIO:
 - Licenciatura en Zootecnia
 - Ingeniero Agrónomo con Orientación en el 
Manejo y Conservación de Suelos y Agua.

Creado en 1977, facilita la rápida 
integración de los alumnos de 
nuevo ingreso a la universidad, 
para fomentar el sentido de 
identidad y pertenencia. 

DIRECCIÓN
3ª calle final, 1-69, zona 5, Bo. 
Chipilapa, Jalapa.

CONTACTO
Teléfono: 7922-4273.
Teléfono de Control Académico: 
7922-3202. 
Forma de atención: vía telefónica 
y presencial, dentro del horario 
establecido.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE SURORIENTE
(CUNSURORI)

 - Licenciatura en Trabajo Social
 - Licenciatura en Administración de Empresas
 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Abogacía y Notariado

 - Licenciatura en Criminología y Criminalística
Modalidad: virtual.

PLAN FIN DE SEMANA:
 - Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa

LinkTree: https://www.linktr.ee/oficialcunsurori

REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/Cunsurori
https://twitter.com/CunsuroriOfc
https://www.instagram.com/oficialcunsurori/
https://bit.ly/3xF4DVk



CARRERAS 
 - Técnico en Producción Agrícola / Ingeniería 
en Agronomía Tropical

 - Técnico en Procesamiento de Alimentos / 
Ingeniería en Alimentos

 - Técnico en Administración de Empresas / 
Administración de Empresas

 - Trabajo Social / Licenciatura en Trabajo 
Social

 - PEM en Pedagogía, Especializado en 
Administración Educativa / Licenciatura en 
Pedagogía 

 - Técnico en Psicopedagogía /Licenciatura 
en Psicopedagogía 

Mediante un trabajo inter 
y multidisciplinario, forma 
profesionales competitivos. 
Como parte de sus funciones, 
integra la docencia, investigación 
y extensión para generar altos 
estándares de calidad. 

DIRECCIÓN
Los Almendros, avenida final, 
0-200, zona 2, Mazatenango.
Teléfonos: 7872-2421 y 7872-
2422.

CENTRO UNIVERSITARIO 
DE SUROCCIDENTE 
(CUNSUROC) 

 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Abogado y Notario

 - Ingeniería en Gestión Ambiental Local
 - PEM y Técnico en Administración Educativa / 
Licenciatura en Pedagogía

 - PEM en Ciencias Naturales con Orientación 
Ambiental

 - Periodista Profesional / Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación

Sitio web: http://cunsuroc.usac.edu.gt
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CARRERAS 
 - Ingeniería en Industrias Agropecuarias y 
Forestales 

 - Ingeniero Agrónomo 
Prueba de Conocimientos Básicos: Lenguaje

 - Licenciatura en Nutrición 
HORARIO: DE 13:00 A 18:00.

Pruebas de Conocimientos Básicos: Lenguaje, 
Biología, Matemáticas, Física y Química
Duración: 5 años.
Jornada: de lunes a viernes.

 - Técnico y/o Licenciatura en Enfermería 
HORARIO: DE 13:00 A 18:00.

Pruebas de Conocimientos Básicos: Biología 
y Lenguaje
Duración: 3 años el técnico y 2 años más para 
la licenciatura.
Jornada: de lunes a viernes.

 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogado y Notario 

Prueba de Conocimientos Básicos: Lenguaje 

 - Licenciatura en Psicología
HORARIO: DE 17:00 A 21:00.

Instituido en 2011, trabaja 
bajo principios éticos y de 
excelencia académica. Fomenta 
el uso de nuevas tecnologías, 
la investigación, docencia y 
extensión para alcanzar altos 
estándares de calidad. 

DIRECCIÓN
12 calle “A”, 14-03, zona 1, 
barrio La Laguna, Zacapa ..
 

CONTACTO
Teléfono: 7941-2193.
Atención presencial: de lunes a 
viernes de 08:00 a 16:00 horas. 
WhatsApp: 4218-4194 y 4770-
0412, de lunes a viernes en 
horario de 08:00 a 17:00.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE ZACAPA (CUNZAC)

Pruebas de Conocimientos Básicos: Biología, 
Matemáticas y Lenguaje
Jornada: de lunes a viernes.
Duración: 5 años.

 - Licenciatura en Administración de Empresas 
HORARIO: DE 07:00 A 17:00.

Pruebas de Conocimientos Básicos: Matemáticas
Centro Universitario de Zacapa: sábado.
Sede: Sección en el Instituto Nacional de Educación 
Diversificado de Cabañas y Gualán: sábado de 07:00 
a 17:00 horas. 
Duración: 5 años y 6 meses.

 - Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría 
HORARIO: DE 18:00 A 21:00 Y VIERNES DE 17:00 A 21:00.

SÁBADO: DE 07:00 A 18:00. 
Pruebas de Conocimientos Básicos: Matemáticas
Jornada: de lunes a jueves.
Duración: 5 años y 6 meses.

Página web: http://cunzac.usac.edu.gt/ 

Correo electrónico: secretariadireccionITUGS@outlook.
com y  tecnologico@usac.edu.gt 

REDES SOCIALES
Facebook: 

https://www.facebook.com/cunzacusac
Información 

https://www.facebook.com/InfoCUNZAC
YouTube:

 Orientación Vocacional CUNZAC
Twitter Oficial:

https://twitter.com/UCunzac
Instagram: 

https://www.instagram.com/ovcunzac/
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CARRERAS
LICENCIATURAS
 - Ingeniería Forestal

HORARIO: DE 13:00 A 19:00.

 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogacía y Notariado

HORARIO: DE 18:00 A 21:00.
Plan diario: de lunes a viernes.
Duración: 5 años.

 - Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa con Orientación en Medio 
Ambiente

HORARIO: DE 07:00 A 18:00.
Plan: sabatino.
Duración: 2 años.

 - Licenciatura en Pedagogía e 
Interculturalidad

HORARIO: DE 07:00 A 18:00.
Plan: sabatino.
Duración: 1 año y medio.

Su principal función es crear 
y desarrollar las carreras 
universitarias convenientes en 
atención a las necesidades 
educativas y de prefactibilidad 
según el contexto departamental 
y regional. 

DIRECCIÓN
5ª calle, entre 4ª y 5ª avenida, 
zona 4, Totonicapán, edificio de 
Control Académico.

CONTACTO
Teléfono: 7766-4773.
WhatsApp:  4499-3046.

CENTRO UNIVERSITARIO 
DE TOTONICAPÁN 
(CUNTOTO)

PROFESORADOS
 - PEM en Pedagogía y Técnico en Administración 
Educativa con Orientación en Medio Ambiente 

HORARIO: DE 18:00 A 21:00; 
                 SÁBADO: DE  07:00 A 18:00. 
Jornada: diaria y sabatina. 
Duración: 3 años.

 - PEM en Pedagogía y Educación Intercultural
HORARIO: DE 07:00 A 18:00.

Jornada: sabatina.
Duración: 3 años y medio.

Página web: http://cuntoto.usac.edu.gt

Horario de atención presencial: de lunes a viernes de 
8:00 a 16:00.

Correos: controlacademicocuntoto@usac.edu.gt y  
controlacademicousactoto@gmail.com

REDES SOCIALES
https://bit.ly/335b7yE
https://bit.ly/3eKVeTv
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Rectora de la educación superior 
estatal en San Marcos, cuenta con 
un enfoque multi e intercultural, 
con el cual desarrolla programas 
académicos, de investigación, 
docencia y extensión. 

DIRECCIÓN
13 av., 7-42, zona 3, San Marcos.
Teléfono: 7760-1664.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE SAN MARCOS 
(CUSAM)

CARRERAS 
 - Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Ciencias de la Educación

 - Técnico en Producción Agrícola
 - Técnico en Administración de Empresas
 - Trabajo Social
 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogado y Notario

 - Medicina y Cirugía
 - Profesorado en Educación Primaria 
Bilingüe Intercultural

 - Ingeniería Civil
 - Licenciatura en Contaduría Pública y 
Auditoría

 - Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Ciencias de la Educación

 - Licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la 
Educación

 - Licenciatura en Relaciones Internacionales
 - Licenciatura en Sociología
 - Licenciatura en Ciencia Política

Sitio web: www.cusam.edu.gt

REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/soycusam/
https://twitter.com/soycusam
https://www.youtube.com/channel/UCPT_Gb4OUYH_
Ghquu_JNLGw
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CARRERAS
 - Profesorado en Educación Primaria 
Bilingüe Intercultural

 - Profesorado de Enseñanza Media en 
Educación Bilingüe Intercultural con 
Énfasis en Cultura Maya 

 - Profesorado en Educación Media en 
Pedagogía y Administración Educativa con 
Orientación en Medio Ambiente

 - Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa con Orientación en Medio 
Ambiente, PEM y Licenciatura en la 
Enseñanza de la Matemática y Física 

 - Licenciatura en la Enseñanza de la 
Matemática y Física

 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogacía y Notariado 

 - Licenciatura en Administración de 
Empresas

 - Ingeniería en Sistemas de Producción 
Agrícola

Es una dependencia universitaria 
comprometida con el desarrollo 
científico, social, humanista, 
ambiental, cultural y político.

DIRECCIÓN
6ª avenida, 2-11, zona 2, Santa 
Cruz del Quiché, El Quiché.

CONTACTO
Teléfono: 7755-1273.
Horario de atención presencial: 
en la Oficina de Información y 
Divulgación de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00.

CENTRO UNIVERSITARIO
DE QUICHÉ (CUSACQ)

Dirección del sitio web:
https://bit.ly/330OH1B

REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/USACQUICHE
h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCRltZhyhZfTJbk0qJOml5eA

PERFIL DE INGRESO GENERAL
Estudiantes graduados de diversificado de cualquier 
carrera pueden ingresar a todas las carreras que 
ofrece el Centro Universitario de Quiché, a excepción 
del Profesorado en Educación Primaria Bilingüe 
Intercultural, ya que en este solamente pueden 
ingresar estudiantes graduados de bachiller en 
Ciencias y Letras con Orientación en Educación.

Información para estudiantes de primer ingreso.
https://bit.ly/3nzncp6
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CARRERAS 
PLAN DIARIO
 - Ingeniero Agrónomo en Sistemas de 
Producción Agrícola

 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogado y Notario 

PLAN SABATINO
 - Licenciatura en Contaduría Pública y 
Auditoría

 - Profesorado de Enseñanza Media 
en Pedagogía y Administración 
Educativa; Licenciatura en Pedagogía y 
Administración Educativa

PLAN DOMINICAL
 - Licenciatura en Administración de 
Empresas

PRUEBAS ESPECÍFICAS
 - Ingeniero Agrónomo en Sistemas de 
Producción Agrícola: Conocimientos 
Básicos de Biología

Líder en educación superior 
del departamento de Jutiapa. 
Fundamentado en los avances 
científicos y tecnológicos, forma 
profesionales con excelencia 
académica y conciencia social 
en las distintas áreas del 
conocimiento. 

DIRECCIÓN
5ª avenida, 2-03, calzada Los 
Almendros, zona 3, Jutiapa.

CONTACTO
Teléfono: 7844-6284.
Horario: de 13:00 a 17:00 
(presencial).
WhatsApp: 56961117

CENTRO UNIVERSITARIO
DE JUTIAPA (JUSAC)

 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Abogado y Notario: Conocimientos Básicos de 
Derecho 

 - Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría: 
Conocimientos Básicos de Contabilidad

 - Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía 
y Administración Educativa: Conocimientos 
Básicos de Historia, Matemáticas y Biología

 - Licenciatura en Administración de Empresas: 
Conocimientos Básicos de Administración

Página: jusac.usac.edu.gt
Correo: jusaccentrouniversitario@gmail.com

REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/jusacjutiapa
https://twitter.com/jusac_jutiapa

Coordinación Académica: 
jusaccoordinacionacademica@gmail.com  
Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola: 
agrojusac@gmail.com
Licenciatura en Administración de Empresas:
 jusaclicenciaturaenadmon@gmail.com
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales:
 gestionesderechojusac@gmail.com   
Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría:
 tramites.auditoriajusac@gmail.com
Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y 
Administración Educativa y Licenciatura en Pedagogía y 
Administración Educativa: 
coordinacionpedagogia2021@gmail.com
Secretaría de Recepción: recepcionjusac@gmail.com
Unidad de Orientación Estudiantil: mattelram65@profesor.
usac.edu.gt



CARRERAS 
CARRERAS DE PREGRADO
 - Tecnico en Producción Agrícola
 - Técnico en Geología
 - Técnico en Producción Pecuaria
 - Trabajador Social
 - PEM. en Pedagogía y Técnico en Admón. 
Educativa con Orientación en Medio 
Ambiente

 - Terapia del Lenguaje
 - Orientación Vocacional
 - Profesorado de Educación Primaria 
Bilingüe Intercultural

CARRERAS DE GRADO
 - Ingeniería Agronómica
 - Ingeniería en Geología
 - Licenciatura en Zootecnia
 - Licenciatura en Trabajo Social
 - Licenciatura en Pedagogía en Admón. 
Educativa con Orientación en Medio 
Ambiente

 - Licenciatura en Psicología
 - Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogado y Notario

 - Administración de Empresas
 - Contaduría Publica y Auditoria
 - Ingeniería Civil
 - Ingeniería Industrial

A través de sus carreras 
fortalece el desarrollo científico, 
social, humanista y ambiental. 
Proporciona una formación 
coherente con principios éticos 
y excelencia académica, para 
generar transformaciones 
sociales de beneficio para la 
población

DIRECCIÓN
Cobán, Alta Verapaz, kilómetro 
210, finca Sachamach.
Teléfono: 7956-6600.

CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE (CUNOR) 

 - Ingeniería en Ciencias y Sistemas
 - Ingeniería en Gestión Ambiental Local
 - Médico y Cirujano

CARRERAS DE POSGRADO
MAESTRÍAS
 - Maestría en Desarrollo Rural
 - Maestría en Derecho Notarial y Registral
 - Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil
 - Maestría en Docencia Universitaria con Énfasis 
en Andrología

 - Maestría en Derecho Penal
 - Maestría en Formulación y Evaluación de 
Proyectos

 - Maestría en Administración de Recursos 
Humanos

DOCTORADOS
 - Doctorado Derecho Constitucional

Teléfono Orientación Vocacional:
79566600 ext. 222. 

Información para estudiantes de primer ingreso:
https://fb.watch/59i0LD9rNo/

REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/paginacunor/
https://www.instagram.com/paginacunor/
https://twitter.com/paginacunor 
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