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 II. Pruebas de Conocimientos Básicos 

Estas evaluaciones son la segunda fase del proceso de ingreso. Son pruebas objetivas 
de selección múltiple que miden el grado en que conoces, dominas y relacionas los 
conocimientos fundamentales de las asignaturas de Biología, Física, Lenguaje, Matemática 
y Química, correspondientes a los ciclos básico y diversificado de nivel medio. Según la 
carrera que elijas, tendrás que hacer una,dos o varias de estas pruebas. Las evaluaciones 
son realizadas por el Sistema de Ubicación y Nivelación (SUN).

Hay cuatro fechas distintas a lo largo del año para efectuar los exámenes. La primera es 
en junio. Hay que tomar en cuenta que los calendarios incluyen dos fechas para cada 
una de las cuatro oportunidades. La primera fecha indica el día en que las personas se 
deben inscribir, la inscripción solo estará habilitada en las fechas publicadas; y la segunda 
fecha es la de aplicación, que te indica el día y el enlace para realizar la prueba. Recuerda 
que por el momento todos los procesos se llevarán a cabo en línea. En tu constancia de 
inscripción se te indicará en dónde, cuándo y cómo tendrás que realizar las Pruebas de 
Conocimientos Básicos.

Para inscribirse en la 
USAC no es necesario 
hacer filas, todo el proceso 
se realiza en línea. Entre 
los requisitos que deben 
cumplir los estudiantes de 
primer ingreso está haber
ganado las pruebas de 
Orientación Vocacional, 
Básicas y Específicas, 
así como haber realizado 
la preinscripción a tra-
vés de Portal Registro: 

 III. Pruebas Específicas 

Miden conocimientos, aptitu-
des, habilidades y destrezas 
específicas requeridas por 
cada unidad académica, de 
acuerdo con los perfiles de las 
carreras. Se pueden realizar 
solo si has obtenido resultados 
satisfactorios en las Pruebas 
de Conocimientos Básicos.

Acá te dejamos el listado 
de Pruebas Específicas por 
unidad académica:

 I. Prueba de Orientación Vocacional.  

Es el primer paso para iniciar el proceso de admisión, tiene un costo único de Q 70.00. 
Se realiza en modalidad virtual a partir de marzo. El proceso consta de dos etapas: Fase 
I: Evaluación Psicométrica; y Fase II: Entrega, Análisis e Interpretación de Resultados. 

Guía informativa / Pasos para realizar la evaluación

Requisitos para personas con discapacidad:

1. Enviar la siguiente documentación, identificada, al correo sov.discapacidad@usac.edu.
gt en formato PDF del 11 al 25 de enero:
 a. Resultados de la Prueba de Orientación Vocacional.
 b. Documento personal de identificación (DPI) de ambos lados.
 c. Constancia médica hospitalaria que avale la condición de discapacidad.

Estar 
graduado de 
diversificado.

Ir a 
https://

vocacional.
usac.edu.gt/

Generar orden 
de pago en 
línea (del 11 

al 14 de enero 
de 2023).

Asignarse a 
la Prueba de 
Orientación 

Vocacional en 
línea (del 11 

al 17 de enero 
de 2023).

Aplicación de 
la Fase I de 
la Prueba de 
Orientación 
Vocacional  

(del 19 al 20 de 
enero de 2023).

Conoce el proceso de ingreso 
a la USAC

https://portalregistro.usac.
edu.gt/.

Los estudiantes deberán 
presentar una fotografía 
tamaño cédula formal en 
JPG (no se pueden utilizar 
selfies); y certificado de 
nacimiento digital, reciente, 
emitido por el Registro 
Nacional de las Personas 
(RENAP), en PDF. 

El Ministerio de Educación 
debe validar que los 
estudiantes sean 
graduados de nivel 
medio. Si se graduaron 
antes de 2005 o no se 
encuentran registrados en 
el Ministerio de Educación, 
deben enviar al correo 
primeringresorye@adm.
usac.edu.gt los siguientes 
requisitos:

Generación de orden 
de pago en línea 

Asignación en  línea Asignación en  línea

Asignación en línea Aplicación Aplicación

Aplicación Resultados Resultados

Rezagados 

Del 11 al 14
 de enero de 2023

Del 30 de enero al 01 
de febrero de 2023

Del 20 al 21 
de febrero de 2023

11
 de febrero de 2023

22, 23, 24, 27 y 28
 de febrero de 2023

A partir del 16 de 
febrero de 2023

A partir del 03 
de marzo de 2023

Del 11 al 17
 de enero de 2023

Del 19 al 20
 de enero de 2023

Del 23 al 24
 de enero de 2023

Fotografía tamaño cédula (no selfie) en formato JPG.*
 
Constancias de pruebas de Orientación Vocacional, Básicas y Específicas. 
 
Constancia de preinscripción en Portal Registro:
https://portalregistro.usac.edu.gt/. *
 
Fotostática de ambos lados del título o cierre de pénsum*.

Certificado original de estudios.
 
Certificado de nacimiento digital reciente emitido por el Registro  
Nacional de las Personas (RENAP) en formato PDF.*

* Requisitos obligatorios

Para mayor información visita 
 https://portalregistro.usac.edu.gt/

Para conocer más sobre el proceso de ingreso accede a
http://nuevos.usac.edu.gt/

Inscripción
 en línea

Estas son las fechas de aplicación de la 
quinta oportunidad:
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USAC promueve acciones para la internacionalización de la educación superior.

La Coordinadora General 
de Cooperación y Relacio-
nes Internacionales de la 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala inauguró el 
VI Festival de Becas, acti-
vidad presencial que contó 
con la participación de dis-
tintos países y permitió dar 
a conocer las oportunida-
des académicas en univer-
sidades extranjeras.

El VI Festival de Becas se 
llevó a cabo en la Sede de 
Colegios Profesionales, 
zona 15, el 15 y 16 de no-
viembre. Los entes coope-
rantes ofrecieron diferentes 
programas con la finalidad 
de atraer a jóvenes guate-
maltecos para realizar la 
movilidad académica entre 
países.

En esta ocasión  participó  
Reino Unido, Turquía, In-
dia, Unión Europea, Ru-
sia, República de China 
Taiwán, Estados Unidos 
y Suecia, con el apoyo de 
embajadas. Todos los ofer-
tantes poseen diferentes 
requisitos para las opor-
tunidades becarias, estos 
pueden ser consultados en 
el sitio web de Cooperación 
Internacional de la USAC: 

Se realizó el
 VI Festival de Becas

https://cooperacioninter-
nacional.usac.edu.gt/ 

“Hemos programado re-
uniones con diferentes 
embajadas para diseñar 
proyectos que beneficien 
a los estudiantes de la 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala, además de 
egresados y trabajadores”, 
externó el M. A. Walter 
Mazariegos, Rector de la 
USAC.

Al evento asistieron re-
presentantes de siete 
países y diecisiete orga-
nismos internacionales 

“Es un espacio para todos 
los jóvenes y profesionales 
de Guatemala, para que 
conozcan la oferta acadé-
mica del extranjero”, ex-
plicó la M. Sc. Olga María 
Moscoso, Coordinadora 
General de Cooperación y 
Relaciones Internacionales 
de la USAC.

Segeplan también se unió 
como aliada estratégica 
para promover becas desti-
nadas a la población guate-
malteca y estuvo presente 
en el festival realizado por 
la universidad.

Opiniones 
Jimena Rodríguez, egresada de 
Odontología, expresó que estas actividades 
son beneficiosas. “Estoy interesada en 
estudiar en Reino Unido, estos espacios 
facilitan el éxito académico”, afirmó.

Fredy Ascencio, participante del festival, 
comentó que en el pasado fue favorecido 
con un programa becario de ayuda 
económica de la Dirección General de 
Docencia. Considera que con estas 
opciones muchas personas pueden 
mejorar su sistema de educación.

Además del Festival de Becas, la 
Coordinadora General de Cooperación y 
Relaciones Internacionales organizó el 
Seminario Internacional de Vinculación 
Académica, con disertantes y expositores 
internacionales. 

Los aspirantes pueden optar a 
experiencias académicas en el extranjero, 
así como conocer la cultura, costumbres y 
gastronomía de diferentes países. 

Para consultar las oportunidades, accede 
a la página de Facebook https://www.
facebook.com/cooperacionUSAC
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La Universidad de San Carlos de Guatemala galardonó a becarios, representaciones internacionales, 
docentes, estudiantes y académicos que pusieron en alto el nombre de la Tricentenaria en 2022.

USAC reconoció a sancarlistas que 
destacan a nivel internacional

Los reconocimientos fue-
ron entregados por la 
obtención de becas, mo-
vilidades académicas, 
competencias, ponencias y 
proyección de la USAC. 

Un total de 124 personas 
fueron premiadas, 77 asis-
tieron al acto presencial y 
el resto se encuentra en el 
extranjero. 

“La internacionalización 
en la educación superior 

es un pilar importante, 
porque la movilidad es-
tudiantil incrementa co-
nocimientos, estrecha y 
fortalece vínculos acadé-
micos, hermana países y 
reduce distancias”, decla-
ró el Rector M. A. Walter  
Mazariegos durante el 
acto.  

Además, manifestó la im-
portancia de brindar apoyo 
a los centros universitarios, 
los cuales fueron benefi-

Eric Lemus, galardonado por obtener 
una beca en el programa Erasmus+ 
KA107, con la que pudo estudiar en 
la Silesian University of Technology 
en Gliwice, Polonia, comentó: “Insto 
a todos a solicitar becas disponibles 
en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Actualmente estoy por 
graduarme de Ingeniería en Sistemas. 
El que busca encuentra, ánimos a 
todos”. 

Añadió: “Es una experiencia distinta, 
valoro mucho el intercambio cultural. 
Son oportunidades que no todos los 
días se dan, ganadas por el esfuerzo 
de estudiar. Esto es parte de un sueño 
que se puede alcanzar”. 

Héctor Conrado, profesor de 
la Facultad de Agronomía, que 
estudió un doctorado en conser-
vación y sostenibilidad en temas 
forestales, en la Universidad 
de Valladolid, España, expre-
só: “Para mí lo más importante 
es traer conocimiento relevante 
para el país. Haré una investiga-
ción sobre plantaciones fores-
tales de caoba a partir de esta 
experiencia, con la finalidad de 
mitigar el cambio climático”. 

“Esto me anima a no conformar-
me con una sola experiencia, 
sino a seguir buscando muchas 
oportunidades más”, dijo Elí 
Cruz, estudiante de Ingeniería 
Química, reconocida por partici-
par en una movilidad virtual en 
una universidad de Guanajuato, 
México, en donde hicieron un 
estudio científico sobre la pro-
pagación de la enfermedad CO-
VID-19. 

ciados a lo largo del año 
con becas y pasantías en 
otros países. Afirmó que, 
durante su gestión, conti-
nuará trabajando para que 
los sancarlistas destaquen 
internacionalmente.

49 personas fueron galar-
donadas por la obtención 
de becas y créditos educa-
tivos, entre catedráticos y 
estudiantes; 34, por llevar 
a cabo experiencias de 
movilidad; 27, por la obten-

ción de competencias; 12, 
por realizar ponencias en el 
extranjero; una, por impar-
tir cursos a nivel internacio-
nal; y otra, por efectuar la-
bores de proyección social.

“Hemos preparado esta ce-
remonia de reconocimiento 
a los becados y participa-
ciones internacionales con 
la finalidad de agradecerles 
por representar dignamen-
te a la universidad. Conta-
mos con 77 estudiantes y 

académicos en el evento, 
otros están por viajar o se 
encuentran en el exterior 
para participar en progra-
mas”, dijo la M. Sc. Olga 
María Moscoso, Coordina-
dora de Cooperación y Re-
laciones Internacionales de 
la USAC.

Agregó que desean moti-
var a los estudiantes y pro-
fesores para que soliciten 
becas y oportunidades que 
se gestionan con embaja-

das, universidades e insti-
tuciones amigas.

“Las oportunidades no se 
asignan, se deben ganar 
con esfuerzo y dedicación. 
Las opciones que se 
brindan son muy amplias, 
debemos estar atentos a 
todas las convocatorias. 
En las páginas y redes 
sociales de Cooperación 
se pueden encontrar”, 
aclaró.  

“Me siento contenta, fue una 
sorpresa muy grata saber que 
un pequeño esfuerzo que hice 
este año dio fruto. Espero, en 
el futuro, seguir participando 
en estas convocatorias”, 
afirmó Melani Andrea Morales, 
estudiante de psicología.

“Es gratificante que noten que 
uno está destacando en otros 
países. Dar a conocer lo que 
se está haciendo permite que 
más personas se involucren 
y participen”, comentó Selvin 
Otoniel López Rodas, de la 
Facultad de Ingeniería, que 
representó a la USAC en un 
proyecto de investigación en la 
Universidad de Guanajuato.

Destacados 
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La Universidad de San Carlos de 
Guatemala llevó a cabo el Festival de 
Cultura de cierre de este año con una 
velada musical y de arte escénico 
en el auditórium Autonomía, del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS), zona 1. La actividad fue 
organizada por la Dirección General de 
Extensión Universitaria (DIGEU).

Presentaron 
una velada 
cultural y 
artística

La primera presentación 
estuvo a cargo de la 
Cinemateca Enrique 
Torres, de la USAC, donde 
los espectadores pudieron 
viajar en el tiempo a través 
de imágenes antiguas de 
Guatemala, acompañadas 
de melodías en marimba. 

El segundo acto fue un 
musical de piano, a cargo 
del maestro Diego Noack, 
y otro musical llamado 
Caleidoscopio, de la 
Escuela Superior de Arte, 
con la participación de los 
maestros Igor Sarmientos, 
Heber Morales, Josué 
Pérez Girón y Víctor Hugo 
Mendoza. 

Se contó con la presencia 
de la Marimba de Concierto 
de la USAC, que, entre su 
repertorio, interpretó El 
Ferrocarril de Los Altos, 
Luna de Xelajú y Noche 
de luna entre ruinas. El 
Ballet USAC culminó la 
agenda cultural con una 
presentación en la que que 
se fusionó la música de 
marimba. 

Al evento asistió el Rector 
M. A. Walter Mazariegos; 
la Directora General de 
Extensión Universitaria, 
Ing. Wendy López; la Jefa 
de la División de Protocolo, 
M. Sc. Mariana Gramajo; 
y coordinadores de la 
administración central.  Al 

Durante noviembre y diciembre DIGEU efectuó las siguientes 
actividades:

Festival de Danza para niños y adolescentes no 
profesionales
Recorrido de la Pintura Panameña  
Poemas o postales contra el olvido, de Flavio Herrera
53 Festival Musicoral 
Premier del documental El arte del retrato
Videoconcierto Marimba y danza
Festival Cultural por la Autonomía  

concluir la velada el Rector 
otorgó un reconocimiento a 
los artistas. 

Compromiso con el arte y
la cultura

Durante su discurso, el 
Rector expresó que el 
sector artístico cuenta con 
el total respaldo de esta 
administración y planteó 
que es necesario realizar 
mejoras e inversiones para 
impulsarlo. “Estamos apos-
tando por una universidad 
científica, artística, cultural, 
innovadora y con valores 
sociales”, afirmó. 

Agenda cultural 

La Dirección General de 
Extensión Universitaria (DI-
GEU) ha realizado una se-
rie de eventos que promue-
ven el arte. En noviembre 
proyectó el videoconcierto 
Guatemala del recuerdo, 
con musicalización en vivo 
de miembros de la Banda 
Sinfónica Marcial y videos 
de la Cinemateca Universi-
taria Enrique Torres. 

La Ing. Wendy López 
reconoció el apoyo de las 
dos instituciones y entregó 
diplomas a quienes 
se involucraron en la 
organización del Festival 
del Centro Histórico

Universidad de San Carlos de Guatemala, 
División de Publicidad

e Información, edificio de Rectoría, tercer 
nivel, of. 310, Ciudad Universitaria. 

Teléfono: 2418-9638 
periodicodelausac@gmail.com

M. A. Walter Mazariegos
Rector

Abogado Luis Cordón
Secretario General 
Lic. Edwin Medina
Jefe de División de 

Publicidad e Información

M. Sc. Ingrid Cárdenas
Coordinadora del Periódico 
de la Usac / Redacción y 

estilo 
Claudia Rodríguez
Edición y corrección 

Directorio
Edson Lozano

Reportero 
Elio Morales 

Fotografía
M.A. Ingrid Samayoa
Diseño y diagramación

Otros 
eventos
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Durante los últimos dos meses, el plan de descentralización de servicios administrativos 
ha incrementado sus esfuerzos para efectuar jornadas de carnetización y entrega de 
títulos en diferentes puntos del país. En ese periodo se realizaron visitas en más de doce 
departamentos, donde fueron beneficiados miles de estudiantes y profesionales de esta 
casa de estudios. 

Más de mil títulos y carnés se entregaron en San Marcos, Baja Verapaz, Santa Rosa, 
Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, Retalhuleu, Escuintla, Suchitepéquez, Izabal, 
Chimaltenango, Sololá y Zacapa. 

En 2023 la administración del actual Rector, M. A. Walter Mazariegos, contempla una 
entrega masiva en toda la República, para apoyar a los más de 200,000 estudiantes 
matriculados.

Más de mil titulos  se entregáron duránte 
los ultimos dos meses del áno. 

Continúa la 
entrega de 
títulos en 
todo el país
La actual administración amplió 
el sistema de entrega de títulos 
como un compromiso con el 
desarrollo laboral y académico de 
los universitarios.

San Marcos

Baja Verapaz

Retalhuleu

Totonicapán

Suchitepéquez

Escuintla



Guatemala, diciembre de 2022   l  Periódico de  la USAC7

“Gracias a la USAC y al personal por hacernos más fácil este proceso de entrega 
de títulos”.
Nuenmi Orozco, egresada de CUSAM

“Es una buena medida para descentralizar los servicios de la universidad, me 
siento orgulloso de ser egresado de CUNSUR”.  
David Juárez, egresado de CUNSUR 

“Me siento muy feliz y orgulloso de recibir el título. Estoy satisfecho y agradecido 
con las autoridades, quienes me entregaron el título en menos de un mes”.
Carlos Arana, egresado de CUNSARO 

“Esta es una actividad importante para descentralizar los servicios de la 
universidad, llegan a lugares cercanos a nuestras residencias, esto nos beneficia”.
Oscar Escalante, estudiante residente en Baja Verapaz

Testimonios

Más de 3,000 cárnes fueron impresos
 en diciembre á nivel nácionál.

Santa Rosa

Quiché

Cobán

El Progreso

Zacapa

Izabal
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Un total de 106 profesionales recibieron 
una ayuda económica que contribuirá a la 

continuidad de sus estudios. 

Estudiantes de posgrado 
reciben aporte económico

La Coordinadora General 
del Sistema de Estudios 
de Postgrado de la USAC 
llevó a cabo los procesos 
administrativos necesarios 
para la entrega de ayudas 
para maestrías, doctorados 
y posdoctorados. Los bene-
ficiados provienen de todos 
los centros universitarios del 
país que imparten posgra-
dos y de todas las unidades 
académicas.

El monto de los aportes 
asciende a 511,200.00 
quetzales.  Se entregarán 
13,800.00 para cada es-
tudiante de posdoctorado, 
8000 para quienes cursan 
doctorado y 4000 para 
quienes reciben clases de 
maestría. Este apoyo tiene 
como objetivo fortalecer los 
posgrados e incentivar a los 
profesionales a continuar su 

formación académica.
“Es a través de los estudios 
de posgrado que la univer-
sidad produce generadores 
efectivos de las funciones 
universitarias, que multipli-
can conocimientos de bene-
ficio para la sociedad”, ex-
presó el Rector M. A. Walter 
Mazariegos. 

Explicó que noventa de los 
beneficiados están cursan-
do maestrías; doce, docto-
rados; y cuatro, posdocto-
rados. “Esperamos que el 
próximo año tengamos más 
presupuesto para seguir 
apoyando”, afirmó. 

Expuso que la universidad 
debe ser accesible para to-
dos, por ello, este programa 
también dio oportunidades 
para los trabajadores. Entre 
los beneficiados, veinte son 

trabajadores de la universi-
dad, de los cuales 13 labo-
ran en el área administrativa 
y el resto, en servicios. 

“Fortalecer a los trabajado-
res es una causa noble que 
también fortalece a la insti-
tución”,  dijo Jorge Ruano, 
Coordinador del Sistema de 
Estudios de Postgrado.
 
Los posgrados son progra-
mas autofinanciables, cada 
estudiante debe pagar su 
formación. Las ayudas sur-
gieron en la pandemia, para 
evitar la deserción, ya que la 
crisis económica obligó a al-
gunas personas a dejar sus 
estudios. Actualmente se 
busca institucionalizar esta 
iniciativa. 

“Esta propuesta nació en 
la Asamblea del Sistema 

de Estudios de Postgra-
do, apoyada por el Rector. 
Se conformó una comisión 
compuesta por doce perso-
nas. Los fondos ingresan al 
sistema a través de la matrí-
cula estudiantil, dinero que 
hoy estamos regresando a 
106 estudiantes de posgra-
do. Agradecemos la opor-
tunidad de servir a los estu-
diantes y al país”, comentó 
Ruano. 

La convocatoria para obte-
ner este beneficio estuvo 
disponible para todos los 
centros universitarios. “La 
comisión decide quiénes re-
ciben el aporte, la selección 
es democrática. No hay pri-
vilegios, sino una visión de 
inclusión, hay mucho que 
aprender de esta experien-
cia”, expuso el profesional. 

v

“Empezamos a tener experien-
cia en el ámbito profesional, en-
tonces esta es una gran ayuda. 
Agradezco al Rector porque en 
CUNSUR se han ampliado las 
opciones para estudiar maes-
trías, recientemente abrieron 
una. Este apoyo me ayudará 
a pagar las mensualidades el 
próximo año”. 

Daniela Aristolla, estudiante 
de una maestría en gestión 

industrial en CUNSUR

Opiniones

“Esto es positivo para impulsar 
a los jóvenes que quieren se-
guir estudiando. Hay momentos 
complicados y esto nos motiva 
a seguir buscando el desarrollo 
económico. Llevo nueve meses 
en la maestría y continuaré los 
estudios el próximo año”. 

Oscar Orellana, estudiante de 
una maestría en administración

 financiera en CUNZAC

“Este es un excelente plan. 
Luego de la crisis provocada 
por la pandemia, esto nos ayuda 
económicamente y nos motiva”. 

Luis Eduardo Vela, estudiante 
de una maestría en docencia 

universitaria 

“Estudio una maestría en docen-
cia universitaria con énfasis en 
andragogía. Recibí la ayuda eco-
nómica que proporciona la uni-
versidad, es un incentivo para 
que los profesionales sigamos 
formándonos y, sobre todo, para 
tener la proyección social que la 
USAC siempre nos exige”.

Laura Domínguez,
 de CUNSUROC

Según explicó el Rector, una maestría tiene 
un costo promedio de 20,000 quetzales y un 
doctorado, 30,000. 

Entre los beneficiados se encuentran veinte tra-
bajadores, trece de ellos laboran en el área ad-
ministrativa y el resto, en servicios. 

Dato

Los universitarios 
podrían 

beneficiarse con 
la reducción del 
costo del pasaje

El Rector de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, M. A. Walter Mazariegos, se encuentra 
gestionando reuniones de trabajo con el Ministro 
de Desarrollo Social, Héctor Caná, con el objetivo 
de disminuir el costo del transporte público para 
estudiantes, trabajadores y jubilados de esta casa 
de estudios. 

La iniciativa pretende apoyar la economía de los 
sancarlistas que utilizan el transporte público para 
trasladarse hacia las instalaciones universitarias. La 
actual administración ha manifestado en diversas 
ocasiones que continuará estableciendo alianzas 
con diferentes sectores públicos y privados para 
impulsar acciones que dignifiquen a la comunidad 
universitaria.

Según el último informe estadístico que presentó 
la USAC, un 65 % de la población universitaria 
utiliza el transporte público.
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Después de dos años sin actividades conmemorativas presenciales, se celebró el 
aniversario de la autonomía universitaria en el Colegio Santo Tomás de Aquino, en 
Antigua Guatemala, primera sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

USAC celebró 78 años de 
autonomía universitaria

El evento contó con la par-
ticipación de autoridades 
del Consejo Superior Uni-
versitario (CSU), Decanos, 
Directores de escuelas no 
facultativas y centros uni-
versitarios, así como fun-
cionarios de la administra-
ción central.

En el acto solemne, el Se-
cretario General, abogado 
Luis Cordón, dio lectura al 
Decreto Número 12 de la 
Junta Revolucionaria de 
Gobierno, donde la uni-
versidad adquirió la auto-
nomía para organizarse, 
desarrollar la ciencia y la 
cultura.

En su discurso, el 
M. A. Walter Mazariegos 
se refirió a que por primera 
vez un pedagogo asumió el 
cargo de Rector. 

“Mi responsabilidad es 
aún mayor porque, al re-
visar las profesiones de 
quienes han sido electos 
como rectores desde 1944, 
se encuentra que muchos 
han sido médicos y ciruja-
nos, como Carlos Federico 
Mora, Carlos Martínez Du-
rán, Eduardo Meyer y Ja-
feth Cabrera. También hay 
abogados y notarios, como 
Julio Valladares, Miguel 
Asturias Quiñónez, Vicente 
Díaz, Edmundo Vásquez, 
Rafael Cuevas, Federico 
Segura y Estuardo Gálvez. 
En menor número, odon-
tólogos, ingenieros civiles, 
economistas, químicos 
biólogos, ingenieros agró-

nomos y médicos veteri-
narios.

Entonces es la primera 
vez que un pedagogo asu-
me la rectoría. Por ello, mi 
discurso sobre autonomía 
universitaria tendrá princi-
palmente una connotación 
educativa, en donde aspi-
ro a expresar mi inmenso 
amor y entrega a la tricen-
tenaria Universidad de San 
Carlos de Guatemala y ma-
nifestar públicamente mi 
compromiso para defender 
y luchar por la autonomía 
universitaria”, afirmó. 

Durante su alocución, en-
fatizó la importancia que 
tiene la autonomía univer-
sitaria para el quehacer de 
esta casa de estudios y la 
sociedad: “En pleno siglo 
XXI, donde vivimos tres 
años de pandemia y em-
pezamos a desarrollarnos 
en la nueva normalidad, la 
autonomía universitaria ad-
quiere un sentido renova-
do, que no debe restringir-
se a una consigna asumida 
y repetida por 78 años. Es 
una responsabilidad aca-
démica que nos debe llevar 
a la autocrítica, a reinven-
tarnos permanentemente”.

Resaltó que, como única 
universidad pública, esta 
institución debe reclamar 
los recursos financieros y 
derechos políticos que le 
corresponden, para hacer 
efectiva su misión cons-
titucional y repensar el 
alcance de la autonomía  

universitaria como un bien 
social.

“Debemos construir un 
proyecto cultural nacional, 
alcanzar la excelencia aca-
démica para formar profe-
sionales con principios y 
valores que se inserten con 
éxito en el mercado labo-
ral, pero que también con-
tribuyan a la solución de 
los problemas nacionales”, 
expuso. 

Destacó el papel de los 
sancarlistas en la creación 
de propuestas de desarro-
llo e investigación científi-
ca, para atender las nece-
sidades de los grupos más 
desfavorecidos del  país y 
problemas como la pobre-
za, la desnutrición crónica, 
el analfabetismo y el dete-
rioro ambiental.

“Hago un llamado a ana-
lizar críticamente el sig-
nificado y el valor de la 
autonomía. También hago 
un llamado a explicarlo a 
los miembros más jóve-
nes y de reciente ingreso 
a la universidad, así como 
al pueblo de Guatemala, 
para que no prevalezca la  
desinformación, los inte-
reses políticos, populistas 
y particulares que única-
mente han contribuido a 
fragmentar a la comunidad 
sancarlista en 2022”, ase-
veró.

Al finalizar su discurso, 
manifestó que era un 
honor conmemorar el 78 

aniversario de la autonomía 
universitaria, obtenida el 
1 de diciembre de 1944. 
“Es un legado vigente y 
nuestro principal deber 
será defenderlo mediante 
la excelencia académica y 
solidaridad con el pueblo 
de Guatemala”, concluyó.

Conmemoran la autono-
mía universitaria con la 
comunidad internacional

En otro evento especial, la 
USAC compartió con entes 
cooperantes y embajadas 
acreditadas en Guatemala 
los logros de la autonomía 
universitaria, sus nuevos 
retos y las acciones de la 
actual administración para 
encaminar a la universidad 
hacia un proceso de desa-
rrollo innovador.

Este evento fue organizado 
por la Coordinadora Gene-
ral de Cooperación y Re-
laciones Internacionales, 
a cargo de la M. Sc. Olga 
María Moscoso, quien ex-
ternó que continuarán es-
tableciendo alianzas con 
la comunidad internacional 
para el desarrollo y mo-
vilidad académica de los  
sancarlistas.

El Rector expuso que, du-
rante diciembre, se realiza-
rán reuniones con el CSU 
para promover convenios 
que fortalezcan la interna-
cionalización de esta casa 
de estudios. 

Por Antonio Melgar 
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INAP y USAC gradúan a la primera 
cohorte en Administración Pública

Remodelaron el auditórium del 
Centro Universitario de Suroriente

El 2 de diciembre se realizó 
el acto de graduación de 
alrededor de 50 integran-
tes de la Certificación en 
Conocimientos Básicos en 
Administración Pública en 
el Salón Julio César Mén-
dez del Colegio de Profe-
sionales. 

En la actividad estuvieron 
presentes autoridades de 
la Universidad de San Car-
los de Guatemala: M. A. 
Walter Mazariegos, Rector; 
Ing. Wendy López, Direc-
tora de Extensión Univer-
sitaria (DIGEU); y Dr. Nery 
Díaz, Subgerente del Insti-
tuto Nacional de Adminis-
tración Pública (INAP).

Esta capacitación se reali-
zó por la firma de una car-
ta de entendimiento entre 
DIGEU e INAP. El objetivo 
principal de la alianza fue 
establecer un marco de 
cooperación para contribuir 

El Rector Walter Mazarie-
gos inauguró la remodela-
ción del auditórium, donde 
se realizaron mejoras como 
el cambio de cielo falso, 
colocación de iluminación 
eléctrica led amigable con 
las políticas ambientales 
de esta casa de estudios y 
remozamiento del lugar.

Durante su administración, 
Wilfredo Contreras, Direc-
tor del Centro Universitario 
de Suroriente (CUNSURO-

al fortalecimiento de las 
entidades públicas y muni-
cipalidades, para promover 
el bienestar de las áreas 
urbanas y rurales de todo 
el país. 

Asimismo, se buscó capa-
citar al personal docente 
y administrativo en temas 
de administración pública 
y que los estudiantes que 
realizan el Ejercicio Profe-
sional Supervisado (EPS) 
en las municipalidades 
desempeñen su trabajo 
con conocimientos sobre 
esta materia. 

Las acciones emprendidas 
se orientaron a que las en-
tidades gubernamentales 
y municipalidades realicen 
una gestión efectiva de los 
procesos de desarrollo te-
rritorial.

RI), ha gestionado la insta-
lación de aire acondiciona-
do, un pódium, butacas y 
una mesa principal.

Como parte de su discurso 
el Rector manifestó su apo-
yo al desarrollo académi-
co y tecnológico de todos 
los centros universitarios, 
en los cuales se prioriza-
rán necesidades para que 
el proceso de enseñan-
za-aprendizaje se realice 
en mejores condiciones. 
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Desde 1977 la USAC resguarda a uno de los pulmones 
biológicos más importantes de Guatemala.

El Biotopo del Quetzal es 
un importante centro de 
conservación biológica. 
En sus 1173 hectáreas de 
selva virgen, se preserva el 
bioma de la selva de mon-
taña, mejor conocido como 
bosque nuboso, hogar de 
23 especies de mariposas, 
20 anfibios, 9 reptiles, 19 
serpientes y 150  aves, en-
tre las que se encuentra el 
quetzal.

Desde el ingreso al sitio 
se empieza a sentir el olor 
a bosque húmedo, el am-
biente nuboso, el viento 
frío que desciende junto a 
la niebla y se mantiene en 
un vaivén que danza en-
tre las montañas. En cada 
sendero se aprecia la selva 
virgen, ya que el parque ha 
tratado de tener la menor 
intervención posible sobre 
el espacio. 

De los 29.2 kilómetros que 
abarca el parque, los vi-
sitantes pueden recorrer 
un total de seis, porque 
el resto del bosque está 
destinado a investigación 
y conservación. Hay dos 
trayectos: el Sendero de 
los Helechos, con duración 
de dos horas; y el Sendero 
de los Musgos, que tarda 
alrededor de cuatro horas. 

En ambos se pueden apre-
ciar las flores, los árboles 
inmensos que se pierden 
en el cielo, hojas, tierra mo-
jada, hongos y musgo que 
crece en el suelo. 

También se pueden ver 
troncos antiguos que se 
empiezan a podrir, que 
sucumbieron ante las in-
clemencias del tiempo o 
fueron tragados por lianas 
trepadoras, mientras los 
hongos se adueñan del es-
pacio. Todo lo que rodea la 
mirada es una espesa sel-
va. El sonido de aves, agua 
que fluye y animales salva-
jes se mezcla con el viento 
para acompañar de música 
el recorrido.

Los senderos son en as-
censo y de dificultad me-
dia. Mientras uno camina, 
con suerte, puede encon-
trar algún animal silvestre, 
descubrir nacimientos de 
agua, ríos y cascadas cris-
talinas que quitan el aliento 
por su belleza. 

El hogar del quetzal
El Biotopo del Quetzal “Lic. 
Mario Dary Rivera” res-
guarda a una de las aves 
más hermosas de Centro-
américa, el Pharomachrus, 
que significa luz grande en 

latín, conocido de forma 
común como quetzal. En la 
cosmovisión maya es lla-
mado Kukulkán, la serpien-
te emplumada. En nuestro 
país el quetzal también le 
da nombre a la unidad mo-
netaria.

Esta imponente ave habita 
el bosque tropical húmedo 
y frío a una altura de 1500 
a 3200 metros sobre el ni-
vel del mar. Por su belleza 
e importancia biológica y 
cultural, es un símbolo de 
Guatemala desde el 18 
de noviembre de 1871. 
El biotopo existe desde 
1977 para conservar su 
hogar: el bioma húmedo. 

Mayra Oliva, Coordinado-
ra del Biotopo del Quetzal, 
explica que en la zona se 
han hecho varias investi-
gaciones importantes, una 
de ellas es un estudio de 
telemetría, que permitió co-
nocer los movimientos alti-
tudinales de los quetzales 
y las especies de plantas 
que les sirven de alimento. 
No se cuenta con un estu-
dio exacto sobre la pobla-
ción de esta especie den-
tro del biotopo porque los 
quetzales, al estar en pe-
ligro de extinción, no pue-
den ser capturados para 

colocarles chips de rastreo. 
Sin embargo, Mayra Oliva 
comenta que tienen esti-
maciones por los avista-
mientos de nidos.  

“En un trayecto de 10 kiló-
metros de los 29 que posee 
el sitio, se han encontrado 
180 nidos y, por cada uno, 
puede haber en promedio 
dos especímenes nacidos. 
Esto nos da una pauta 
de cuántos nacimientos 
tenemos al año, pero no 
sabemos cuántos de ellos 
sobreviven porque también 
hay especies rapaces”, 
dice Oliva.

Proyección social
Los estudiantes, a través 
del Ejercicio Profesional 
Supervisado Multidiscipli-
nario (EPSUM), llevan a 
cabo distintas acciones en 
las comunidades ubica-
das en la zona de amorti-
guamiento del Biotopo del 
Quetzal. 

Han realizado actividades 
como la creación de huer-
tos comunales, producción 
de alimentos y plantas me-
dicinales, enseñanza de 
buenas prácticas de manu-
factura de alimentos, pre-
vención de embarazos 

en niñas y adolescentes, 
evaluaciones de la calidad 
bacteriológica del agua 
disponible en el biotopo y 
diversas investigaciones 
vinculadas a temas bioló-
gicos, agronómicos y so-
ciales.  

“Hemos desarrollado dife-
rentes labores de apoyo 
comunitario en las zonas 
de adyacencia del bioto-
po. Trabajamos en cinco 
comunidades, ha sido una 
bonita experiencia aplicar 
e integrar los conocimien-
tos de mi carrera y las 
carreras de otros com-
pañeros. Cada uno tiene 
experiencias distintas que 
enriquecen el trabajo que 
realizamos”, explica Clau-
dia Zapeta, estudiante de 
Turismo del Centro Univer-
sitario de Chimaltenango 
(CUNDECH). 

 “Trabajamos como equipo 
multidisciplinario por la se-
guridad alimentaria y nutri-
cional en las comunidades; 
entre ellas, Cumbre del 
Carpintero y Río Colorado. 
Me encanta el compañeris-
mo de mi equipo y el es-
fuerzo que realizamos con 
las comunidades”, añade 
Andrea Bol, estudiante de 

Ciencias Jurídicas y Socia-
les del Centro Universitario 
del Norte (CUNOR). 

Avistamientos
A las personas interesa-
das en observar de cerca a 
los quetzales, se les reco-
mienda planificar su visita 
durante las fechas de avis-
tamiento, que van desde 
noviembre hasta febrero. 

En esa época crece el 
aguacatillo, un fruto que les 
encanta comer, por lo que 
descienden de la montaña 
a las zonas habilitadas en 
los senderos del parque.
 
Para visitar
El biotopo se ubica en el 
kilómetro 160.5, carrete-
ra de El Rancho a Cobán. 
Está abierto al público los 
365 días del año de 8:00 
a 16:00 horas. El costo de 
ingreso es de Q 20 para 
visitantes nacionales, Q 10 
para estudiantes con carné 
de la USAC y Q 60 para ex-
tranjeros. 

En el lugar también se pue-
de acampar por un costo 
adicional de Q 20 para 
turistas nacionales y Q 40 
para extranjeros.

Biotopo del Quetzal: 
conservación, 

extensión y ciencia 
al servicio del país




