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Con el fin de mejorar las condiciones del Centro Universitario Metropolitano 
(CUM), el Rector M. A. Walter Mazariegos solicitó a la Junta Directiva del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) la habilitación de 186 espacios 
adicionales para los sancarlistas. Además, en las instalaciones universitarias, se 
realizaron trabajos de desinfección, fumigación y mantenimiento para el retorno a 
la presencialidad.  
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Apoyo Apoyo 
Entre las gestiones que favorecerán 

el desempeño de los equipos de 
fútbol y béisbol, se ha contemplado 
la conformación de juntas directivas 

específicas. 
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Semana de aniversarioSemana de aniversario
La administración central integró 

distintas comisiones para organizar 
actividades en conmemoración de los 

347 años de esta casa de estudios. 

Págs. 10 y 11
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Equipo de béisbol logra ascenso

El Rector M. A. Walter Mazariegos ha emprendido acciones para promover el fortalecimiento de las 
disciplinas deportivas.

Por Edson Lozano y Claudia Rodríguez / Fotos de Edson Lozano

La administración central apoya a equipos de béisbol y fútbol

La agrupación de-
portiva fundada en 
la década de 1930 
jugó recientemen-
te su primer parti-
do en la Liga Mayor 
luego de retornar 
a esta categoría. El 
encuentro fue rea-
lizado en el estadio 
Enrique Trapo To-
rrebiarte, ubicado 
en la zona 2.
 
El Rector M. A. Wal-
ter Mazariegos visi-
tó a los deportistas 
para manifestarles 
su apoyo. Compar-
tió con los equipos 
de la Liga Mayor y 
Juvenil, así como el 
semillero infantil. 

Expresó que su 
administración les 
brindará insumos 
como uniformes, 
bates y pelotas. 
También se prevé 
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Entre las gestiones que favorecerán el desempeño 
de los equipos de fútbol y béisbol, el Rector M. A. 
Walter Mazariegos ha contemplado la conforma-
ción de juntas directivas específicas para la bús-
queda de patrocinadores, disponibilidad de instala-
ciones e insumos que permitan la formación física y 
académica de sus integrantes. 

integrar una junta 
directiva por dig-
nos representantes 
de la USAC. “Se re-
quieren expertos 
en deportes y en 
hacer gestión para 
encontrar los re-
cursos que necesi-
ta el equipo desde 
los patrocinios”, 
afirmó. 

El profesor Duglio 
Gómez, entrenador 
del equipo, expre-
só: “Se presentaron 
las autoridades de 
la USAC a darle se-
guimiento al equi-
po de béisbol, les 
doy la bienvenida 
y les agradezco el 
apoyo a la universi-
dad”.
El Rector incenti-
vó al equipo a es-
forzarse. “Me sien-
to muy motivado, 
nuestro equipo se 
está preparando 

para participar en 
la categoría mayor 
del torneo nacio-
nal de béisbol este 
año, lo cual es un 
reto. Sé que pon-
drán en alto los co-
lores azul, blanco y 
rojo, que identifi-
can al uniforme de 
nuestra casa de es-
tudios”.

El lanzador Carlos 
Martínez externó 
que fue un orgullo 
representar nueva-
mente a la USAC 
en la categoría más 
alta. “Este es un 
equipo de tradi-
ción. Es el máximo 
ganador de títulos 
en la Liga Mayor. 
El hecho de que 
la USAC regrese a 
esta categoría es 
un gran éxito”, dijo. 

Trayectoria 

El equipo de béisbol fue instituido en 1930, conformado por 
estudiantes de Medicina. Años posteriores se unieron estudian-
tes de diversas facultades, como Ingeniería y Derecho. La agru-
pación deportiva logró pertenecer a la Liga Mayor de la Federa-
ción de Béisbol de Guatemala. 

En la década de 1940 el equipo era perteneciente a la Liga 
Mayor del país y ganó su primer título. En esa época contaba 
con un presupuesto para reforzar la plantilla con jugadores ex-
tranjeros y obtener el primer logro para la USAC. 

En las siguientes décadas el equipo se mantuvo entre los pri-
meros lugares, tenía estudiantes activos y egresados de diver-
sas facultades. Actualmente trasciende en la Liga Mayor como 
el único equipo de antaño que permanece vigente. 

Cuenta con veintiocho campeonatos nacionales, récord que 
nadie ha superado. Fue heptacampeón en la Liga Nacional en 
la década de los 80. Tiene quince subcampeonatos nacionales, 
ocho campeonatos de copa y siete campeonatos de Campeón 
de Campeones. Posee el quinto lugar de Clubes de Campeones 
a nivel mundial, celebrado en Chihuahua, México. Ha tenido dos 
campeonatos centroamericanos de Clubes de Campeones y un 
subcampeonato centroamericano de Clubes de Campeones.

Elio Morales
Fotografía

Erick de León
Fotografía

Lcda. Gabriela Ramírez
Diseño y diagramación
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Plantilla de jugadores y cuerpo técnico
Nombre Unidad académica

Carlos Javier Martínez Polanco Ingeniería

Angel Carlos Daniel González López Ingeniería

Diego Andrés Martínez Polanco CC. Médicas

Kevin Steven Esquivel Rosales CC. Económicas

José Antonio Delgado Mendizábal N/A 

José Carlos Estrada Estrada CC. Médicas

José Luis Tecú Soto Ingeniería

José Daniel Sarti Rivas CC. Económicas

Mario Ernesto Gatica Alonzo CC. Lingüísticas

Diego Enrique Alcazar Escobar CC. Jurídicas y Sociales

Angel Sebastian Samayoa Guerra Agronomía

Néstor Andrés Pontaza Cifuentes Historia

José Pablo Luna Catalán Agronomía

Everst Joshua Barrios Escobar CC. Jurídicas y Sociales

Ricardo Enrique Miyares Carrillo Ingeniería

Javier Alejandro Mancilla Rodríguez Farmacia

José Andrés Hernández Siliézar Ciencia Política

Marcos Daniel Pérez Franco Farmacia

Davis Alessandro Esquivel Rosales CC. Económicas

Gabriel Andrés Melgar Aragón Ingeniería

Emilio José Alvarado Solares Agronomía

Ramiro Alfonso González Negreros Ingeniería

Angel David Claveria Batres CC. Psicológicas

Duglio Gómez Técnico

El  deporte  y  la cultura  representan beneficios como 
la salud física y mental, el fortalecimiento de valores y el 

desarrollo integral.  Es por ello que la actual administra-
ción ha considerado estas áreas como principales ejes de trabajo.

La Universidad de 
San Carlos de Gua-
temala y el club 
deportivo de fútbol 
Universidad firma-
ron un convenio 
de cooperación 
que beneficiará a 
los jugadores con 
formación física, 
salud y desarrollo 
académico. 
Se conformará una 
junta directiva es-
pecífica que reali-
zará las gestiones 
administrativas y 
financieras para 
que el equipo fun-
cione sin erogar 
fondos de la USAC. 
Actualmente varias 
empresas patroci-
nan a las agrupa-
ciones de fútbol de 
esta casa de estu-
dios.
“El convenio tiene 
como finalidad fa-
vorecer a los juga-
dores y se les faci-
litará continuar sus 
carreras. Se reali-
zarán actividades 

de formación y ca-
pacitación, se bus-
cará fortalecer su 
identidad con esta 
casa de estudios y 
que la representen 
dignamente”, afir-
mó el Rector Wal-
ter Mazariegos. 
Juan Manuel Fu-
nes, Presidente del 
club de primera di-
visión, expuso: “Se 
valora el trabajo y el 
sacrificio de los ju-
gadores y cuerpos 
técnicos. Que su 
objetivo sea claro, 
esforzarse no solo 
porque represen-
tan a la USAC, sino 
porque hay algo 
más allá de la ter-
cera división”.
El Vicepresidente 
de la junta direc-
tiva del equipo de 
tercera división, 
Carlos Echeverría, 
señaló que están 
trabajando para 
formar atle-
tas de 

alto rendimiento. 
“Como junta di-
rectiva buscamos 
proveerles ciencia 
y tecnología a los 
jóvenes. Tenemos 
bien planificada 
nuestra estructura 
y labores para lo-
grar la excelencia”, 
dijo. 
El Rector comentó 
que actualmen-
te se trabaja para 
que el equipo de 
primera división 
ascienda a la Liga 
Mayor y el equipo 
de tercera división 
funcione como 
un semillero para 
aportar elementos 
al grupo principal.

Firman convenio 
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C U M contará con más parqueos
Luego de la apertura del Centro Universitario Metropolitano (CUM) se han realizado tra-
bajos para rehabilitar las instalaciones y, como parte de las mejoras implementadas, el 
Rector obtuvo una resolución favorable del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS) para que la comunidad universitaria pueda usar parqueos de esta institución por 
un menor costo.

Por Edson Lozano y Claudia Rodríguez

La administración central ha organizado labores de 
desinfección y fumigación en el CUM para dar man-
tenimiento a las instalaciones y garantizar que estas 
se encuentren en óptimas condiciones para el retor-
no a la presencialidad. 
De acuerdo con el administrador del CUM, Juan 
Carlos Molina, se sanearon edificios, áreas comu-
nes, cunetas, áreas verdes, la cancha polideportiva 
y la cafetería. “Gracias al esfuerzo del personal admi-
nistrativo y operativo se obtuvieron avances signifi-
cativos para que las instalaciones puedan usarse lo 
antes posible”, afirmó. 

Con el fin mejorar las 
condiciones de parqueo 
para estudiantes, do-
centes y personal admi-
nistrativo, el Rector M. A. 
Walter Mazariegos soli-
citó a la Junta Directiva 
del IGSS la habilitación 
de 186 espacios adicio-
nales en su área de es-
tacionamiento. 

“El IGSS desde hace 
varios años ha sido un 
apoyo fundamental 
para la Universidad no 
solo en el ámbito aca-
démico, sino también 
logístico. Esto es gracias 
a que el Instituto ha te-
nido a bien permitir que 
estudiantes, trabajado-
res y visitantes del Cen-
tro Universitario Metro-
politano (CUM) puedan 
estacionar sus vehículos 
en el parqueo del Insti-
tuto pagando una tarifa 
de Q 10.00 por el ingreso 
al mismo, evitando po-
ner en riesgo tanto su 
integridad física como 
sus bienes materiales si 
se estacionan en la vía 
pública”, cita la solicitud. 

En el documento el 
Rector destaca que la 
solicitud se debe a la ne-
cesidad de proporcionar 
espacios de parqueo se-
guros y adecuados para 
los sancarlistas y men-
ciona la importancia 
de trabajar en conjunto 
para beneficiar a la co-
munidad universitaria y 
a la población.
Además, requirió aplicar 
una tarifa especial para 
los sancarlistas debida-
mente identificados, 
por lo que ahora paga-
rán Q 3.00 por día. La 
iniciativa beneficiará a 
la Facultad de Ciencias 
Médicas y a la Escuela 
de Ciencias Psicológi-
cas. La tarifa mínima 
será aplicada para ca-
rros y motocicletas. 
La Resolución No. 242-
SGF/2023 del IGSS, fir-
mada por el subgerente 
Lic. Carlos Alberto Fran-
co Antonio, contempla 
en uno de sus numera-
les aprobar la solicitud 
planteada: “PRIMERO: 
Modificar la tarifa es-
tablecida para el uso 

de los espacios del par-
queo ubicado en la zona 
once de la ciudad de 
Guatemala, propiedad 
del Instituto, para estu-
diantes y trabajadores 
de la Universidad, siem-
pre que acrediten tal ca-
lidad…”.

Otra ventaja de la reso-
lución es que los sancar-

listas podrán reingresar 
sin pagar de nuevo, para 
lo cual el ticket debe te-
ner la fecha del mismo 
día. 
La potestad para reali-
zar esta gestión se en-
cuentra fundamentada 
en el Convenio Marco de 
Cooperación Interinsti-
tucional entre la USAC y 
el IGSS.

- Del 16 al 20 de febrero 
se realizaron jornadas 

para la entrega de títulos 
y emisión de carnés en el 
CUM. 

- 186 plazas de parqueo 
para la USAC habilitadas 

en el IGSS.

- 3.00 quetzales es la 
tarifa mínima para la 
comunidad universitaria.
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Dignifican a trabajadores administrativos
Un total de 28 personas fueron beneficiadas.

Por Edson Lozano

USAC fortalece lazos de cooperación internacional
Por Rina Monroy

El Rector de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala, M. A. Walter Mazariegos, se reunió con el 
personal favorecido tras un proceso de selección. 
Los beneficiados obtuvieron un diploma de recono-
cimiento por su ardua labor y la firma del contrato 
por tiempo indefinido, la cual fortalece su estabili-
dad laboral y salarial. 

Muchos trabajadores administrativos se encuentran 
bajo el renglón 022, que aunque brinda los benefi-

cios de ley, ocasionalmente puede provocar atrasos 
en los pagos, ya que los contratos se deben renovar.  

La culminación del proceso administrativo favora-
ble para los trabajadores constituye un importante 
precedente para mejorar las condiciones laborales 
en la USAC. Esta iniciativa obedece a la gestión del 
Rector, quien se ha comprometido a que más traba-
jadores sean beneficiados. 
El M. A. Walter Mazariegos comentó que los contra-

tos por plazo indefinido ayudan a que los trabajado-
res se sientan motivados. “Los felicito por su labor y 
los insto a que sigan adelante”, expresó. 

Las plazas del renglón 011 o por plazo indefinido de-
ben cumplir requisitos indispensables, como la falta 
de conflictos legales, trabajar más de dos años en el 
puesto, contar con una plaza clasificada y disponibi-
lidad presupuestal.

“Estoy muy agradecida 
con la administración 
y las jefaturas. Fue un 
proceso largo, las pla-

zas estaban disponibles 
desde hace años y ahora 
estoy agradecida de que 
me brinden esta oportu-

nidad”,
Karin Godoy.

“Me siento muy ben-
decida. Esto es una 

motivación para que el 
personal siga ejecutan-
do su trabajo de forma 

profesional. Lo más 
importante es regresar-
le al pueblo lo que nos 
ha dado”, María de los 

Ángeles. 

“Es una bendición para 
mí y mi familia. Lue-

go de quince años de 
laborar en Auditoría 

Interna me siento muy 
satisfecha, agradecida 
con Dios y las autorida-
des. Por fin se cumple 
un sueño tan anhela-

do”,
Sandra Padilla.

“Habíamos esperado 
varios años. Esta ha 

sido una actividad muy 
bonita donde no solo 
se firmó el contrato, 

sino que nos motivaron 
e inspiraron a dar lo 

mejor de nosotros a la 
institución”,

Evelyn Cifuentes.

Como parte del 74 aniversario del Día de la Repúbli-
ca de India, la Universidad de San Carlos de Guate-
mala, a través de la Coordinadora General de Coo-
peración y Relaciones Internacionales, en conjunto 
con la Embajada de la India en Guatemala, El Salva-
dor y Honduras, celebró la ceremonia protocolaria 
de izada de la bandera con el apoyo de la Dirección 
General de Extensión Universitaria y el Departa-
mento de Deportes en un acto conmemorativo.

La actividad se realizó con el objetivo de coordinar 
acciones para fortalecer lazos de cooperación y 
amistad, generar vínculos académicos y promover 
el acceso a opciones becarias. Estas iniciativas se 
verán reflejadas en proyectos que contribuirán a la 
internacionalización y competitividad de la educa-
ción superior, como parte del compromiso y el plan 

estratégico del Rector Walter Mazariegos Biolis para 
continuar formando profesionales con calidad aca-
démica. 

Estuvo presente la Coordinadora General de Coope-
ración y Relaciones Internacionales, Olga Moscoso; 
la Jefa del Programa de Ejercicio Profesional Su-
pervisado Multidisciplinario (EPSUM), Flor de Abril 
Estrada; el encargado del área de Cultura de la Em-
bajada de la India en Guatemala, señor Devender 
Kumar; y la instructora de yoga Ruth Morales.

Para finalizar, estudiantes, profesores y personal 
administrativo participaron en una clase de yoga y 
degustación de comida hindú, a cargo de Ruth Mo-
rales.

Clases de yoga
Como resultado de las relaciones y gestiones entre 
la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Em-
bajada de la India en Guatemala, El Salvador y Hon-
duras, se brindarán talleres de yoga gratuitos duran-
te el primer semestre de 2023 en el Club Deportivo 
Los Arcos.
El yoga es una práctica ancestral que proviene de 
India y tiene múltiples beneficios para el cuerpo. Las 
clases serán impartidas en modalidad presencial 
por la instructora Ruth Morales el 2 y 16 de marzo, 13 
y 27 de abril, 11 y 23 de mayo, 8 y 22 de junio.
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Conoce los edificios universitarios
La Universidad de San Carlos de Guatemala cuenta con diversas instalaciones en las que 
puedes encontrar servicios presenciales y virtuales, actividades culturales y recreativas. 
A continuación se detalla información sobre algunos de los edificios más representativos:

Por redacción
Fotos: Elio Morales 

Jardín Botánico
Ubicado en la Avenida Reforma, 0-63, zona 10 de la ciudad capital. Inaugurado en 
1922 tras la donación de un solar por parte del entonces presidente de la República, 
Carlos Herrera, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 
Declarado Monumento Nacional en el Decreto 26-97, actualmente constituye una 
importante unidad para el cultivo y mantenimiento de colecciones botánicas vivas 
y herborizadas, donde se realizan trabajos de investigación, conservación y educa-
ción. 

Colegio Santo Tomás de Aquino
Situado en la 1ª avenida norte, número 23, de Antigua Guatemala. Francisco Marro-
quín dejó como legado dos mil pesos para la fundación de un colegio que supliera 
la falta de educación superior en el país. 
Fue así como en 1620 quedó instituido el Colegio Santo Tomás de Aquino, a cargo 
de la orden de dominicos. En 1681, con la fundación de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, este recinto pasó a ser la primera sede de la casa de estudios. Tras la 
Reforma Liberal fue vendido a particulares, el rector Edmundo Vásquez lo recuperó 
y actualmente es un centro cultural. 

Club Deportivo Los Arcos
Ubicado en la avenida Las Américas, 1-03, zona 14 de la ciudad capital. Sus instalacio-
nes están destinadas al deporte. Cuenta con espacios para practicar, realizar torneos 
y competencias de disciplinas como natación, atletismo, béisbol, baloncesto, fútbol, 
fútbol playa, futsal, softbol, voleibol, taekwondo, tenis de campo y triatlón. Además 
del uso de infraestructura, ofrece cursos y capacitaciones disponibles para toda la 
población. 

Casa de la Cultura Flavio Herrera
Se encuentra en la calle Mariscal, 7-46, zona 11, colonia Mariscal. Tiene dentro de sus 
funciones organizar visitas guiadas para grupos de estudiantes y demás público, 
talleres de promoción cultural y programas de lectura, así como fortalecer nexos 
universitarios con otras entidades y divulgar los programas de servicio de la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala.
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Biblioteca César Brañas
Ubicada en la 6ª calle, 0-60, zona 3 de la ciudad capital. Es una biblioteca especiali-
zada en literatura e historia de Guatemala. Principalmente cuenta con servicios de 
investigación. 
Su misión es proteger, conservar y restaurar obras literarias, así como documentos y 
joyas bibliográficas que datan desde 1547, los siglos XVII, XVIII y XIX. También conser-
va obras de valor para la investigación en diversas áreas del conocimiento.

Museo Natural de Historia 
Situado en la calle Mariscal Cruz, 01-56, zona 10 de la ciudad capital. Es una unidad 
de la Escuela de Biología de la USAC que contribuye al estudio de la historia natu-
ral del país mediante actividades como la recolección, protección y preservación 
de organismos zoológicos y botánicos que forman parte del patrimonio natural de 
Guatemala. 

Laboratorio Clínico Popular (LABOCLIP)
Ubicado en la 3ª calle, 6-47, zona 1 de la ciudad capital. Es una institución con más de 
treinta años que forma parte de la proyección social de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Ofrece servicios de diagnóstico de laboratorio clínico, rutinario y es-
pecializado a bajo costo dirigidos a toda la población guatemalteca. 

Paraninfo Universitario
Ubicado en la 2ª avenida, 12-40, zona 1 de la ciudad capital. Este espacio funcionó ini-
cialmente como el Colegio Mayor de la Congregación de Sacerdotes de San Vicente 
de Paúl. A partir de 1875 fue sede de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC, en 
ese entonces denominada Universidad Nacional de Guatemala.

MUSAC
Ubicado en la 9ª avenida, 9-79, zona 1 de la ciudad capital. Su construcción inició en 
1779 luego de que los terremotos de Santa Marta (1773) obligaron el traslado de la 
capital al Valle de la Ermita. Es una institución de la Dirección General de Extensión 
Universitaria que conserva, investiga, expone, educa y divulga la historia, la cultura, 
el arte y la ciencia.
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Recientemente se llevó a cabo la presentación oficial de la primera cohorte del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) y 
Práctica Profesional Supervisada (PPS) 2023 del Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario (EPSUM).

Por Edson Lozano e Ingrid Cárdenas
Fotos de archivo y Vicepresidencia

sancarlistas desarrollarán
proyectos sociales en toda la República312

EPSUM está integrado 
por equipos multidisci-
plinarios de estudiantes, 
a los que se les brinda 
una ayuda becaria para 
que realicen prácticas 
en distintas comunida-
des.

A través de un acto vir-
tual, 312 estudiantes de 
treinta carreras inicia-
ron un proceso de capa-
citación antes de viajar 
a 78 municipios del país, 
en los cuales, en conjun-
to con municipalidades 
y otras instituciones, di-
señarán y ejecutarán 
proyectos de desarrollo 
con pertinencia local y 
sostenibilidad para me-
jorar las condiciones de 
vida de la población.
“Felicito a los epesis-
tas por haber cerrado 
el proceso académico 
de su carrera. Ser estu-
diantes y profesionales 
de la USAC representa 
un gran orgullo y com-
promiso con la socie-
dad. Los apoyaremos 
en todo, estamos com-
prometidos con EPSUM. 
Ustedes son nuestra 
carta de presentación 
en todo el país”, declaró 
el Rector M. A. Walter 
Mazariegos. 
“Les deseo a los estu-
diantes que tengan una 
experiencia enrique-

cedora en los ámbitos 
profesional y humano. 
Llegarán a las comuni-
dades a ser líderes, los 
invito a que tomen su 
labor con mucha res-
ponsabilidad y apro-
vechen al máximo el 
aprendizaje”, dijo la Ing. 
Wendy López, Directora 
General de Extensión 
Universitaria. 

Epesistas podrán 
realizar prácticas en 
el INDE
La Universidad de San 
Carlos de Guatemala 
firmó un convenio mar-
co de cooperación con 
el Instituto Nacional de 
Electrificación (INDE).  
El Rector M. A. Walter 
Mazariegos indicó que 
se desea fortalecer la ex-
tensión e investigación 
del país. 
“Desarrollaremos traba-
jos en conjunto respal-
dados por epesistas de 
distintas unidades. Se 
busca fortalecer proyec-
tos ambientales y que 
nuestros profesionales 
cuenten con el respaldo 
del INDE”, afirmó. 

Melvin Quijivix Vega, 
Presidente del Consejo 
Directivo del INDE, ex-
plicó que se creará una 
plataforma base para 
aprovechar a todos los 

EPS de Agronomía y Pedagogía,
designado a Sololá

EPS de Agronomía en
Chinique, Quiché.

La primera cohorte de EPSUM está integrada por 160 hombres y 152 mujeres, para un total de 312 
estudiantes que serán distribuidos en 78 municipios priorizados por tener mayor incidencia de 
pobreza extrema. 

Entre los municipios están Santa Cruz Verapaz, Tamahú, Raxruhá, Tactic, Chahal, Chisec, La 
Tinta, San Juan Chamelco, San Pedro Carchá, Fray Bartolomé de las Casas, Santa María Cahabón 
y Lanquín. 

Algunas carreras que participan son Ciencias Médicas, Arquitectura, varias ingenierías, Trabajo 
Social, Ciencias Psicológicas, Agronomía, Turismo y Ciencias de la Comunicación. 

La estudiante Mariana Ávila comentó, durante 
su exposición en Casa Vicepresidencial, que su 
experiencia en EPSUM fue positiva. “Me siento 
honrada de haber sido parte de este equipo. 
Los pobladores agradecen el apoyo que les 
podemos brindar. En nuestro caso, estuvimos 
bajo la línea de seguridad alimentaria y 
nutricional realizando huertos escolares 
y familiares. En el área de Arquitectura yo 
también elaboré trabajos para la estructura 
comunitaria”.

“Se trabajará fuertemente en áreas de 
intervención como ambiente, educación, 
economía y salud, lo cual se logrará con 
equipos que involucren a tres disciplinas por 
sede municipal”, comentó la Directora de 
EPSUM, Flor de Abril Estrada.

Visita en 
Vicepresidencia

profesionales que forma 
la universidad, con el fin 
de que sean integrados 
a las actividades del ins-
tituto.

“Necesitamos a muchos 
profesionales de todas 
las áreas, epesistas in-
teresados en iniciar su 
carrera en el sector eléc-
trico del país. El INDE es 
una entidad que agrupa 
el desarrollo energético 
del país”. Expresó.

Presentan resultados 
Los  principales logros 
del periodo 2020-2022, 

así como la incidencia 
de EPSUM en el desarro-
llo profesional de los es-
tudiantes y los aportes 
brindados a las comu-
nidades rurales fueron 
presentados al Vicepre-
sidente de la República 
Guillermo Castillo.

El mandatario también 
participó en el lanza-
miento del Ejercicio 
Profesional Supervisado 
Multidisciplinario (EP-
SUM) 2023, coordinado 
por la Universidad de 
San Carlos de Guatema-
la.
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La Facultad de Odontología llevó a cabo el acto solemne de 
graduación de nuevos profesionales, quienes en su proceso 
formativo realizaron más de 3000 tratamientos en beneficio de la 
población.

El Decano de la unidad académica, Kenneth Pineda, manifestó: 
“Se está realizando un servicio académico, administrativo y, sobre 
todo, legal. Las graduaciones son el último paso para obtener 

el grado. Hoy estos estudiantes son colegas incorporados a 
nuestra comunidad odontológica”.

Los graduados expresaron su felicidad por llegar a la meta 
trazada. Vivian Rodríguez agradeció a la universidad por 
prepararla profesionalmente. Débora Ixcajó, otra egresada, 

comentó: “Es un gran logro. Hubo momentos complicados, 
pero gracias a Dios cumplí el objetivo. También agradezco 
a los profesores todas sus enseñanzas”.

Durante el acto, los nuevos profesionales celebraron con 
sus familiares el triunfo que perfilaron hace cinco años. 
Luis Cuche dijo: “Es una gran alegría haber culminado mis 
estudios en una de las mejores universidades”.

La Facultad de Odontología graduó a estudiantes
Contribuir al fortalecimiento de la salud bucal de la población es una oportunidad que brinda la única universidad 

pública del país.
Por equipo de redacción

Fotos: Elio Morales
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Actividades académicas
El Lic. Mynor Carrera impartió la charla Historia de la Universidad, a sus 347 
años de fundación en el Museo Nacional de Historia, donde analizó los hechos 
fundamentales que permitieron fundar la institución.
La Cinemateca Universitaria Enrique Torres presentó el documental Vida uni-
versitaria, el cual contiene imágenes relacionadas con acontecimientos rele-
vantes de la historia de este centro de estudios. 
También se transmitió el documental Terremoto, donde se evidenció la ayuda 
que la USAC brindó a la población durante el terremoto ocurrido el 4 de febrero 

de 1976, y el documental La Uni-
versidad de San Carlos de Gua-
temala, real y pontificia casa de 
estudios, realizado en 1999 por 
el Dr. Wellington Amaya Abad, el 
cual mostró fragmentos históri-
cos de esta casa de estudios. 

Los profesionales Enrique Gordi-
llo, Mynor Carrera y Aníbal Cha-
jón presentaron el conversatorio 
USAC en la historia, donde re-
flexionaron sobre las funciones y 
procesos por los que la universi-
dad ha atravesado para ser parte 
de la historia nacional. 

Actividades deportivas

El Bicitour partió del Club Deportivo Los Arcos hacia el Centro Histórico, donde 
los participantes pudieron visitar recintos históricos de la USAC.  
En los encuentros futbolísticos participó Biblioteca Central vs. Sistema de Estu-
dios de Postgrado, Deportes vs. Registro y Estadística, Dirección General de Ex-
tensión Universitaria vs. Dirección General de Administración, Facultad de Hu-
manidades vs. Facultad de Ingeniería, División de Publicidad e Información vs. 
Departamento Financiero y Rectoría vs. Dirección General de Administración.
También se realizó un encuentro entre un equipo combinado de exjugadores de 
Universidad de los 80 que se enfrentó al equipo invitado Legendarios.

En la disciplina de básquetbol participó el Departamento de Deportes y la Fa-
cultad de Ciencias Económicas. En la categoría femenina se realizó un encuen-
tro entre egresadas y estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. 
En la disciplina de fútbol 5 participó el Centro Universitario de El Progreso y el 
Centro Universitario de Zacapa, quien resultó ganador. 

Las jornadas deportivas 
concluyeron con un parti-
do de fútbol entre el equi-
po de la USAC de tercera 
división y la agrupación 
que representará a esta 
casa de estudios en los 
Juegos Deportivos Univer-
sitarios Centroamericanos 
(JUDUCA).

Como parte de la celebración de aniversario y una muestra de la hermandad 
con la Embajada de India en Guatemala, se realizó una clase de yoga, con una 
decena de participantes.

Así se vivió el aniversario de la USAC
Con el objetivo de festejar la trayectoria de esta casa de estudios, la administración central integró distintas comisiones para 

elaborar un cronograma de actividades conmemorativas.
Por redacción

Fotos: Comisión de la División de Publicidad e Información

La USAC brinda una formación integral a partir de la academia, el deporte, la cultura y la proyección social. Para evocar los pilares fundamentales de esta casa de 
estudios y reafirmar la importancia que tienen para la sociedad, el Rector M. A. Walter Mazariegos impulsó la integración de varias unidades administrativas que 
planificaron actividades dirigidas a estudiantes, trabajadores y demás población. 
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Actividades culturales
La comunidad universitaria y demás población pudo contemplar distintas pre-
sentaciones musicales, pictóricas, documentales y fotográficas.
Se contó con la participación del Ballet de la USAC, la Marimba de Concierto 

de esta casa de estudios, 
el Coro Schola Cantorum 
Fortes In Fide, el tenor 
Paul Colindres y el guita-
rrista César René Roulet 
Villatoro. Además, se reali-
zó la entrega de diplomas 
a participantes de la expo-
sición pictórica por el 347 
aniversario.

La Casa de la Cultura 
Flavio Herrera fue la sede 
donde se dieron cita des-
tacados artistas como 
el saxofonista César Hi-
gueros, proveniente de 
una familia de músicos; 
el violinista Joel Morales, 
un joven talento que ha 
participado como miem-
bro del coro en la Novena 
sinfonía de Ludwig van 
Beethoven y miembro 

del coro Victoria en el Ré-
quiem de Wolfgang Ama-
deus Mozart. 
Durante la jornada tam-
bién estuvo presente Rey-
nita Rodríguez, quien ha 
compartido escenarios 
con Arturo Xicay y Yahai-
ra Tubac. En 2020 recibió 
el reconocimiento Mujer 
Destacada por la Embaja-
da de Estados Unidos de 
América. Ese mismo año 
realizó la grabación de su 
producción discográfica 11 
girasoles. 
La actividad concluyó con 
el grupo Arpas en Armo-
nía, el cual ha buscado 
compartir la música en 
todos los escenarios posi-
bles, hace presentaciones 
en hospitales, escuelas, asilos y festivales. 

Otro de los eventos efectuados fue la visita virtual USAC tricentenaria, donde 
se presentaron muestras sobre distintos hechos históricos de esta casa de es-
tudios. 

El Colegio Santo Tomás de Aquino albergó la Expo 2K23, realizada por estudian-
tes del colectivo Proyectart, y el Centro Cultural Universitario presentó una expo-
sición de las obras de Elfidio Ambrosio Capellini. 

Actividades formativas
Se realizaron capacita-
ciones sobre temas de 
medioambiente, salud, 
medidas para afrontar 
emergencias y prácticas 
inclusivas para las perso-
nas con discapacidad. 
En el Club Deportivo Los 
Arcos se llevó a cabo una 
exposición interactiva so-
bre propagación de plan-
tas ornamentales. La ac-
tividad estuvo a cargo del 
equipo de Viveros del De-
partamento de Ambiente. 

La exposición sobre ma-
nejo de desechos sólidos, 
orgánicos e inorgánicos, 
impartida por la misma 
unidad administrativa, 
tuvo como fin exponer un 
proyecto piloto para apli-
carlo en el área metropoli-
tana. El Departamento de 
Ambiente se ha encarga-
do de recopilar, almacenar 
y clasificar los desechos 
sólidos para reciclarlos. 
También recaba desechos 
orgánicos para reincorpo-
rarlos en los suelos tras el 
proceso

natural de descomposi-
ción.
En una charla acerca de 
recursos naturales, agua 
y suelo, se concientizó 
sobre la importancia de 
cuidar el medioambiente 
a través de prácticas res-
ponsables en el manejo 
de desechos.
Durante el desarrollo del 
Curso Básico de Prime-
ros Auxilios se informó a 
los asistentes sobre medi-
das para actuar efectiva-
mente ante emergencias. 
Aprendieron técnicas para 
atender golpes, heridas y 
fracturas. 

El Dr. Wendel Rodas impartió la conferencia Lecciones y desafíos, terremoto 
del 4 de febrero de 1976, con el fin de informar científicamente a la población 
acerca de las causas de los sismos. 
La capacitación Cómo apoyar a las personas con discapacidad, a cargo del 
Lic. Néstor Mazariegos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas 
con Discapacidad (CONADI), concientizó sobre cómo la sociedad puede imple-
mentar prácticas inclusivas. 
En el salón Dr. Saúl Osorio Paz del Colegio de Profesionales se realizaron dos 
conferencias.
La primera fue Residuos y desechos sólidos, por la Ing. María de los Ángeles 
García, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. En su disertación infor-
mó sobre el Acuerdo Gubernativo 164-2021, que regula las etapas de la gestión 
integral de residuos y de-
sechos sólidos comunes. 
Posteriormente el Arq. 
José Manuel Ávila, de 
Green Building Council, 
impartió la charla Edifi-
cios verdes, en la que re-
flexionó acerca de cómo 
implementar construccio-
nes responsables con el 
medioambiente.
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Un camino hacia la inclusión social 
El técnico universitario de Lengua de Señas de Guatemala inició el 20 de febrero; sin embargo, la oportunidad para realizar la 

preinscripción y Pruebas de Conocimientos Específicos estará vigente hasta el 24 de marzo. 
Por Ingrid Cárdenas

Foto de Feepik.es
El lenguaje es definido 
como la capacidad que 

tienen todos los seres 
humanos de comuni-

carse mediante signos, 
si estos son lingüísticos, 

se trata de comunica-
ción oral o escrita.

Hay un segmento de 
la población que, por 
distintos factores, no 
puede comunicarse 
verbalmente, por lo que 
recurre a la lengua de 
señas, el acceso a esta 
en los diversos ámbitos 
es fundamental no solo 
para promover los de-
rechos humanos, sino 
para romper las barreras 
comunicativas y aden-
trarse en la sociedad.

El Periódico de la USAC 
conversó con la Directo-
ra de la Escuela de Cien-
cias Lingüísticas, Lcda. 
Magaly Portillo, quien 
explica cómo surgió la 
iniciativa de instaurar 
el técnico universitario 
Intérprete de Lengua de 
Señas de Guatemala, así 
como sus objetivos, to-
mando en cuenta que 
a la única universidad 
pública le corresponde, 
con exclusividad, dirigir, 
organizar y desarrollar 
la educación superior 
del Estado, así como 
promover por todos los 
medios a su alcance la 
investigación en todas 
las esferas del saber hu-
mano y cooperar al es-
tudio y solución de los 
problemas nacionales.

¿Por qué fue necesa-
rio crear la carrera?
Al conocer la carencia 
de programas acadé-
micos nacionales para 
apoyar a personas con 
discapacidad auditiva 
que desean superarse 
académica y profesio-
nalmente,  se planteó la 
necesidad de preparar 
profesionales en Inter-
pretación de Lengua de 
Señas para que colabo-
ren en los procesos de 
estudio de las carreras 
de pregrado, grado y 
posgrado.

¿Qué beneficios 
brindará el técnico?

Las personas con 
discapacidad auditiva 

tendrán la oportunidad 
de optar a la educación 

superior y realizarse 
como profesionales, ya 
que un intérprete les 

dará acompañamiento 
en su proceso forma-

tivo.

Las personas que lo 
requieran contarán con 
profesionales intérpre-
tes en procesos lega-

les, judiciales, médicos 
y en otros ámbitos.

Las instituciones 
nacionales y otras 

organizaciones que 
desarrollan programas 
inclusivos tendrán el 

apoyo de profesionales 
graduados para imple-

mentarlos. 

Profesionalizar, me-
diante la educación 
superior, a todas las 

personas que por años 
han  trabajado y apoya-
do a las personas con 
discapacidad auditiva. 

¿Cuántos años dura 
la carrera?
El técnico consta de tres 
años (seis semestres), 
de enero a mayo y de ju-
lio a noviembre. En cada 
semestre se aprueban 
siete cursos, se cierra 
pénsum con 41 cursos y 
un total de 180 créditos 
CLAR.

¿Cuál es la modali-
dad de estudio?
El régimen de estudio 
es b-learning, el cual 
mezcla el aprendizaje 
presencial y las tecno-
logías. Ambas metodo-
logías se hibridan con 
el objetivo de mejorar 
el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Las jor-
nadas serán de lunes a 
viernes de 17:00 a 20:00 
horas y sábados de 7:30 
a 12:30.

Perfil de ingreso 

• Dominio de Lengua de Señas de Guatemala. 
• Título de nivel medio.
• Realizar la Prueba de Orientación Vocacional.
• Aprobar la Prueba de Conocimientos Básicos de Lenguaje. 
• Aprobar la Prueba de Conocimientos Específicos de la Escuela de Ciencias
  Lingüísticas.

Perfil de egreso 

• Sector legal, educativo, religioso, de salud, económico, de discapacidad, inter-
nacional, laboral, deportivo, de supervivencia, social y noticioso.

Área Lingüística 

• Lengua de Señas de Guatemala en diversos ámbitos.
• Gramática.
• Idioma inglés.
• Expresión Oral y Escrita. 

Área de Interpretación

• Fundamentos de interpretación.
• Talleres de interpretación de Lengua de Señas de Guatemala.
• Comunicación en diversos ámbitos.

Área Sociocultural 

• Psicología.
• Derechos Humanos.
• Psicopedagogía.

Área Integral

• Proyectos formativos.
• Metodología de la Investigación.
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LENSEGUA, ley que fomenta la inclusión social

El Congreso aprobó el Decreto 3-2020, con el cual se reconoció oficialmente la 
Lengua de Señas de Guatemala (LENSEGUA) como un medio de comunicación 
integrado por el conjunto de gestos, formas, mímicas manuales y movimientos 
corporales con gramática propia de las personas sordas y sordociegas reconoci-
das en la República.

De acuerdo con el 
Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatema-
la, en el país, el 10.2 % 
de la población total 
tiene alguna disca-
pacidad —más de 1.8 
millones de guate-
maltecos— y dentro 
de este porcentaje 
unos 250,000 tienen 
algún grado de dis-
capacidad auditiva. 

Cómo nace la
iniciativa 

Según comenta la 
Directora de CALU-
SAC, el Comité Pro 
Ciegos y Sordos de 
Guatemala gradúa 
a aproximadamente 
25 estudiantes de ni-
vel medio.  “Al darles 
seguimiento se ob-
serva que la mayoría 
no pueden continuar 
carreras en la educa-
ción superior, debido 
que no tienen acom-
pañamiento de un 
intérprete de Len-
gua de Señas que 
los apoye en todo el 
proceso académico 
universitario”, afirma 
la Lcda. Magaly Por-
tillo. 

La profesional indicó 
que representantes 
del Comité se acer-
caron a la USAC para 
requerir el apoyo de 
la universidad esta-
tal en la creación de 
una carrera que pre-
pare a intérpretes de 
Lengua de Señas de 
Guatemala.

Federación
Mundial del
Sordo (FMS) 

Aglutina a 135 aso-
ciaciones naciona-
les de sordos a nivel 
mundial, en las  que 
se considera que 
existen aproximada-
mente 70 millones 
de personas sordas, 
de las cuales más del 
80 % viven en países 
en vías de desarrollo.


