
 
CATALOGO DE ESTUDIOS 

 

1. RESEÑA HISTORICA 
 
El Centro Universitario de Oriente -CUNORI-, 
fue fundado en 1977 como parte de la 
descentralización y democratización de la 
educación universitaria impulsada por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala en 
1975. La Institución tiene veintinueve años de 
atender a la población estudiantil, sector 
empresarial y comunidades del 
departamento. Esta ubicado en la carretera 
CA 9- kilómetro 169 de la ruta al atlántico.  

 
 Esta institución, además de los proyectos 

educativos, realiza  cuatro funciones como lo 
son la investigación, docencia, extensión y 
servicio, ante las instituciones públicas, no 
gubernamentales y privadas ubicadas en la 
región, dependiendo de la demanda de cada 
una de ellas, y las ejecuta a través de los 
programas de prácticas, ejercicio profesional 
supervisado y práctica profesional 
comunitaria que realizan los estudiantes de 
cada una de las carreras, con asesoría de los 
profesionales que laboran en las mismas. 

 
Fue autorizada la creación del Centro 
Universitario de Oriente según Acta 24-76, de 
fecha siete de julio de mil novecientos 
setenta y seis, de Consejo Superior 
Universitario.   

  
 El Centro Universitario de Oriente – CUNORI 

- inició sus actividades en el año de 1977, con 
las carreras de: Técnico en Producción 
Hortícola y Técnico en Producción Pecuaria 
con especialidades de Avicultura y 
Porcinotecnia; teniendo como sede la Ciudad 
de Chiquimula y un área de cobertura sobre 
los departamentos de El Progreso, Zacapa y 
Chiquimula. El primer director de CUNORI, 
nombrado por acuerdo de Rectoría, fue el 
Ing. Agr. Edgar Alejandro Alvarado Méndez, 
durante su período se logró tramitar el 
financiamiento para la construcción de los 
edificios del Centro Universitario. 

   
 La inauguración oficial de los edificios del 

Centro Universitario de Oriente y el traslado 
administrativo y docente a instalaciones 
propias, se efectuó el 19 de julio de 1979, en 
la administración del Licenciado Eduardo 
Enrique Sayón Manzo, segundo Director de 
CUNORI y nombrado por Consejo Superior 
Universitario. Fue en ese entonces que se 
construyó una galera para aves de postura, 

una galera para aves de engorde, un establo 
para bovinos, una galera para crianza de 
cerdos una bodega en la granja pecuaria y 
una bodega en la Vega El Zapotillo. 

 
 En 1988 por demanda de la población y 

sector productivo de la región se planteó la 
posibilidad de iniciar proyectos relacionados 
con el área económico-social. Como producto 
de ello, se implementó la carrera de 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS- PLAN 
DIARIO. 

 
 En 1988 las primeras dos carreras, Técnico 

en Producción Agrícola y Técnico en 
Producción Pecuaria, plantearon elevar el 
perfil profesional a nivel de licenciatura, 
tomando en cuenta algunas consideraciones 
del entorno donde se desempeñarían los 
egresados de estas carreras. Fue en ese 
mismo año en que inició la carrera de 
Administración de Empresas, plan diario. 

 
Posteriormente se realizaron estudios de 
demanda de la población y sector productivo 
de la región para a la creación de nuevas 
carreras, en esta Unidad Académica, como 
producto de ello se implementó la carrera de 
gestiones para implementar el proyecto de la 
carrera de ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS, Acta 1-99 punto Quinto, inciso 
5.1 de Consejo Directivo, en el programa 
especial de fin de semana.  
 
El Centro Universitario de Oriente, a través de 
un Convenio con Visión Mundial, se planteó 
el proyecto de la carrera de GERENCIA EN 
DESARROLLO COMUNITARIO, con el fin de 
formar a los profesionales del área rural, que 
teniendo bajo su responsabilidad la gestión 
del desarrollo de las comunidades. Este 
proyecto finalizó en el año 2005, atendió 
durante su funcionamiento cuatro cohortes a 
nivel de técnico. 
 
CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA en 
la modalidad de plan fin de semana. La 
carrera fue creada en 1997, según Acta 7-97 
punto duodécimo, de fecha nueve de abril de 
1997 de Consejo Superior Universitario, con 
el propósito de atender demandas del sector 
empresarial, en el sentido de capacitar a nivel 
de educación superior en el área contable. 
Las diferentes administraciones de este 
Centro, siempre han estado anuentes a 
atender las demandas de la población, 



aperturando en el año 2000, en coordinación 
con la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, la carrera de ABOGADO Y 
NOTARIO, considerando la necesidad de 
apoyar las demandas del sector justicia en el 
área de influencia. 
 
Después de realizado un estudio de demanda 
para la carrera de Medicina y luego de 
elaborado un proyecto que fue aprobado por 
el Consejo Superior Universitario, se autorizó 
la carrera de MEDICO Y CIRUJANO en el 
año 2001, a través de un convenio firmado  
con las autoridades de la Facultad de 
Ciencias Médicas del Campus Central. 
 
Además, las carreras Técnico Universitario en 
Agrimensura e Ingeniería en Administración 
de Tierras, Técnico en Periodismo 
Profesional, Locución Profesional y 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Profesorado de Enseñanza Media y Técnico 
en Administración Educativa, las que iniciaron 
a partir del año 2007. 

 
En el año 2008, inician las  carreras a nivel de 
Licenciatura en Ingeniería Civil e Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas. 
 
Durante el tiempo de funcionamiento del 
Centro, este ha realizado las funciones de 
docencia, investigación, extensión y servicio, 
con las asignaciones presupuestales que la 
administración le ha otorgado, así como 
gestiones y alianzas estratégicas que el 
CUNORI ha promovido. 

 
DIRECTORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 

ORIENTE-CUNORI- 
A LA FECHA 

 

NOMBRE PERIODO 

Ing. Agr. Edgar Alejandro 
Alvarado Méndez 

Enero 1977-1978 

Lic. Eduardo Enrique 
Sacayón Manzo 

Enero 1979-31 de 
Julio 1980. 

Lic. Rafael Lara Alecio Enero 1980-
Diciembre 1980. 

Ing. Agr. Roberto Leiva 
Ruano 

Enero 1981-
Diciembre 1982. 

M.V. Fraterno Díaz Monge Enero 1983-30 Junio 
1987. 

M.V. Hugo Dávila Peláez 1 de Julio 1987-31 
Enero 1993. 

Ing. Agr. Gabriel Heredia 
Castro 

1 Febrero 1993-Julio 
1998 

M.V. Hugo Dávila Peláez Enero 1999-Julio 
2002. 

Ing.  Agr. Mario Díaz 
Moscoso 

Agosto 2002-Agosto 
2006 

Ing. Agr. Mario Díaz 
Moscoso 

Agosto 2006-Agosto 
2010 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

 
a) Contribuir en forma especial al 

planteamiento, estudio, socialización y 
solución de los problemas regionales, 
mediante programas de investigación 
científica, filosófica y técnica, para 
fortalecer y desarrollar el conocimiento 
en beneficio de la sociedad. 

b) Formar profesionales altamente 
calificados en las diversas carreras, para 
satisfacer las necesidades de educación 
superior demandadas por la sociedad 
nororiental de Guatemala. 

c) Crear y desarrollar la unidad de 
extensión, para la formulación y 
evaluación de planes integrales, que 
busquen la solución de las necesidades 
sociales.  

d) Vincular las actividades de Docencia, 
Investigación y Extensión universitaria de 
CUNORI, con todas las entidades 
nacionales e internacionales, para 
mantener un constante intercambio de 
información y actualización de los 
procesos de formación profesional. 

e) Cultivar relaciones de cooperación con 
asociaciones e instituciones que 
desarrollan labores  promoción del 
desarrollo comunitario, dando prioridad la 
atención a los grupos sociales 
marginados. 
 

 
3. MISIÓN 

 
Somos una institución con cultura 
democrática, rectora de la Educación 
Superior en el área del nor-oriente y 
responsable de contribuir al desarrollo y 
solución de los problemas 

socioeconómicos, mediante la creación, 
difusión y aplicación del conocimiento para 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

   
4.  VISIÓN 

 
 Ser la Universidad estatal del nor-oriente de 
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Guatemala, cuyo fin fundamental sea elevar el 
nivel espiritual de los habitantes de la Región, a 
través de la profesionalización del recurso 
humano en las diversas disciplinas científicas, 
tecnológicas y humanísticas, orientando los 
programas de docencia, investigación y 
extensión universitaria hacia el logro de la 
excelencia académica como factor de desarrollo 

 
 

5. ORGANIZACIÓN ACADEMICA: 
La Academia del Centro Universitario de 
Oriente es organizada por la Coordinación 
Académica, compuesta por los 
Coordinadores de Carrera del Centro.  El 
organigrama es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. PLANTA FISICA: 
Se cuenta con dos edificios de tres niveles 
y un módulo de primer nivel de 16 salones.  
En los primeros dos edificios, se 
encuentran laboratorios de biología, 
química, suelos, bromatología, cómputo, 
así como también, salones de clase con 
capacidad de  110 y 60 estudiantes.  Así 
mismo, en uno de los mismos, en el 
segundo nivel, se encuentran las oficinas 
administrativas. 

7. SERVICIO DE BIBLIOTECA: 
El horario de servicio de biblioteca es de 
7:00 a 19:00 de lunes a viernes; los días 
sábados de 7:00 a 18:00 horas. 
 

8. HORARIO DE LABORES: 
Las labores académicas inician desde las 
7:00  a 21:00 horas de lunes a viernes, los 
días sábados de 7:30  a 17:30 horas.  En el 
área administrativa, el horario corresponde 
de lunes a viernes  de 8:00 a 18:00 horas

. 
 
 



9. CARRERAS QUE SE OFRECEN: 
 

No. CARRERA NIVEL REGIMEN CUOTA 

1 Ingeniero Agrónomo en Sistemas 
de Producción Agrícola 

Grado Ordinario  

2 Zootecnista Grado Ordinario  

3 Técnico en Administración de 
Empresas (plan diario) 

Pre-grado Ordinario  

4 Licenciatura en Administración de 
Empresas (plan diario) 

Grado Ordinario  

5 Ingeniería en Gestión Ambiental 
Local 

Grado Ordinario  

6 Profesorado de Enseñanza Media 
(Plan Sabatino) 

Pre-grado Ordinario  

7 Abogado y Notario Grado Autofinanciable Q150.00 

8 Médico y Cirujano Grado Autofinanciable  

9 Técnico en Administración de 
Empresas (Plan Sabatino) 

Pre-grado Autofinanciable Q100.00 

10 Licenciado en Administración de 
Empresas (Plan Sabatino) 

Grado Autofinanciable Q140.00 

11 Auditor Técnico (Plan Sabatino) Pre-grado Autofinanciable Q100.00 

12 Contaduría Pública y Auditoría 
(Plan Sabatino) 

Grado Autofinanciable Q140.00 

13 Periodismo Profesional (Plan 
Sabatino) 

Pre-grado Autofinanciable Q200.00 

14 Locución Profesional (Plan 
Sabatino) 

Pre-grado Autofinanciable Q200.00 

15 Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación (Plan Sabatino) 

Grado Autofinanciable  

16 Ingeniería Civil Grado Autofinanciable Q400.00 

17 Ingeniería en Ciencias y Sistemas Grado Autofinanciable Q400.00 

18 Técnico Universitario en 
Agrimensura 

Pre-grado Autofinanciable Q175.00 

19 Maestría en Administración de 
Empresas Agropecuarias 

Postgrado Autofinanciable Q600.00/CURSO 

20 Maestría en Educación con 
Orientación a Medio Ambiente 

Postgrado Autofinanciable Q600.00/CURSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CICLO DE ESTUDIOS, JORNADAS Y 
HORARIOS POR CARRERAS: 
CUNORI     

Carrera a impartirse 
Duración 

Semestre/Año 

Jornada 
de 

Estudios 
(*) 

Horario de 
Clases    
De:   A: 

Plan de 
Estudios 
(Diario, 

sabatino) 

Ingeniería en Agronomía en Sistemas de 
Producción Agrícola 5 Años Mixta 

7:25 a 
15:30 y de 
17:00 a 
21:00 Diario 

Licenciatura en Zootecnia 5 Años Única 
7:00 a 
16:00 Diario 

Técnico en Admón. de Empresas 3 Años Mixta 
17:00 a 
21:00 Diario 

Médico y Cirujano 5 Años Única 
8:00 a 
16:00 Diario 

Abogado y Notario 5 Años Mixta 
17:00 a 
21:00 Diario 

Técnico Universitario en Agrimensura 3 Años Mixta 
1700 a 
2100 Diario 

Técnico en Admón. de Empresas (Fin 
Semana) 3 1/2 Años Sabatina 

7:30 a 
17:00 Sabatino  

Auditor Técnico 3 1/2 Años Sabatina 
7:30 a 
17:00 Sabatino 

Técnico en Periodismo Profesional 3 Años Sabatina 
7:30 a 
17:00 Sabatino 

Técnico en Locución Profesional 3 Años Sabatina 
7:30 a 
17:00 Sabatino 

Profesor de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración 
Educativa 3 Años Sabatina 

7:30 a 
17:00 Sabatino 

Licenciatura en Administración de 
Empresas 2 Años Mixta 

17:00 a 
21:00 Diario 

Ingeniero en Administración de Tierra 2 Años Mixta 
1700 a 
2100 Diario 

Licenciatura en Administración de 
Empresas 2 1/2 Años  Sabatina 

7:30 a 
17:00 Sabatino 

Contador Público y Auditor 2 1/2 Años  Sabatina 
7:30 a 
17:00 Sabatino 

Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación 2 1/2 Años  Sabatina 

7:30 a 
17:00 Sabatino 

Licenciatura en Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración 
Educativa 2 1/2 Años  Sabatina 

7:30 a 
17:00 Sabatino 

Licenciatura de Ingeniería Civil 10 semestres Única 
14:00 a 
19:00 Diario 

Licenciatura de Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas 10 semestres Única 

14:00 a 
19:00 Diario 

Licenciatura de Ingeniería en Gestión 
Ambiental Local 4 años Única 

7:25 a 
15:30 Diario 

 
 
 



CARRERA DE AGRONOMIA 
 

Requisitos de Graduación 
 
El estudiante obtendrá el titulo de Ingeniero en 
Agronomía en Sistemas de Producción Agrícola al 
completar y aprobar los cursos  que corresponden 
al plan de estudios de la carrera y la aprobación del 
Ejercicio Profesional Supervisado (EPS).  Presentar 
el informe final del trabajo de graduación que se 
aprobará según el normativo elaborado para tal 
propósito.  Cumplir con la papelería  adicional que 
requiere la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
 
 
GRADO Y TÍTULO QUE SE OBTIENE EN 
AGRONOMÍA: 
 
El plan de estudios de la Carrera de Agronomía fue 
rediseñado en el año 2005, para responder a las 
necesidades que demanda la población y 
proporcionar a los egresados los conocimientos, 
habilidades, actitudes y destrezas para 
desempeñarse como profesionales Lo cual permitió 
reducir la carrera a 5 años para obtener el título de: 
Ingeniero Agrónomo en Sistemas de 
Producción Agrícola, sin afectar la calidad de los 
profesionales, aprovechando el recurso tiempo al 
máximo durante la vida estudiantil en CUNORI. 
Contemplando las siguientes áreas del 
conocimiento: Socioeconómica y Cultural, 
Científica-Tecnológica, Profesional Básica y 
Profesional Modular. 
 
 
PERFIL DE EGRESO EN LA CARRERA DE 
AGRONOMÍA: 
 
Los Ingenieros Agrónomos en Sistemas de 
Producción Agrícola podrán desempeñarse como 
Productores Individuales, Gerentes de Empresas y 
Proyectos Agrícolas, Proveedores de Servicios 
Técnicos y como Promotores del Desarrollo; en 
Instituciones públicas y privadas del país. Contribuir 
en el desarrollo sostenible de la producción agrícola 
y el adecuado manejo de los recursos naturales de 
la región y del país. Formar profesionales con 
excelencia académica en el campo de la 
producción agrícola que le permita mediante una 
formación integral desempeñarse con eficiencia y 
eficacia, responsabilidad, ética y respeto a la 
naturaleza. Generar y transferir conocimiento 
científico, tecnológico y humanístico, para 
desarrollar los sistemas de producción en el 
beneficio de la región oriental del país. 



   
 

 

CARGA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA: 
 

 

 1 2 3 

No. 
Nombre del  Ultimo grado Cursos que 

Profesor Alcanzado Imparte 

1 Hugo Ronaldo Villafuerte Villeda Ing. Agrónomo 
Manejo de Cuencas, Sistemas Agroforestales 

Inventario y manejo forestal, Producción Forestal 

2 José Leonidas Ortega Alvarado M.Sc. Ing. Agr. 
Topografía I, Genética Aplicada, Fitogenética 

Fundamentos y Tend. Del Sector Agrícola 

3 Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla M.Sc. Ing. Agr. 
Matemática I, Matemática III 

Hidráulica,  Matemática II 

4 Ricardo Ottoniel Suchini Paiz Ing. Civil 
Topografía II, Hidrología, Matemática Financiera 

Desarrollo Ambiental, Matemática III 

    

5 Godofredo Ayala Ruiz Ing. Agrónomo 

Sistemas de Prod. De granos básicos I 

Sistemas de Prod. De granos básicos II 

Hortalizas, 

6 Sandra Jeannette Prado Díaz 

Licda. Admón. Metodología y redacción científica 

  Principios de Economía, Antropología 

de Empresas Principios de Administración 

7 Marlon Leonel Bueso Campos M.Sc. Ing. Agr. 
Planificación y uso sostenible de la tierra 

Tecnología de Semillas, Pastos y Forrajes 

8 Rodolfo Augusto Chicas Soto Ing. Agrónomo 

Entomología Agrícola, Fitopatología I  

Fundamentos de la ciencia del Suelo 

Práctica Profesional Supervisada 

9 José Ramiro García Álvarez Ing. Agrónomo 

Cultivos Frutales, Cultivos Tradicionales 

Agroecología y Climatología, Botánica 

Control de Malezas, 

10 Fredy Samuel Coronado López Ing. Agrónomo 

Procesos Bioquímicos en la Agricultura 

Sistemas de Información Geográfica,  

Fisiología de Cultivos, Informática Aplicada 

Química Orgánica, Práctica Profesional Superv. 

11 José Emerio Guevara Auxume Ing. Agrónomo 

Física, Estadística, Diseños Experimentales 

Métodos de Invest. Aplicados a la Agricultura 

Diseño y Operación de Sistemas de Riego 

12 
Jorge Gustavo Velásquez 
Martínez Ing. Industrial Agroindustria 

13 Jon Clay Kraker Rolz Lic. Admón de E. Mercadotecnia 

14 Elmer Barillas Klee Ing. Agrónomo 

Manejo integrado de cultivos 

Principios de Riego y drenaje 

Desarrollo Agrícola sostenible 

15 Selvin Neftalí Sancé Nerio Ing. Agrónomo Gerencia de Empresas 

16 Mirna Lissett Carranza Archila   Química General 

17 Zaida Eunice Recinos de Vásquez   Biología 

18 Marlon Alcides Valdés Velásquez 
 Administrador 
de Empresas Informática Básica Agronegocios 

19 Gildardo Guadalupe Arriola Mairén 
 MSc. Contador 
Público y Auditor Formulación y Evaluación de Proyectos 

  
Programas de Trabajos de 
Graduación   Tesis (Trabajos de Graduación) 

 



   
 

 

JORNADA EN QUE SE SIRVE LA CARRERA DE 
AGRONOMIA: 
 

1. De 1º. a 3º. año:    7:00 a 15:00 horas.  
2. De 4º. a 6º. año:    14:00 a 21:00 horas.  

 
DISEÑO DIDACTICO O PROGRAMACIÓN 

 
 La programación es la etapa final del proceso 
de desarrollo curricular y retoma los 
“descriptores por capacidad o competencia” 
para convertirlos en unidades didácticas, las 
cuales agrupadas en temáticas relacionadas 
vienen a constituir el programa de estudios 
para la asignatura  

 
UNIDADES DIDÁCTICAS DE CURSOS 

(TEÓRICO- PRÁCTICA Y 
LABORATORIOS)  

 
       Cada curso contempla lo siguiente: 
 

 Objetivos 

 Contenidos 

 Actividades de enseñanza 
aprendizaje 

 Recursos didácticos 

 Evaluación 
 

          Los objetivos son la expresión de una 
conducta a lograr. Los objetivos de 
aprendizaje a alcanzar determinan el tipo de 
actividad o experiencia de aprendizaje a vivir 
por parte de los estudiantes. Estos objetivos 
de aprendizaje no determinan el tipo de perfil 
profesional que desea alcanzar el Plan de 
Estudios. 

 
En el proceso de  evaluación  de los  
aprendizajes,  dentro del diseño del currículo 
es falso que se debe poner especial atención  
a la valoración de los resultados, porque en 
la definición de las estrategias para la 
evaluación de los aprendizajes se 
seleccionan instrumentos  cuantitativos y 
cualitativos que tienen como fin primordial el 
seguimiento y   orientación de los ajustes a 
realizar en el proceso didáctico. 

 
La zona mínima  para tener derecho a 
examen final y de recuperación es de 31 
puntos sobre un máximo de 70 puntos. 
La nota mínima de promoción por asignatura 
es de 61 puntos; según artículo, capítulo II 
del Reglamento General de Evaluación y 
Promoción del Estudiante de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 

 
 

INGENIERO AGRÓNOMO 
Pensum de estudios año 2006 

 
Ciclo Descripción  Código    Nombre del Curso          Créditos      Prerrequisitos 
1 Primer Semestre            

   CT-01 QUÍMICA GENERAL                  5    
    CT-02 BIOLOGÍA      5 

    CT-03 MATEMÁTICA I            5 
    CT-04 INFORMÁTICA BÁSICA           3 
    PM-01SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE   
    |         GRANOS BÁLSICOS I                   3 
    SC-01 METODOLOGÍA Y REDACCIÓN CIENTÍFICA    3 
2 Segundo Semestre  

CT-05 QUÍMICA ORGÁNICA                          5  CT-01 
    CT-06 MATEMÁTICA II             5  CT-03 
    CT-07 INFORMÁTICA APLICADA            3  CT-04 
    PB-01 BOTÁNICA              4  CT-02 
    PB-02 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE  
              GRANOS BÁSICOS II             3  PM-01 
    SC-02 FUNDAMENTOS DY TENDENCIAS 
              DEL SECTOR AGR´CIOLA           3  SC-01 
    SC-03 ANTROPOLOGÍA             4  SC-01 
3 Tercer Semestre  
    CT-08 MATEMÁTICA III             5  CT-06 
    CT-09 FÍSICA              4  CT-06 
    CT-10 TOPOGRAFÍA I             4  CT-06, CT-07 
    CT-11 ESTADÍSTICA             4  CT-06, CT-07 
    PB-02 PROCES. BIOQUIMICOS EN LA AGRICULTURA    4  CT-05, PB-01 
    PB-03 ENTOMOLOGIA AGRICOLA     4  PM-01 

PM-03 CULTIVOS FRUTALES              3  PM-02 
 
4 Cuarto Semestre 

CT-12 MET. DE INVEST. APLIC. A LA AGRICULTURA    4  CT-11 



   
 

 

CT-13 AGRO ECOLOGIA Y CLIMATOLOGIA              4  PB-02 
PB-04 FISIOLOGIA DE CULTIVOS               4  PB-02 
PB-05 HIDRAULICA                4  CT-08,CT-09CT-10 
PB-06 FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DEL SUELO    4  PB-02 
PM-04 HORTALIZAS               3   PM-03 

 
5 Quinto Semestre 

 
Ct-14 TOPOGRAFIA II               4  CT-10 
PB-07 GENETICA APLICADA              4  PB-04 
PB-08 FITOPATOLOGIA              4  CT-13,PB-03,PB-04 
PB-09 HIDROLOGIA                4  CT-13,PB-05,PB-06 
PM-05 CULTIVOS TRADICIONALES              3   PM-04 
SC-04 PRINCIPIOS DE ECONOMIA               SC-02,SC-03 

6 Sexto Semestre 
PB-10MEJORAMIENTO GENETICO DEL CULTIVO              4  PB-07 
PB-11 FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICION  

VEGETAL      4  PB-06 
PB-12 PRINCIPIOS DE RIEGO Y DRENAJE               4  PB-09 
PM-06 AGRICULTURA ORGANICA               3  PM-04 
PM-07 PRODUCT. AGRICOLA BAJO COND.  
           CONTROLADA                                    3  PM-04 
SC-05 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION                3  SC-04 
SC-06 PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA          CT-12,CT-13,PB-04 

            PB-05,PB-06PM-04 
7 Séptimo Semestre 
    CT-15 MATEMATICA FINANCIERA                    5  CT-08 

PB-13 MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS                        4  PB-08 
PB-14 PLANIFIC. Y USO SOSTENIBLE DE LA TIERRA        4  CT-14,PB-11,SC-04 
PB-15 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA           5  CT-14 
PM-08 TECNOLOGIA DE SEMILLAS (AGRIC. Y FOREST)   3  PB-10   
SC-07 MERCADOTECNIA DE PRODUCTOS AGRICOLAS   3  SC-05 

8 Octavo Semestre 
CT-16 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS   4  CT-15,SC-07 
PB-16 DISEÑO Y OPERACION DE SISTEMAS DE RIEGO   4  PB-12 
PB-17 DESARROLLO AMBIENTAL     3  PB-14,PB-15 
PM-09 PASTOS Y FORRAJES                                   3  PB-11 
PM-10 PRODUCCION FORESTAL     3  CT-12,PB-11,PB-15 
SC-08 DESARROLLO AGRICOLA SOSTENIBLE    3  PB-14,PB-15,SC-07 

9 Noveno Semestre 
PB-18 AGROINDUSTRIA      3  SC-08 
PM-11 MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS   3  PM-10 
PM-12 SISTEMAS AGROFORESTALES                   3  PM-10 
PM-13 INVENTARIOS Y PLANES DE MANEJO  
            FORESTAL       3  PM-10 
SC-09 AGRONEGOCIOS      3  CT16,SC-08 
SC-10 GERENCIA DE EMPRESAS AGRICOLAS    3  SC-08 
SC-11 EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EPS                                CT16,PB-16,PB-                               

         17,PM-09,PM-10 
         ,SC-08 

10 Décimo Semestre 
 

SC-12 TRABAJO DE GRADUACIÓN                                            CT16,PB-16,PB-17,PM- 
            09,PM-10,SC-08 
    

CICLO  I 
 

CT  QUÍMICA GENERAL  

 
OBJETIVOS: 
Enumerará por escrito, las partículas 
fundamentales del átomo y sus principales 
características. Utilizará adecuadamente la tabla 
periódica como un material auxiliar en los cálculos 
de fórmulas químicas.  Explicará oralmente, los 
principales tipos de enlace y sus características 
respectivas.  Distinguirá las propiedades de las 

substancias químicas comunes de acuerdo al tipo 
de enlace que presentan. 

 
Aplicará las reglas de la nomenclatura para 
nombrar compuestos comunes.  Manejará los 
principios de la estequiometría para resolver 
problemas teóricos.  Enumerará las Principales 
leyes del estado gaseoso y su importancia en la 
química. 

 
CONTENIDOS: 
Materia y Energía, Enlace químico, El átomo, 
Nomenclatura, Ecuaciones y  reacciones químicas, 



   
 

 

Estados de la materia, Termodinámica, 
Disoluciones y coloides, Ácidos bases y ecuaciones 
iónicas, Equilibrio químico del agua. 
 
ACTIVIDADES: 
Mapas Conceptuales, analogías, Vídeos, prácticas 
de laboratorio, investigaciones documentales y de 
campo, experiencias, demostraciones, debates 
Resolución de problemas, 
Trabajos prácticos en micro escala 
 
EVALUACIÓN: 
Diagnóstica, Formativa: a través de trabajo en clase 
grupal e individual y Sumativa a través de: ensayos, 
técnicas de observación, comentarios, test 
múltiples, laboratorios 
Autoevaluación y coevaluación 
 
 
CT  BIOLOGIA GENERAL  
 
OBJETIVOS: 
Describir, enumerar, explicar establecer similitudes 
y diferencias básicas y  fundamentales presentes 
en los seres vivos.  Valorar, criticar, discutir y 
presentar criterio personal sobre diversos aspectos 
del mundo biológico.  Desarrollar destrezas y 
habilidades que le permitan manejar procesos 
biológicos. Explicar los principales físicos y 
químicos que constituyen la base de los fenómenos 
biológicos.  Describir la estructura y fisiología de los 
diferentes organelos celulares.  Valorar la 
importancia de los conocimientos biológicos en el 
desarrollo de su carrera y en u propia vida 

 
CONTENIDOS: 
Introducción al estudio de la vida.  Base química de 
la vida  Base celular de la vida. Metabolismo de las 
células.  Origen de la vida.  Perpetuación de la vida.  
Evolución de los seres vivos. 
 
ACTIVIDADES: 
Mapas conceptuales, Prácticas de laboratorio, 
Investigaciones bibliográficas, Prácticas de campo, 
Experiencias demostraciones. 
 
EVALUACIÓN: 
Diagnóstica formativa a través de lecturas dirigidas, 
trabajo individual y de grupo sumativa a  través de 
prácticas de laboratorio, ensayos y Laboratorios. 
 
RECURSOS: 
Laboratorio implementado, Cristalería y equipo, 
Cubre objetos, portaobjetos, beakers, pipetas, 
earlenmayer, microscopios, estereoscopios, Equipo 
de disecación, Escritorio Libreras, Computadoras, 
Televisor, Videograbadora. 
 

CT  MATEMÁTICA I   

OBJETIVO: Ejercitar la mente a través de ejercicios 
matemáticos básicos que le permitan al estudiante 
desarrollar tanto la madurez del pensamiento lógico 
como la habilidad numérica.   Su contenido es de 
carácter fundamental y con propósitos de nivelación 
para estudiantes de primer ingreso. 
Matemática I sirve como fundamentación teórico-
práctica en el aprendizaje de cursos que tengan 
relación con el razonamiento numérico y su 
aplicación en la solución de problemas. 
 
CONTENIDO: Lógica matemática, conjuntos e 
intervalos de los números reales y sus operaciones 
básicas.  Potencias de diez, sistemas de medida y 
conversiones.  Operaciones básicas algebraicas 
(suma, resta, multiplicación, división, exponentes y 
radicales).  Factorización, fracciones algebraicas.  
Ecuaciones y desigualdades; aplicaciones.  
Sistema de ecuaciones simultaneas, ecuación de 
segundo grado, Ecuaciones de forma cuadrática  
Funciones y ecuaciones lineal, cuadrática, 
exponencial y logarítmica.  Despejes y aplicaciones. 
 
ACTIVIDADES: Clase expositiva, trabajos de 
investigación, ejercicios en clase, tareas extra-aula, 
laboratorios a manera que el estudiante participe 
activamente en el análisis y resolución de los 
problemas planteados; y exámenes. 

 
RECURSOS: Salón de clase, pizarrón, 
reproducción de hojas de trabajo.  
 
 
 

CT  INFORMÁTICA BÁSICA 
 
OBJETIVOS: Conocer y aplicar las funciones 
básicas de los diferentes paquetes o programas 
involucrados en el desarrollo del curso.  Aplicar los 
conocimientos adquiridos en informática a efecto de 
resolver situaciones planteadas. 
 
CONTENIDOS: 
Procesador  de Windows:   Microsoft Word 
Hoja Electrónica de Windows: Microsoft Excel 
Presentaciones Creativas: Microsoft Power Point 
Bases de Datos: Microsoft Access 

 
ACTIVIDADES: 

 Clases Teórico-prácticas 

 Laboratorios 

 
RECURSOS: 

Laboratorio de Computación 
 
 



   
 

 

SC  METODOLOGIA Y REDACCION CIENTÍFICA 

OBJETIVOS: 
Proporcionar al estudiante los diferentes elementos 
de la investigación científica, para que desarrolle y 
ejecute operaciones del pensamiento, tales como: 
analizar datos, formular hipótesis, deducir 
consecuencias. 
 
Que el estudiante se interese en el conocimiento de 
los esquemas gramaticales y en la aplicación de 
normas para el uso adecuado de los mismos, en la 
realización y presentación de trabajos de 
investigación. 
 
CONTENIDOS: 
El método científico, La investigación, Proyecto de 
investigación, Presentación de la investigación, El 
proceso de aprendizaje, Comunicación, La lectura, 
Ortografía, Puntuación, Redacción. 
 
ACTIVIDADES: 
Comprobaciones de lecturas, resúmenes de 
lecturas, análisis y comentarios de texto, redacción 
de documentos, ejercicios ortográficos, 
exposiciones individuales y grupales. 
 
RECURSOS Y MATERIALES: 
Texto introductorio sobre Metodología científica, 
Lecturas sobre Investigación, Guía para la 
presentación de la Investigación; Texto sobre 
Redacción Científica, Hojas de ejercicios 
ortográficos, lecturas sobre redacción científica. 
 
 
MP  SISTEMAS DE PRODUCCION DE GRANOS 
BASICOS I 
 
OBJETIVOS:   
Proporcionar al estudiante los conocimientos 
teóricos y prácticos sobre los diferentes conceptos 
y actividades agrícolas, en el sistema de producción 
monocultivo, en el cultivo de maíz,  calibración de 
implementos agrícolas y conocer los diferentes 
métodos de preparación de suelos. 
 
CONTENIDOS: 
Ventajas y Desventajas de la preparación de 
suelos. Suelo Agrícola. Características físicas y 
químicas. Formas de preparación de suelos: 
manual, mecánico, químico. Muestreo de Suelos. 
Uso y Funcionamiento del Tractor Agrícola. 
Clasificación de los Implementos Agrícolas. 
Calibraciones de Implementos Agrícolas. Operación 
del Tractor  con Implementos Agrícolas. Sistemas 
de Aradura. Sistemas y Métodos de Siembra en el 
cultivo de maíz. Control de malezas. Fertilización. 

Calibración de Equipo de Aspersión. Control de 
Plagas y Enfermedades. Cosecha. 
 
ACTIVIDADES: 
Exposición en clases magistrales, Investigaciones 
Bibliográficas, Prácticas de campo Giras de estudio. 
 
RECURSOS Y MATERIALES: 
Suelo (Terreno), Tractor Agrícola, Implementos 
Agrícolas, Semilla de Maíz Fertilizantes, Biocidas, 
Agua para riego por gravedad, Mano de Obra 
(Jornales), Mano de Obra (Estudiantes), Equipo de 
Aspersión (Bombas de Mochila), Azadones, 
Machetes 
Chuzos, Equipo para riego por goteo, Laboratorio 
de Suelos, Docente del Curso 
 
 

CICLO   II 
 

CT  QUIMICA ORGANICA  
 
OBJETIVOS: 
Aplicará las herramientas básicas para comprender 
la naturaleza y reactividad de los compuestos 
orgánicos.  Analizará la estructura, propiedades 
físicas y conducción química de los Hidrocarburos 
alfáticos y aromáticos. 

 
Establecerá las propiedades  que confiere cada 
grupo funcional a las cadenas carbonadas alifáticas 
y aromáticas.  Distinguirá los diferentes grupos 
funcionales, su aplicación en los compuestos 
biológicos para que sea capaz de comprender el 
metabolismo de las biomoléculas. 

 
CONTENIDOS: 
Naturaleza Química Orgánica, división e 
importancia, Estructura y propiedades, 
Características del carbono y comparación con 
otros elementos (O, N, X, H),  Representación de 
los compuestos orgánicos Hidrocarburos: 
Clasificación, Alifáticos, Aromáticos, Alicíclicos.  
Compuestos Halogenados: Constitución,  
Clasificación y división, Nomenclatura, Reacciones.  
Hidrocarburos que contienen oxígeno: Alcoholes, 
fenoles y éteres; Aldehidos y cetonas; Ácidos 
orgánicos y sus derivados;  Hidrocarburos que 
contienen nitrógeno: Aminas, Amidas. 

 
ACTIVIDADES: 
Mapas Conceptuales, analogías, Vídeos, prácticas 
de laboratorio, investigaciones documentales y de 
campo, experiencias, demostraciones, lectura de 
documentos. 
 



   
 

 

EVALUACIÓN: 
Diagnóstica, Formativa: a través de trabajo en clase 
grupal e individual y Sumativa a través de: ensayos, 
técnicas de observación, comentarios, test 
múltiples, laboratorios Autoevaluación y 
coevaluación. 
 
PB  BOTÁNICA 
 
OBJETIVOS: 
a)  Que el estudiante conozca las normas y 
procedimientos que se utilizan para agrupar   las 
plantas en los diversos sistemas de clasificación. 
b)  Comprender la diversidad de especies vegetales 

que conforman el grupo de plantas superiores y 
su relación evolutiva. 

c) Ubicar las principales especies de p1antas que 
existen en Guatemala, dentro del orden, familia, 
género y especie que corresponda. 

 
CONTENIDOS: 
La naturaleza de las plantas, desarrollo del cuerpo 
vegetal, el ciclo de un vegetal, organización interna 
del cuerpo vegetal, órganos vegetales, estructura y 
función del tallo, raíz y hojas, modificaciones entre 
tallos y raíces, las angiospermas, formación de la 
célula vegetal, meristemos y crecimiento de las 
plantas, tejidos vegetales, organografía vegetal, 
clasificación de las especies, caracteres, sistemas 
de clasificación, estructura taxonómica, 
regulaciones nomenclaturales, sub-reino 
thalliobionta  y sus divisiones, sub-reino 
embriobionta y sus divisiones, plantas superiores, 
división pinophyta y magnoliophita, fitogeografía y 
etnobotánica. 
 
ACTIVIDADES: 
El curso se desarrollará utilizando, la metodología 
docente más adecuada, principalmente se 
realizarán clases magistrales, lecturas dirigidas 
para  generar discusión en grupos y plenarias. Se 
realizarán además, trabajos de investigación, giras 
de campo y prácticas  de laboratorio. 
 
RECURSOS: 
Bibliográficos y herbario.  
 
 
CT  MATEMATICA II:  
 
OBJETIVOS: Qué el estudiante desarrolle su mente 
y habilidad numérica y sea capaz de plantear, 
relacionar y resolver problemas propios de la 
carrera, mediante una correcta aplicación de los 
conocimientos matemáticos básicos adquiridos. 
 
CONTENIDO: Trigonometría (Aplicaciones con uso 
y sin uso de calculadora). Números complejos. 
Teoría de las ecuaciones (solución de raíces en Q, 

I, C.) Series. Progresiones. Permutaciones. 
Combinaciones. Introducción a la Probabilidad. 
Matrices. Geometría analítica bidimensional. 
 
ACTIVIDADES: Clase expositiva, trabajos de 
investigación, ejercicios en clase, tareas extra-aula 
laboratorios a manera que el estudiante participe 
activamente en el análisis y resolución de los 
problemas planteados; y exámenes. 
 
RECURSOS: Salón de clase, pisaron, reproducción 
de hojas de trabajo.  
 
 
CT  INFORMATICA APLICADA:  
 
OBJETIVOS: 
Describir la importancia del uso de la tecnología y 
su relación con los procesos de administración de 
la información como herramienta básica para la 
administración de los recursos naturales y 
económicos, la planificación y  análisis espacial.  
Conocer y comprender algunos principios básicos 
para la automatización, almacenamiento, proceso, 
análisis y actualización  de la información: 
problemas comunes, software, redes de 
información, formatos de datos, acceso e 
intercambio de la información, esquemas de bases 
de datos y estándares de calidad.  Aplicar procesos 
básicos de automatización, almacenamiento, 
procesamiento, análisis y actualización que  
permitan visualizar y analizar de mejor manera la 
información adquirida. 
 
CONTENIDOS: 
Conceptos generales sobre el uso y aplicaciones de 
software tales como: AUTOCAD 2004, MAPMAKER 
POPULAR, R2V, TNT, Arcview 3.2.  Elaboración de 
procesos automatizados en EXCEL, hojas de 
cálculo para mediciones topográficas, uso de 
Microsoft ACCESS; principios y aplicaciones del 
paquete estadístico SAS, requerimientos y diseño 
para una  red de información -intranet-,  el uso de 
Internet en los procesos de  intercambio de 
información.  Las tendencias y cambios del 
software y hardware. 
 
ACTIVIDADES: 
Tomar notas y participar en las conferencias de 
acuerdo a los diferentes tópicos, desarrollar 
ejercicios prácticos en el laboratorio de cómputo, 
participar en foros de discusión, consultar 
información análoga y digital, realizar un estudio de 
caso, presentación oral del estudio de caso e 
informe final 
 



   
 

 

EVALUACIÓN: 
Exámenes escritos 30%, presentación y discusión 
del estudio de caso 40%, tareas de investigación y 
laboratorios  30%. 
 
RECURSOS Y MATERIALES: 
Licencia de los programas AUTOCAD 2004, R2V, 
SAS y Arcview 3.2, con manual incluido.  Manuales 
para ejercicios de laboratorio.  Guía para el 
estudiante del estudio de caso, directorio de 
páginas WEB para consultas, documentos escritos 
que contengan los contenidos mínimos del curso.  
Listado de especialista que ayudarán en la 
aplicación del software. 
 
 

SC  FUNDAMENTOS Y TENDENCIAS DEL  
SECTOR AGRÍCOLA 

 
OBJETIVO: 

 
Contribuir a que el estudiante de la carrera de 
Agronomía, tenga un conocimiento claro de la 
situación agraria de Guatemala, caracterizada por 
la naturaleza del proceso histórico de  reformas 
Agrarias en América Latina,  con enfoque 
específico a nuestro país en lo que a sus 
antecedentes, régimen colonial, contrarrevolución, 
desarrollo capitalista y proceso de paz se refiere.   

 
Estudiar las tipologías y caracterizaciones de la 
Reforma Agraria en América Latina, como un marco 
orientador que ubica al estudiante dentro de un 
proceso histórico. 

 
Estudiar el contexto histórico guatemalteco desde el 
régimen colonial hasta el desarrollo capitalista del 
presente. 
 
Analizar el papel del desarrollo rural y la reforma 
agraria; a través de la participación ideológica de la 
iglesia católica y los procesos de paz en 
Guatemala. 
 
Analizar las tendencias del Sector Agrícola en 
Guatemala y sus implicaciones. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
CARACTERIZACIÓN DE LAS REFORMAS 
AGRARIAS EN AMERICA LATINA: 
Tipología de las Reformas Agrarias, Características 
de las Reformas Agrarias, Reformas Agrarias 
Estructurales, Reformas Agrarias convencionales, 
Reformas Agrarias Marginales o contrareformas 
agrarias. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Marco Conceptual, Consideraciones generales, 
Características del Régimen Colonial, La 
independencia, La guerra de las Federaciones y el 
Gobierno del Doctor, Mariano Gálvez, El Gobierno 
conservador de los treinta años, El proceso de 
Reforma Liberal, La Revolución Democrática 
Burguesa de 1,944-54. La Contrarrevolución El 
desarrollo Capitalista en el agro Guatemalteco. 

DESARROLLO RURAL Y REFORMA AGRARIA 

Reforma agraria integral, técnica y evolutiva, 
Capacitación y estudios en reforma agraria, 
Importancia de la extensión agrícola, La Iglesia y 
los problemas de la tierra, Guatemala en la 
encrucijada, El proceso de transición demográfica, 
Implicaciones de la transición demográfica, El 
fracaso de los mitos históricos, La reforma agraria y 
el auténtico desarrollo. 

EL AGRO 

La importancia del Sector Agrícola, Tenencia y 
distribución de la tierra, El desarrollo capitalista, 
dependencia: comercial, tecnológica y financiera, 
Perspectivas del desarrollo rural, Productos de 
consumo interno, Productos de consumo externo, 
Agroindustria, El desarrollo rural sostenible, La 
importancia de la agricultura orgánica. 
 
EL PROCESO DE LA PAZ Y LA SITUACIÓN  
AGRARIA EN  GUATEMALA 
Análisis y estudio de los principales Acuerdos de 
Paz que tienen relaciones con temas agrarios.  
Acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y 
situación agraria. 
 
TALLER: ACTUALIDAD AGRÍCOLA. 
 
ACTIVIDADES: 
Clase Magistral discusión de grupos.  Se conforman 
grupos de trabajo, en donde se llevará a cabo una 
investigación de carácter bibliográfica, relacionado 
con un tema relevante y de actualidad que se 
vincule con la historia del Agro guatemalteco y las 
tendencias actuales, por parte del catedrático del 
curso que brindará los temas a investigar, el cual 
debe ser expuesto en clase por cada grupo y 
entregado el documento final. 
 

SC  ANTROPOLOGÍA SOCIAL  

OBJETIVOS: 
Contribuir en el desarrollo humano y 
socioeconómico de las comunidades del área de 



   
 

 

influencia, y poder aplicar metodologías y técnicas 
de extensión agrícola. 
 
CONTENIDOS: 
- Sociología como ciencia 
- Antropología social 
- Organización social 
- Grupos étnicos de Guatemala 
- Estratificación social 
- Características de la estructura social en el 

agro guatemalteco 
- Tenencia de la tierra (Indígena y Costumbrista) 
- Taller:  Desarrollo Humano 
 
ACTIVIDADES: 
Lecturas, dinámicas de grupo, exposiciones y 
visitas a comunidades locales (convivencias). 
 
 
RECURSOS Y MATERIALES: 
Texto introductorio sobre antropología social y 
Sociología; Libros y/o lecturas sobre  actitudes 
hacia la tierra y el uso de la tierra entre grupos 
étnicos. Libros y/o lecturas sobre Sociología, sobre 
características de la estructura social en el agro 
guatemalteco; lecturas sobre técnicas de extensión 
agrícola. Guía para la visita a las comunidades. 
 
 
PM  SISTEMAS DE PRODUCCION GRANOS 
BASICOS II  
 
OBJETIVOS: 
Proporcionar al estudiante un criterio técnico que lo 
capacite en la producción comercial de maíz, fríjol,  
arroz, trigo y sorgo, por medio de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje que incluya todas las 
actividades teóricas y prácticas a nivel de campo. 
Conocer la importancia y factores que se toman en 
cuenta en los diferentes sistemas de producción, en 
el cultivo de maíz, frijol y sorgo, como: monocultivo, 
asocio y relevo. Participar activamente en las 
actividades culturales en los diferentes sistemas de 
producción de granos básicos. 
 
CONTENIDOS: 
Importancia alimenticia y económica de la 
producción de granos básicos. Requerimientos 
edáficos y climáticos. Variedades e Híbridos. 
Preparación del Suelo. Sistemas de Siembra. 
Fertilización. Control Fitosanitario. Control de 
Malezas. Riego. Cosecha. Almacenamiento. 
Comercialización. Costos de Producción.  
Realización de un Proyecto Productivo. 
 
ACTIVIDADES: 
Exposición en clases magistrales, Investigaciones 
Bibliográficas, Prácticas de campo, Giras de 
estudio. 

 
RECURSOS Y MATERIALES: 
Suelo (Terreno), Tractor Agrícola, Implementos 
Agrícolas, Semilla de Maíz, Frijol y Sorgo, 
Fertilizantes, Biocidas, Agua para riego por 
gravedad, Mano de Obra (Jornales), Mano de Obra 
(Estudiantes), Equipo de Aspersión (Bombas de 
Mochila), Azadones, Machetes, Chuzos, Equipo 
para riego por goteo, Laboratorio de Suelos, 
Docente del Curso. 
 
 

CICLO  III 
 
PB  PROCESOS BIOQUÍMICOS EN LA 
AGRICULTURA 
 
OBJETIVOS: Conocer las propiedades físicas y 
químicas de las macromoléculas primordiales para 
comprender el    funcionamiento de los  vegetales en 
los  sistemas agrícolas y ambientales. 

 

CONTENIDOS: Introducción a las biomoléculas y 
células: Definición e importancia de la Bioquímica y 
su relación con otras ciencias;  Biomoléculas 
primordiales, Organización Celular. 
El Agua: Propiedades y estructura, Ionización y su 
producto, Concepto de pH, Soluciones Buffer. 
Proteínas y aminoácidos: Aminoácidos, 
clasificación y estructuras; Péptidos: generalidades, 
estructuras, propiedades, función y clasificación. 
Enzimas y  Coenzimas: Estructura, función y 
clasificación de las enzimas y coenzimas; Principios 
de cinética química y enzimática; inhibición 
enzimática. 
Carbohidratos: Características físicas y químicas 
de los carbohidratos; estructura, clasificación y 
funciones.  Fijación del dióxido de carbono por las 
plantas; cloroplastos y luz. 
Lípidos  y otros productos naturales: Clasificación 
de los lípidos, propiedades y estructuras de las 
grasas y los aceites; composición de las grasas y los 
aceites; Composición y usos de las ceras; Estructura 
y propiedades de los lípidos compuestos; Las 
feromonas; Los esteroides. 
Ácidos Nucleicos: Definición, composición e 
importancia, Acido Desoxirribonucleico y Acido 
Ribonucleico. 
Bioenergética:   Energía de Gibas, Entropía y 
entalpía, Compuestos ricos en energía, Respiración. 

 
ACTIVIDADES: 
Clases Teórico-prácticas: Para el desarrollo 
efectivo del curso se emplearán diferentes estilos 
de enseñanza, combinándose con prácticas de 
laboratorio, lecturas dirigidas, así como la 
participación  en exposiciones grupales de tópicos  



   
 

 

seleccionados de interés para el grupo. Prácticas 
de laboratorio: Trabajos de Investigación:    

 
RECURSOS: Materiales de Laboratorio 

 
PB  ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA 

OBJETIVOS: 
Conocer los aspectos anatómicos y fisiológicos del 
insecto y su relación con la naturaleza.  Definir 
métodos de control, de acuerdo al daño provocado 
y a las características típicas de la especie.  Ubicar 
taxonómicamente a los insectos mediante la 
formulación de un insectario. 
 
CONTENIDOS: 
Generalidades: Definiciones: Entomología, insecto, 
plaga, población, umbrales económicos, 
Importancia de la Entomología. 
Características de los Insectos: Como animales 
terrestres, Características adaptativas, El 
integumento, Evolución. 
Anatomía y Fisiología de los Insectos: Sistema 
digestivo y nutrición, Sistema de intercambio de 
gases, Sistemas circulatorio, reproductor, nervioso, 
de locomoción y dispersión 
Crecimiento y Desarrollo: Metamorfosis, Proceso de 
crecimiento, Fisiología de la muda.  
Respuesta de los insectos a los estímulos del 
Medio Ambiente: De reacción inmediata, De 
reacción mediata. 
Relaciones de los Insectos: Relación alimento – 
insecto, Sustancias que actúan como atrayentes y 
estimulantes para los insectos. 
Grupos Taxonómicos: Principales ordenes de los 
insectos. 
Ecología de Poblaciones: Conceptos importantes, 
Niveles de poblaciones, Factores del medio 
ambiente, Potencial biótico de la especie, Factores 
bióticos de supervivencia. 
Métodos de Control de Plagas: Definición, Métodos 
preventivos, Principales métodos de control, 
Formulación de insecticidas. 
 
ACTIVIDADES: 
Practicas de Laboratorio: Morfología comparada del 
Phyllum Artrópodo, Morfología externa de los 
insectos, Tipos de aparatos bucales, Tipos de patas 
y alas, Metamorfosis de los insectos, Taxonomía de 
insectos, Manejo seguro de plaguicidas. 

 

CT  MATEMATICA III 

OBJETIVO: 
Utilizar los conocimientos del cálculo diferencial e 
integral para la solución de problemas 
agronómicos. 

El estudiante resolverá y aplicará apropiadamente 
los problemas del cálculo diferencial e integral. 
 
CONTENIDO: 
Límites, la derivada y la diferencial de funciones 
algebraicas y trigonométricas, aplicaciones de la 
derivada, la anti diferenciación, la integral definida, 
área bajo la curva en un plano, volúmenes de 
cuerpos regulares e irregulares. 
 
ACTIVIDADES: 
Clase expositiva, trabajos de investigación, 
ejercicios en clase, tareas extra aula, laboratorios 
de resolución de problemas y exámenes cortos. 
 
RECUROS: 
Salón de clase, pizarra, marcadores, reproducción 
de hojas de trabajo.  
 
CT  FÍSICA:  
 
OBJETIVO: Proporcionar los conocimientos básicos 
en la explicación de los fenómenos naturales 
relativos a la materia y a la energía y situación en 
una concepción de aplicación práctica. 
 
CONTENIDOS: Potencias de 10, conversiones 
estequiamétricas, unidades de medida.  Peso y 
masa (unidades de medidas en sistema absoluto y 
sistema técnico). Cinemática de la partícula.  Leyes 
de Newton. Dinámica de traslación.  Trabajo y 
energía.  Cantidad de movimiento lineal y 
conservación de la cantidad de movimiento. 
Temperatura-dilatación, color, máquinas técnicas. 
Dinámica de rotación.   Mecánica de Fluidos.  
 
ACTIVIDADES: Clase expositiva, trabajos 
especiales y de investigación, laboratorios, 
exámenes. 
 
RECURSOS: Salón, pisaron, papelería (su 
reproducción), software.  

 

CT  TOPOGRAFÍA I 

 
OBJETIVO: 
Utilizar los conocimientos topográficos para la 
solución de problemas agronómicos. 
 
El estudiante y aplicará apropiadamente los 
métodos y técnicas de medición topográfica como 
herramienta básica para trabajos agronómicos. 
 
CONTENIDO: 
Mediciones con cinta, tipos de mediciones, 
instrumentos utilizados en topografía, métodos de 



   
 

 

medición, calculo de coordenadas, cálculo de 
áreas, método Pensilvania para poligonales 
cerradas, nivelación simple. Software aplicado a la 
topografía. 
 
ACTIVIDADES: 
Clase expositiva, trabajos de investigación, 
ejercicios en clase, tareas extra aula, laboratorios 
vivenciales y exámenes cortos. 
 
 
Nota: para poder aprobar el curso, es necesario 
aprobar el laboratorio. 
 
RECURSOS: 
 
Salón de clase, pizarra, marcadores, teodolito, 
estadía, plomadas, cintas métricas,  nivel de 
trípode,  reproducción de hojas de trabajo.  
 
CT  ESTADISTICA 

 
OBJETIVOS: 
Preparar al futuro profesional para que analice el 
estado actual de las poblaciones y comprender e 
interpretar la confirmación estadística necesaria 
para el desarrollo de su quehacer personal. 
 
 
CONTENIDOS: 

 El estudio de la estadística. 

 Distribución de frecuencias. 

 Medidas de tendencia central. 

 Medidas de dispersión. 

 Teoría de probabilidades. 

 Teoría fundamental del muestreo. 

 Teoría de la estimación estadística. 

 Pruebas de hipótesis. 

 Ensayos de hipótesis y significación. 

 Correlación y regresión. 

 Estadística no paramétrica. 

 Software aplicado a estadística 
 
 
ACTIVIDADES: 
Participación del estudiante dentro y fuera del aula 
para la realización de laboratorios de cada unidad; 
resolución de hojas de trabajo individual; trabajo de 
campo (recopilación, interpretación de datos, 
utilizando paquetes estadísticos apropiados a nivel 
de cómputo). 
 
RECURSOS Y MATERIALES: 
Guías de laboratorio por unidad, hojas de trabajo, 
laboratorio de cómputo, discos compactos y 
programas de manejo de datos cuantitativos y 
cualitativos. 
 

PM  CULTIVOS FRUTALES 
 
OBJETIVOS:  
Trasmitir conocimientos prácticos y teóricos para 
que el estudiante sea capaz de establecer 
plantaciones frutales de diversas especies bajo 
criterios técnicos, brindarles manejo y 
mantenimiento, elaborar planes de fertilización y 
programas fitosanitarios y realizar análisis 
económicos para determinar la factibilidad es 
establecer cultivos frutales de acuerdo a criterios 
económicos, demanda del mercado y potencial de 
región y del país. 
 
Transmitir conocimientos prácticos y teórico sobre 
el proceso de producción de plantas frutales a nivel 
de vivero, que le permitan al estudiante desarrollara 
habilidades y destrezas para manejar especies 
frutales de forma eficiente y bajo criterios técnicos y 
económicos. 
 
CONTENIDO:  
Importancia para Guatemala de los cultivos frutales, 
Clasificación de los cultivos, frutales, Cultivos 
tropicales, subtropicales y de clima frío, Tipos de 
frutos. 
  
Cultivos Frutales:   Cultivos de los Cítricos (Naranja, 
Limón y Mandarina) 
Cultivos de Mango, Aguacate Has y Boot 8, 
Papaya, Piña,  Melocotón, Pitaya, Zapote y 
Chicozapote, Rambután, Plátano, Guayaba 
Tailandesa, Uva. 
 
Costos y análisis económicos de los cultivos 
frutales. 
Agroindustria de cultivos frutales. 
Comercialización de Cultivos Frutales. 
 
Importancia de los Viveros en Guatemala, 
Propagación de especies frutales: Propagación 
Sexual y Asexual, Semilla: Obtención, manejo, 
certificación, almacenamiento y escarificación, 
Patrones usados en la fruticultura. 

 
Establecimiento de vivero, Aspectos a tomar en 
cuenta para la ubicación de un vivero, Instalaciones 
con las que debe contar un vivero para la 
producción de plantas frutales, Establecimiento de 
semilleros, Establecimiento y manejo del vivero, 
Condiciones del porta injerto para la injertación, 
Injertación de plantas frutales, Métodos de 
injertación, Variedades, Podas en el vivero, 
Aspectos de calidad de la planta terminada, 
Características de los viveros comerciales, 
Certificación de viveros, Tecnologías modernas 
para la producción de plantas frutales, Costos y 
análisis económico de los viveros, Comercialización 
y mercadeo de plantas frutales. 



   
 

 

 
ACTIVIDADES: 
Impartir clases teórico-prácticas para inducir al 
estudiante en el contenido de módulo. Realizar 
demostraciones prácticas de manejo de los 
diversos cultivos frutales. Manejar 
agronómicamente por lo menos un cultivo como 
actividad práctica del estudiante. Realizar practicas 
en un afinca productora para desarrollara 
habilidades y destrezas en el establecimiento y  
manejo de los cultivos frutales.  Investigaciones 
individuales y en grupo sobre cultivos frutales.  
Giras de estudio. 
 
Prácticas en Vivero: Fundación de un vivero de 
plantas frutales, manejo y mantenimiento de un 
vivero de plantas frutales y forestales. Injertación de 

plantas frutales, Comercialización  de plantas 
frutales.  Elaboración de un proyecto de viveros 
frutales o forestales. Trabajos de investigación de 
temas de actualidad relacionados con la producción 
de plantas frutales,  
 
RECURSOS: 

Materiales audiovisuales, área para desarrollar 
prácticas (cultivos frutales) y área para prácticas en 
vivero, inflaciones para la producción de plantas 
frutales, sustratos, material de polietileno, material 
vegetativo (jardines clónales), herramientas de 
labranza, insumos agrícolas, papelería y útiles de 
oficina, computadora, etc. 

  
CICLO  IV 
 

PB  FISIOLOGÍA DE CULTIVOS  

 
OBJETIVOS:    Que el estudiante conozca y analice 
los procesos físicos y bioquímicos que se   producen 
en el interior de la planta, para aplicarlos en el 
manejo eficiente de los sistemas de producción 
agrícola. 

 
CONTENIDOS: 
Fisiología de las plantas y células vegetales:   
Fisiología vegetal como ciencia, Células vegetales, 
Difusión, Osmosis. 
Relaciones hídricas, suelo-planta-atmósfera:   
Dinámica del agua en el suelo, Dinámica del agua 
en la planta, Compromiso entre fotosíntesis y 
transpiración, Fisiología de los vegetales en 
condiciones de estrés. 
Nutrición Vegetal:   La nutrición en un sistema de 
producción, La planta en la nutrición vegetal, El 
suelo en la nutrición vegetal, Absorción de sales 
minerales,   Transporte en el floema.  
Principales funciones vitales de las plantas: 
Fotosíntesis: aspectos ambientales y agrícolas, 
Respiración Celular. 
Desarrollo de las plantas:   Crecimiento y 
desarrollo, hormonas y reguladores del crecimiento, 
movimiento de las plantas, foto morfogénesis, 
temperatura y crecimiento, fotoperiodicidad. 

 
ACTIVIDADES: 
Clases Teórico-prácticas: Se expondrán los 
aspectos más relevantes de los temas del curso, 
buscando la participación activa de los alumnos. 
Prácticas de laboratorio, Trabajos de 
Investigación:    

 
 

RECURSOS: 

 Materiales de Laboratorio 

 Materiales para el módulo de Hidroponía 
 
 

PB  HIDRÁULICA  
 
 
OBJETIVO:  Proporcionar las habilidades y 
conocimientos en el diseño de estructuras 
relacionadas con el manejo del agua tanto en 
reposo como en movimiento especialmente en 
técnicas de retensión, conducción, contenido y 
elevamiento de las aguas así como la 
fundamentación teórico-práctica para cursos de 
especialización, tales como riego y drenaje. 
 
CONTENIDO: Propiedades de los fluidos. Sistemas 
de medida de la fuerza (absoluta y técnica). 
Hidrostática. Presión hidrostática, manométrica, 
atmosférica y absoluta (principio de pascal). 
Principio de Arquímides. Centro de presión, 
compuertas, presas y muros pequeños. 
Hidrodinámica. Tipos de flujo. Teorema de 
bernoulli, Métodos de aforo, circulación del agua en 
tuberías, Pérdidas por fricción, (Darey - wessbach y 
Hazen - Williams). Diseño de tuberías, golpe de 
ariete, canales. Ecuación de chezi y manning 
Maquinas hidráulicas. Clasificación general de 
bombas. Cálculo de Hp. 
 
 
RECURSOS:   
Papelería (reproducción del material), salón, 
pisaron, Manómetros, molinete, cronómetros, cinta 
magnética, sondas, equipo de bombeo, fuentes y 
corrientes de agua. 
 
 



   
 

 

CT  METODOS DE INVESTIGACION APLICADOS 
A LA AGRICULTURA 

OBJETIVOS: 
Proporcionar al estudiante el conjunto de técnicas y 
procedimientos para que al finalizar el curso se 
encuentre con la capacidad de planear y conducir 
trabajos de investigación en el área agrícola, así 
como también, analizar e interpretar los resultados, 
deduciendo las conclusiones y recomendaciones de 
los mismos. 
CONTENIDOS: 
 

 Importancia de la experimentación agrícola. 

 Pasos de la experimentación. 

 Definiciones relacionadas a experimentos 
agrícolas. 

 Diseño completamente al azar. 

 Diseño de bloques al azar. 

 Comparación de medias. 

 Diseño cuadrado latino. 

 Experimentos factoriales. 

 Arreglo de parcelas divididas. 

 Diseño de látice. 

 Análisis de covarianza. 

 Divulgación de resultados de la 
experimentación agrícola. 

 
ACTIVIDADES: 
Participación del estudiante dentro y fuera del aula 
para la realización de laboratorios de cada unidad; 
resolución de hojas de trabajo individual; trabajo de 
campo (establecimiento, manejo, análisis e 
interpretación de un ensayo agrícola); utilización de 
laboratorio de cómputo. 
 
 
RECURSOS Y MATERIALES: 
Guías de laboratorio por unidad, hojas de trabajo, 
laboratorio de cómputo, discos compactos y 
programas computacionales de diseños 
experimentales. 

PB  FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE 
SUELOS  

OBJETIVOS: Conocer y discutir los conceptos 
básicos sobre el origen y formación de los suelos.  
Conocer el papel que desempeñan las 
características físicas del suelo en el proceso de 
producción agrícola, para formar un criterio 
profesional sobre el uso racional de este recurso. 

 
CONTENIDOS:   
Fundamentos de Geología: Definición, Ramas de 
Geología, Procesos Geológicos, Corteza Terrestre, 
Elementos minerales, Tipos de rocas, Ciclo de las 

rocas. 
El suelo, su constitución y génesis: El suelo, 
composición volumétrica del suelo, Factores 
formadores del suelo, el perfil del suelo.  
Meteorización, intemperización, y edificación, 
Desarrollo del suelo. 
Propiedades Físicas del Suelo: Textura, 
Estructura, Consistencia, Densidad, Color del suelo, 
Temperatura del suelo. 
El Agua del suelo: Capacidad de saturación, 
Capacidad de campo, Punto de marchites 
permanente, infiltración. 
Clasificación del Suelo: Concepto e importancia, 
Clasificación agrológica, Clasificación pedológica, 
Clasificación taxonómica. 
Análisis de Suelos e Interpretación de 
Resultados: Principales métodos de extracción, 
interpretación del suelo. 
Fundamentos de la Fertilidad del Suelo: 
Fertilidad del suelo y productividad, Suelo-planta-
abono, Leyes fundamentales de la fertilidad del 
suelo, Factores importantes en la producción, 
Principios de fertilización. 
 
ACTIVIDADES: Clase Magistral,  Visitas de 
Campo, Giras de estudio, Laboratorios, Calicatas, 
Determinación del pH y Determinación del color del 
suelo, Determinación de textura, Determinación de la 
humedad del suelo. Determinación de la densidad 
aparente, densidad real, determinación del espacio 
poroso total.  Muestreo de suelos, Determinación de 
Ph, Determinación de fósforo, Determinación de 
potasio, Determinación de calcio y magnesio, 
Interpretación de resultados, Visita de campo. 
 
RECURSOS: Materiales de Laboratorio.  Materiales 
para visitas de Campo. 
 
CT  AGROECOLOGIA Y  CLIMATOLOGÍA  
 
OBJETIVOS: 
Transmitir los conocimientos básicos sobre las 
interrelaciones entre los diferentes organismos 
vivientes, su entorno y los sistemas productivos, 
para identificar los problemas derivados de la 
intervención del hombre en el equilibrio ecológico y 
plantar alternativas de manejo sostenible. 
 
Conocer y analizar la importancia de los fenómenos 
meteorológicos y su interacción con la agricultura, 
para plantar alternativas que producir 
sosteniblemente y bajo un concepto de productivas 
en armonía con el medio ambiente en beneficio de 
su conservación.  
 
CONTENIDO: 
CLIMATOLOGÍA: Conceptos Generales: 
Agricultura, Agronomía, Meteorología, Climatología, 
Agrometeorología.  La Atmósfera  Geografía y 



   
 

 

Movimiento de la Tierra. Variables Meteorológicas 
Humedad Atmosférica.  Movimientos de la 
Atmósfera. Distribuciones Atmosféricas.  Sistemas 
de Clasificación de Climas.  Climatología Aplicada y 
Modificaciones del Clima. 
 
AGROECOLOGIA: El Ecosistema,  Flujo de 
Energía, Ciclo de Nutrientes,  Factores Físicos,  
Factores Bióticos, Fundamentos de la Ecología 
Terrestre y Acuática, Problemática Ambiental de 
Guatemala, Naturaleza, Sociedad y Desarrollo. 
 
ACTIVIDADES: Clases magistrales, Exposiciones 
en el aula por parte de los estudiantes de diferentes 
temas, Investigaciones, Laboratorio y Toma de 
Datos, Trabajos en grupo e individuales, Giras de 
estudio y visitas de campo, Discusiones en grupos, 
Presentación de una propuesta de manejo de un 
ecosistema de nuestro medio. 
 

RECURSOS: 

Material y equipo audiovisual, aulas para impartir 
clase y desarrollar actividades de aprendizaje.  
Estación meteorológica equipada, vehículos para 
transporte de estudiantes, papelería y útiles de 
oficinas, computadora, etc. 
 
PM HORTALIZAS  
 
OBJETIVOS:   
Proporcionar al estudiante los conocimientos, 
habilidades y destrezas, para que fundamentado en 
la aplicación de tecnología adaptada a la región 
oriental de Guatemala  sea capaz de planificar, 
dirigir y ejecutar empresarialmente, el 
establecimiento, cosecha y comercialización de 
cultivos de hortalizas de clima cálido como: melón, 
sandía, cebolla, tomate, chile, pepino, berenjena. 
Aplicar el conocimiento de los factores edáficos y 
climáticos para el desarrollo adecuado de los 
cultivos.  
 
CONTENIDOS: 
Origen, Importancia alimenticia,  económica y 
comercial  de la producción de hortalizas de clima 
cálido, Requerimientos edáficos y climáticos. 
Variedades e Híbridos. Producción de plantas en 
invernadero. Preparación del Suelo. Sistemas de 
Siembra. Fertilización. Control Fitosanitario. Control 
de Malezas. Riego. Fertirriego, Cosecha. 
Comercialización. Costos de Producción.  
Realización de un Proyecto Productivo. 
 
ACTIVIDADES: 
Exposición en clases magistrales 
Investigaciones Bibliográficas 
Prácticas de campo 

Giras de estudio 
 
RECURSOS Y MATERIALES 
Suelo (Terreno) 
Tractor Agrícola 
Implementos Agrícolas 
Pilones de sandía, melón, chile, tomate, berenjena, 
cebolla. 
Semilla de  pepino. 
Fertilizantes 
Biocidas 
Agua para riego por gravedad 
Mano de Obra (Jornales) 
Mano de Obra (Estudiantes) 
Equipo de Aspersión (Bombas de Mochila) 
Azadones 
Machetes 
Agryl 
Cajas de Abejas 
Navajas para cortar fruta 
Plástico plata negro 
Equipo para riego por goteo 
Laboratorio de Suelos 
Docente del Curso 
 

CICLO  V 
 

PB  GENETICA APLICADA 
 

OBJETIVOS: 

Proporcionar al estudiante los conocimientos 
básicos científicos en que se basa el mejoramiento 
genético de las plantas y capacitarlos en la 
aplicación práctica de los mismos. 
 
CONTENIDOS: 

 Tópicos introductorios. 

 Mecanismos de control de la polinización y 
fecundación.  

 La variación como base del fitomejoramiento. 

 Causas de la variación. 

 Heredabilidad. 

 Genética y métodos de mejoramiento de 
plantas autógamas y alógamas. 

 Hibridación interespecífica. 

 Bases genéticas de la resistencia de las 
plantas. 

 Biotecnología. 
 
ACTIVIDADES: 
Participación del estudiante dentro y fuera del aula 
para la realización de laboratorios de cada unidad; 
evaluación a nivel de campo de materiales 
genéticos recolectados en el país para realizar 
caracterizaciones botánicas, incremento del 
material genético y tenerlos en bancos de 
germoplasma para posteriores investigaciones.  



   
 

 

Evaluaciones escritas, prácticas y orales. 
Investigaciones sobre métodos de mejoramiento y 
logros obtenidos en cultivos importantes en 
Guatemala, estructuras florales de cultivos de 
importancia económica. 
 
 
RECURSOS Y MATERIALES: 
Guías de laboratorio por unidad, guía obligatoria del 
curso, documentos de apoyo y material audiovisual.  
Semillas de materiales genéticos.+ 
 

PB  FITOPATOLOGIA 

OBJETIVOS: Conocer la importancia de las 
enfermedades de las plantas en el proceso 
productivo.  Analizar a los diferentes grupos de 
agentes fitopatógenos, sus relaciones entre si y con 
los demás seres vivos, así como los efectos 
nocivos que causan a las plantas.  Efectuar el 
diagnóstico de las enfermedades de los cultivos de 
la región, así como presentar las mejores 
alternativas de control. 
 
CONTENIDOS: 
Introducción: Importancia económica de las 
enfermedades. Conceptos generales.  
Interrelaciones ecológicas. 
 
Evolución Histórica de la Fitopatología: Principales 
Aportes.  Situación actual 
 
Enfermedades Abióticas: Efecto de la humedad.  
Efecto de la temperatura.  Efecto de la radiación 
solar.  Deficiencias y excesos nutricionales. 
 
Fitopatogenos: Morfología, fisiología, reproducción 
y sistemática.  Clases de Hongos: Ficomicetes, 
Ascomicetes, Deuteromicetes y Basidiomicetes.  
Géneros importantes y enfermedades que causan. 
 
Bacterias Fitopatogenas: Morfología y  fisiología.  
Clasificación.  Principales enfermedades que 
causan en los cultivos. 
 
Nematodos Fitopatogenos: Anatomía y morfología,  
Fisiología, Ciclos de vida, Ecología, Clasificación, 
Principales géneros fitopatógenos que afectan a los 
cultivos. 
 
Virus Fitopatogenos: Morfología y composición, 
Reproducción, Sintomatología, Principales 
enfermedades provocadas a los cultivos. 
 
Interacción Hospedero Patógeno: Penetración e 
infección, Respuesta del hospedero a la infección, 
Desarrollo del patógeno dentro del huésped, 

Traslocación dentro de la planta y diseminación de 
los patógenos. 
 
Epifitiología. 
Métodos de Control de las Enfermedades: Control 
legal, Control cultural, Control físico, Control 
químico, Control integral. 
 
ACTIVIDADES: 
Prácticas de Laboratorio: Aparatos y equipo 
utilizados en el laboratorio, Medios de cultivo, 
Obtención, traslado y preservación de muestras, 
Diagnóstico preliminar de una enfermedad, 
Aislamiento de fitopatogenos para su cultivo, 
Técnicas para el aislamiento, fijación y observación 
de nemátodos fitoparasiticos. 
 

PB  HIDROLOGÍA 

OBJETIVOS: 
Proporcionar al estudiante de agronomía los 
conocimientos básicos  sobre el ciclo hidrológico y 
sus componentes para la aplicación en las 
diferentes disciplinas de la Agronomía. 
 
Proporciona al estudiante conocimientos de la 
teoría básica y metodologías empleadas en la 
cuantificación e interpretación de datos hidrológicos 
para lograr un mejor aprovechamiento del recurso 
hídrico de una región. 
 
CONTENIDOS: 
Características morfométricas de una cuenca, 
Precipitación, Escurrimiento, superficial, 
Evaporación y Evapotranspiración, Modelos de 
simulación hidrológica.  
 
Importancia de la hidrología de proyectos de 
aprovechamiento de recursos hidráulicos, Historia 
de observaciones hidrológicas en Guatemala (Red 
hidrológica de Guatemala a nivel de las diferentes 
cuencas del País), El ciclo hidrológico, El Balance 
Hidrológico.  

 
CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DE UNA 
CUENCA: Utilización de un mapa cartográfico, 
Delimitación de una cuenca, Aspectos lineales: 
Perímetro de la cuenca, Clase de corrientes, Orden 
de corrientes, Gráfica Log Un Vrs. U, Radio de 
bifurcación medio, Longitud media de corrientes, 
Gráfica Log Lu Vrs. U, Radio de longitud medio. 
 
ASPECTOS DE SUPERFICIE: Area de la Cuenca, 
Relación de forma, Relación circular, Radio de 
elongación, Densidad de drenaje, Frecuencia o 
densidad de corrientes, Red de drenaje,  
 



   
 

 

ASPECTOS DE RELIEVE: Pendiente de la cuenca, 
Pendiente del cauce, Elevación de la cuenca, Curva 
hipsométrica, Perfil longitudinal. Interpretación de 
características morfométricas de  cuencas 
contrastantes. 
 
PRECIPITACIÓN: Interpretación de datos de 
precipitación (desenglobar y rellenar registros), 
Establecimiento de la consistencia de registros., 
Análisis de precipitación media sobre un área, 
Análisis de probabilidades  de precipitación.   
Distribución Gumbel, Precipitación efectiva. 
 
ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL: Conceptos y 
componentes, Factores que afectan el 
escurrimiento, Relaciones entre precipitación pluvial 
y escurrimiento: Estimación del volumen de 
escurrimiento en una cuenca, Análisis de 
probabilidad de caudales máximos o mínimos, 
distribución Gumbel, distribución normal y Log. 
Pearson III, Estimación de caudales máximos 
(método racional, método de servicio de 
conservación de suelos), Hidrograma unitario, 
Postulados, Cálculos de volúmenes de escorrencia  
superficial. 

 
EVAPORACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN: 
Definición, Factores que afectan a la 
evapotranspiración, Evapotranspiración potencial o 
de referencia real, Medición o estimación de la 
evapotranspiración: Métodos directos para medir la 
evapotranspiración (lisímetros y parcelas 
experimentales). Métodos indirectos para calcular la 
evapotranspiración fórmula de Penman 
Thornthwait, tanque evaporímetro tipo "A", Blaney 
Crisddley y Hargreaves modificado en 1983.  
Balance hidrológico (a nivel de parcela y de 
cuenca). 

 
MODELOS DE SIMULACIÓN HIDROLÓGICA: 
Definición e importancia, Aplicación de diferentes 
modelos. 
SOFTWARE aplicado a la hidrología. 
 
ACTIVIDADES: 
Se analizan los parámetros hidrológicos de una 
cuenca, datos de precipitación pluvial, se calcula y 
predice el escurrimiento que ocurre en una red de 
drenaje de una cuenca y se calcula la evaporación 
y Evapotranspiración  de un área cubierta de 
vegetación. 
 
RECURSOS: 
Mapas cartográficos, planímetros, curvímetros, 
plantillas, software aplicado.   
 

SC  PRINCIPIOS  DE ECONOMÍA 

OBJETIVOS: Capacitar al estudiante para que 

interprete y analice el desarrollo y evolución de las 
teorías del campo económico. 
 
CONTENIDOS: Naturaleza  y objeto de la 
economía, Teoría de la conducta del consumidor y 
de la demanda, Elasticidad de la demanda, Teoría 
de la producción, Etapas de producción, 
Combinación óptima de recursos, Teoría del costo, 
Relaciones de costo-rendimiento, Teoría del riesgo. 
 
ACTIVIDADES: Estudio de casos, discusiones 
grupales, talleres sobre aspectos micro y macro 
económicos, exposiciones grupales. Laboratorios 
para determinar punto de equilibrio, teoría del valor 
subjetivo y objetivo. Visita a unidades de 
producción. 
 
RECURSOS Y MATERIALES: Libro y/ó lecturas 
sobre micro y macro economía, Hojas de trabajo, 
textos sobre mercado, empresa, producción, 
comercialización. 

 

CT  TOPOGRAFÍA II 

 
OBJETIVO: 
Tener la capacidad de realizar levantamientos 
planimétricos y altimétricos e interpretar planos de 
los mismos. 
Obtener los conocimientos topográficos como 
método de resolución de problemas del agro. 
 
CONTENIDO: 
Poligonales abiertas, poligonales cerradas, 
altimetría, cálculos de volúmenes de corte y relleno, 
cálculo de curvas horizontales, mediciones por 
medio de G: P: S. Introducción a dibujo por medio 
de autocad. Software aplicado a la topografía. 
 
ACTIVIDADES: 
Clase expositiva, trabajos de investigación, 
ejercicios en clase, tareas extra aula, laboratorios 
vivenciales y exámenes cortos. 
 
 
Nota: para poder aprobar el curso, es necesario 
aprobar el laboratorio. 
 
RECURSOS: 
Salón de clase, pizarra, marcadores, teodolito, 
estadía, plomadas, cintas métricas,  nivel de 
trípode, G: P: S: reproducción de hojas de trabajo.  
 
PM  CULTIVOS TRADICIONALES 
 
OBJETIVOS: Brindar los conocimientos básicos 
para la  producción de cultivos tradicionales 



   
 

 

exportables aplicando tecnologías que permitan 
elevar la productividad como una alternativa de 
desarrollo en el campo agrícola.  
 
Desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas 
para llevara a cabo el proceso productivo de los 
diversos cultivos bajo criterios técnicos, económicos 
y de acuerdo a las oferta y demanda de los 
mercados. 
 
CONTENIDO: Importancia para Guatemala de los 
cultivos tradicionales especialmente los 
exportables; cultivos tradicionales exportables, 
países consumidores de los productos 
guatemaltecos, área productoras y con potencial de 
producción, ingreso de divisas por los productos 
agrícolas, etc. 
 
Cultivo de Café,  Banano, Caña de Azúcar, Hule, 
Cardamomo, Ocra, Tabaco, Palma Africana. 
Taller: Insumos Agrícolas. 
 
ACTIVIDADES: Clases teóricas para inducir al 
estudiante en el contenido de módulo. Exposiciones  
de temas de los diversos cultivos.  Investigaciones, 
Demostraciones en el  en el campo.  Manejar 
agronómicamente por lo mes un cultivo como 
práctica del estudiante.  Practicas de campo, en 
fincas o unidades productivas, Giras de estudio. 

 
 
RECURSOS: Material y equipo audiovisual, áreas 
de producción para realizar prácticas del módulo, 
herramientas de labranza,  insumos agrícolas, 
papelería y útiles de oficina, computadora, etc. 
 
 

 CICLO  VI 
 
PB  MEJORAMIENTO GENETICO DE CULTIVOS 

 
OBJETIVOS: 
Capacitar en forma teórica y práctica al estudiante 
sobre los diversos principios, métodos y estrategias 
usadas en el mejoramiento genético de plantas con 
reproducción autógama y alógama, así como 
promover en el estudiante el uso de los diferentes 
métodos de mejoramiento de plantas de cultivo, 
como herramientas para la productividad y 
competitividad en el negocio agrícola.  
 
CONTENIDOS: 

 Importancia y logros del mejoramiento genético 
de las especies. 

 Transmisión genética. 

 Métodos de mejoramiento en plantas 
autofecundadas. 

 Aplicación de la estadística y los diseños 
experimentales en el fitomejoramiento. 

 Métodos modernos en el mejoramiento de 
plantas.  

 Taller: Bio tecnología Agrícola 
 

ACTIVIDADES: 

Participación del estudiante dentro y fuera del aula 
para la realización de laboratorios de cada unidad; 
establecimiento de ensayos de campo aplicando 
métodos de mejoramiento de acuerdo al tipo de 
polinización de las plantas. Evaluaciones escritas, 
prácticas y orales. 
 
 
 
RECURSOS Y MATERIALES: 
Guías de laboratorio por unidad, guía obligatoria del 
curso, documentos de apoyo y material audiovisual.  
Semillas de materiales genéticos. 
 
PB  FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICIÓN 
VEGETAL  
 
OBJETIVOS: Familiarizar al estudiante con los 
principales factores limitantes de la producción 
agrícola, con énfasis en el manejo y conservación de 
la fertilidad de los suelos cultivados. 

 
CONTENIDOS: 
Componentes orgánicos del suelo: Materia 
orgánica del suelo, sustancias húmicas, 
interacciones entre componentes orgánicos e 
inorgánicos, la materia orgánica en el medio 
ambiente, materia orgánica y fertilidad del suelo. 

 
El suelo en la Nutrición Vegetal: Adsorción e 
intercambió iónico, Acidez del suelo, Ciclos de los 
nutrimentos. 
Manejo de la Fertilidad de Suelos y Nutrición 
Vegetal: Diagnóstico de la fertilidad del suelo, 
Análisis de suelos y plantas e interpretación de 
resultados, Recomendaciones de fertilizantes 
químicos, manejo de abonos orgánicos, fertilización 
foliar, Salinización y sodificación.  Enmiendas: 
Manejo de la acidez, Salinización y sodificación: 
Fertirrigación: 

 
ACTIVIDADES: 

 Clases Magistrales: 

 Laboratorios: Capacidad de 
Intercambio; Determinación de 
acidez intercambiable y 
encalado; Fijación de fosfatos. 

 Discusión y Presentación de 
tópicos especiales 

 



   
 

 

   
RECURSOS: Se necesita material y equipo de 
laboratorio de suelos para las diferentes actividades. 
 
 

PV  PRINCIPIOS DE RIEGO Y DRENAJE 

 
OBJETIVOS: 
Proporcionar al estudiante los conocimientos 
teóricos prácticos que le permitan: Hacer un uso 
eficiente del agua de riego en los sistemas de 
producción agrícola.  Aplicar conocimientos 
técnicos de CUÁNTO, CUÁNDO Y COMO REGAR, 
mediante el estudio de las relaciones AGUA, 
SUELO Y PLANTA. 
Conocer los principios generales del drenaje de 
tierras agrícolas. 
Que el estudiante adquiera los conocimientos 
básicos para comprender el curso de Diseño de 
Riegos.  

                                   
CONTENIDO: 
Introducción: definiciones, historia y situación actual 
del riego en Guatemala. 
Relación Agua, Suelo Y Planta: Características 
físicas del suelo relacionadas con el riego y drenaje 
y  Sistema agua-suelo. 
Eficiencias De Riego: conducción, aplicación, 
almacenamiento, distribución, utilización y uso y 
consumo relativo. 
Frecuencias De Riego: con fines de operación, 
cuándo regar y etapas críticas de necesidad de 
agua en los cultivos. 
Calculo de La Red de Distribución Y Conducción 
Del Riego: Caudal en canal principal, secundarios, 
terciarios y regaderas. 
Calidad De Agua De Riego: toma de muestras, 
análisis, clasificación del agua de riego USDA, 
clasificación FAO, contenido de sales, tolerancia de 
los cultivos a las sales y prácticas agrícolas y de 
manejo del riego para agua de mala calidad. 
Métodos de Aplicación del Agua De Riego: 
clasificación de los métodos de riego, métodos de 
riego superficial, métodos de riego aéreos, métodos 
de riego subterráneos y criterios de selección del 
método de riego. 
Introducción Al Drenaje De Tierras Agrícolas: 
definición, causas del problema de drenaje, 
consecuencias y diagnósticos, estudios y 
diagnósticos y métodos de drenaje agrícola.  
Software aplicado al riego y drenaje. 
 
 
PRACTICA TEMA O ACTIVIDAD 
  
1. Determinación de la humedad del suelo.   
2.  Velocidad de infiltración.  

3. Densidad aparente.   
4.  Capacidad de campo.   
5.  Punto de marchites permanente.   
6. Calibración de tensiómetros.    
7.  Calibración de sifones.   
8. Calidad del agua de riego.    
9. Trazo de surcos con pendiente   
l0  Giras de estudio. 
 
 
SC  PRINCIPIOS  DE ADMINISTRACIÓN  
 
OBJETIVOS: Asumir actitudes críticas y objetivas 
en el estudio de solución de los problemas por los 
que atraviesan las empresas, con respecto a sus 
costos y comercialización, aplicando los 
conocimientos del proceso administrativo a 
situaciones generales y particulares. 
 
CONTENIDOS: Administración, Fin y objetivos de 
la administración agropecuaria, Conceptos y 
características de la Empresa, El mercado, El 
proceso Administrativo, Control de producción y 
aspectos económicos y financieros, Crédito. 
 
ACTIVIDADES: 
Estudio de casos, dinámicas de grupo, gira de 
estudio, análisis y discusión de documentos, 
elaboración de la creación de una empresa 
productiva. 
 

RECURSOS Y MATERIALES: 

Texto introductorio sobre la Administración; libros 
y/o lecturas relacionados con el proceso 
administrativo, lecturas sobre producción y 
aspectos económicos y financieros, texto sobre los 
créditos. Guía para la creación de una empresa de 
producción agropecuaria. Unidades de producción. 
 
 

PM  AGRICULTURA ORGANICA 

OBJETIVOS: 
Encontrar Una alternativa agrícola viable y segura, 
capaz de preservar el medio ambiente, mejorar la 
calidad de vida y ofrecer buenos resultados 
económicos. 

 
Estimular la investigación en el empleo de 
productos biológicos para la producción agrícola, 
así como de otras técnicas de cultivo y manejo de 
los suelos. 
 
CONTENIDOS:  
Introducción. Alternativas orgánicas para la 
nutrición de las plantas.  Calidad de los productos 
orgánicos desde diferentes puntos de vista: 



   
 

 

organoléptico, contenido de nutrientes, sanidad 
vegetal.  Los residuos orgánicos como.  
Biofertilizantes y sustitutos de la fertilización 
química. Su reciclaje como método de 
descontaminación ambiental. Propiedades 
bioquímicas del humus de lombriz obtenido a partir 
de diferentes residuos orgánicos.  Biofertilizantes y 
bioestimulantes en los cultivos 
 
ACTIVIDADES O TAREAS: 
Clases magistrales. (12 hrs) Investigaciones 
bibliográficas y exposiciones. (04 hrs.)  Prácticas de 
campo (52 hrs.) en la modalidad de Módulos. Giras 
de estudio (08 hrs.). 
 
RECURSOS Y MATERIALES: 

1. Espacio físico para clases magistrales 
(aulas) 

2. Espacio físico para prácticas de campo 
(áreas de cultivos) 

3. Maquinaria y equipo agrícola 
4. Insumos y semillas 
5. Equipo y materiales de oficina. 

 
PM  PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO 
CONDICIONES CONTROLADAS  
 
OBJETIVOS: Estudiar el diseño, proyecto y 
construcción de los invernaderos y todos sus 
componentes, teniendo en cuenta las bases 
fitogenéticas generales para la producción vegetal 
como las específicas de los cultivos hortícolas, 
ornamentales y frutales de interés. Para optimizar y 
obtener producciones vegetales de alto 
rendimiento, con el mínimo costo y en armonía con 
el ambiente. 
 
CONTENIDO: 
TEMAS Y SUBTEMAS: Objetivos de la producción 
agrícola en invernaderos, Reseña histórica, 
Importancia Económica, Fundamentos técnicos 
(Físico-climáticos), Sistemas de cultivo. 
 
PLANIFICACIÓN DEL TERRENO: Orientación de 
los invernaderos, Mejora del suelo de cultivo, 
Topografía e inclinación del terreno, Sistemas de 
drenaje. 
 
INVERNADEROS, TIPOS Y ESTRUCTURAS: 
Tipos de invernaderos, influencia de los cultivos a 
realizar, Tipos de estructuras, ventajas y 
desventajas, Cálculo de estructuras. 
 
CUBIERTAS DE INVERNADEROS: Propiedades 
mecánicas, Propiedades ópticas, Propiedades 
térmicas, Materiales utilizados y sus características, 
Tendencias futuras. 
 

DISEÑO AGRONOMICO E HDRAULICO DE LA 
RED DE RIEGO Y FERTILIZACION: Diseño 
agronómico, Diseño hidráulico, Automatización de 
la fertirrigación, equipos e instrumentos. Gestión del 
riego y fertilización. Fertilización carbónica. Calculo 
equipos y manejo. 
 
CLIMATIZACION DE INVERNADEROS: Ventilación 
natural y forzada, Calefacción de invernaderos, 
Cálculos y sistemas, Refrigeración de invernaderos. 
Cálculos y sistemas. Elementos auxiliares, 
Automatización del clima, equipos e instrumentos, 
Gestión del clima. 
 
 
SC  PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA  
PPS 
Normativo específico. 
 
 

CICLO  VII 
 

PB  MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS 

 
OBJETIVOS 
Conocer los diferentes organismos productores de 
enfermedades en diferentes cultivos de importancia 
económica. 
 
Analizar y proponer mecanismos de manejo y 
control de plagas, enfermedades y malezas.  

CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS BÁSICOS 
Conceptos de alteración, plaga, enfermedad y mala 
hierba. Pérdidas en los cultivos. Umbrales de daño: 
económico y de intervención. Dinámica de 
poblaciones. 
 
 

PARTE II HONGOS  
 
Generalidades. Morfología. Biología. Clasificación. 
Relaciones hospedante-patógeno-condiciones 
ambientales: síntoma y diagnóstico. El inóculo, 
tipos: producción, distribución en el espacio y 
perduración en el tiempo. Proceso infectivo: 
infección, invasión (colonización), multiplicación.  
Enfermedades monocíclicas y policíclicas. 
 
TEMA 

3 
MÉTODOS DE CONTROL DE 
ENFERMEDADES 
 

 

Legislación. Medidas culturales. Lucha química. 
 
TEMA 

4 
CLASES 
PLASMODIOPHOROMYCETES Y 

 



   
 

 

OOMYCETES 

 
Enfermedades causadas por 
Plasmodioforomicetos, Omicetos y otros hongos del 
suelo.  
 
 
TEMA 

5 
CLASES HEMIBASIDIOMYCETES Y 
MEHIASCOMYCETES 
 

 

Eenfermedades  causadas por Hemibasidiomicetos: 
royas y carbones.  Xámenes son causadas por  
Hemiascomicetos; orden Taphrinales. 
 
TEMA 

6 
CLASES Y PYERNOMYCETES Y 
DISCOMYCETES 

 

Eenfermedades causada por Pirenomicetos: orden 
Erisiphales (oídios); orden Sphaeriales; 
etc.Enfermedades causada por Discomicetos. 
Enfermedades de conservación. 
 
TEMA 

7 
BACTERIAS  

 
Definición. Biología. Características de las 
enfermedades bacterianas. Ejemplo: Tuberculosis 
del olivo, etc.  
 
TEM
A 8 

VIRUS  

Enfermedades producidas por virus. Proceso 
infectivo: vectores. Ejemplos: Tristeza de los agrios, 
etc. Control preventivo: plantas libres de virus, 
diversos métodos de Obtención. 
 
TEM
A 9 

NEMATODOS FITOPARÁSITOS  

 
Nematodos libres. Nematodos formadores de 
agallas: Meloidogyne. Nematodos formadores de 
quistes: Heterodera, Globodera. 
 
TEM
A 10 

ALTERACIONES DE CAUSA NO 
PARASITARIA 

 

 
Debidas al suelo. Debidas al clima. Alelopatías y 
alelopatinas. Enfermedades carenciales. 
 

 
PARTE 

III 
ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA 

 
TEMA 

11 
CONCEPTOS GENERALES  

 
Los artrópodos.  Insecta: definición. Organización 
general de los insectos. Aparatos bucales: relación 

con los daños en las plantas. Desarrollo: larvas, 
ninfas, pupas. Reproducción. Ciclos de vida.  
 
 
TEMA 

12 
FEROMONAS Y CLASIFICACIÓN 
DE INSECTOS 

 

 
Feromonas: definición. Uso práctico. Clasificación 
de los insectos en órdenes. Importancia agrícola. 
 
 
TEM
A 13 

CONTROL DE INSECTOS  

 
Legislación. Lucha química. Control biológico. 
Control integrado. 
 
TEMA 

14 
THYSANOPTERA Y HEMIPTERA  

 
Orden Thysanoptera. Especies de trips de interés. 
Orden Hemiptera. Suborden Heteroptera: Especies 
plaga y enemigos naturales. 
 
TEMA 

15 
SUBORDEN HOMOPTERA  

 
Suborden Homoptera: Los Cicadélidos. Las Psilas. 
Las moscas blancas. Los pulgones. Las cochinillas. 
 
TEMA 

16 
ÓRDENES NEUROPTERA Y 
COLEOPTERA 

 

 
Orden Neuroptera: Crisopas y otras especies 
depredadoras.            
Orden Coleoptera: Generalidades. Especies plaga y 
enemigos naturales de interés. 
Orden Lepidoptera: Los Totrícidos. Los Noctuidos. 
Otros lepidópteros de interés agrícola. 
 

TEMA 17 ORDEN LEPIDOPTERA  
 
Orden Lepidoptera: Los Totrícidos. Los Noctuidos. 
Otros lepidópteros de interés agrícola. 
 
TEM
A 18 

ÓRDENES DIPTERA E 
HYMENOPTERA 

 

 
Orden Díptera: Los Agromícidos. Los tefrítidos. Los 
dípteros como parasitoides y depredadores. 
Orden Hymenoptera: Especies plaga. Los 
himenópteros como parasitoides. 
 
 
TEMA 

19 
SUBCLASE ACARINA (ACARI)  

 
Características morfológicas y biológicas. División 
en grupos. Los ácaros fitófagos: tetraníquidos y 



   
 

 

eriófidos; biología y control. Ácaros depredadores: 
los gamásidos. 
 
 

PARTE IV MALHERBOLOGÍA 
 
TEM
A 20 

CARACTERÍSTICAS Y TIPOS 
BIOLÓGICOS Y DISPERSIÓN 

 

 
Características de las malas hierbas. Estrategias 
adaptativas. Tipos biológicos. Dispersión en el 
espacio y en el tiempo. 
 
 
1.      ACTIVIDADES 
 

Practicas de Laboratorio: 

 Diagnostico de enfermedades 
fungosas. 

 Diagnostico de enfermedades 
bacterianas. 

 Diagnostico de nematodos 

 Muestreo de plagas  

 Diseño de métodos integrados de 
control 

 Reconocimiento sintomatológico de 
problemas de plagas y 
enfermedades en el campo. 

 
 
PB  PLANIFICACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA 
TIERRA  
 
OBJETIVOS:   
Al completar el curso los estudiantes serán capaces 
de: 

Comparar los diferentes enfoques y métodos 
para la planificación del uso de la tierra y juzgar 
su aplicación en el contexto regional y nacional.  
Aplicar conocimientos, métodos, herramientas y 
estrategias para generar alternativas de solución 
de problemas identificados.  Integrar soluciones 
en forma multisectorial y multidisciplinaria 
usando técnicas participativas para la toma de 
decisiones.   

 
CONTENIDOS: Enfoques de la planificación  para 
el uso sostenible de la tierra.  Métodos para la 
planificación regional del uso de la tierra.   
Determinación del  uso potencial de la tierra.  
Discutir el marco para la evaluación de tierras 
propuesto por la FAO. 

Realizar un estudio de Zonificación Agro ecológica.  
Métodos participativos para la toma de decisiones.  
El aspecto Geo-espacial es enfatizado y la 

herramienta de los Sistemas de Información 
Geográfica –SIG- es utilizada.  

ACTIVIDADES:   

Conferencias y toma de notas. Búsqueda de 
información y presentación en grupo.  Talleres de 
métodos participativos de planificación. Estudio 
Agro socioeconómico de una micro cuenca 
hidrográfica. Seminario de presentación de 
resultados. 

 
EVALUACIÓN:  
 Examen Escrito 20%. Participación en talleres 
30%. Participación y presentación de estudio de 
caso 50%. 
 
RECURSOS:   
Libros de texto de referencia de planificación del 
uso de la tierra en América Latina. Soporte logístico 
para la realización de un estudio Agro 
socioeconómico en una micro cuenca de la región. 
Equipo de presentación de resultados: Cañonera y 
PC. 
 
PB  SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA 
 
OBJETIVOS: 
Al completar el curso los estudiantes serán capaces 
de:  Describir los principales componentes de los 
Sistemas de Información Geográfica –SIG- y sus 
funciones; así como describir y comprender los 
diferentes tipos de datos geoespaciales. 

 
Conocer  y comprender como crear una base de 
datos geográficos y explicar la relación entre  data, 
meta data e Información.  Aplicar operaciones 
básicas en SIG; incluyendo la adquisición, manejo y 
presentación de datos que conlleven a elaborar 
mapas como base para el manejo de Información 
geoespacial. 

 
CONTENIDOS: Conceptos de SIG: (Datos 
Espaciales, Estructuras de datos espaciales, 
Topología).   Proyecciones de mapas y Sistemas de 
Coordenadas.  Sistemas de Procesamiento de 
datos: Digitalización (Software y Hardware en SIG).  
Manejo de Datos (Ingreso, preparación, Análisis y 
transformación de datos).  Principios de Sensores 
Remotos (Visualización, análisis e interpretación de 
imágenes), Visualización de datos (Elaboración de 
Mapas y Referencias de datos Espaciales). 
Software aplicado al Sistema de Información 
Geográfica. 
 
TALLER: Software aplicados a la agricultura 
 



   
 

 

ACTIVIDADES: Conferencias y Toma de Notas. 
Discusión y ejecución de tareas en el programa 
ArcGIS 9.0 y Erdas Imagine 8.7. Descripción y 
realización de Ejercicios en laboratorio de cómputo. 
Tareas de Investigación en Libros, Internet, 
Organización y Municipalidades. Preparación, 
análisis y presentación de resultados de datos 
geoespaciales en SIG. 
 
EVALUACIÓN: Exámenes Escritos 30%, 
Presentación y Discusión en grupo de Tareas de 
Investigación 40%, Resolución de Ejercicios en 
Laboratorios 30%. 
RECURSOS: Licencia de los Programa ArcGIS ver. 
9.0  y ERDAS Imagine ver. 8.7 con Manual incluido. 
Manuales de Ejercicios que incluya su descripción y 
resolución. Libros y  Textos sobre Principios de 
Sistemas de Información Geográfica. 
Computadoras Personales 
 

CT  MATEMATICA FINANCIERA 

OBJETIVOS: 
Que el nuevo profesional conozca los aspectos 
matemáticos financieros relacionados con las 
actividades comerciales agropecuarias, industriales 
y bancarias. 
Proporcionar las herramientas y habilidades 
necesarias para realizar los análisis de estados 
financieros, proyección de flujos de fondos, 
principios de administración  de capital en trabajo, 
evaluación de proyectos y costo de capital. 
 
CONTENIDOS:  
i. Definiciones básicas. 
ii. Interés simple, valor actual y descuento 

simple 
iii. Interés compuesto, descuento compuesto 
iv.  Anualidades 
v. Liquidaciones 
vi. Depreciación y agotamiento 
vii. Evaluación financiera de proyectos. Flujos de 

efectivo, tasa interna de retorno, relación 
beneficio costo, relación valor actual neto 
inversión, costo capital. 

 
ACTIVIDADES O TAREAS: 
Clases magistrales. (32 hrs)  Investigaciones 
bibliográficas y exposiciones (04 hrs).  
Demostraciones prácticas (32 hrs).  Giras de 
estudio (08 hrs.) 
 
 
RECURSOS Y MATERIALES: 

1. Espacio físico para clases  magistrales 
(aulas) 

2. Equipo y materiales de docencia 

3. Organizaciones que accedan a 
demostraciones prácticas 

4. Equipo y materiales de oficina.  

 
SC  MERCADOTECNICA DE PRODUCTOS 

AGRICOLAS 

OBJETIVOS: 
Capacitar al profesional en la teoría de comercio 
internacional desde el contexto de la economía 
global, en los agronegocios. 

 
Proporcionar a los egresados herramientas para 
participar con éxito en el mercado de los productos 
agrícolas, desarrollando estrategias efectivas para 
la mercadotecnia y agronegocios. 
CONTENIDOS:  
I. INTRODUCCIÓN, CONCEPTOS Y 
DEFINICIONES BASICAS 
II. OFERTA Y DEMANDA 
III. COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCIÓN 
AGRICOLA 
IV. MOVIMIENTO FISICO DE LA PRODUCCION 
V. FUNCIONES DE LA COMERCIALIZACION 
VI. ANÁLISIS INSTITUCIONAL DEL MERCADO 
VII. ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DE PRECIOS 
AGRICOLAS 
 
ACTICIDADES O TAREAS: 
Clases magistrales (32 hrs). Investigaciones 
bibliográficas y exposiciones (04 hrs). 
Demostraciones prácticas (32 hrs).  Giras de 
estudio (08 hrs). 
 
RECURSOS Y MATERIALES: 

1. Espacio físico para clase magistrales 
(aulas) 

2. Equipo y materiales de docencia 
3. Organizaciones que accedan a 

demostraciones prácticas 
4. Equipo y materiales de oficina. 

 
PM  TECNOLOGIA DE SEMILLAS (AGRÍCOLAS 
Y FORESTALES) 
 
OBJETIVOS:   
Dar a conocer los diferentes conceptos teórico-
prácticos que respaldan la obtención de semilla de 
calidad como insumo para la producción agrícola.  
Proveer al estudiante de conocimientos teóricos y 
prácticos sobre las metodologías y estrategias de 
campo en la producción de semillas. 
 
Vincular el  estudiante con empresas privadas 
líderes en el país como estrategia para enseñar el 
proceso de acondicionamiento, empaque y 
almacenamiento de semillas así como las 



   
 

 

estrategias para el mercadeo y comercialización de 
semillas mejoradas. 
 
CONTENIDO:  
 Tendencias de la Producción y Comercialización 
de Semillas en Guatemala. Elementos Esenciales 
de un Programa de Semillas. La Certificación de 
Semillas. Establecimiento de Campos de 
Producción de Semillas (Manejo Agronómico, 
Cosecha y Secado) Inspecciones de Campo y 
Métodos de Inspección para el  Control de Calidad. 
Acondicionamiento (Limpieza, Selección, 
Tratamiento y Envasado y Almacenamiento de 
Semillas) Comercialización y Distribución de 
Semillas. Pruebas de calidad, viabilidad y pureza de 
semillas. 
 
 

 CICLO  VIII 
 

SC  DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE 

 
OBJETIVO: 
General: Los estudiantes del séptimo semestre de 
la carrera de Agronomía conocen y aplican los 
conocimientos técnicos-prácticos que promueven el 
desarrollo agrícola sostenible como medio para 
contribuir al desarrollo humano de las familias 
rurales de nuestro país. 
 
Específicos:  

 Conocer los principios y objetivos 
fundamentales del desarrollo agrícola 
sostenible, como medio para desarrollar las 
capacidades de las familias rurales. 

 Conocer los principios de la alianza 
centroamericana para el desarrollo sostenible, 
las leyes vigentes de desarrollo en Guatemala y 
su aplicación en la actividad agrícola nacional. 

 Conocer y aplicar los métodos y técnicas 
participativas de extensión, que coadyuven al 
desarrollo autogestionario y sostenible de las 
familias rurales. 

 Desarrollar habilidades y destrezas y la 
adquisición de conocimientos que le permitan 
buscar de forma autogestionaria y sostenible 
soluciones para su desarrollo. 

 
CONTENIDO: 
- Conceptualización General 
1. Conceptos básicos sobre desarrollo 

agrícola sostenible. 
2. Sostenibilidad y sustentabilidad. 
3. Principios para el desarrollo agrícola 

sostenible. 
4. Bases para el desarrollo agrícola sostenible 
5. objetivos del desarrollo agrícola sostenible 

     - Políticos  - Sociales - 
Económicos  - Culturales - 
Ambientales 

6. Instrumentos para el desarrollo agrícola 
sostenible. 

- Marco Jurídico e Institucional del 
desarrollo Agrícola sostenible en   
Guatemala 

- Aspectos sociales para el 
desarrollo agrícola sostenible 

- Extensión agrícola y desarrollo 
sostenible. 
- Métodos y técnicas de extensión 

 
ACTIVIDADES: 
Clases Teórico-Expositivas 
Discusión de Grupo 
Trabajo de Investigación (Estudio de Caso) 
Giras de Estudio 
 
RECURSOS MATERIALES: 

- Vehículos, Pizarrón, Marcadores, 
Acetatos, computadoras 

 
 

PB  DISEÑO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE 
RIEGO 

 
OBJETIVO GENERAL 
Que el estudiante aplique   tecnología, en base a la 
relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera, contribuya a 
incrementar sustancialmente la superficie de 
cultivo, conservar los recursos, así como los 
rendimientos obtenidos por unidad de superficie. 
Desarrollar adecuadamente los diseños y manejar 
en forma eficiente los sistemas de riego que en 
conjunto con otras ramas de la agronomía permitan 
al productor obtener los más altos rendimientos con 
la menor inversión posible.  

 
Que el estudiante conozca los procedimientos y 
criterios para formular, planificar y diseñar 
acertadamente cualquiera de los métodos de riego 
que se elijan según la realidad de campo que se le 
presente. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Que el alumno conozca la forma de optimizar el 
recurso hídrico.  
Que el alumno conozca las partes de los sistemas 
de riego presurizados.  
Orientar al alumno sobre la importancia en la 
selección de los sistemas de riego.  
Capacitar al alumno en el diseño de los diferentes 
tipos de riego.  
Que el alumno sea capaz de identificar y resolver 



   
 

 

los típicos problemas que se tienen en la operación 
de los sistemas de riego.  
Que el alumno sea capaz de seleccionar 
eficazmente el tipo de sistema de riego a utilizar.  
 
CONTENIDO DEL CURSO: 
Contenido analítico ponderado.  Contenido analítico 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
ESTUDIOS BÁSICOS 
Niveles de estudio,  Estudios topográficos, Estudios 
de suelo con fines de riego, Estudios agro 
meteorológicos, Relaciones agua-suelo-planta, 
Análisis económico social, Eficiencia de riego. 
 
CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS 
METODOS DE RIEGO 
Clasificación y criterios de selección de métodos de 
riego. Métodos de riego superficiales.  Riego por 
inundación total.  -Melgas rectas y en contorno. -
Regaderas en contorno, -Rectángulos o cuadros.  
Riego por inundación parcial: -Surcos normales. -
Surcos especiales (Contorno, camellones, zig-zag, 
terrazas). 
   
DISEÑO DE LOS METODOS DE RIEGO 
Riego superficial y/o gravedad: -Melgas  -Surcos 
normales  -Tablas de diseño y ecuaciones 

 
Obras de derivación y distribución en sistemas de 
riego superficial: Disponibilidad de mínimos 
caudales (Probabilidad). Obras de toma o 
derivación: -tomas laterales -Presas de derivación 
(Cimaceos Red de canales de distribución:  -
Principal -Secundarios y terciarios -Acequias 
regaderas. Diseño del sistema y canales.  
SOFTWARE aplicado al diseño y operación de 
sistemas de riego. 
 
CT  FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 
 
OBJETIVOS: 
Que los estudiantes estén en la capacidad de: 
conocer, analizar y comprender los fundamentos 
teóricos del proceso de preinversión. 
 
Establecer las diferencias entre los contenidos de 
los estudios parciales, según su nivel de 
profundidad (perfil, prefactibilidad o factibilidad... 
 
Comprender la metodología para formular y evaluar 
proyectos.  Conocer los fundamentos esenciales 
que requieren para una administración adecuada 
de proyectos. 
 
CONTENIDOS: 
La planificación del desarrollo: Formulación y 
evaluación de proyectos: Estudios que forman parte 

de la formulación, estudios que forman parte de la 
evaluación. 
Factibilidad y viabilidad.  La Planificación del 
desarrollo.  Enfoques.  La planificación en 
Guatemala. 
Los proyectos: instrumentos claves del desarrollo.  
El fracaso de los proyectos de desarrollo. 
 
El ciclo de los proyectos: Definiciones y 
características del proyecto. Clasificación de los 
proyectos: Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social, Naciones Unidas, 
Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas. 
 
Fases o estados de un proyecto: Preinversión, 
Promoción, Negociación y financiamiento, Diseño 
definitivo, Inversión o ejecución, Operación, 
funcionamiento o régimen, Abandono o 
desactivación. 
 
Contenidos de las fases o estados de preinversión: 
Nivel de idea, Nivel de perfil,  Nivel de 
prefactibilidad, Nivel de factibilidad. 
 
Evaluación de proyectos: Evaluación exante, 
Evaluación durante o concurrente, Evaluación 
expost. 
 
Identificación de proyectos. Identificación de 
recursos. Identificación de necesidades.  Políticas, 
planes y programas.  Proyectogénesis: métodos 
para identificar proyectos. 
Estructura económica del mercado: Estructura del 
mercado, La demanda, La oferta. 
El estudio de mercado: El mercado del proyecto, 
Objetivos del estudio de mercado, Etapas del 
estudio de mercado, El consumidor, Estrategia 
comercial, Análisis del medio. 
Técnicas de proyección del mercado: Ámbito de la 
proyección,  Métodos de proyección, Métodos de 
subjetivos, Modelos causales, Modelos de series de 
tiempo 
 
Estudio Técnico: Determinación del tamaño, 
Condicionantes del tamaño, Métodos para 
determinar el tamaño. 
Tecnología: Selección de tecnología, Estudio 
definitivo y específico de la tecnología. 
Localización: Factores condicionante, 
Determinación de la localización, Métodos y 
técnicas. 
Ingeniería del proyecto: Infraestructura física, 
equipamiento. 
Aspectos administrativos y legales: Objetivos de 
operación y ejecución, Desglose analítico de 
objetivos, Organización para la ejecución y 
operación del proyecto, importancia del marco 
legal, consideraciones económicas del estudio 



   
 

 

legal, Ordenamiento jurídico de la organización. 
Costos: Costos de inversión, Costos de operación. 
 
EVALUACIÓN FINANCIERA 
Programa de inversiones: Inversiones previas a la 
puesta en marcha, Inversión en capital de trabajo: 
métodos para su cálculo, Inversiones durante la 
operación. 
Programa de operación: costos de operación y 
mantenimiento, Ingresos durante la operación. 
Flujos de efectivo: Absolutos y relativos, 
Operacionales (puro), financieros y del 
inversionista. 
 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
Indicadores absolutos: Valor actual neto (VAN), 
Valor actual neto ajustado (VANA), Valor 
capitalizado neto (VCN, Valor anual equivalente 
(VAE), Costos anuales equivalentes (CAE). 
Indicadores relativos: Período de recuperación 
(TRI), Rentabilidad contable (RC), Tasa interna de 
retorno única (TIRU), Tasa interna de retorno 
múltiple (TIRM), Tasa interna de retorno 
incremental (TIRI), Tasa externa de retorno (TER), 
Índices de deseabilidad (ID), Relación valor actual 
neto-inversión (IVAN). 
 
El costo de capital (rendimiento requerido), Las 
variables macroeconómicas y los proyectos de 
inversión.  Análisis del efecto del proyecto sobre las 
finanzas de la institución dueña: Análisis financiero 
con y sin proyecto: Proyección financiera. 
 
EVALUACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL 
Diferencias entre la evaluación económica y la 
evaluación financiera o privada.   Identificación de 
los costos y beneficios.  Determinación de los 
valores económicos.  Indicadores de evaluación 
económica.  Análisis de sensibilidad económica. 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
Contaminación: Del sistema atmosférico, sistema 
hídrico, sistema lítico y edáfico, por ruido y audial, 
visual, manejo de desechos sólidos, Marco legal de 
la protección y mejoramiento del medio ambiente.  
Metodología general para una evaluación del 
impacto ambiental. 
 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
Planificación de la ejecución de un proyecto.  
Propagación de la ejecución de un proyecto.  
Organización y gerencia para la ejecución de 
proyectos.  Información y control.  El manual de 
ejecución o diseño administrativo para la ejecución 
del proyecto. 
SOFTWARE aplicado a indicadores financieros. 
 
EVALUACIÓN:  
Aspectos de la evaluación de proyectos, Evaluación 

exante, seguimiento, Evaluación sobre la marcha, 
Evaluación sobre la marcha, Evaluación a término, 
Evaluación  a, Requisitos de los informes de 
evaluación,  Indicadores para la evaluación expost. 
 
ACTIVIDADES: 
Clases teóricas expositivas, Resolución de 
laboratorios, Presentación escrita y exposición de 
ensayos sobre temas,  Guías de lectura.  Discusión 
específica.  Evaluación de estudios a nivel de 
prefactibilidad o factibilidad, o bien formular un 
proyecto a nivel de perfil avanzado. 
 
 

PB  DESARROLLO AMBIENTAL 

 
OBJETIVOS: 
General: Contribuir a que el estudiante mejore su 
comprensión sobre los componentes y estado 
actual del ambiente de Guatemala, las principales 
políticas y técnicas de manejo aplicables para 
desarrollar procesos sostenibles en el uso de los  
Recursos Naturales. 

 

Específicos: Que el estudiante identifique los 
componentes generales del ambiente, la estructura, 
dinámica,  funcionamiento y las interacciones 
naturales y sociales en los sistemas. 

 

Apoyar a los estudiantes para que generen los 
conocimientos básicos, las habilidades y destrezas 
para evaluar la contaminación ambiental, la 
transformación de los ecosistemas, los efectos del 
deterioro ambiental sobre los ecosistemas 
naturales y humanos para comprender los cambios 
climáticos locales y mundiales.  

 
Que el estudiante sea capaz de planificar, diseñar, 
establecer,  manejar y administrar programas y 
sistemas de mejoramiento ambiental, aplicando los 
tratamientos que garanticen el desarrollo sostenible 
de las comunidades naturales y humanas. 

 
CONTENIDO: Ciencias del ambiente. Desarrollo 
sostenible. Ecosistema, estructura, dinámica, 
transformación y deterioro de los ecosistemas. 
Ecosistemas naturales y artificiales.  El equilibrio 
ambiental  entre población y los recursos naturales 
renovables y no renovables.  Situación del 
ambiente en los trópicos. Contaminación del aire, 
contaminación del agua, contaminación térmica, 
contaminación por ruido, contaminación y manejo 
de desechos sólidos.  El crecimiento de las 
poblaciones humanas, estilos de vida y 
sostenibilidad.  Problemática ambiental de 



   
 

 

Guatemala y alternativas de solución para los 
principales problemas ambientales.   Legislación 
ambiental, Ley de protección y mejoramiento del 
medio ambiente, ley de áreas protegidas, ley 
forestal, ley de aguas, ley relacionada con la fauna 
silvestre, otras y políticas relacionadas.  Estudios 
de impacto ambiental.  Áreas protegidas de 
Guatemala, estudios técnicos y plan maestro. 

 
ACTIVIDADES: La construcción y generación del 
conocimiento se realizará por medio de 
exposiciones en clase magistral, utilizando medios 
y métodos audiovisuales. Posterior a las 
presentaciones se realizarán talleres de 
discusiones en grupos.  

 
Se proporcionarán documentos para que los 
estudiantes resuelvan guías de trabajo.  El 
contenido fundamental de los documentos, servirá 
de base para que elaboren presentaciones 
dinamizadas en software aplicables, para 
interactuar con el grupo general. 

 
Se realizarán actividades de interacción entre 
estudiantes con profesionales que laboran en 
instituciones relacionadas con actividades 
ambientales.  Se dictarán conferencias impartidas 
por expertos en la temática ambiental, protección 
de los recursos naturales y eco-desarrollo. 

  
Se realizarán giras de trabajo, días de campo 
demostrativos y otros métodos y técnicas de 
enseñanza - aprendizaje.  
 
Se tiene contemplado realizar un mínimo de dos 
investigaciones diagnósticas e inferenciales, para 
conocer con mayor detalle los principales 
problemas ambientales de la región y se formularán 
propuestas que contribuyan a mejorar las 
condiciones ambientales.    Los resultados de las 
investigaciones se transferirán al grupo general y 
los productores ó vecinos  participantes. 
 
PM  PASTOS Y FORRAJES 
 

OBJETIVOS: 

Aplicar los métodos y técnicas apropiadas para la 
planificación, establecimiento y ordenamiento de las 
plantas forrajeras en una unidad productiva. 
 
Interpretar los principales fenómenos fisiológicos 
y/o ecológicos que se presentan como respuesta a 
diferentes manejos de las plantas forrajeras 
tropicales. 

Brindar recomendaciones sobre el manejo y 
utilización de las plantas forrajeras tropicales como 

un componente de un sistema de producción de 
rumiantes en el trópico. 

 
Comprender la importancia de la fisiología y 
ecología de pasturas dentro del contexto de 
sistemas; los fundamentos y tecnologías para su 
manejo racional y las bases que rigen los criterios 
de su evaluación. 
 
Adquirir la capacidad de relacionar e interpretar  la 
influencia que el  ambiente y el manejo ejercen 
sobre la fisiología y ecología de pasturas.  Así 
mismo,  sea capaz de interpretar los resultados 
obtenidos al emplear métodos y técnicas básicas 
de la evaluación de pasturas. 
 

CONTENIDO MODULAR: 

Clasificación, reconocimiento y morfología de 
plantas forrajeras. Selección de plantas forrajeras. 
Establecimiento y manejo agronómico de praderas. 
Sistemas silvopastoriles. Manejo y utilización de 
pastos y forrajes. Manejo Integral de Plagas y 
enfermedades. Conservación de Forrajes. 
Planificación del proceso de intervención de 
praderas. 
 

TAREAS A REALIZAR: 

Recopilación y presentación por grupos de 
información sobre la producción de pastos y 
forrajes. Realizar con la participación de Casas 
Comerciales y la escuela de Zootecnia un  
Seminario taller sobre las tendencias de la 
producción y manejo de pastos y forrajes en 
Guatemala. Participación en actividades Ganaderas 
(Conferencias, Ferias) de la asociación de 
Productores de Leche de Guatemala y la 
asociación de productores de ganado Brahman de 
Guatemala. Giras de estudio a fincas ganaderas 
(Zona cálida y Templada) a conocer el manejo de 
pasturas y Forrajes. Preparación y ejecución de 
Proyecto productivo: “Establecimiento de parcela de 
pasto y/o forraje con un productor de la zona.” 
 
OBJETIVOS: 

General: Que el estudiante conozca las 
características generales del recurso forestal de 
 Guatemala y las principales técnicas de manejo 
aplicadas para desarrollar una producción 
sostenible y competitiva en planificaciones y  
bosques naturales. 

Específicos: Capacitar al estudiante en la 
planificación, recolección, beneficiado y 
almacenamiento de semillas forestales de alta 
calidad genética, biológica y física. 



   
 

 

Que el estudiante sea capaz de planificar, diseñar, 
establecer,  manejar y administrar plantaciones  
forestales, aplicando los tratamientos silviculturales 
que garanticen el rendimiento sostenido de la 
plantación. 

  
Apoyar a los estudiantes para que generen los 
conocimientos básicos, las habilidades y destrezas 
sobre la dasometría, para elaborar planes de 
manejo que garanticen el rendimiento sostenido y la 
rentabilidad de las plantaciones, forestales. 
CONTENIDO: 

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS FORESTALES: 
Introducción al mejoramiento genético forestal.   La 
variación genética natural como base para el 
mejoramiento genético forestal. Identificación 
selección, establecimiento y manejo de fuentes 
semilleras: árboles semilleros, plantaciones 
seleccionadas, Rodales semilleros y Huertos 
semilleros.  Planificación, preorganización, 
recolección, cosecha, beneficiado, almacenamiento 
y comercialización de semillas forestales.  Aspectos 
económicos del mejoramiento genético forestal. 

 

REPOBLACIÓN FORESTAL: definiciones, tipos de 
repoblación, elección de la especie, preparación del 
terreno, métodos de siembra o plantación, 
mantenimiento de la plantación; limpias, costos de 
establecimiento y mantenimiento de la población. 

 

DASOMETRIA: Definiciones, medición de diámetro; 
en árboles, trozas y copas.  Instrumentos utilizados 
para medir diámetro.  Medición de altura de 
árboles; métodos para medir altura e instrumentos.  
Cálculo de área basal.  Cálculo del volumen de 
trozas, árboles apeados, árboles en pie, volumen 
de corteza, volumen comercial, volumen de áreas 
boscosas, Tablas de volumen.  Factor de forma, 
edad, análisis fustal y cálculo de incremento. 

 

SILVICULTURA: Cortas de liberación, cortas de 
mejoramiento, cortas de saneamiento y 
salvamento, raleos y podas.   

 

TAREAS A REALIZAR: 
La construcción y generación del conocimiento se 
realizará por medio de exposiciones en clase 
magistral, utilizando medios y métodos 
audiovisuales. Posterior a las presentaciones se 
realizarán talleres de discusiones en grupos.  
 
Se proporcionarán documentos para que los 
estudiantes resuelvan guías de trabajo.  El 
contenido fundamental de los documentos, servirá 

de base para que elaboren presentaciones 
dinamizadas en software aplicables, para 
interactuar con el grupo general. 

 
Se realizarán actividades de interacción entre 
estudiantes con productores  forestales, a través de 
giras de trabajo, días de campo demostrativos y 
otros métodos y técnicas de enseñanza – 
aprendizaje.  

 
Se tiene contemplado realizar un mínimo de dos 
investigaciones diagnósticas e inferenciales, para 
conocer con mayor detalle los principales sistemas 
de producción forestal aplicados en el país y 
formular propuestas que contribuyan a mejorar la 
productividad, la sostenibilidad, la rentabilidad y la 
adoptabilidad de los sistemas.  Los resultados de 
las investigaciones se transferirán al grupo general 
y los productores  participantes. 

 

En los laboratorios se usará el equipo indispensable 
para mediciones e investigaciones forestales, 
principalmente; forcípula, cinta diamétrica, medidor 
de corteza, clinómetro, hipsómetro, pistola Haga, 
barreno de incrementos, motosierra, estereoscopio 
de espejos, fotografías aéreas y programas de 
computación.  

 
 CICLO  IX 

 
PB  AGROINDUSTRIA 

 
OBJETIVO:   
OBJETIVO TERMINAL: Al finalizar el curso, el 
estudiante estará en la capacidad de aplicar los 
conocimientos de la administración de procesos de 
producción para mejorar los métodos de trabajo, 
incrementar la productividad y la calidad en la 
producción agroindustrial de Guatemala. 
 
 
OBJETIVOS: 
Aplicar el concepto de enfoque de sistemas de 
producción al sector agroindustrial, haciendo 
énfasis en el sistema de producción agrícola y sus 
elementos: las entradas de materias primas e 
insumos, el proceso productivo o transformador de 
los recursos materiales, los productos o salidas, la 
retroalimentación o retracción y la creación de la 
cadena del valor. 
 
Mejorar cualquier método de trabajo, aplicando los 
principios del análisis y mejora de métodos, así 
como las herramientas de apoyo, tales como los 
diagramas de proceso y la organización de la planta 
de producción. 



   
 

 

Simplificar, reducir costos, tiempos y movimientos 
así como mejorar la fluidez de los procesos, como 
parte de la mejora de métodos. 
 
Administrar eficientemente el flujo de materiales de 
afuera hacia adentro de la organización y en la 
organización. 
 
Manejar los inventarios a través de una buena 
política de los mismos, estableciendo controles 
adecuados como: lote óptimo, nivel de seguridad, 
nivel de reorden y nivel de existencias. 
 
Prevención y eliminación de accidentes en el 
trabajo 
 
CONTENIDO: 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN: Producción agrícola: 
sistema, clases de sistemas, sistemas de 
producción, administración de la operación y 
diagnóstico. 
 
DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS: Análisis 
y mejora de métodos agrícolas: análisis y mejora de 
métodos, procedimiento fundamental de la mejora 
de métodos, diagramas del proceso y organización 
de la planta de producción. 
 
TIEMPOS Y MOVIMIENTOS: Balance de línea: 
actividades de la producción, tiempos estándar, 
tiempos mínimos, tiempo de ciclo, eficiencia, 
eficacia y productividad. 
 
CADENA DE SUMINISTRO Y ESTRATEGIA  DE 
NVENTARIOS: Administración de materiales: 
Pronósticos de los requerimientos de la cadena de 
suministro, decisiones de las políticas del 
inventario, sistema de compras y sistema de 
almacenamiento y manejo. 
 
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL: Seguridad 
e higiene industrial agrícola: conceptos de 
seguridad e higiene, procedimientos de un plan de 
seguridad e higiene industrial y contenido básico de 
un reglamento de seguridad e higiene industrial. 
 
PRODUCCIÓN MAS LIMPIA: Historia del progreso 
ambiental en la industria, pasos históricos hacia la 
producción mas limpia, concepto de producción 
mas limpia, principios y técnicas  de P + L, método 
de P + L versus extremo del tubo, porque 
producción mas limpia, beneficios de P + L y 
procedimientos de producción mas limpia. 
 
     EVALUACIÓN 

Actividad Puntos 
Primer parcial    15 
Segundo parcial    15 
Investigaciones    10 

Laboratorio    10 
Proyecto    20 
Zona total    70 
Examen final    30 
Nota final                 100 

 
RECURSOS: 
Docencia directa: exposición de los temas de parte 
del catedrático. 
Dinámica de grupo: discusión y resolución de 
problemas por los estudiantes bajo la supervisión 
del docente. 
Estudio independiente 
Investigaciones 
Practica supervisada 
 

SC  AGRONEGOCIOS 

OBJETIVO: 
Brindar los conocimientos necesarios para 
comprender el manejo y la comercialización de 
productos, insumos y servicios profesionales en el 
sector agropecuario, así como el manejo de las 
empresas que ofrecen tales productos y servicios. 
 
Formar profesionales con conocimientos en el área 
de los agronegocios. Conocer las estrategias que 
armonizan el marco teórico de la ejercitación 
operativa de las cadenas agroalimentarias. 
 
Analizar el campo de intervención de los 
agronegocios con el ambiente institucional local e 
internacional. 
 
CONTENIDOS: 
Escenario Agroalimentario.  Economía y Estrategia 
en los Agronegocios.          Dirección Estratégica y 
Planeamiento Empresario. Marketing y 
Comunicación. Mercado de Capitales. Formulación 
y Evaluación de Proyectos y Riesgo Empresario. 
Negocios de Especialidades. Negociación y Análisis 
Organizacional. Gestión y Calidad en Agronegocios 
y Alimentos.         Fijación de precios y honorarios 
profesionales.  Taller: Legislación Agrícola. 
 
ACTIVIDADES: 
Visitas a empresas, estudio de casos, simulaciones, 
e investigación. 
 
RECURSOS: 
Documentos específicos en análisis y estrategias, 
internet, casos prácticos.  
 

SC  GERENCIA DE EMPRESAS AGRICOLAS 

OBJETIVOS: 
Capacitar a los egresados para contar con una 
actualización profesional y un complemento a su 



   
 

 

formación científica tecnológica en aspectos 
específicos de la gestión administrativa, contable y 
financiera de empresas agrícolas. 
 
Mejorar la calidad del recurso humano profesional, 
abordando la solución de problemas con 
tecnologías y metodologías avanzadas. 
 
CONTENIDOS:  
I.  INTRODUCCION 
II.  CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
III.  ANALISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA EN EL CONCEPTO DE LA 
GLOBALIZACION 

IV.  ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN 
ESTRATEGICA 

V.  GESTION FINANCIERA DE EMPRESAS 
AGRICOLAS  

VI.  GERENCIA DE EMPRESAS RURALES 
 
 
TIEMPO POR ACTIVIDADES O TAREAS: 
Clases magistrales (32 hrs). Demostraciones 
Prácticas (32 hrs). Investigaciones (04 hrs). Giras 
de estudio (08 hrs). 
 
 
RECURSOS Y MATERIALES: 
Espacio físico para clases magistrales (aulas) 
Equipo y materiales de docencia 
Organizaciones que accedan a demostraciones 
prácticas 
Equipo y materiales de oficina.  
 

PM  MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

OBJETIVOS: 
GENERAL 
Capacitar a los estudiantes en la comprensión de  
las interacciones biofísicas, legales y 
socioeconómicas del sistema cuenca, para 
propiciar la sustentabilidad en el manejo de 
recursos y mejorar la calidad de vida de la 
población del área. 

 
 

ESPECIFICOS 
Caracterizar los recursos naturales y 
socioeconómicos de una cuenca, para diagnosticar 
los principales problemas que limitan su desarrollo 
integral. 
 
Planificar el manejo sostenible de una cuenca, 
mediante metodologías participativas que 
garanticen  la ejecución  de los programas y 
proyectos  por las comunidades.  
 

Establecer la forma en que se realizará el 
monitoreo y evaluación del plan general de manejo 
y recuperación de una cuenca hidrográfica. 
 
CONTENIDO: 
 
CONCEPTOS BÁSICOS 
Vertiente, Cuenca hidrográfica, cuenca hidrológica,  
subcuenca y microcuenca.   La cuenca como 
sistema.  La cuenca como unidad de planificación y 
manejo para el desarrollo integral 
 
CARACTERIZACION/DIAGNOSTICO 
Características generales y geomorfológicas de la 
cuenca. Clima,  Hidrogeología, cantidad y calidad 
del agua,  balance hidrológico.  
  
Serie de suelos, relieve, drenaje, color, textura, 
profundidad.  Uso actual, capacidad de uso e 
intensidad de uso del suelo.  Erosión y producción 
de sedimentos, sedimentación de embalses.    
 
Características de la flora, cobertura forestal actual, 
tipos de vegetación, potencial productivo y especies 
predominantes.  Influencia de la vegetación en la 
cuenca.  
 
Características generales de la fauna silvestre y los 
sistemas de producción pecuaria.  
 
Características socioeconómicas de la población 
que interviene en el manejo de la cuenca. 
 
Limitantes y potencialidades de la cuenca como 
sistema. 
 
 
PLANIFICACION  DEL MANEJO DE LA CUENCA 
Y EVALUACION 
Plan de manejo para el desarrollo y ordenamiento 
integral de la cuenca.  Conservación y cosecha de 
agua.  Manejo y conservación de suelo.  Manejo de 
bosques naturales y plantaciones.  Metodologías y 
estructuras para el manejo de recursos suelo, agua 
y bosque.  Impacto ambiental y socioeconómico del 
plan de manejo de la cuenca.  Monitoreo y 
evaluación,  impacto físico,  impacto 
socioeconómico.   

 
 
PM  SISTEMAS AGROFORESTALES 
 
OBJETIVOS: 
GENERAL: 
A los estudiantes de Agronomía se les 
proporcionará la oportunidad de adquirir 
conocimientos y experiencias sobre los sistemas 
agroforestales predominantes en Guatemala, que 
son utilizados por los productores para optimizar la 



   
 

 

productividad y satisfacer la demanda creciente de 
productos, respetando el principio del rendimiento 
sostenido. 
 
ESPECIFICOS: 
Conocer las principales técnicas agroforestales 
utilizadas por los productores, las especies 
forestales y agrícolas más utilizadas en cada 
técnica y condiciones  climáticas de las regiones de 
Guatemala. 

 
Analizar técnica, económica y financiera las 
principales técnicas agroforestales implementadas 
por los productores, para formular propuestas que 
orienten el manejo de los sistemas productivos. 
 
Promover el estudio, desarrollo y divulgación de las 
técnicas agroforestales. 
 
CONTENIDO: 
AGROFORESTERIA:     
Definición e importancia de la agroforestería 
Aspectos Ecológicos de los sistemas 
agroforestales: 
Sistema, tipos y modelos. 
Flujo de materia y energía. 
Ciclo de nutrimentos. 
Interacción - Efectos con el suelo, microclima, 
plagas y otros recursos. 
Estratificación 
Sucesión Ecológica 
Ventajas y desventajas Biológicas de los sistemas 

agroforestales. 

Ventajas y desventajas Socioeconómicas de los 
sistemas agroforestales. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 
AGROFORESTALES 
Sistemas Agroforestales secuenciales 
Sistemas Agroforestales Simultáneos 
Sistemas Agroforestales de Cercos Vivos y 
Cortinas rompevientos. 
Combinaciones agroforestales: objetivos, especies, 
diseño, costo y rendimiento. 

 
MANEJO Y EVALUACION DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES   
Planificación de sistemas Agroforestales. 
Caracterización del Área para establecer ó manejar 
sistemas agroforestales 
Recopilación y análisis de información 
Selección del sistema Agroforestal apropiado para 
la finca, región ó cuenca. 

 
Elaboración y Ejecución del plan de manejo del 
sistema agroforestal: En trópico húmedo, En trópico 
seco: Regiones áridas y semiáridas, Evaluación 

biológica y socioeconómica del sistema 
agroforestal. 
 
 
INVESTIGACIÓN Y EXTENSION 
AGROFORESTAL   
 
Investigación agroforestal en Guatemala 

- Caracterización de sistemas 
agroforestales. 

- Investigación básica y aplicada. 
- Manejo de sistemas agroforestales, 

en diferentes zonas agroecológicas.  
Evolución de sistemas 
agroforestales. 

 
Extensión agroforestal en Guatemala 

  
  

PM  INVENTARIOS Y PLANES DE MANEJO 
FORESTAL 

OBJETIVOS: 

General: 

Que el estudiante conozca las características 
generales del recurso forestal de Guatemala y 
las principales técnicas de manejo aplicadas 
para desarrollar una producción sostenible y 
competitiva en plantaciones y  bosques 
naturales. 

 

Específicos: 

Capacitar al estudiante en la planificación, 
recolección, procesamiento y presentación de 
información generada en la formulación de 
inventarios forestales. 

  

Que el estudiante sea capaz de planificar, 
diseñar, establecer,  manejar y administrar 
plantaciones  forestales y bosques naturales, 
aplicando los tratamientos silviculturales que 
garanticen el rendimiento sostenido del bosque 
y la rentabilidad de la producción. 

 

Apoyar a los estudiantes para que generen los 
conocimientos básicos, las habilidades y 
destrezas sobre la dasometría, para elaborar 
inventarios  forestales y formular planes de 
manejo sostenibles. 

 

Fortalecer los conocimientos básicos, las 
habilidades y destrezas de los estudiantes, en el 
establecimiento del valor de los bienes y 



   
 

 

servicios, a través de análisis financiero que 
facilitará la valuación forestal y la toma de 
decisiones que generen valor agregado, 
productividad y rentabilidad de las unidades de 
producción. 

 

CONTENIDO: 

INVENTARIOS Y PLANES DE MANEJO 
FORESTAL 

Definiciones, tipos de inventarios, objetivos de 
los inventarios, aspecto legal, rodalización, 
metodología para el muestreo, metodología para 
el inventario; aplicando la metodología de 
muestreo y la metodología propuesta por el 
Programa Regional Forestal para Centro 
América -  PROCAFOR- información 
dasométrica, tratamientos y descripción de 
actividades, cálculo y análisis de datos, 
presentación de resultados.   Formulación de la 
propuesta de manejo para la plantación ó el 
bosque natural. 

 

Valuación del bosques y plantaciones, 
Aritmética del interés, análisis financiero de 
bosques y plantaciones, valuación de fincas 
forestales, valuación del vuelo forestal.  Otros 
usos potenciales de los bosques. 

SOFTWARE aplicado a inventarios y planes de 
manejo forestal. 

      
  
CICLO X 
 
SC   EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 

EPS 

 
SC   TRABAJO DE GRADUACIÓN 
 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS DE MODULOS O 
PRÁCTICAS (DIDÁCTICO PRODUCTIVAS O 
PROFESIONALES). 
 

El área modular o plan de práctica es una 

estrategia que hace énfasis en la importancia 

del aprendizaje a partir de la realidad; es decir la 

utilización de material vivo y quipo de la 

realidad. 

Comprende: 
- Identificación de la práctica 
- Descripción 
- Objetivos 
- Tareas a realizar 
- Tiempo por tarea 
- Evaluación 

El proceso de evaluación del área 
modular debe basarse no solo en los 
conocimientos adquiridos sino, en 
habilidades, destrezas, y actitudes 
demostradas por el estudiante, durante 
las distintas actividades realizadas.  Por lo 
tanto, la evaluación en los dominios: 
cognoscitivo, motor y psico-atitudinal, así 
como, las vivencias y resultados 
obtenidos son fundamentales a 
considerar. 

 
A continuación se detallan las materias que 
corresponden a la Subárea profesional 
modular (PM) 
 

PM Sistemas de producción de granos básicos I 
PM Sistemas de producción de granos básicos II 
PM Cultivos Frutales 
PM Hortalizas  
PM Cultivos Tradicionales 
PM Agricultura Orgánica 
PM Producción Agrícola bajo condiciones 
controladas 
PM Tecnología de semillas (Agrícola y forestal) 
PM Pastos y Forrajes 
PM Producción forestal 
PM Manejo de Cuencas Hidrográficas 
PM Sistemas Agroforestales 
PM Inventario y Planes de Manejo Forestal 
 
 
MODULO: SISTEMAS DE  

PRODUCCIÓN  GRANOS 
BÁSICOS  I (CICLO I) 

 
PRACTICA: USO Y FUNCIONAMIENTO DEL 
TRACTOR AGRÍCOLA. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Con la realización de ésta práctica se les dará a 
conocer a los estudiantes los elementos básicos y 
funcionamiento general del tractor agrícola. 
 
OBJETIVOS: 
Que el estudiante conozca las partes del tractor 
agrícola y su funcionamiento. 
Que el estudiante opere el tractor agrícola en el 
campo. 
 
EVALUACIÓN: 
Basada en los conocimientos, habilidades, 



   
 

 

destrezas y actitudes demostradas durante la 
ejecución de las actividades realizadas. 
 
PRACTICA: PREPARACIÓN DEL TERRENO. 
 
DESCRIPCIÓN: 
En ésta práctica se les explicará a los estudiantes 
sobre las ventajas y desventajas de la preparación 
del terreno en forma mecanizada, se calibrará los 
implementos agrícolas (arado, rastra). Se operará 
en el campo con cada uno de los implementos. 
 
 
OBJETIVOS: 
Que el estudiante conozca los diferentes tipos de 
calibraciones de implementos agrícolas. 
Que el estudiante conozca el procedimiento de 
calibración de implementos agrícolas. 
Que el estudiante realice la actividad de 
preparación de terreno. 
 
EVALUACIÓN: 
Basada en los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes demostradas durante la 
ejecución de las actividades realizadas. 
 

PRACTICA: MUESTREO DE SUELOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
Dar a conocer la importancia de la realización del 
muestreo de suelos con fines de fertilidad, dentro 
del proceso de  producción agrícola. 
 
OBJETIVOS: 
Que el estudiante realice el muestreo de suelos en 
el campo. 
Que el estudiante interprete los resultados del 
laboratorio de suelos.- 
Que el estudiante realice un plan de fertilización 
tomando en cuenta el análisis de suelo. 
 
EVALUACIÓN 
Basada en los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes demostradas durante la 
ejecución de las actividades realizadas. 
 
 
PRACTICA: SISTEMA DE SIEMBRA 
“MONOCULTIVO” CULTIVO DE MAIZ 
DESCRIPCIÓN: 
En esta actividad se les informará a los estudiantes 
sobre los diferentes sistemas de siembra que se 
realizan  en la región oriental en la producción de 
granos básicos. 
 
OBJETIVOS: 
Que el estudiante conozca que existen diferentes 
sistemas de siembra en la producción de granos 

básicos. 
Realizar el surqueo de acuerdo al cultivo y 
variedad. 
 
EVALUACIÓN 
Basada en los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes demostradas durante la 
ejecución de las actividades realizadas. 
 
PRACTICA: DESINFECCIÓN DE SEMILLA Y 
SIEMBRA DE MAIZ 
 
DESCRIPCIÓN: 
La realización de esta práctica es dar a conocer a 
los estudiantes la importancia de la desinfección de 
semilla para el control de plagas del suelo y follaje 
en el cultivo de maíz. 
 
OBJETIVOS: 
Que el estudiante conozca los productos que se 
utilizan en la desinfección de semillas. 
Que el estudiante realice la desinfección de 
semillas. 
Que el estudiante realice la siembra de la semilla 
de maíz. 
 
Evaluación:  
Basada en los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes demostradas durante la 
ejecución de las actividades realizadas. 
 
PRACTICA: CONTROL DE MALEZAS EN EL 
CULTIVO DE MAIZ 
 
DESCRIPCIÓN: 
Con la realización de ésta práctica el estudiante 
adquiere los conocimientos y habilidades en el 
control de malezas en el cultivo de maíz, en forma 
química, manual y mecanizada. 
 
OBJETIVOS: 
Que el estudiante conozca las diferentes formas de 
control de malezas en el cultivo de maíz. 
Que el estudiante realice el control de malezas en 
la producción del cultivo de maíz. 
 
Evaluación:  
 
Basada en los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes demostradas durante la 
ejecución de las actividades realizadas. 
 
PRACTICA: FERTILIZACION EN EL CULTIVO 

DE MAIZ. 

DESCRIPCIÓN: 
Es importante que el estudiante conozca que la 



   
 

 

fertilización es un factor determinante dentro del 
proceso productivo del cultivo de maíz,  
especialmente en el rendimiento.  
 
OBJETIVOS: 
Que el estudiante adquiera conocimientos y 
habilidades en la aplicación  de fertilizantes  al 
cultivo de maíz. 
Que el estudiante a través de la interpretación de 
los resultados del laboratorio de suelos, conozca el 
grado de fertilidad de suelo a cultivar. 
Que el estudiante conozca los diferentes métodos 
de aplicación de fertilizantes al suelo y la planta. 
Que el estudiante realice al plan de fertilización en 
el cultivo de maíz tomando en cuenta los resultados 
de laboratorios. 
Que el estudiante realice las fertilizaciones en el 
cultivo de maíz.  
 
Evaluación: Basada en los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes demostradas 

durante la ejecución de las actividades realizadas. 

PRACTICA: CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE 

ASPERSION 

DESCRIPCIÓN: 
Es necesario  que el estudiante conozca  la 
importancia que  tiene la calibración del equipo de 
aspersión, en el proceso productivo de granos 
básicos, para determinar dosis de producto y 
volumen de agua a utilizar en el control de plagas, 
enfermedades  y malezas en el cultivo de maíz. 
 
OBJETIVOS: 
Que el estudiante conozca el procedimiento para 
calibrar el equipo de aspersión. 
Que el estudiante realice la calibración del equipo 
de aspersión. 
Que el estudiante calibre dosis de producto y 
volumen de agua por unidad de área, en base a la 
calibración del equipo de aspersión. 
 
Basada en los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes demostradas durante la 
ejecución de las actividades realizadas. 
 
PRACTICA: CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE MAIZ 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
El control de plagas y enfermedades en el cultivo 
de maíz es de suma importancia, debido al ataque 

severo de plagas del suelo y follaje durante el ciclo 
vegetativo, reduciendo significativamente los 
rendimientos al no existir un buen control 
fitosanitario. 
 
OBJETIVOS: 
Que el estudiante conozca las principales plagas y 
enfermedades que afectan al cultivo durante su 
ciclo vegetativo. 
Que el estudiante realice el control de plagas y 
enfermedades. 
Que el estudiante conozca los diferentes métodos 
de control de plagas y enfermedades en el cultivo 
de maíz. 
 
Evaluación:  
Basada en los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes demostradas durante la 
ejecución de las actividades realizadas. 
 
PRACTICA: COSECHA CULTIVO DE MAIZ 
 
DESCRIPCIÓN: 
En esta práctica los estudiantes conocerán el 
procedimiento que se realiza  en la actividad de 
cosecha del cultivo de maíz que comprende: 
tapisca, transporte, desgranado mecánico, 
ventilación y comercialización. 
 
OBJETIVOS: 
Que el estudiante realice la actividad de tapisca el 
cultivo de maíz. 
Que el estudiante conozca todo el procedimiento de 
cosecha del cultivo de maíz. 
 
Evaluación:  
Basada en los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes demostradas durante la 
ejecución de las actividades realizadas. 
 

 
CARRERA DE ZOOTECNIA 

PERFIL DE EGRESO 
El egresado de la carrera Zootecnia, tendrá la 
capacidad profesional para diagnosticar, planear, 
promover, organizar, dirigir y diseñar unidades o 
empresas de producción y sanidad pecuaria, 
utilizando tecnología apropiada para el manejo 
animal; identificando los elementos del suelo para 
su explotación racional para el manejo y 
establecimiento de cultivos forrajeros.  Así mismo, 
diseñar infraestructura esencial para la producción 
pecuaria como sean el operar el uso óptimo y 
mantenimiento de instalaciones, equipo y 
maquinaria agropecuarios. 
También podrá preparar dietas balanceadas para 
cada especie e identificar la función de los aparatos 
y sistemas de dichas especies animales de 
importancia zootécnica, y aplicar planes preventivos 



   
 

 

contra enfermedades; solventar problemas clínicos 
y quirúrgicos más comunes.   
Aplicar los conocimientos genéticos para el 
mejoramiento animal, desarrollar actividades 
administrativas y comerciales en explotaciones 
pecuarias y planear e implementar proyectos 
productivos. 
Dicha preparación deberá basarse en la 
sustentabilidad que conlleve a la sostenibilidad 
ecológica y socioeconómica del país; para lo cual 
será capaz de relacionar la estructura, función y 

dinámica de los ecosistemas con la producción 
animal. 
El profesional egresado podrá desempeñarse en 
los sectores de la producción pública, privada o 
social.   
 

Roles  

Los profesionales se desempeñan con roles 
principalmente como productor, investigador, 
extensionista, administrador y asesor  
 

 
Requisitos de Graduación 
 
El estudiante obtendrá el titulo de Licenciado 
Zootecnista al completar y aprobar los cursos  que 
corresponden al plan de estudios de la carrera y la  
Aprobación del Ejercicio Profesional Supervisado 
(EPS).  Presentar el informe final del trabajo de 
graduación que se aprobará según el normativo 
elaborado para tal propósito.  Cumplir con la 
papelería  adicional que requiere la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 
 
GRADO Y TÍTULO QUE SE OBTIENE EN 
ZOOTECNIA: 
 
Zootecnista en el grado académico de Licenciado. 

 

 

PENSUM DE ESTUDIOS ZOOTECNIA 

Definición 
El y la Zootecnista son profesionales con formación 
científica, técnica, humanística y ética, con visión 
empresarial, que les permita generar y desarrollar 
planes, programas y proyectos en el campo de la 
producción animal, desarrollando competencias  en  
 
Las áreas de mejoramiento genético, alimentación, 
sanidad y manejo de los animales de interés social, 
así como la transformación y comercialización de 
sus productos y subproductos. 
 

Rol 
 

Destrezas y habilidades 

Productor - Explotar las especies animales de interés zootécnico 
- Producir alimento de origen animal  sanos y de calidad, con eficiencia y eficacia 
- Producir insumos para su transformación posterior. 
- Aplicar la tecnología apropiada a los procesos productivos. 
- Asegurar la sustentabilidad de los sistemas de producción animal 
 

Investigador - Analizar el medio ambiente natural y socioeconómico en el cual se va a 
desenvolver 

- Identificar las causas de los problemas detectando oportunidades de desarrollo. 
- Generar tecnología apropiada y proponer soluciones congruentes con la realidad 

productiva y social de los productores. 

Extensionista - Identificar áreas, grupos, problemas y recursos de interés en función de las 
necesidades de desarrollo rural. 

- Propiciar la organización de grupos de productores y productoras para que sean 
protagonistas de su autodesarrollo. 

- Desarrollar programas de capacitación orientados a mejorar la productividad de 
los diferentes sistemas de producción a través de transferencia de tecnología 
para los productores  y productoras de más bajos recursos. 

 

Administrador - Diseñar, gestionar y administrar empresas pecuarias en el sector privado y 
estatal. 

- Formular, conducir, controlar y evaluar planes, programar y proyectar en el nivel 
del micro, pequeña, mediana y gran empresa. 

 

Asesor - Proporcionar asesoría técnica en el campo de la producción animal y asistencia 
a instituciones del Gobierno, empresarios, campesinos, proyectos, asociaciones 
y otros grupos interesados. 



   
 

 

Características del pensum 
El ciclo académico es semestral organizado por 
asignaturas para los primeros 3 años y régimen 
anual para los últimos 2 años que corresponde a la 
fase modular y el EPS, previo a esta etapa el 
estudiante deberá realizar una pasantía 
intersemestral al finalizar el sexto ciclo y antes de 
iniciar  la fase modular que tiene su normativa 
específica, donde el estudiante se ubicará en un 
área de práctica de alta tecnología en la región. 
Para la fase modular el estudiante deberá haber 
aprobado todas las asignaturas hasta el sexto ciclo 

incluyendo la pasantía.  El estudiante estará a 
tiempo completo de lunes a viernes en un horario 
de 7:00 a 15:00 horas, durante toda la carrera.  En 
algunas de las asignaturas se incluyen laboratorios 
de aula y de campo. 
 
El  estudiante que desee graduarse de licenciado 
debe aprobar los diez ciclos del pensum de 
estudios y presentar su trabajo de graduación, el 
cual podrá iniciarlo  a partir del cuarto año de la 
carrera. 

 
 
CLASIFICACIÓN DE ASIGNATURAS POR ÁREA 
 
AREA BASICA CIENTIFICA (BC) 
 

BC-01 QUIMICA 

BC-02 BIOLOGIA 

BC-03 MATEMATICA 

BC-04 REDACCION TECNICA CIENTIFICA 

BC-05 QUIMICA ORGANICA 

BC-06 ECOLOGIA 

BC-07 BIOQUIMICA 

BC-08 CONSTRUCCIONES PECUARIAS 

BC-09 MICROBIOLOGIA 

BC-10 INFORMATICA 

BC-11 SUELO Y USO DEL AGUA 

BC-12 BIOESTADISTICA 

 
 

AREA PROFESIONAL TECNOLOGICA (PT) 
 

PT-01 INTRODUCCION A LA CIENCIA ANIMAL 

PT-02 ZOOMORFOLOGIA 

PT-03 ANATOMIA TOPOGRAFICA 

PT-04 FISIOLOGIA COMPARADA 

PT-05 GENETICA 

PT-06 NUTRICION 

PT-07 AGROSTOLOGIA 

PT-08 GENETICA DE POBLACIONES 

PT-09 TERAPEUTICA VETERINARIA 

PT-10 REPRODUCCION E INSEMINACION ARTIFICIAL 

PT-11 NUTRICION DE MONOGASTRICOS 

PT-12 SISTEMAS FORRAJEROS 

PT-13 MEJORAMIENTO GENETICO 

PT-14 ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 

PT-15 SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCION GANADERA 

PT-16 NUTRICION DE RUMIANTES 

PT-17 DISEÑOS EXPERIMENTALES PECUARIOS 

PT-18 EDUCACION AMBIENTAL APLICADA A LA PRODUCCION ANIMAL 

PT-19 FAUNA SILVESTRE 

PT-20 PASANTIA 

PT-21 EPS 

 
AREA SOCIOECONOMICA-ADMINISTRATIVA (SA) 

 

SA-01 INVESTIGACION 

SA-02 REALIDAD NACIONAL 

SA-03 ECONOMIA Y ANALISIS 

SA-04 GERENCIA Y GESTION 

SA-05 ADMINISTRACION FINANCIERA 



   
 

 

SA-06 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 

SA-07 PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE EXTENSION 

 
AREA MODULAR (M) 

 

M-01 MODULO DE AVICULTURA 

M-02 MODULO DE PORCINOCULTURA 

M-03 MODULO DE LA BOVINOCULTURA DE LA LECHE 

M-04 MODULO DE LA BOVINOCULTURA DE LA CARNE 

M-05 MODULO DE OVINO CAPRICULTURA 

M-06 MODULO DE ADMINISTRACION DE LA GRANJA 

M-07 MODULO DE APICULTURA 

M-08 MODULO DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

M-09 MODULO DE CUNICULTURA 

 

 
TABLA DE REQUISITOS Y CREDITOS POR ASIGNATURA 

 

 
 

CICLO 
 

CODIGO 
 

CURSO 
 

AREA PRERREQUISITO T(Hrs) P(Hrs) CREDITOS 

 
 
 
I 

BC-01 Química Básica científica Ninguno 64 32 5 

BC-02 Biología Básica científica Ninguno 64 32 5 

BC-03 Matemática Básica científica  Ninguno 64 0 4 

BC-04 Redacción Técnica Científica Básica científica Ninguno 64 0 4 

PT-01 
Introducción a la Ciencia 

Animal 
Profesional 
Tecnológica Ninguno 32 64 4 

T-01 Taller de inducción Talleres Ninguno 0 32 1 

 
 
 
II 

BC-05 Química Orgánica Básica científica BC-01 64 32 5 

BC-06 Ecología Básica científica BC-03 64 32 5 

PT-03 Anatomía Topográfica Profesional BC-02 64 32 5 

BC-08 Construcciones Pecuarias Básica científica PT-01 48 32 4 

PT-02 Zoomorfología 
Profesional 
Tecnológica 

PT-01 64 32 4 

SA-02 Realidad Nacional 
Socioeconómica 
Administrativa 

Ninguno 48 0 3 

 
 
 

III 

PT-05 Genética 
Profesional 
Tecnológica 

BC-02 64 0 4 

PT-04 Fisiología Comparada 
Profesional 
Tecnológica 

PT-03 64 32 5 

BC-09 Microbiología Básica científica BC-02 48 32 4 

BC-07 Bioquímica Básica científica BC-05 64 32 5 

BC-11 Suelos y uso del agua Básica científica BC-05 64 32 5 

BC-10 Informática Básica científica BC-03 16 32 3 

T-02 Taller de Semiología Talleres PT-03 16 32 3 

 
 
 
 
 
 

IV 

PT-08 Genética de Poblaciones 
Profesional 
Tecnológica 

PT-05 64 0 4 

PT-07 Agrostología 
Profesional 
Tecnológica 

BC-11 64 32 5 

PT-10 
Reproducción e Inseminación 

Artificial 
Profesional 
Tecnológica 

PT-04 48 64 5 

PT-09 Terapeútica Veterinaria 
Profesional 
Tecnológica 

PT-04, BC-09 48 32 4 

BC-12 Bioestadística Básica científica BC-10 64 0 4 

PT-06 Nutrición 
Profesional 
Tecnológica 

BC-07 64 32 5 

SA-03 
Gerencia y gestión 

empresarial 
Socioeconómica 
Administrativa 

SA-02 48 0 3 

T-03 
Taller de Inocuidad de los 

Alimentos 
Talleres BC-09 16 64 

3 
 
 
 

 
V 
 
 
 
 

PT-11 Nutrición de Monogástricos 
Profesional 
tecnológica 

PT-06 64 32 5 

PT-13 Mejoramiento Genético 
Profesional 
tecnológica 

PT-08 64 0 4 

PT-14 
Enfermedades de los 

Animales 
Profesional 
tecnológica 

PT-09 64 32 5 



   
 

 

 
 
 
 
 

V 

PT-12 Sistemas Forrajeros 
Profesional 
tecnológica 

PT-07 64 32 5 

 
SA-04 

Economía y  
Análisis 

Socioeconómica 
Administrativa 

SA-03 48 0 3 

SA-05 Administración Financiera 
Socioeconómica 
Administrativa 

SA-03 48 0 3 

SA-01 Investigación 
Socioeconómica 
Administrativa 

BC-12 32 64 4 

T-04 Taller de Inglés Técnico Talleres 
Haber Aprobado 

CALUSAC 
32 64 3 

 
VI 
 
 
 
 
 

VI 

PT-19 Producción de Fauna Silvestre 
Profesional 
tecnológica 

PT-11 48 32 4 

PT-18 
Educación ambiental aplicada 

a la producción animal 
Profesional 
tecnológica 

BC-06 48 32 4 

PT-16 Nutrición de Rumiantes 
Profesional 
tecnológica 

PT-11 64 32 5 

PT-17 
Diseños de experimentos 

pecuarios 
Profesional 
tecnológica 

SA-01 64 0 4 

PT-15 
Sistemas sostenibles de 

producción ganadera 
Profesional 
tecnológica 

PT-12 64 32 5 

SA-06 
F  Formulación y evaluación 

de proyectos 
Socioeconómica 
Administrativa 

SA-05 64 0 4 

SA-07 
Principios y prácticas de 

extensión 
Socioeconómica 
Administrativa 

SA-02 32 32 3 

T-05 Taller de ética profesional Talleres 
Haber aprobado 
hasta el V ciclo 

0 64 2 

VI Y VII 
PT-20 Pasantía 

Profesional 
tecnológica 

Normativo 
especifico 

0 128 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII   Y 
VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII   Y 
VIII 

 

M-09 Módulo de cunicultura Modular 
Haber aprobado 
hasta el sexto 

ciclo 
32 64 4 

M-08 
 

Módulo de recursos 
Hidrobiológicos 

Modular 
Haber aprobado 
hasta el sexto 
ciclo 

32 64 4 

M-07 Módulo de Apicultura Modular 
Haber aprobado 
hasta el sexto 
ciclo 

32 64 4 

M-01 Módulo de  avicultura Modular 
Haber aprobado 
hasta el sexto 
ciclo 

32 96 5 

M-03 
Módulo de bovinocultura de 

leche 
Modular 

Haber aprobado 
hasta el sexto 
ciclo 

32 96 

     
 
 

5 
 
 

M-04 
Módulo de bovinocultura de 

carne 
Modular 

Haber aprobado 
hasta el sexto 
ciclo 

32 96 5 

M-02 Módulo de porcinocultura Modular 
Haber aprobado 
hasta el sexto 
ciclo 

32 96 5 

M-05 
Modulo de ovino 
caprinocultura 

Modular 

Haber aprobado 
hasta el sexto 
ciclo 

32 96 5 

M-06 
Modulo de administración de 

la granja 
Modular 

Haber aprobado 
hasta el sexto 
ciclo 

32 64 4 

Totales 2480 2048 219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

AREA  DE TALLERES (T) 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

 
I CICLO 

 
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA ANIMAL 
Aspectos generales Importancia, Glosario, Censo 
animal, Institución del sector Razas de animales; 
Manejo de los animales (Instalaciones, 
Bioseguridad, Actualización, Remodelación) 
Métodos de sujeción: Bovinos, Cerdos, Equinos, 
Conejos, Ovinos y Caprinos Pesaje, Identificación, 
Transporte, Métodos de administración de 
medicamentos, Registros, Descornes, 
Descolmillado, Despezuñado 
 
BIOLOGIA 
Introducción: Generalidades, historia. Célula: 
Estructura y fisiología: animal y vegetal. Tejidos: 
animales y vegetales. Metabolismo, fotosíntesis y 
respiración celular. Organismos: Clasificación: 
vertebrados-invertebrados  Taxonomía: mamíferos, 
aves. Reproducción aplicada, forma de 
reproducción (sexual-asexual) clonación, vegetal, 
animal. 
 
QUIMICA  
Materia- Energía, Enlace químico, Teoría atómica, 
Nomenclatura, Estequiometría, Reacciones 
químicas: cálculos estequiométricos y escritura. 
Disoluciones y coloides. Ácidos-Bases. 
 
REDACCION TECNICA 
Lenguaje, Gramática, Ortografía, Redacción, El 
artículo científico (Introducción, La redacción 
científica, El artículo científico, Tipos de artículo 
científico, Definición, Partes del artículo científico, 
Comprobación de errores del artículo científico, 
Diferentes estilos en el empleo de las referencias 
bibliográficas, Normas Vancouver, Estilo Harvad, 
Otros estilos, Significados del ISSN y del ISBN y su 
utilidad, Publicaciones en congresos y simposios, 
Presentación de carteles) 
Monografías (Definición, Etapas para realización de 
una monografía científica, Elección del tema, 
Planificación, Búsqueda bibliográfica, Análisis, 
Evaluación, Interpretación y síntesis de la 
bibliografía, Nueva búsqueda bibliográfica, 
Redacción del informe) Búsqueda de información 
aplicando las TICS (Los buscadores, Meta 
buscadores, Referencias de Internet, ¿Cómo citar  
documentos electrónicos Norma ISO 690-2?, 
Revistas electrónicas de Veterinaria y Zootecnia, 
Sitios de interés) Estilo 
 
MATEMATICA 
Lógica matemática, notación científica, reglas de 
tres Razones, Funciones, Curvas, Logaritmos, 

Ecuaciones simultáneas, despejes en genera, 
Potencias, Radicales, Probabilidades, Funciones 
geométricas y trigonométricas, áreas 
 
 
TALLER DE INDUCCION 
Tecnologías de Información y Comunicación, 
Manejo de Biblioteca, Autogestión del Aprendizaje, 
Desarrollo de Habilidades para la Comprensión 
Lectora y Razonamiento Matemático.  Servicios 
asistenciales que ofrece la Universidad,  sus 
reglamentos  y  propuestas  dentro  del quehacer 
universitario. 
 

II CICLO 
 
ANATOMIA TOPOGRAFICA 
Osteología y Artrología (aves, rumiantes, cerdos), 
Miología (aves, rumiantes), Sistema digestivo 
(aves, rumiantes, cerdos), Sistema endocrino 
(glándula mamaria), Reproducción perros. Hipófisis-
pituitaria MA; Sistema cardiovascular, sistema 
respiratorio (aves). 
 
ECOLOGIA 
Ecosistema, factores, abióticos, factores bióticos, 
Ciclos Biogeoquímicos, Plantas y medio ambiente 
(árboles forrajeros).Ecología terrestre: Ecología 
Acuática, Recursos Naturales Guatemala, 
problemas ambientales, desarrollo sostenible. 
 
QUIMICA ORGANICA 
Naturaleza de Química Orgánica división e 
importancia, Características del Carbono y 
comparación con otros elementos, Hidrocarburos 
Alifáticos y Aromáticos, Propiedades físicas y 
químicas, derivado halogenado, hidrocarburos que 
contienen oxígeno: alcoholes, fenoles, éteres, 
aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos y sus 
derivados; hidrocarburos que contienen nitrógeno, 
aminas y amidas. 
 
REALIDAD NACIONAL 
Las raíces históricas del estado guatemalteco, la 
modernización del estado guatemalteco, Concepto 
de Desarrollo Humano, determinación, cálculo y su 
aplicación, Situación de pobreza y extrema pobreza 
en Guatemala, Fundamentos básicos de los 
acuerdos de paz firme y duradera, política tributaria 
en Guatemala, pacto fiscal, propuestas de  
desarrollo humano en, El concepto de 
transparencia, Tratado de libre comercio con 
estados unidos, (CAFTA) alcances y resultados. 
 

CONSTRUCCIONES PECUARIAS 
Sistema de medidas y Conversiones,  La Madera,  
Materiales de Construcciones y Características 
Principales, Modelos y Diseños de las principales 



   
 

 

instalaciones para albergue y manejo de los 
animales, Diseño y Capacidad de las principales 
construcciones, Modelos y Diseños de 
Biodigestores, Planificación de las Construcciones: 
uso del AUTO CAD 
 

ZOOMORFOLOGIA 
Origen genético, El exterior: Regiones topográficas, 
Biometrías, Selección, Juzgamiento; Áreas o 
lugares de exposición, Tipos,  razas, variedades, 
líneas e híbridos, interpretación de catálogos de 
razas 

 
III CICLO 

GENETICA 
Interacción  F = G +  A, Cruzamientos mono-di, 
trihibrido, Epítasis, El sexo, Genética cuantitativa-
cualitativa, Cálculo de repetibilidad, Calculo de 
heredabilidad, Cálculo de consanguinidad, Cálculo 
de Heterosis, Cálculo de parentesco, Cruzamiento 
abiertos y entrecruza 

 
INFORMATICA  
Actualización de window, Excell, SPSS 
 
FISIOLOGIA COMPARADA 
Movimiento articular, Movimiento muscular, 
Digestión, Fisiología  hormonal: Producción láctea, 
Complejo hipotálamo hipófisis 
 
MICROBIOLOGIA 
Historia, Clasificación y morfología, identificación de 
microorganismos, Virus, Micro suelo, carne, leche, 
rumen industrial, Inmunidad y respuesta inmune 
 
BIOQUIMICA 
Mecanismos de transporte celular, El agua y 
equilibrio Ácido Base, Vitaminas, Bioenergético, 
Biomoléculas primordiales: carbohidratos, 
proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, enzimas y 
coenzimas (no vitaminas), Metabolismo celular de 
las biomoléculas (carbohidratos, lípidos y proteínas) 
 
SUELOS Y USOS DEL AGUA 
Los conceptos del suelo, Componentes 
inorgánicos, Formación, Propiedades físicas y 
químicas, Materia orgánica, Suelos problema, 
Clasificación, Química dinámica de los elementos 
nutritivos, Evaluación de la fertilidad, Nutrición 
vegetal, Fertilizantes, Conservación, Riego. 
 
 
TALLER DE SEMIOLOGIA 
Examen clínico general de rumiantes, equinos, 
porcinos, aves, examen clínico por aparato o 
sistema, aparato digestivo, reproductor, respiratorio, 
locomotor, cardiovascular, principios quirúrgicos 
 

IV CICLO 
 
BIOESTADISTICA 
Principios de Estadística, Normalidad, Medidas de 
tendencia central y medidas de dispersión, Teoría 
de muestras, Teoría de la decisión estadística, T-
Student, Estadística no paramétrica, La prueba de 
Ti cuadrado y tablas de contingencia, La prueba de 
Wilcoxon (prueba T), La prueba de Mann-Whitney 
(prueba “V”), La prueba de Kruscal- Wallis (prueba 
“H”), La prueba de Friedma. 
 
REPRODUCCIÓN E INSEMINACION ARTIFICIAL 
Aspectos generales de la reproducción: Eficiencia 
reproductiva de macho y la hembra, Anatomía y 
fisiología del sistema reproductivo del macho y la 
hembra: Sistema reproductivo del macho, Sistema 
reproductivo de la hembra, El ciclo estral: Fisiología 
del ciclo estral, hormonas, La gestación y el parto: 
Hormonas, etapas del parto, Problemas al parto y 
posparto, Biotecnología reproductiva: Inseminación 
artificial, La superovulación, Trasplante de 
embriones, La clonación, Reproducción in vitro,  

 
TERAPEUTICA VETERINARIA 
Principios generales de farmacología, Vitaminas y 
minerales, Promotores de crecimiento, Fármacos 
del aparato Digestivo. Terapias: Sulfas, Antibióticos, 
Nitrofuranos, Antiparasitarios, Antiinflamatorios, 
Hídrica. 
 
NUTRICION 
Generalidades sobre nutrición, Fisiología de la 
digestión, Los nutrientes y sus funciones, 
Clasificación de los alimentos, Análisis de los 
alimentos, Unidades valorativas de los alimentos, 
Requerimientos nutricionales de los animales, 
Formulación y balanceo de raciones, Sistemas de 
alimentación de los animales. 
 
AGROSTOLOGIA  
Introducción a la botánica básica, Morfología de las 
especies  forrajeras, Clasificación y reconocimiento 
de plantas forrajeras, Reproducción de gramíneas y 
leguminosas, Fisiología de las especies forrajeras, 
Criterios para la selección de las especies 
forrajeras: Métodos para la determinación de 
disponibilidad en forrajeras. 
 

GENETICA DE POBLACIONES 
Bases físicas y químicas de la herencia, la 
reproducción en la herencia, herencia de un solo 
gen y de dos o más genes, interacción genética, 
genética del sexo, anomalías genéticas letales de 
los animales de granja 
 
ECONOMIA Y ANALISIS 
Conceptos básicos de la economía: División de la 



   
 

 

economía, Campos de la economía, Diferencias 
entre macroeconomía y microeconomía, 
Introducción a la macroeconomía: Análisis de la 
macroeconomía, La demanda y la oferta agregada 
y el crecimiento, Introducción y análisis de la 
microeconomía,  
 
TALLER DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 
Introducción a la inocuidad de los alimentos. 
Descripción de peligros biológicos, químicos y 
físicos. Control de peligros en alimentos: Buenas 
Prácticas de Higiene, Buenas Prácticas de  
Manufactura 
 

V CICLO 
 
ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 
Enfermedades de Rumiantes, Enfermedades de 
Aves, Enfermedades de cerdos, Enfermedades 
exóticas y zoonóticas. 
 
GERENCIA Y GESTION EMPRESARIAL 
Fundamento de la teoría y la práctica de la 
administración global: Administración: ciencia, 
teoría y práctica. Administración y sociedad, 
Administración global y comparada, Planeación: 
Fundamentos de la planeación y administración por 
objetivos, Estrategias y políticas de la planeación, 
Toma de decisiones, Organización: Naturaleza de 
la organización, Autoridad de línea, Organización 

eficaz, Integración de personal: Administración y 
selección de recursos humanos, Evaluación del 
desempeño y estrategia de desarrollo profesional, 
Dirección: Factores humanos y motivación, 
Liderazgo, Comités, equipos y toma grupal de 
decisiones, Comunicación, Control: Sistema y 
proceso de control, Técnicas de control y tecnología 
de la información, Productividad, administración de 
operaciones y administración de calidad total. 
 
NUTRICION DE MONOGASTRICOS 
Conceptos de nutrición, Anatomía y fisiología 
digestiva de monogástricos, Absorción y 
metabolismo de los nutrientes, Control hormonal y 
enzimático, Alimentos para monogástricos, 
Sustancias auxiliares o aditivos, Requerimientos 
nutricionales en animales Monogástricos, 
Elaboración de alimentos para monogástricos, 
Nutrición y alimentación de especies 
monogástricos. 
 
SISTEMAS  FORRAJEROS 
Fisiología de pasturas: Establecimiento, y 
rehabilitación de forrajeras, Manejo y utilización de 
pastos y forrajes, Valor nutricional de la pastura y 
respuesta productiva animal, en condiciones 
tropicales, Evaluación de pasturas y sistemas 
agrosilvopastoriles, Planificación de la  
investigación en pasturas, Planificación de sistemas 
de producción bovina basado en pasturas. 

 
ADMINISTRACION FINANCIERA 
Introducción al campo financiero, El descuento 
bancario, El Interés compuesto, Conocimientos 
básicos de la contabilidad de costos, Presupuesto 
de capital de proyectos: Presupuesto de capital, 
Fuentes de capital, Tipos de proyectos, 
Fundamentos de flujo de efectivo, Tasa promedio 
de rendimiento,  Periodo de recuperación de la 
inversión, Valor presente neto (BPV), Tasa interna 
de retorno (TIR), Comparación del VPN y la TIR) 
 
INVESTIGACIÓN  
Algunos conceptos básicos de la investigación: 
Importancia, Definición y conceptos, Glosario de 
términos, Características de la investigación, Tipos 
de investigación científica: De acuerdo a sus 
propósitos, De acuerdo a sus objetivos, A su 
aplicación y fuente que se acude, Al enfoque, Al 
período de aplicación, El diseño de la investigación: 
Definición, Importancia, Estructura del plan, 
Sección premilitar, Marcos de la investigación: 
Conceptual, Teórico, Metodológico, Operativo, 
Investigación como trabajo de graduación: forme, 
Reglamentos de investigación, Guías 
metodológicas del curso. 
 

MEJORAMIENTO GENETICO 
Enfermedades heredables de granja, Mejoramiento 
de ganado lechero, Mejoramiento de ganado de 
carne, Mejoramiento de cerdos, Mejoramiento de 
ovinos y caprinos, Mejoramiento de aves, Ajustes e 
índices, Selección, Migración, Mutación) 
 
TALLER DE INGLES TECNICO 
Revisión de gramática básica. Lenguaje especifico 
zootecnia.  Lecto comprensión de documentos 
técnicos.  Traducción de documentos técnicos.  
Escritura de abstracts. 

 
 

VI CICLO  
 
PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN 
Principios de extensión (Definición de extensión, 
Filosofía y principios de extensión, Objetivos de 
extensión, Función de la extensión, Enfoques de la 
extensión). Comportamiento social (Andragogìa), 
Modelos de extensión (Tercerización y servicios), 
Técnicas de extensión, Contexto de a extensión 
(Instituciones de extensión gubernamental y no 
gubernamental, Planificación de la extensión, 
Políticas del sector agropecuario, Créditos servicios 
de suministros y comercialización, Investigación, 
Evaluación. 



   
 

 

 
PRODUCCION DE FAUNA SILVESTRE 
Generalidades sobre Fauna Silvestre, Historia 
Natural y Ecología de Especies selectas en 
situación especial, (endémica, amenazada, y en 
peligro de extinción) así como de especies 
aprovechadas (especies cinegéticas; y de uso 
tradicional), Comportamiento animal y 
conservación, Recintos o Albergues: Alimentación y 
nutrición, Reproducción, Base para la medicina y 
manejo de Fauna Silvestre: Aprovechamiento 
sostenible de Fauna silvestre.)  
 
EDUCACION AMBIENTAL APLICADA A LA 
PRODUCCION ANIMAL 
Aplicada  a la producción Principios de la 
Educación ambiental, Contaminación por 
producción pecuaria, Manejo y eliminación de los 
desechos pecuarios, Transformación de desechos 
para alimentación animal, Legislación ambiental. 
 
NUTRICION DE RUMIANTES 
Fisiología digestiva de los rumiantes, Microbiología 
del rumen, Métodos de estimación del consumo, 
Digestibilidad de los alimentos y la importancia de 
su valoración, Metabolismo energético, 
Metabolismo del nitrógeno, Requerimientos 
nutricionales de los rumiantes, Alimentación de 
rumiantes, Problemas nutricionales que afectan al 
rumiante.) 
 
SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCION 
GANADERA 
Principios fisiológicos de la alimentación bovina, 
Limitaciones sociales y fisiológicas en el uso de 
alimentación bovina, Aprovechamiento de 
productos alimenticios provenientes de la 
producción agrícola intensiva, , Aprovechamiento 
de productos alimenticios provenientes de la 
producción agroindustrial, , Aprovechamiento de 
productos alimenticios provenientes de la 
producción animal, Uso de aditivos en la 
alimentación bovina, Manejo de la trazabilidad y la 
regularización del mercado de exportación. 
 

FORMULACION Y EVALUACION DE 
PROYECTOS 
Tipos de proyectos, Marco de planificación para la 
formulación de proyectos, Análisis de las etapas del 
ciclo de un proyecto, La formulación del proyecto,  
Aspectos Generales de la Evaluación de proyectos, 
Valor presente (V P), Relación  Beneficio / costo 
(RB/C), Tasa interna de retorno (TIR), Evaluación 
Económica, Cálculo del costo total económico, Flujo 
de efectivo, Valor presente económico (VPE), 
Relación Beneficio / Costo Económico (RB/CE), 
Tasa Interna de Retorno Económico (T.I.R.E.), 

Análisis de Sensibilidad Económico y Financiero, 
Precios sombra de mano de obra y divisas,  
Cálculo del VAN, RB/C y TIR.  Sensibilizados.) 

 
DISEÑOS DE EXPERIMENTOS PECUARIOS 
Principios generales de la experimentación, 
Regresión y correlación, Diseño completamente al 
azar, Comparación múltiple de medias, Diseño de 
bloques al azar, Experimentos factoriales, Diseño 
de cuadrado latino, Diseño de parcelas divididas, 
Análisis de covarianza. 
 
TALLER DE ETICA PROFESIONAL 
Concepto filosófico de la ética profesional, valores 
éticos intrínsecos y extrínsecos al profesional, 
ruptura de los valores éticos y sus consecuencias 
individuales y gremiales, ética profesional en otros 
países, juramento hipocrático en concepción social 
y profesional, ética estudiantil 

 
CUARTO AÑO (VII Y VIII CICLOS) 

 
MODULO DE CUNICULTURA  
Razas de acuerdo a su uso, Pelo, Mascota, 
Alimentación y nutrición, Manejo, Planificación de 
un sistema de producción cunícula, Investigación 
de especies cunículas.  
 
MODULO DE APICULTURA 
Anatomía y filosofía Biología de la abeja (la colonia 
y su organización), Apiarios: Equipos básicos y uso 
adecuado, Enjambrazon, Manejo de la colmena,
 División y unión de colmenas, Precosecha y 
cosecha, Productos obtenidos de la abeja, Plagas, 
Enfermedades (crías y adultos), Registro, 
Producción de reinas.  
 
MODULO DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 
La Acuicultura; introducción, Criterios para 
seleccionar especies cultivables, Estanques y otras 
estructuras (jaulas, acuarios, etc.), Calidad del 
agua, Nutrición y alimentación, Cultivos 
comerciales, Conservación del pescado, 
Planeación de granjas acuícolas 
 
MODULO DE AVICULTURA 
Instalaciones para pollo de engorde y polla 
ponedora, Programas del manejo avícola, 
Producción y manejo de especies avícolas 
tradicionales y no tradicionales, Incubación, 
Faenado del pollo de engorde, Costos de 
Producción, Planificación de un sistema productor 
de carne de pollo, Planificación de una Granja 
productora de huevo / consumo humano, 
Planificación de un sistema Productor de carne de 
pavo, Situación de la producción avícola en 
Guatemala, Importancia del huevo y carne de aves.  
 



   
 

 

MODULO DE PORCINOCULTURA 
Sistemas de producción, Manejo y producción de 
cerdos en Gestación, Manejo y producción de 
cerdas en Maternidad, Manejo y producción de 
cerdas vacías, Manejo y producción de cerdos en 
destete, Manejo y producción de cerdos en 
crecimiento, Manejo y producción de cerdos en 
desarrollo, Manejo y producción de cerdos en 
acabado, Mercadeo del cerdo. 
 
MODULO DE BOVINOS DE LECHE 
Sistemas de producción de Ganado Bovino de 
leche, Zonas ganaderas, Manejo del Ganado, 
Componentes de la leche, Administración del hato, 
Introducción al mejoramiento ganadero, Registros. 
 
MODULO DE BOVINOS DE CARNE 
Sistemas de producción de Ganado Bovino de 
carne, Zonas ganaderas, Manejo del Ganado, 
Componentes de la carne, Administración del hato, 
Introducción al mejoramiento ganadero, Registros. 
 
MODULO DE OVINO-CAPRINOCULTURA  
La explotación Ovino Caprina en Guatemala, 
Manejo de registro ovinos y caprinos, Producción 
Ovino-Caprina, Productos obtenidos de la cabra, 
Productos obtenidos de la oveja, Sistemas de 
producción ovino-caprina en Guatemala.  
 
MODULO DE LA  ADMINISTRACION DE LA 
GRANJA 
Manejo de registros productivos y reproductivos, 
elaboración de inventarios, elaboración de actas de 
producción, certificación de documentos, 
comercialización y control de ingresos y egresos, 
gestión de recursos y mercados, capacitación a 
empleados operativos. 
 
TRABAJO DE GRADUACION Normativo específico 
 

QUINTO AÑO (IX Y X CICLOS) 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 

Normativo específico 
 
 

CARRERA DE ADMINISTRACIÒN DE 

EMPRESAS 

Definición: 

 
La carrera de Técnico en Administración de Empre-
sas, se concibe como el estudio sistemático de alto 
nivel orientado al conocimiento científico-técnico, así 
como al desarrollo de la capacidad de análisis y deci-
sión en el campo de la Administración de Negocios, 
para enfrentar con eficacia y eficiencia las demandas 
del sistema conformado por la pequeña y mediana 
empresa, en el contexto socioeconómico de la región 

nororiental y del país en general. 
 

GRADO Y TÍTULO QUE SE OBTIENEN: 
 

1. Técnico en Administración de Empresas 
2. Administrador de Empresas en el grado 

académico de Licenciado. 
 
 
PERFIL    PROFESIONAL EGRESADO: 
 

El programa de Administración de Empresas 
busca formar Profesionales que respondan a 
las necesidades de las empresas modernas, 
con una cosmovisión estratégica.  Entre  las  
principales  habilidades  profesionales  del  
egresado  de  la  carrera  figuran: 

 
 Capacidad para aprovechar racionalmente y 

con criterio científico, los recursos humanos, 
financieros, materiales y de información de que 
disponen las organizaciones, para alcanzar los 
objetivos sociales y empresariales con eficien-
cia. 

 
 Formación especializada que le permiten 

brindar asesoría de alto nivel en los campos de: 
administración, mercadotecnia, producción, 
finanzas y legislación empresarial. 

 
 Capacidad científica y habilidad técnica para 

formular, evaluar y administrar proyectos, en 
los diferentes niveles de la planificación social y 
económica de la región y el país en general. 

 
 Actitud consecuente y participativa en el 

análisis y planteamiento de soluciones a 
problemas de carácter regional y nacional, en el 
área de su especialidad. 

 
 Capacidad para evaluar las condiciones del 

entorno general y específico en que se 
desenvuelven las organizaciones, y dirigir el 
proceso de planeación estratégica y operativa 
de las mismas. 
 

 Capacidad para reconocer las oportunidades y 
amenazas de un entorno económico-social. 

 
 

 Dinámico, en competencia global y con 
capacidad para crear e implementar 
soluciones empresariales dentro de un marco 
de desarrollo sostenible y sustentable para la 
región, el país. 

 
 Ser competitivo a nivel internacional, en 

concordancia con el compromiso y 



   
 

 

responsabilidad del desarrollo del ser humano 
de la comunidad y de la organización. 

 
 Capacidad para identificar, analizar e interpretar 

los fenómenos y condiciones del entorno 
organizacional, en el contexto de una pequeña y 
mediana empresa. 
 

 Capacidad para diagnosticar el comportamiento 
del consumidor; diseñar estrategias y coordinar 
programas de mercadeo, que permitan expandir 
la cobertura de los productos de una pequeña y 
mediana empresa. 
 

 Capacidad técnico-científica para adaptar, gene-
rar y promover en la práctica, métodos, técnicas 
e instrumentos que coadyuven a resolver los 
problemas contables, financieros y legales de 
una pequeña y mediana empresa. 

 Posee conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores y actitudes, que le permiten contar con 
un criterio amplio para tomar decisiones en 
materia administrativa en el contexto de una 
pequeña y mediana empresa. 

 
También es importante indicar, que  la  carrera  
se  propone  desarrollar  en  sus  egresados  lo 
siguiente: 
 
« Capacidad de Motivar y desarrollar el trabajo 
en grupos. 
 
« Habilidad en la comprensión, interpretación  y 

transformación  la realidad de las 
organizaciones  nacionales e internacionales. 

 
« Poder abordar con éxito tareas,  asesorías y 

consultorías, en aspectos relacionados con el 
diseño de sistemas administrativos. 

 
« Capacidad de plantear ejecutar  y evaluar de 

planes estratégicos de desarrollo 
empresarial.  

 
« Conocer  los problemas del entorno socio-

económico,  que le permitan asumir un 
compromiso social con su  nación y su 
cultura. 

 
« Demostrar un marco interés por profundizar 

en la investigación en temas relacionados 
con su profesión en  forma analítica, creativa 
y proactiva,  de acuerdo con las prioridades 
sociales. 

  
« Contar con capacidad autónoma para tomar 

decisiones que liguen los valores éticos, lo 
científico y lo productivo, como expresión de 
su conciencia social.  

 
« Facilidad de adaptarse  a los cambios, con 
visión empresarial. 
 
« Contar  valores éticos y morales. 
 
« Formular, implementar y evaluar  proyectos 

empresariales y de investigación que 
contribuyan a mejorar e innovar las técnicas y 
principios propios de las ciencias 
administrativas. 

 
« Contar con espíritu de servicio, de 

cooperación que impliquen mejorar las   
relaciones humanas, respetando la dignidad 
e igualdad derechos, 

 
 

HABILIDADES  Y  CARACTERÍSTICAS  
DESEABLES  DE  LOS  ESTUDIANTES 

 
Dentro del  mismo programa de cursos se 
plantea desarrollar habilidades de 
aprendizaje, comunicación oral y escrita en 
los estudiantes de la carrera.  Los 
conocimientos adquiridos, durante su vida 
estudiantil, han logrado desarrollar 
características  determinantes que les 
permite, en su labor profesional, 
comunicarse de manera efectiva,   con  un  
lenguaje  claro e  ideas  centradas  en  el  
objetivo  profesional  diseñado.  
 
Adquieren también, la habilidad de 
aprender más de su profesión, aún 
después de graduados, a través del 
autoaprendizaje por medio de la 
actualización de conocimientos. 

 
TAREAS  TIPICAS  DEL  ESTUDIANTE  
DURANTE  LA  CARRERA 

 
Las  actividades  que  los  estudiantes  
desarrollan  como  parte del  quehacer  
universitario,  pueden  considerarse   de  tipo  
curricular  y  extracurricular.  En  las  
primeras  se  ejecuta  tareas  y  acciones  de  
índole  académico  que,  por  lo  general  se   
basan  en  la ampliación de conocimientos 
que se facilitan en las aulas, como:  
participación en  foros, seminarios, coloquios,  
encuentros académicos, conferencias, 
ruedas de negocios, etc. 

 
Por su  parte, las actividades 
extracurriculares que promueve  la   carrera, 
durante el desarrollo de la vida estudiantil, 
como:   encuentros  deportivos,  días de 
convivencia, y en general actividades 



   
 

 

culturales  

 

REQUISITOS  DE  GRADUACIÓN 

 
Una  vez  obtenido  el  cierre  de  pensum,  el  
estudiante  tiene  dos  opciones  para  
adquirir  el  derecho  de    elaborar  trabajo  
de  graduación:  realizar  el  Ejercicio  
Profesional  Supervisado  -EPS-, mismo  que  
se  ha  desarrollado  en  empresas  y  
asociaciones  de  la  región;  así  como  la  
defensa  del  Examen  General  privado,  en 
donde el sustentante debe   somete  a  tres 
pruebas escritas y una oral 
 
Con  la  aprobación  de  EPS  o    Examen  
privado  el  interesado  procede  a   elaborar  
el  trabajo  de  graduación  respectivo,  
mismo  que  ofrece  las  siguientes  
posibilidades: 
 
« Monografía  de  compilación 

 
Implica una  recopilación  bibliográfica  
mediante  la  cual  se  expone  y  aplica  en  
forma  coherente  y  didáctica  el  contenido  
de  una  asignatura  del  pensum  de  
estudios  de  la  carrera  de  Administración  
de  empresas,  considerando  las  guías  
programáticas  e  integrando  el  
conocimiento  base,  los  aportes  científicos  
recientes  de  la  materia,  para  facilitar  su  
asimilación  y  aplicación. 

 
« Monografía   de  análisis 

 
Es  una  investigación  de  carácter  formativo   
que  tiene  como  objeto,  compilar  
información  de  las  características  propias  
de  una  población  o  estudio.  Los  
diagnósticos  comunitarios  y/o  
empresariales  producto  del  Ejercicio  
profesional  supervisado,  pueden  adecuarse  
según  los  requisitos  establecidos  y  con  
las  correspondientes  actualizaciones. 

 
« Monografía  de  investigación 

 
Brinda  un  aporte  original,  respecto  a  la  
comprensión  de  determinados  hechos,  
fenómenos  y  problemas  en  el  área  
especifica  de  Administración  de  empresas.  
Este  trabajo  culmina  con  un  documento  
escrito  en  el  que  se  informa  acerca  del 
problema  investigado,  la  metodología,  los  

resultados  y  conclusiones  obtenidas,  así  
como  la  bibliografía  utilizada. 

 
« Formulación  de  proyectos. 

 
Es  una  práctica  profesional  que  constituye  
la  aplicación  de  conocimientos,  habilidades  
y  competencias  adquiridas  durante  su  
formación  profesional  que  se  realiza  en  
una  entidad  pública  o  privada,  y  que  
viabiliza  la  solución  de  un  problema  
concreto,  integrándolo  en  un  documento  
escrito. 
 
El proceso  para  elaborar  el  trabajo  de  
graduación,  bajo  cualquiera  de  las  formas  
descritas  anteriormente,  establece  tres  
etapas  básicas:   

 Plan  de  investigaciónDiseño  o  
anteproyecto  de  investigación 

 Informe   final  
Superadas  las  tres  etapas,  el  estudiante  
procede  a  conformar   el  expediente  
estudiantil  con requerimientos  dictados  por  
la  dirección  del  Centro  universitario,  para  
que  junto  a  su  informe,  solicite  fecha  de  
graduación  ante  Consejo  directivo. 

 
PENSUM  DE  ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DE 
LOS CURSOS: 

a) Descripción  del  plan  de  estudios. 
 

En el año de 1988 se realizó el primer plan 
curricular que ejecutó la carrera de 
Administración de Empresas,  plan diario. 
En 1999 fue modificado y es el que 
actualmente tiene vigencia, las  áreas de 
formación profesional, son las siguientes:  
 

 Área General  
 

 Área Instrumental 
 

 Área Profesional  
 

Actualmente la red curricular está integrada 
por 41 cursos, en el que se deberá realizar 
una Práctica Profesional Técnica para 
obtener el Título de nivel Técnico y una 
Práctica Profesional Integrada para el nivel 
de Licenciatura. 
 
El actual pensum de la carrera de 
Administración de Empresas Plan Diario 
está  conformado  de  la  siguiente  

manera: 
 



   
 

 

 
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
PLAN DIARIO. 

Pensum de estudios año 1999 
 

Ciclo Descripción  Código Nombre del Curso   Créditos Prerrequisitos 
 
1 Primer Semestre  

110 LENGUAJE Y REDACCION 
134 METODOLOGIA DE INVEST. ADMINISTRATIVA  4.5 
174 SOCIOECONOMIA     5 
195 FUND.ECON. DE LA ADMON.   5 
216 FILOSOFIA  

2 Segundo Semestre 
    11 ADMINISTRACION I    4.5 

121 MATEMATICA I     4 
128 MERCADOTECNIA I    4.5 
186 TEORIA ECONOMICA    5  195 

3 Tercer Semestre 
    12 ADMINISTRACION II    4.5  11 

122 MATEMATICA II     4  121 
129 MERCADOTECNIA II    4.5  128 
41 COMPUTO I     4.5 

4 Cuarto Semestre 
    102 HISTORIA ECONOMICA DE C.A.   5  174 

117 MATEMATICA FINANCIERA    0  122  
13 ADMINISTRACION III    4.5  12 
18 AGROINDUSTRIA I    4.5 

5 Quinto Semestre 
    108 LEGISLACION APLICADA A LA ADMINISTRACION 4.5 

136 METODOS CUANTITATIVOS I   4 
19 AGROINDUSTRIA II    4  18 
5 ADMINISTRACION FINANCIERA I   4  117 

6 Sexto Semestre 
    130 MERCADOTECNIA III    4  129 

137 METODOS CUANTITATIVOS II   4  136  
196 AGROINDUSTRIA III    4  19 
217 PRACTICA PROFESIONAL TECNICA   0 108, 136, 19, 5. 
7 ADMINISTRACION FINANCIERA II   4  5 

              
 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
PLAN DIARIO. 

Pensum de estudios año 1999 
 

Ciclo Descripción  Código Nombre del Curso   Créditos Prerrequisitos 
7 Séptimo Semestre  
    131 MERCADOTECNIA IV    4.5  130 

14 ADMINISTRACION IV    4.5  13 
218 METODOS CUANTITATIVOS III   4  137 
8 ADMINISTRACION FINANCIERA III   4  7 

8 Octavo Semestre 
    132 MERCADOTECNIA V    4.5  131 

16 ADMINISTRACION V    4  14 
192 METODOS CUANTITATIVOS IV   4  218 
9 ADMINISTRACION FINANCIERA IV   4.5  8 

9 Noveno Semestre 
    10 ADMINISTRACION FINANCIERA V   4  9 

20 AGROINDUSTRIA IV    4  196
 328 LEGISLACION APLICADA A LA ADMON.  4.5  108 
 42 COMPUTO II     3.5  41 

10 Décimo Semestre  
    163 PSICOLOGIA APLICADA A LA ADMON  4.5  16 

368 PRACTICA PROFESIONAL INTEGRADA P.P.I.  0 10, 20, 328, 42 
399 ADMINISTRACION FINANCIERA VI   0  10 
43 COMPUTO III     3.5  42 
75 ESTUDIO DE CASOS    3.5 132, 16, 192, 9 

11 Onceavo Semestre  



   
 

 

    325 SERVICIO PROFESIONAL COMUNITARIO  0 Cierre de Pensum 
68 EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO  0  Idem 

 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS- PLAN SABATINO 

PENSUM DE ESTUDIOS 
Técnico en Administración de Empresas 

 
Pensum: 
Código Asignatura        Créditos Prerrequisitos  
  

PRIMER CICLO 
104 Metodología de la Investigación        Ninguno 
135 Introducción a la Economía        Ninguno 
41 Cómputo I        4.5  Ninguno 
95 Gerencia I          Ninguno 
 
 SEGUNDO CICLO 
 
110 Lenguaje y Redacción         Ninguno 
118 Matemática Básica         Ninguno 
42 Cómputo II        3.5           41 
96 Gerencia II                    95  
  

TERCER CICLO 
 
58 Derecho Empresarial I         Ninguno 
136 Métodos Cuantitativos I       4         118 
140 Microeconomía                 104 
97 Gerencia III                   96 
 
 CUARTO CICLO 
 
119 Matemática Financiera I       4  118, 140 
137 Métodos Cuantitativos II       4         136 
128 Mercadotecnia I        4.5  Ninguno 
220 Gerencia IV                   97 
 
 QUINTO CICLO 
 
46 Contabilidad I                  119 
129 Mercadotecnia II        4.5          128 
3 Administración de Operaciones I                137 
59 Derecho Empresarial II                   58 
 
 SEXTO CICLO 
 
47 Contabilidad II                   46 
130 Mercadotecnia III       4         129 
4 Administración de Operaciones II                   3 
76 Finanzas I                   46 
 
 SEPTIMO CICLO 
 
131 Mercadotecnia IV       4.5         130 
219 Derecho Empresarial III                  59 
77 Finanzas II                   76 
171 Seminario de Integración  
 Profesional          130, 4, 47,106 
 Examen especial de graduación Pensum cerrado 



   
 

 

 

Administrador de Empresas en el grado de Licenciado: 
PLAN SABATINO 

Pensum: 
 
Código Asignatura        Créditos Prerrequisitos  
 
 OCTAVO CICLO 
 
292 Macroeconomía                   131, 171, 219, 77  
43 Cómputo III        3.5                 131, 171, 219, 77 
218 Métodos Cuantitativos III       4           131, 171, 219, 77 
383 Gerencia V                    131, 171, 219, 77  
 
 NOVENO CICLO 
 
39 Comercio Internacional I                292 
192 Métodos Cuantitativos IV       4         218 
318 Finanzas III                   131, 171, 219, 77 
320 Derecho Empresarial IV                  131, 171, 219, 77 
 
  
DECIMO CICLO 
 
384 Comercio Internacional II            39 
300 Administración de Operaciones III        192 
319 Finanzas IV           318 
163 Psicología Aplicada a la Admón.      4.5   383 
 
 DECIMO PRIMER CICLO 
 
385 Comercio Internacional III         384 
344 Problemas Socioeconómicos de  
 Guatemala             39 
386 Finanzas V           319 
295 Ética Profesional          163 
 
 DECIMO SEGUNDO CICLO 
 
308 Seminario de Casos Administración        385 
309 Seminario de Casos Mercadotecnia        385 
310 Seminario de Casos Finanzas         386 
170 Seminario de Tesis                    218, 292, 383, 43 
 
  
Examen General Privado     
 
Pensum cerrado 
Tesis de grado    
 
DESCRIPCION DE CURSOS: 
 
Técnico en Administración de Empresas 
 
Metodología de la Investigación: 
 
Tendencias fundamentales del desarrollo de las 
ciencias y la teoría del conocimiento (epistemología). 

El plan o diseño de investigación preliminar, 
formulativo y exploratorio. El plan o diseño específico 



   
 

 

de investigación: selección del tema; formulación del 
problema; estado de la cuestión (estado del arte); 
marco teórico; objetivos e hipótesis; categorías, 
variables, indicadores e índices; técnicas y estrate-
gias de recopilación y registro de datos e informa-
ciones.  Análisis y discusión de los resultados de la 
investigación: elaboraciones e interpretación de los 
datos e informaciones; análisis de significancia. In-
forme de investigación; requisitos formales: tamaño, 
impresión, extensión, presentación; requisitos de 
fondo: resumen,  índice, introducción, cuerpo 
capitular, conclusiones y recomendaciones, anexos y 
apéndices; normas bibliográficas. 
 
Introducción a la Economía: 
 
La producción de los bienes materiales como base 
de la existencia de la sociedad.  Las fuerzas produc-
tivas y las relaciones sociales de producción.  Base y 
supraestructura.  Evolución de los modos de 
producción.  Las clases sociales. Las formas de 
conciencia social.  
Desarrollo de la economía como ciencia.  Corrientes 
del pensamiento económico. Teorías y leyes cientí-
ficas.  Teoría económica de los hechos contemporá-
neos.  América Latina y la problemática actual del 
mundo. Pensadores y marco doctrinario contemporá-
neo.  Megatendencias. 
 
Cómputo I: 
 
Introducción a la informática: computación e infor-
mática; historia de la computación. Estructura de la 
computadora: hardware; software; firmware; sistemas 
numéricos; tips.  Sistema operativo: definiciones 
básicas; jerarquía de la información; iniciación y uso 
de diskettes; programas del usuario; paquetes afines.  
Procesadores de palabras: definiciones básicas; 
comandos de apertura; apertura de documentos (ar-
chivos); presentación de documentos; mailmerge. 
Hojas electrónicas: terminología básica; comandos y 
operaciones básicas; manejo de archivos y 
directorios; gráficas estadísticas; resolución de casos. 
 
Gerencia I: 
 
Introducción a la administración: conceptos básicos.  
Evolución del pensamiento administrativo: escuelas o 
enfoques del pensamiento administrativos.  Estudio 
de las corrientes modernas de la administración: 
calidad total, justo a tiempo, reingeniería, benchmar-
king, Joint Venture, Dowsizing, Resizing, Refocusing, 
Kaisen y otras. 
Las funciones gerenciales: visión estratégica; 
integración, globalización, alianzas corporativas (es-
tratégicas); negociación y concertación; innovación y 
liderazgo.  Las funciones administrativas clásicas 
(PODC): planificación, organización, dirección y 
control. 

La empresa como unidad de análisis: elementos dis-
tintivos de lo que es una empresa; la realidad; 
empresas singulares; el hombre ante la empresa. El 
entorno o ambiente de la empresa: aspectos genera-
les; el entorno como campo de acción, las ventajas 
competitivas.  La empresa en acción: las áreas 
funcionales; procesos organizacionales; la matriz de 
actividades; recursos. 

  

Lenguaje y Redacción: 

 
La lectura. Estructura de una oración.  Relaciones de 
oraciones de un párrafo.  Relación entre párrafos. 
Ortografía acentual, puntual. La gramática y sus 
usos.  Verbos impersonales, verbo preciso, la 
preposición, elementos de enlace. Redacción: la 
oración, el párrafo, vicios de redacción, tipos de 
informe.  Redacción, expositiva, persuasiva y des-
criptiva. 
 
Matemática Básica: 
 
Introducción a la teoría de conjuntos y elementos 
básicos, sistemas numéricos.  Expresiones algebrai-
cas, operaciones, productos notables, descomposi-
ción de factores, fracciones, potenciación, radicación, 
ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones 
bicuadráticas, desigualdades e inecuaciones, valor 
absoluto.  Relaciones y funciones.  Funciones: 
gráfica, ecuaciones con dos variables reales, 
desigualdades de primer grado con dos incógnitas, 
planos y semiplanos, funciones lineales y cuadrá-
ticas, composición de funciones y función inversa. 
 
Cómputo II: 
 
Aplicación de paquetes específicos para presenta-
ciones ejecutivas: Visio; Power Point; Harvard 
Graphics; Flow.  Aplicación de paquetes específicos 
como ayuda para el administrador; Projet Manager; 
Microstat; Minitab; Tora; Contabilidad y otros. 
 
Gerencia II: 
 
Planificación estratégica: conceptos básicos; natu-
raleza; importancia; principios; premisas.  El proceso 
de planificación: etapa filosófica; etapa analítica; 
etapa operativa.  Métodos de planificación: Gant, 
PERT, CPM, RAMPS, ABC, Flechas y otros; el 
marco lógico gerencial.  
Control estratégico: conceptos básicos; el enfoque 
del control estratégico; el proceso de control 
estratégico; funciones complementarias del proceso 
de control estratégico.  El presupuesto y las es-
trategias de control; control de la responsabilidad 
financiera; las medidas de ejecutoria y su impacto en 
la organización; análisis estratégico de costos y la 



   
 

 

posición competitiva.  Ingeniería empresarial: el 
proceso creativo y el diseño de sistemas de control 
gerencial. 
El planeamiento y el control estratégico en el manejo 
de las crisis en las organizaciones. 
  
Derecho Empresarial I: 
 
Introducción al derecho empresarial: el mundo de lo 
normativo; las fuentes del derecho; acepciones de la 
palabra derecho; conceptos jurídicos fundamentales;  
relación del derecho con las ciencias económicas y 
sociales; el ordenamiento constitucional.  
Estructura del sistema legal que afecta a las orga-
nizaciones guatemaltecas: gerencia de la legislación 
guatemalteca; el departamento legal de la empresa, 
como aprovecharlo eficientemente. 
Legislación penal aplicada a la empresa: la responsa-
bilidad penal;  los delitos que puede cometer una 
empresa mercantil; los delitos que puede cometer el 
administrador de una empresa mercantil.   
Principios de legislación laboral aplicada a la 
empresa: derechos, obligaciones y prohibiciones de 
patronos y trabajadores.  La relación de trabajo.  Los 
contratos colectivos de trabajo. Los conflictos colecti-
vos de trabajo.  El reglamento interior de trabajo.   
Principios de legislación civil aplicada a la empresa: 
los contratos civiles y los derechos reales de 
garantía. 
  
Métodos Cuantitativos I: 
 
Conceptos generales de estadística.  El plan de 
trabajo.  Análisis e interpretación de datos esta-
dísticos de posición, series simples y grandes 
muestras. Cálculo, análisis e interpretación de 
medidas de dispersión.  Introducción al cálculo de 
probabilidades, árbol de probabilidades.  Distribución 
de probabilidades: concepto y naturaleza; cálculos y 
aplicaciones; distribución binomial; distribución de 
poisson y distribución normal. 
 
Microeconomía: 
 
Conceptos básicos de microeconomía. Demanda y 
oferta. Preferencias, utilidad y elección del consumi-
dor. Demanda del consumidor. La elasticidad y su 
cálculo. Riesgo e incertidumbre en el proceso de 
toma de decisiones. La empresa y la producción.  Los 
costos de producción. Formación de precios y fijación 
de niveles de producción bajo competencia perfecta. 
Los mercados competitivos y el papel del empresario. 
Formación de precios y fijación de niveles de 
producción bajo monopolio. La creación, regulación y 
destrucción de monopolios. Competencia 

monopolística y oligopolios. Demanda de insumos. 
Salarios, rentas y diferencias en el ingreso.  Análisis 
del equilibrio general.  Economía del bienestar. Exter-
nalidades, bienes públicos y las fallas del mercado. 
 
Gerencia III: 
 
Organización: conceptos, naturaleza, propósitos, 
importancia, principios.  Ingeniería organizacional: 
análisis y diseño de estructuras organizacionales; 
análisis y diseño de procesos y procedimientos ad-
ministrativos; reorganización administrativa 
(diagnóstico y auditoría administrativa, análisis 
prospectivos, el modelo de escenarios); la reinge-
niería organizacional y el benchmarking. 
Dirección: concepto, naturaleza, importancia, prin-
cipios. Modelos de explicación y predicción del 
comportamiento organizacional.  Los enfoques del 
desarrollo organizacional y desarrollo institucional.  
La sinergia y mente organizacional.  Los fenómenos 
dinámicos de la organización: comunicación, conflicto 
y negociación, liderazgo y poder, afiliación y 
agrupación, el proceso de motivación y socialización 
organizacional. Comportamiento organizacional en su 
contexto social. Teoría de las masas organizacio-
nales; los ambientes externos de la organización. 
  
Matemática Financiera I: 
 
Operaciones de corto plazo: interés simple (ordinario, 
exacto, mixto y de obligaciones); descuento simple 
(racional, bancario, pronto pago y en cadena).  
Operaciones de largo plazo: interés compuesto; 
descuento compuestos (racional y bancario); 
Anualidades de plazo fijo (ordinarias, anticipadas y 
diferidas); amortización y fondo de amortización. 
 
Métodos Cuantitativos II: 
 
Métodos de selección de muestras: muestreo de opi-
nión, aleatorio simple, sistemático, estratificado, y de 
conglomerados.  Teoría matemática básica para el 
muestreo aleatorio. Teorema del límite central, error 
estándar; métodos para el cálculo del tamaño de la 
muestra.  Estadística inferencial: estimación puntual, 
de intervalo, de medias, de proporciones, de 
varianza, y desviaciones; estimación de diferencia de 
dos medias y dos proporciones.  Pruebas de 
significancia: pruebas de hipótesis, pruebas de Chi 
Cuadrado, análisis de varianza.  Análisis de relación: 
correlación lineal y no lineal, regresión lineal, 
métodos de cálculo.  Análisis de series de tiempo: 
presentación de series de tiempo, movimientos y 
clasificación, estimación de tendencias de predicción. 
 

 
Mercadotecnia I: 
 
Introducción al estudio de la mercadotecnia: defi-

nición, filosofía, objetivos, proceso de adopción. 
Proceso de la administración de la mercadotecnia: 
oportunidades de mercadeo, selección de mercados 
meta.  Desarrollo de la mezcla de mercadotecnia, 



   
 

 

sistemas de mercadotecnia.  El ambiente de la mer-
cadotecnia: fuerzas presentes en el microambiente y 
en el macroambiente de la empresa. Mercados de 
consumidores: características y proceso de decisión 
del comprador, mercados organizacionales.  Diseños 
de productos: productos, marcas, empaquetado y 
servicios.  Estrategias del desarrollo de productos 
nuevos y estrategias al ciclo de vida de los productos. 

 
Tendencias modernas de la mercadotecnia: la 
nueva competencia; el reenfoque (refucusing), el 
frankishing. 
 
Gerencia IV: 
 
La gerencia de los recursos humanos: funciones 
clásicas; planificación estratégica de los recursos 
humanos.  Relaciones laborales: sindicalismo; soli-
darismo; negociación laboral; el pacto colectivo de 
condiciones de trabajo.  Sistemas de información y 
registros de recursos humanos.  Gerencia de puestos 
y salarios. 
  
Contabilidad I: 
 
Aspectos de la ciencia contable. Ética profesional.  La 
información financiera y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. La partida doble y la cuen-
ta. Registro de operaciones.  El control de la compra 
y venta de mercaderías.  Métodos de valuación de 
inventarios.  Métodos manuales para el 
procesamiento de transacciones financieras.  Méto-
dos electrónicos para el procesamiento de transac-
ciones financieras. Estudio del activo. Estudio del 
pasivo. Cuentas de orden. El cierre contable. El 
estado de resultados.  El estado de situación fi-
nanciera. Sistematización contable.  Control interno.  
Disposiciones legales e impuestos. 
 
Mercadotecnia II: 
 
Políticas de precios de los productos: objetivos y 
políticas de la fijación de precios, estrategias relativas 
a la fijación de precios.  Colocación de los productos: 
canales de distribución y distribución física, comercio 
detallista y comercio mayorista.  Sistemas 
promocionales: comunicación y estrategia de la 
promoción.  Publicidad: proceso histórico, concepto, 
objetivos, instrumentos, el programa de promoción de 
ventas, pruebas preliminares, realización y 
evaluación de los resultados del programa de 
promoción de ventas.  Administración de ventas: 
objetivos, estrategias de la fuerza de ventas, recluta-
miento y selección, desarrollo del personal de ventas. 
 
Administración de Operaciones I: 
 
Generalidades sobre administración de operaciones; 

decisiones de costos en la administración de Opera-
ciones; teoría de sistemas; sistemas de producción; 
integración de recursos humanos; contaminación 
industrial; legislación industrial. 
 
Derecho Empresarial II: 
 
Fuentes del derecho mercantil. Los actos comercia-
les.  El comerciante. Los auxiliares del comerciante. 
Sociedades mercantiles (teoría general). Sociedades 
mercantiles en particular.  El Registro Mercantil 
General de la República. Obligaciones y contratos 
mercantiles. Las cosas mercantiles. Proceso de 
ejecución colectiva.  Derecho bursátil. 
 
Contabilidad II: 
 
Constitución, características de las sociedades 
mercantiles y registro del patrimonio.  Apertura 
contable de las sociedades mercantiles y otras.  El 
capital contable en los estados financieros: dis-
tribución de resultados y modificaciones al patri-
monio. Fusión, transformación y consolidación de 
sociedades mercantiles.  Escisión de sociedades 
mercantiles. Disolución, liquidación y quiebra de 
sociedades mercantiles. Principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Guatemala. Normas 
internacionales de contabilidad. 
 
Mercadotecnia III: 
 
Investigación de mercados: definición e importancia 
de la investigación de mercados. Métodos utilizados 
en la investigación de mercados.  Metodología de la 
investigación de mercados.  Aplicación del muestreo. 
El cuestionario. Selección y desarrollo de personal.  
Investigación del consumidor. Investigación 
motivacional.  Análisis de los canales de distribución. 
Investigación publicitaria. Trabajo práctico: estudio de 
mercado. 
 
Administración de Operaciones II: 
 
Diseño del producto; diseño computarizado; adminis-
tración científica del trabajo; análisis del valor; diseño 
de procesos; recursos tecnológicos; localización. 
 
Finanzas I: 
 
Importancia del costeo para la toma de decisiones; 
sistemas de costos; elementos del costo.  Costos 
históricos: órdenes específicas de fabricación; 
proceso continuo. Costos predeterminados: estima-
dos; estándar (órdenes específicas de fabricación y 
proceso continuo).  Costeo directo: importancia; 
metodología; análisis costo-volumen-utilidad. Sis-
temas modernos de contabilidad de costos: gerencia 
estratégica de costos; método basado en actividades 
(ABC); Back-Flush Accounting; costeo del ciclo de 



   
 

 

vida de los productos; Throughput accounting; cade-
na de valor. 
 
Mercadotecnia IV: 
 
Administración de la mercadotecnia: Planificación de 
la mercadotecnia; organización de la mercadotecnia; 
dirección de la unidad de mercadotecnia; principales 
decisiones de mercadotecnia;  control y evaluación 
del esfuerzo de mercadotecnia. 
Mercadeo agropecuario: conceptos e importancia; 
áreas geográficas de explotación agropecuaria; 
características de los productos agropecuarios de 
consumo; características de los productos agrope-
cuarios para la industria; mercadeo de productos 
agrícolas; mercadeo de productos pecuarios; márge-
nes de comercialización. Casos prácticos. 
 
Derecho Empresarial III: 
 
Derecho financiero: división, elementos, autonomía, 
fuentes.  Derecho tributario; principios fundamen-
tales: legalidad, capacidad de pago, igualdad, 
generalidad, proporcionalidad.  Fuentes del derecho 
tributario, interpretación e integración del derecho 
tributario, autonomía del derecho tributario, relación 
jurídico tributaria. Formas de extinción de la 
obligación tributaria: el pago, prescripción, confusión, 
condonación, compensación, determinación del 
tributo. Ilícito tributario.  Exenciones, procedimiento 
contencioso tributario.  Procedimiento económico-
coactivo.  Análisis y aplicación de las leyes tributarias 
vigentes. 
 
Finanzas II: 
 
La contabilidad como instrumento de la administra-
ción: contabilidad gerencial; contabilidad financiera. 
Estructura de estados financieros: estado de 
resultados; balance general; estado de utilidades re-
tenidas, estado de capital; estado de flujo de efectivo; 
reexpresión de estados financieros. Análisis e inter-
pretación de estados financieros: análisis horizontal; 
análisis vertical.  Administración de rubros 
específicos: presupuesto de efectivo; administración 
de cuentas por cobrar; administración de inventarios; 
administración de cuentas por pagar; administración 
de activos fijos. Planificación financiera. Análisis de 
equilibrio y apalancamiento. Fuentes de 
financiamiento: contratos especiales; arrendamiento 
financiero y fideicomisos. Ingeniería financiera: ges-
tión del riesgo ambiental.    
 
Seminario de Integración Profesional: 
 
Este seminario tiene como objetivo que el estudiante, 
aplique los conocimientos, habilidades, destrezas y 
valores adquiridos a lo largo de su formación 
profesional, particularmente en las siguientes áreas: 

gerencia, mercadotecnia y finanzas.  Para el efecto, a 
cada estudiante se le asignará una entidad pública o 
privada, lucrativa o no, preferentemente asentadas 
en la zona de influencia del Centro Regional, para 
que realice un estudio evaluativo de la función 
administrativa, mercadológica o financiera.  La 
asignación será individual, mediante la evaluación 
continua del proceso y la presentación del informe 
final.  Tendrá una duración de 90 horas de trabajo de 
campo supervisado.  Por su naturaleza, no podrá 
aprobarse a través de un examen de recuperación.  
 
Aprobado el seminario por el profesor designado, el 
estudiante presentará los resultados del mismo, ante 
un Jurado Examinador, en acto académico de 
graduación profesional, previa a optar al título de 
Técnico en Administración de Empresas, y de 
acuerdo al normativo vigente.   
 



   
 

 

DESCRIPCION DE CURSOS: 
 

Administrador de Empresas en el grado de Li-
cenciado 

  
Macroeconomía: 
 
Conceptos básicos de la macroeconomía. El sector 
público, desempleo e inflación: función y dimensión 
del gobierno; gasto, impuestos y deuda del gobierno; 
fluctuaciones comerciales, desempleo e inflación. 
Flujo circular, contabilidad del ingreso nacional y 
determinación del ingreso: flujo circular del ingreso y 
del producto; evaluación del funcionamiento de la 
economía; consumo, ahorro e inversión; determi-
nación del ingreso y del empleo; política fiscal. 
Política monetaria bancaria y de estabilización: el 
dinero y el sistema bancario; el proceso de creación 
del dinero; el Banco de Guatemala, la política 
monetaria y su efecto multiplicador; estanflación, 
economía de oferta y estabilización. Crecimiento: 
crecimiento económico; economía de los países en 
desarrollo.  Economía internacional: ventaja 
comparativa y comercio internacional; la balanza de 
pagos y los tipos de cambio; finanzas internacionales. 
 
Cómputo III: 
 
Dbase III Plus: conceptos básicos; base de datos; 
operación; programas.  Foxbase: introducción; com-
patibilidades; programas; casos. SAS: introducción; 
recopilación de datos y procesamiento; interpretación 
de resultados y presentación.  Administración de los 
centros de cómputo: introducción; definiciones; 
administración; selección de la instalación; seguridad 
de los centros de cómputo; selección del equipo e 
instalación; sistemas de control; copias de seguridad; 
usuarios; utilidades.  Aplicaciones en áreas de: 
administración de operaciones, métodos cuantitativos 
y finanzas. 
 
Métodos Cuantitativos III: 
 
Teoría de modelos: tipos, construcción, formulación e 
interpretación. Algebra matricial: operaciones 
básicas. Modelos determinísticos: programación 
lineal, método simplex y gráfico; programación lineal 
entera; programación dinámica.  Asignación y trans-
porte: métodos de solución, interpretación y 
aplicación.  Introducción a la programación no lineal. 
 
Gerencia V: 
 
Introducción a la auditoría administrativa: naturaleza y 
propósito de una auditoría administrativa; realización 
de una auditoría administrativa.  Auditoría admi-
nistrativa de áreas funcionales orientadas a las 
finanzas: evaluación de la planeación de una 
empresa; evaluación de la contabilidad y finanzas.  

Auditoría administrativa de áreas funcionales 
orientadas hacia mercadotecnia y servicios: evalua-
ción de la función de la mercadotecnia; evaluación de 
investigación y desarrollo e ingeniería.  Auditoría 
administrativa de áreas funcionales orientadas a la 
producción y recursos humanos: evaluación de 
producción; evaluación de la función de recursos 
humanos.  Auditoría administrativa de las áreas de 
ambiente de trabajo y del sistema de información: 
evaluación del ambiente de trabajo y del factor 
humano; evaluación del sistema de información.  
Papeles de trabajo. Preparación del informe final.  
Discusión del borrador y seguimiento. 
  
Comercio Internacional I: 
 
Mercadeo internacional: economías abiertas. Causas 
y consecuencias del comercio internacional.  Condi-
ciones y principios para la promoción de mercados 
internacionales. Ventaja comparativa. Objetivos del 
mercadeo internacional.  Análisis del mercado ex-
tranjero (la investigación del mercado internacional). 
Organización de la promoción de mercados 
internacionales.  Tipos de canales de distribución de 
mercados internacionales.  Tipos de operaciones 
extranjeras.  Medios de publicidad internacionales.  
Cooperación de la exportación con países de Centro-
américa y fuera del área. 
 
Métodos Cuantitativos IV: 
 
Modelos probabilísticos: teoría de juegos; toma de 
decisiones; métodos de solución gráfico, de reduc-
ción y simplex.  Cadenas de Markow: naturaleza y 
aplicaciones; métodos de solución gráfica, producto 
de matrices simplex.  Líneas de espera o teoría de 
colas.  Modelos de inventarios con demanda posible. 
Modelos heurísticos: concepto y principales aplica-
ciones. Modelos icónicos: concepto y principales 
aplicaciones. 
 
Finanzas III: 
 
Presupuestos. Premisas de planeación. Sector priva-
do: presupuesto de ventas; presupuesto de produc-
ción; presupuestos de gastos de distribución; pre-
supuesto de gastos de administración; presupuesto 
financiero.  Sector público: orígenes del Estado; pla-
nificación de las funciones económicas; presupuesto 
por programas; presupuesto de ingresos y egresos; 
presupuesto base cero. 
 
Derecho Empresarial IV: 
 
Fuentes del derecho administrativo: la codificación, 
normas constitucionales, las normas ordinarias, los 
tratados y convenios internacionales, los decretos 
leyes de emergencia y los de facto; reglamentos, 
estatuto autónomo, instrucciones y circulares. La 



   
 

 

personalidad del Estado.  La competencia 
administrativa. La actividad administrativa del Estado.  
El control administrativo.  El control judicial de los 
actos administrativos.  Los contratos administrativos. 
 
Procedimientos administrativos: etapas o fases del 
procedimiento administrativo, los procedimientos de 
impugnación de las resoluciones administrativas, los 
recursos administrativos en la administración 
centralizada de Guatemala: el recurso de revocatoria, 
el recurso de reposición, los recursos en materia 
tributaria, los recursos en materia aduanera.  El 
proceso contencioso administrativo.  Otros 
procedimientos judiciales privativos de la adminis-
tración pública. 
  
Comercio Internacional II: 
 
Aspectos técnicos y financieros de la promoción de 
mercados internacionales.  Cotización de precios. 
Empaque, transporte naval y otros; seguros.  Pagos 
comerciales internacionales; créditos cobranzas, ga-
rantías y seguros extranjeros. Política cambiaria y 
legislación comercial extranjera. 
 
Administración de Operaciones III: 
 
Sistemas de planificación de operaciones; adminis-
tración de inventarios; administración de abasteci-
mientos; programación de la producción; control total 
de la calidad y sistemas justo a tiempo; simulación de 
sistemas productivos. 
 
Finanzas IV: 
 
Planificación del desarrollo: la planificación en 
Guatemala; los proyectos como instrumentos claves 
del desarrollo; el fracaso de los proyectos de 
desarrollo. El ciclo de los proyectos: definiciones y 
características de un proyecto; clasificación de los 
proyectos; fases o estados de un proyecto; 
contenidos de las fases o estados de preinversión. 
Identificación de proyectos: métodos; estudios de 
previabilidad; la prueba de la identificación. Estudio 
de mercado: estructura económica del mercado; el 
mercado del proyecto; técnicas de proyección del 
mercado. Estudio técnico: tamaño; tecnología; 
localización; ingeniería; aspectos legales y admi-
nistrativos; costos.  Evaluación financiera: programa 
de inversiones; programa de operación; flujos de 
efectivo (absolutos y relativos; operacionales, 
financieros y del inversionista; monetarios y constan-
tes); métodos de evaluación; el costo de capital; 
variables macroeconómicas y los proyectos de 
inversión; análisis de rentabilidad en condiciones de 
incertidumbre; análisis del efecto en las finanzas de la 
institución dueña. Evaluación económica y social: 
diferencias entre la evaluación económica y privada; 
identificación de los costos y beneficios; 

determinación de los valores económicos de un pro-
yecto; indicadores de evaluación económica; análisis 
de sensibilidad económica. Evaluación del impacto 
ambiental: elementos ambientales; legislación 
ambiental; metodología general para una evaluación 
del impacto ambiental. 
Evaluación de proyectos: ex-ante; ex-post; aspectos 
que deben considerarse; criterios utilizados por 
organismos internacionales; indicadores de evalua-
ción ex-post. La auditoría y la contraloría social de 
proyectos. 
 
Psicología Aplicada a la Administración: 
 
Psicología administrativa. Modelos del comporta-
miento humano. Teorías de la concepción humana. 
Teorías de motivación. Liderazgo. Conflicto.  Se-
lección de personal: el test psicológico.  Psicología y 
el consumidor.  Stress en el trabajo.  Accidentes, 
alcohol y drogas. 
  
Comercio Internacional III: 
 
Legislación aduanera. Introducción a la merciología. 
Clasificación arancelaria. Política arancelaria. 
Valoración aduanera. Organización y administración 
aduanera.  Procedimientos y prácticas aduaneras.  
Sistemas aduaneros especiales.   
 
Problemas socioeconómicos de Guatemala: 
 
Problemas económico-sociales de Guatemala: 
analfabetismo, desnutrición, desocupación, 
marginalidad, etc.  Causas de estos problemas: 
efectos de la dependencia, de la estructura agraria.  
El papel de la sustitución de las importaciones.  
Incremento de las exportaciones.  Problemas de la 
clase obrera.  Aspectos específicos de la explotación.  
Análisis sectorial de la industria, agricultura, 
transporte, comercio, servicios.  Las políticas 
gubernamentales, su análisis.  La globalización y sus 
efectos sociales y económicos en Guatemala. 
 
Finanzas V: 
 
Fuentes de capital a largo plazo y su utilización, 
ventajas y desventajas; los efectos de la política 
económica gubernamental sobre la financiación a 
largo plazo. Análisis de la inversión a largo plazo.  
Mercado de dinero y mercado de capital (análisis 
bursátil). La banca, arrendamientos: ventajas y 
desventajas.  Financiamiento de la deuda a largo 
plazo.  Bonos y reembolsos. Naturaleza de las ac-
ciones.  Valores convertibles.  Superávit y dividendos. 
Análisis del proceso de inversión; análisis y uso de 
las fuentes de inversión; negociaciones; análisis del 
riesgo; análisis de la quiebra de los negocios.  
Expansión, fusiones y liquidaciones. Enfoques 
modernos de la ingeniería financiera y su aplicación 



   
 

 

en el ámbito regional y nacional.  
 
Ética Profesional: 
 
Ética y deontología.  Los valores y actitudes del 
Administrador de Empresas en el ejercicio profe-
sional. Aspectos legales para el ejercicio de la 
profesión en Guatemala.  Negligencia profesional, 
implicaciones penales y civiles.  La defensa profe-
sional.  Competencia desleal. Relaciones públicas del 
Administrador de Empresas.  La colegiación y 
agremiación profesional.  El Código de Ética Profe-
sional, infracciones y sanciones.  La corrupción como 
fenómeno social.  Temas de investigación pro-
fesional. 
  
Seminario de Casos Administración: 

 
El propósito de este seminario es evaluar los con-
ceptos teóricos en los que se fundamenta la admi-
nistración y aplicarlos a casos que permitan simular 
situaciones particulares del área. 
 
Seminario de Casos Mercadotecnia: 
 
El propósito de este seminario es evaluar los con-
ceptos teóricos en los que se fundamenta la merca-
dotecnia y el comercio internacional y aplicarlos a 
casos que permitan simular situaciones particulares. 
 
Seminario de Casos Finanzas: 
 
El propósito de este seminario es aplicar los cono-
cimientos adquiridos en los diferentes cursos de 

contabilidad y finanzas. 
 
Seminario de Tesis: 
 
Este seminario tiene el propósito de que en su 
desarrollo, el estudiante elabore un diseño de 
investigación bajo la supervisión del docente res-
ponsable. Este diseño de investigación, deberá llenar 

los requisitos establecidos en el Normativo de Tesis 
del Centro Universitario de Oriente.  El diseño no 
necesariamente corresponderá al punto de tesis 
seleccionado, sin embargo, es aconsejable que el 
estudiante así lo haga, a fin de que al culminar sus 
estudios, haya avanzado significativamente en 
cuanto a su proceso de graduación profesional. 
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CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA 
PENSUM DE ESTUDIOS 

 
PLAN SABATINO 

1. Auditor Técnico: 
 

 1.1 Definición: 
 
La carrera de Auditor Técnico, se concibe como el 
estudio sistemático de alto nivel orientado al 
conocimiento científico-técnico, así como al desa-
rrollo de la capacidad de análisis en los campos de: 
contabilidad, auditoría, finanzas, administración y 
derecho empresarial, que le permitan interactuar con 
eficacia y eficiencia en el sistema conformado por la 
pequeña y mediana empresa, instituciones públicas, 
organizaciones no gubernamentales y organismos 
internacionales, asentados en la región nororiental 
del país. 
 
 
 1.2 Perfil profesional: 
 
Las características deseadas del profesional egre-
sado de la carrera de Auditor Técnico, son las 
siguientes: 
 

 1. Capacidad para identificar, analizar, 
registrar, clasificar, resumir e 
interpretar las transacciones de una 
entidad económica, relacionadas con 
el sistema de información financiera, 
que sirven de base para la toma de 
decisiones; 

 
 2. Experto en contabilidad, auditoría, 

finanzas y legislación tributaria; 
 
 3. Capacidad técnico-científica para 

adaptar y promover en la práctica, 
métodos, técnicas e instrumentos que 
coadyuven a resolver los problemas 
contables, financieros, administrativos 
y legales de una entidad económica; 

 
 4. Independencia mental para opinar, sin 

importar las circunstancias en que se 
den o las implicaciones que se 
deriven; 

 
 5. Madurez para tomar decisiones y 

criterio amplio para discernir sus 
conocimientos; 

 
 6. Valores morales y éticos que ga-

ranticen transparencia, responsabi-
lidad, dedicación en todas las 
actividades que realice; 

 

 
 1.3 Objetivos: 

 
1. Dotar al estudiante de los conoci-

mientos,  técnicas, habilidades y 
destrezas, para su buen desempeño 
en el procesamiento de la informa-
ción financiera de empresas comer-
ciales, industriales y transnacio-
nales, tanto de naturaleza individual 
como social, así como de ins-
tituciones gubernamentales y no 
gubernamentales; 

 
2. Desarrollar en el estudiante habi-

lidades y destrezas en el campo de 
los sistemas de información, que le 
permitan utilizar la computadora 
como una herramienta eficaz para 
agilizar las operaciones contables de 
una entidad económica; 

 
3. Desarrollar en el estudiante la 

capacidad para realizar una audi-
toría financiera, desde su plani-
ficación hasta la redacción correcta 
de los dictámenes; 

 
4. Elevar la formación académica del 

estudiante en el campo de las fi-
nanzas, que le permitan analizar e 
interpretar la información financiera, 
con el fin de utilizarla como base 
para la planificación de los recursos 
y en la toma de decisiones; 

 
5. Proveer al estudiante de los cono-

cimientos y habilidades que le 
permitan comprender, analizar, 
identificar y resolver problemas de 
tipo financiero-legal, que se 
presentan en empresas del sector 
privado; 

 
6. Proveer al estudiante los conoci-

mientos de derecho mercantil, la-
boral y tributario, que le permitan 
aplicarlos a circunstancias concretas 
de las empresas del sector privado; 

 
7. Dotar al estudiante de los conoci-

mientos necesarios para enfrentar el 
creciente desafió que representa la 
tecnología en cuanto a la calidad y 
eficiencia de los sistemas de 
producción; 

 
8. Proveer al estudiante de los cono-

cimientos, habilidades, destrezas, 



 

 

valores y actitudes que le permitan 
estar en la capacidad de com-
prender el entorno organizacional y 
tomar decisiones administrativas; y 
proveer al estudiante de los cono-

cimientos, habilidades, destrezas y 
valores que le permitan investigar, 
analizar las causas y efectos de los 
problemas económicos de  las 
empresas.

 
 
1.4 Plan de estudios: 
 

PLAN DE ESTUDIOS POR AREA DE FORMACION 
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HORAS EFECTIVAS 
CREDITOS 

TEORIA PRACTICA 

I. AREA SOCIAL HUMANISTICA 80 180 105 15.5 

1. Metodología de la Investigación 20 45 30 4.0 

2. Introducción a la Economía 20 45 15 3.5 

3. Lenguaje y Redacción 20 45 30 4.0 

4. Microeconomía 20 45 30 4.0 

II. AREA DE FORMACION PROFESIONAL GENERAL 200 405 210 34.0 

5. Cómputo I 20 22.5 60 3.5 

6. Cómputo II 20 22.5 60 3.5 

7. Matemática Básica 20 45 30 4.0 

8. Estadística 20 45 30 4.0 

9. Derecho Empresarial I 20 45  3.0 

10. Derecho Empresarial II 20 45 15 3.5 

11. Derecho Empresarial III 20 45 15 3.5 

12. Sistemas de Producción 20 45  3.0 

13. Gerencia I 20 45  3.0 

14. Gerencia II 20 45  3.0 

III. AREA DE FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA 260 585 390 52.0 

15. Contabilidad I 20 45 30 4.0 

16. Contabilidad II 20 45 30 4.0 

17. Contabilidad III 20 45 30 4.0 

18. Contabilidad IV 20 45 30 4.0 

19. Contabilidad V 20 45 30 4.0 

20. Contabilidad VI 20 45 30 4.0 

21. Auditoría I 20 45 30 4.0 

22. Auditoría II 20 45 30 4.0 

23. Auditoría III 20 45 30 4.0 

24. Matemática Financiera I 20 45 30 4.0 

25. Matemática Financiera II 20 45 30 4.0 

26. Finanzas I 20 45 30 4.0 

27. Finanzas II 20 45 30 4.0 

SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL 90 3.0 

TOTAL DE CREDITOS 104.5 



 

 

 
DISTRIBUCION POR CICLO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

CARRERA DE AUDITOR TECNICO 
 

CICLO ASIGNATURAS 

1o. Contabilidad I Cómputo I Metodología de la Inves-
tigación 

Introducción a la Economía 

2o. Contabilidad II Cómputo II Lenguaje y Redacción Matemática Básica 

3o. Contabilidad III Estadística Derecho Empresarial I Microeconomía 

4o. Contabilidad IV Matemática Financiera I Derecho Empresarial II Sistemas de Producción 

5o. Contabilidad V Matemática Financiera II Derecho Empresarial III Auditoría I 

6o. Contabilidad VI Finanzas I Gerencia I Auditoría II 

7o. Seminario de Integración 
Profesional 

Finanzas II Gerencia II Auditoría III 

 
 
 
1.5 Descriptores de los cursos: 
 

 1. Primer ciclo: 
 

  a) Contabilidad I 
 
  Prerrequisito: Ninguno 
 
Aspectos de la ciencia contable. Ética profesional.  
La información financiera y los principios de con-
tabilidad generalmente aceptados. La partida doble y 
la cuenta. Registro de operaciones.  El control de la 
compra y venta de mercaderías.  Métodos de 
valuación de inventarios.  Métodos manuales para el 
procesamiento de transacciones financieras.  Méto-
dos electrónicos para el procesamiento de transac-
ciones financieras. Estudio del activo. Estudio del 
pasivo. Cuentas de orden. El cierre contable. El 
estado de resultados.  El estado de situación fi-
nanciera. Sistematización contable.  Control interno.  
Disposiciones legales e impuestos. 
 

  b) Cómputo I: 
 
  Prerrequisito: Ninguno 
 
Introducción a la informática: computación e infor-
mática; historia de la computación. Estructura de la 
computadora: hardware; software; firmware; siste-
mas numéricos; tips.  Sistema operativo: definiciones 
básicas; jerarquía de la información; iniciación y uso 
de diskettes; programas del usuario; paquetes 
afines.  Procesadores de palabras: definiciones 
básicas; comandos de apertura; apertura de 
documentos (archivos); presentación de 
documentos; mailmerge. Hojas electrónicas: 
terminología básica; comandos y operaciones 

básicas; manejo de archivos y directorios; gráficas 
estadísticas; resolución de casos. 
 
  c) Metodología de la investigación: 
 
  Prerrequisito: Ninguno 
 
Tendencias fundamentales del desarrollo de las 
ciencias y la teoría del conocimiento (epistemología). 
El plan o diseño de investigación preliminar, 
formulativo y exploratorio. El plan o diseño específico 
de investigación: selección del tema; formulación del 
problema; estado de la cuestión (estado del arte); 
marco teórico; objetivos e hipótesis; categorías, 
variables, indicadores e índices; técnicas y estrate-
gias de recopilación y registro de datos e informa-
ciones.  Análisis y discusión de los resultados de la 
investigación: elaboraciones e interpretación de los 
datos e informaciones; análisis de significancia. In-
forme de investigación; requisitos formales: tamaño, 
impresión, extensión, presentación; requisitos de 
fondo: resumen,  índice, introducción, cuerpo 
capitular, conclusiones y recomendaciones, anexos y 
apéndices; normas bibliográficas. 
 

d) Introducción a la economía: 
 
  Prerrequisito: Ninguno 
 
La producción de los bienes materiales como base 
de la existencia de la sociedad.  Las fuerzas produc-
tivas y las relaciones sociales de producción.  Base y 
supraestructura.  Evolución de los modos de 
producción.  Las clases sociales. Las formas de 
conciencia social.  
 
Desarrollo de la economía como ciencia.  Corrientes 
del pensamiento económico. Teorías y leyes cientí-
ficas.  Teoría económica de los hechos contemporá-



 

 

neos.  América Latina y la problemática actual del 
mundo. Pensadores y marco doctrinario contemporá-
neo.  Megatendencias. 
 

 2. Segundo ciclo: 
 

  a) Contabilidad II: 
 
  Prerrequisito: Contabilidad I 
 
Constitución, características de las sociedades 
mercantiles y registro del patrimonio.  Apertura 
contable de las sociedades mercantiles y otras.  El 
capital contable en los estados financieros: dis-
tribución de resultados y modificaciones al patri-
monio. Fusión, transformación y consolidación de 
sociedades mercantiles.  Escisión de sociedades 
mercantiles. Disolución, liquidación y quiebra de 
sociedades mercantiles. Principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Guatemala. Normas 
internacionales de contabilidad. 
 
  b) Cómputo II: 
 
  Prerrequisito: Cómputo I 
 
Aplicación de paquetes específicos para presenta-
ciones ejecutivas: Visio; Power Point; Harvard 
Graphics; Flow. Aplicación de paquetes específicos 
de contabilidad. 
 
  c) Lenguaje y redacción: 
 

  Prerrequisito: Metodología de 
la investigación 

 
La lectura. Estructura de una oración.  Relaciones de 
oraciones de un párrafo.  Relación entre párrafos. 
Ortografía acentual, puntual. La gramática y sus 
usos.  Verbos impersonales, verbo preciso, la 
preposición, elementos de enlace. Redacción: la 
oración, el párrafo, vicios de redacción, tipos de 
informe.  Redacción, expositiva, persuasiva y des-
criptiva. 
 
 
  d) Matemática básica: 
 

  Prerrequisito: Ninguno 
 
Introducción a la teoría de conjuntos y elementos 
básicos, sistemas numéricos.  Expresiones algebrai-
cas, operaciones, productos notables, descomposi-
ción de factores, fracciones, potenciación, radica-
ción, ecuaciones de primer y segundo grado, ecu-
aciones bicuadráticas, desigualdades e inecuacio-
nes, valor absoluto.  Relaciones y funciones.  
Funciones: gráfica, ecuaciones con dos variables 
reales, desigualdades de primer grado con dos in-

cógnitas, planos y semiplanos, funciones lineales y 
cuadráticas, composición de funciones y función 
inversa. 
  
 3. Tercer ciclo: 
 
 a) Contabilidad III: 
 
 Prerrequisito: Contabilidad II 
 
Bonos y obligaciones. Arrendamiento. Conciliaciones 
bancarias. Estados financieros con datos incomple-
tos. Estado de flujo de efectivo. Agencias y sucur-
sales. Cambio extranjero. Matrices y subsidiarias. 
Ciclo de transacciones.  Temas generales de control 
interno. 
 
 b) Estadística: 
 
 Prerrequisito: Matemática básica 
 
Conceptos generales de estadística.  El plan de 
trabajo.  Análisis e interpretación de datos esta-
dísticos de posición, series simples y grandes 
muestras. Cálculo, análisis e interpretación de 
medidas de dispersión.  Introducción al cálculo de 
probabilidades, árbol de probabilidades.  Distribución 
de probabilidades: concepto y naturaleza; cálculos y 
aplicaciones; distribución binomial; distribución de 
poisson y distribución normal. El muestreo 
estadístico aplicado a la auditoría. Aplicaciones en 
computadora de los siguientes paquetes: Microstat, 
Minitab y otros. 
  
 
 c) Derecho empresarial I: 
 
 Prerrequisito: Ninguno 
 
Introducción al derecho empresarial: el mundo de lo 
normativo; las fuentes del derecho; acepciones de la 
palabra derecho; conceptos jurídicos fundamentales;  
relación del derecho con las ciencias económicas y 
sociales; el ordenamiento constitucional.  Estructura 
del sistema legal que afecta a las organizaciones 
guatemaltecas: gerencia de la legislación 
guatemalteca; el departamento legal de la empresa, 
como aprovecharlo eficientemente.  Legislación 
penal aplicada a la empresa: la responsabilidad 
penal;  los delitos que puede cometer una empresa 
mercantil; los delitos que puede cometer el 
profesional de la contaduría pública.  Principios de 
legislación laboral aplicada a la empresa: derechos, 
obligaciones y prohibiciones de patronos y trabajado-
res.  La relación de trabajo.  Los contratos colectivos 
de trabajo. Los conflictos colectivos de trabajo.  El re-
glamento interior de trabajo.  Principios de legislación 
civil aplicada a la empresa: los contratos civiles y los 
derechos reales de garantía. 



 

 

  d) Microeconomía: 
 
  Prerrequisito: Introducción a la 

economía 
 
Conceptos básicos de microeconomía. Demanda y 
oferta. Preferencias, utilidad y elección del consumi-
dor. Demanda del consumidor. La elasticidad y su 
cálculo. Riesgo e incertidumbre en el proceso de 
toma de decisiones. La empresa y la producción.  
Los costos de producción. Formación de precios y 
fijación de niveles de producción bajo competencia 
perfecta. Los mercados competitivos y el papel del 
empresario. Formación de precios y fijación de 
niveles de producción bajo monopolio. La creación, 
regulación y destrucción de monopolios. 
Competencia monopolística y oligopolios. Demanda 
de insumos. Salarios, rentas y diferencias en el 
ingreso.  Análisis del equilibrio general.  Economía 
del bienestar. Externalidades, bienes públicos y las 
fallas del mercado. 
 
 
 4. Cuarto ciclo: 
 
  a) Contabilidad IV: 
 

  Prerrequisito: Contabilidad III 
 
Reexpresión de estados financieros. Contabilidad de 
contratos de largo plazo. Revelaciones obligatorias 
en los estados financieros. Información contable 
sobre segmentos. Ajustes por modificaciones a ejer-
cicios anteriores. Estados financieros de entidades 
no lucrativas.  Activos y pasivos intangibles. 
 
  b) Matemática financiera I: 
 

  Prerrequisito: Microeconomía 
y Matemática básica 

 
Operaciones de corto plazo: interés simple (ordina-
rio, exacto, mixto y de obligaciones); descuento 
simple (racional, bancario, pronto pago y en cadena).  
Operaciones de largo plazo: interés compuesto; 
descuento compuesto (racional y bancario); 
Anualidades de plazo fijo (ordinarias, anticipadas y 
diferidas); amortización y fondo de amortización. 
 
  c) Derecho empresarial II: 
 
  Prerrequisito: Derecho 

empresarial I 
 
Fuentes del derecho mercantil. Los actos comercia-
les.  El comerciante. Los auxiliares del comerciante. 
Sociedades mercantiles (teoría general). Sociedades 
mercantiles en particular.  El Registro Mercantil 
General de la República. Obligaciones y contratos 

mercantiles. Las cosas mercantiles. Proceso de 
ejecución colectiva.  Derecho bursátil. 
 
  d) Sistemas de producción: 
 

  Prerrequisito: Microeconomía 
 
La industria en Guatemala: definición; caracterís-
ticas; evolución y perspectivas; clasificación y 
regionalización; principales productos industriali-
zados en Guatemala.  Sistemas de producción: en 
línea, intermitentes, modulares y por proyectos. 
Productos agropecuarios industrializados en Guate-
mala: descripción tecnológica de los sistemas de 
producción agroindustriales: procesos de azúcar; 
procesos de aceites; fabricación de papel; proceso 
del alcohol; procesos de jabones y detergentes; 
procesos de lácteos; procesamiento de alimentos 
(frutas, hortalizas, granos básicos; carnes y deri-
vados); Procesamiento de fibras textiles.  Caracte-
rísticas específicas de las plantas industriales en 
Guatemala.  Legislación: formación, funcionamiento 
y distribución; requisitos para obtener beneficios 
fiscales.  Convenios y pactos de producción y co-
mercialización industrial. Normas de calidad interna-
cional de los productos industriales.  Contaminación 
industrial. 
 
 
 5. Quinto ciclo: 
 
  a) Contabilidad V: 
 
  Prerrequisito: Contabilidad IV 
 
Contabilidad administrativa.  Generalidades sobre los 
sistemas de costos.  Teoría general sobre la 
contabilidad de costos industriales.  Control y 
contabilización de los elementos del costo.  Costos 
de distribución, administración y financiero.  
Procedimientos de control y contabilización por 
órdenes de producción y por clases de producto.  
Procedimientos de control y contabilización por 
proceso y por operaciones. Costos de transferencia.  
Material dañado, desperdicios y subproductos. 
 
  b) Matemática financiera II: 
 

  Prerrequisito: Matemática 
financiera I 

 
Anualidades a plazo fijo a intervalos mayores de un 
año: vencidas, anticipadas y diferidas.  Anualidades 
a plazo fijo variables regulares: en progresión 
aritmética  (crecientes y decrecientes); en progresión 
geométrica (crecientes y decrecientes). Anualidades 
a plazo indefinido o perpetuas: vencidas, anticipadas 
y diferidas. Costo capitalizado: importancia en la 
toma de decisiones; costos equivalentes; límite para 



 

 

alargar la vida de un activo. Depreciación: métodos 
proporcionales de base fija; métodos a base de 
cantidades uniformemente variables; métodos de 
interés compuesto. Agotamiento: precio de compra 
de un activo agotable; determinación de la 
rentabilidad de un activo agotable. Evaluación de in-
versiones financieras: el mercado de valores en 
Guatemala; valuación de acciones preferentes; 
valuación de bonos u obligaciones. Ingeniería fi-
nanciera: antecedentes; contratos a plazo (forward 
contract); futuros; permutas financieras (swaps); 
opciones. Nociones de cálculo actuarial: 
probabilidades; rentas vitalicias; seguros de vida.  
Evaluación financiera de proyectos de inversión: 
programa de inversiones de un proyecto; programa 
de operación; flujos de efectivo (absolutos y relati-
vos; de operación, financieros y del inversionista; a 
precios monetarios y a precios constantes; finan-
cieros y económicos); métodos de evaluación; costo 
de capital. 
 

c) Derecho empresarial III: 
 
  Prerrequisito:   Derecho 

Empresarial II 
 
Derecho financiero: división, elementos, autonomía, 
fuentes.  Derecho tributario; principios fundamen-
tales: legalidad, capacidad de pago, igualdad, 
generalidad, proporcionalidad.  Fuentes del derecho 
tributario, interpretación e integración del derecho 
tributario, autonomía del derecho tributario, relación 
jurídico tributaria. Formas de extinción de la 
obligación tributaria: el pago, prescripción, confusión, 
condonación, compensación, determinación del 
tributo. Ilícito tributario.  Exenciones, procedimiento 
contencioso tributario.  Procedimiento económico-
coactivo.  Análisis y aplicación de las leyes tributarias 
vigentes. 
 
  d) Auditoría I: 
 

  Prerrequisito: Contabilidad IV 
 
La auditoría como actividad profesional, clasificación, 
características e implicaciones éticas.  Normas de 
auditoría generalmente aceptadas.  Pronuncia-
mientos sobre auditoría emitidos por órganos 
competentes.  Uso del trabajo de otros especialistas, 
otros auditores y de la auditoría interna.  
Responsabilidad del Auditor para detectar e informar 
sobre errores e irregularidades.  Actos ilegales 
cometidos por los clientes.  Estimaciones contables 
para efectos de auditoría.  Consideraciones del 
auditor sobre la habilidad de una entidad para 
continuar en marcha.  Procedimientos y técnicas de 
auditoría.  Planeación técnica y administrativa de la 
auditoría.  Supervisión de la auditoría. 
 

 6. Sexto ciclo: 
 
  a) Contabilidad VI: 
 

  Prerrequisito: Contabilidad V 
 
Costos predeterminados: costos estimados, costos 
estándar.  Costeo directo.  Efecto del método de 
costeo en la ganancia.  Mezcla, rendimiento e in-
vestigación.  Modelos de decisión e incertidumbre.  
Costo integral de producción conjunta.  Procedi-
mientos para la implantación de un sistema de cos-
tos industriales. 
 
Sistemas modernos de contabilidad de costos: 
gerencia estratégica de costos; método basado en 
actividades (ABC); Black Flush Accounting; costeo 
del ciclo de vida de los productos; Throughput 
accounting; cadena de valor. 
 
  b) Finanzas I: 
 

  Prerrequisito: Contabilidad V 
 
Importancia de la administración financiera.  Roles 
del administrador financiero.  La contabilidad como 
instrumento de la administración: contabilidad 
gerencial; contabilidad financiera. Estructura de esta-
dos financieros: estado de resultados; balance 
general; estado de utilidades retenidas, estado de 
capital; estado de flujo de efectivo; reexpresión de 
estados financieros. Análisis e interpretación de 
estados financieros: análisis horizontal; análisis 
vertical.  Administración de rubros específicos: 
presupuesto de efectivo; administración de cuentas 
por cobrar; administración de inventarios; administra-
ción de cuentas por pagar; administración de activos 
fijos. Planificación financiera. Análisis de equilibrio y 
apalancamiento. Fuentes de financiamiento: contra-
tos especiales; arrendamiento financiero y fidei-
comisos. Ingeniería financiera: gestión del riesgo 
ambiental.  Teoría del análisis bursátil.  Aspectos 
legales del mercado bursátil.   
 
  
  c) Gerencia I: 
 

  Prerrequisito: Ninguno 
 
Introducción a la administración: conceptos básicos.  
Evolución del pensamiento administrativo: escuelas 
o enfoques del pensamiento administrativos.  
Estudio de las corrientes modernas de la administra-
ción: calidad total, justo a tiempo, reingeniería, 
benchmarking, Joint Venture, Dowsizing, Resizing, 
Refocusing, Kaisen y otras. 



 

 

Las funciones gerenciales: visión estratégica; i
Integración, globalización, alianzas corporativas (es-
tratégicas); negociación y concertación; innovación y 
liderazgo.  Las funciones administrativas clásicas 
(PODC): planificación, organización, dirección y 
control. 
La empresa como unidad de análisis: elementos dis-
tintivos de lo que es una empresa; la realidad; 
empresas singulares; el hombre ante la empresa. El 
entorno o ambiente de la empresa: aspectos genera-
les; el entorno como campo de acción, las ventajas 
competitivas.  La empresa en acción: las áreas 
funcionales; procesos organizacionales; la matriz de 
actividades; recursos. 
 
  d) Auditoría II: 
 

  Prerrequisito: Auditoría I 
 
La información financiera, responsabilidad.  Riesgos 
en auditoría.  Muestreo en auditoría.  Ciclo de 
transacciones.  Papeles de trabajo.  Estudio y 
evaluación de la estructura de control interno.  
Aplicaciones a casos concretos. 
 
 7. Séptimo ciclo: 
 
  a) Finanzas II: 
 
  Prerrequisito: Finanzas I 
 
Presupuestos. Premisas de planeación. Sector priva-
do: presupuesto de ventas; presupuesto de produc-
ción; presupuestos de gastos de distribución; pre-
supuesto de gastos de administración; presupuesto 
financiero.  Sector público: orígenes del Estado; pla-
nificación de las funciones económicas; presupuesto 
por programas; presupuesto de ingresos y egresos; 
presupuesto base cero. Caso práctico integrado de 
un sistema de presupuesto. 
 
  b) Gerencia II: 
 

  Prerrequisito: Gerencia I 
 
Planificación estratégica: conceptos básicos; natu-
raleza; importancia; principios; premisas.  El proceso 
de planificación: etapa filosófica; etapa analítica; 
etapa operativa.  Métodos de planificación: Gant, 
PERT, CPM, RAMPS, ABC, Flechas y otros; el 
marco lógico gerencial; aplicación por computadora 
del Project Manager. 
Control estratégico: conceptos básicos; el enfoque 
del control estratégico; el proceso de control 
estratégico; funciones complementarias del proceso 
de control estratégico.  El presupuesto y las es-
trategias de control; control de la responsabilidad 
financiera; las medidas de ejecutoria y su impacto en 
la organización; análisis estratégico de costos y la 

posición competitiva.  Ingeniería empresarial: el 
proceso creativo y el diseño de sistemas de control 
gerencial. 
El planeamiento y el control estratégico en el manejo 
de las crisis en las organizaciones. 
 
  c) Auditoría III: 
 
  Prerrequisito: Auditoría II 
 
Estudio de la estructura del control interno y su 
relación con las pruebas de auditoría.  Auditoría de 
activo.  Auditoría de pasivo.  Auditoría de resultados.  
Auditoría de capital contable.  Auditoría del flujo de 
transacciones.  Finalización de la auditoría. Informe 
de auditoría. 
 
  d) Seminario de integración profe-

sional: 
 
Este seminario tiene como objetivo que el estudiante, 
aplique los conocimientos, habilidades, destrezas y 
valores adquiridos a lo largo de su formación 
profesional, particularmente en las siguientes áreas: 
auditoría, contabilidad y finanzas.  Para el efecto, a 
cada estudiante se le asignará una entidad pública o 
privada, lucrativa o no, preferentemente asentadas 
en la zona de influencia del Centro Regional, para 
que realice un estudio evaluativo de la función 
financiera o una auditoría financiera.  La evaluación 
será individual mediante la evaluación continua del 
proceso y la presentación del informe final.  Tendrá 
una duración de 90 horas de trabajo de campo 
supervisado.  Por su naturaleza, no podrá aprobarse 
a través de un examen de recuperación.  
 
Aprobado el seminario por el profesor designado, el 
estudiante presentará los resultados del mismo, ante 
un Jurado Examinador, en acto académico de 
graduación profesional, previa a optar al título de 
Auditor Técnico, y de acuerdo al normativo vigente.   
 
2. Contador Público y Auditor en el grado 

de Licenciado: 
 
 2.1 Definición: 
 
La carrera de Contador Público y Auditor en el grado 
de Licenciado, se concibe como el estudio 
sistemático de alto nivel orientado a profundizar el 
conocimiento científico-técnico, así como al 
desarrollo de la capacidad de análisis y decisión en 
el campo de la contabilidad, auditoría, finanzas y 
legislación empresarial, que le permitan enfrentar 
con eficacia y eficiencia las demandas del sistema 
conformado por la mediana y gran empresa, 
instituciones públicas, organizaciones no guberna-



 

 

mentales y organismos internacionales, asentadas 
en la región nororiental del país. 

 
 2.2 Perfil profesional: 

 
El Contador Público y Auditor en el grado de Licen-
ciado, será un profesional universitario con las 
siguientes cualidades: 

 
 1. Capacidad para evaluar las condi-

ciones del entorno general y espe-
cíficos en que se desenvuelven las 
organizaciones, y dirigir el proceso 
de planeación estratégica y 
operativa de las mismas; 

 
 2. Formación especializada e indepen-

dencia mental que le permitan pla-
nificar y dirigir auditorías financieras, 
administrativas u operativas; 

 
 3. Formación especializada que le 

permitan brindar asesoría de alto 
nivel en los campos de: contabili-
dad, auditoría, finanzas, legislación 
tributaria y administración de 
recursos humanos 

 
 4. Capacidad para utilizar los sistemas 

de información electrónicos en el 
campo de su especialidad; 

 
 5. Capacidad científica y habilidad 

técnica para formular y evaluar 
proyectos de inversión, en los 
diferentes niveles de la planificación 
social y económica de la región y 
del país en general; 

 
 6. Valores morales y éticos que ga-

ranticen transparencia, responsabi-
lidad, dedicación en todas las 
labores que realice; 

 
 7. Capacidad científica y técnica para 

realizar, dirigir y participar en 
actividades de investigación 
alrededor de los fenómenos finan-
ciero-empresariales; y 

 
 8. Actitud consecuente y participativa 

en el análisis y planteamiento de 
soluciones a problemas de carácter 
regional y nacional en el área de su 
especialidad. 

 
 

2.3 Objetivos: 
 
 
 1. Dotar al Auditor Técnico de una 

formación contable específica y de 
aplicación en los sectores: agro-
pecuario, público, banca y seguros; 

 
 2. Proveer al Auditor Técnico de los 

conocimientos, habilidades y des-
trezas que le permitan analizar y 
diseñar sistemas contables, en 
empresas comerciales, industriales, 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales; 

 
 3. Desarrollar en el Auditor Técnico la 

capacidad para dirigir la auditoría 
interna de una organización y 
practicar auditorías administrativas u 
operacionales en forma 
independiente, desde su planifica-
ción hasta la redacción de los 
informes; 

 
 4. Fortalecer la capacidad del Auditor 

Técnico en la ejecución de 
auditorías a través del computador; 

 
 5. Promover en el Auditor Técnico los 

valores éticos, que le permitan 
realizar su labor profesional con 
apego a la filosofía de la 
Universidad de San Carlos de Gua-
temala.  

 
 6. Proporcionar al Auditor Técnico los 

conocimientos, habilidades y 
destrezas, que le permitan gestionar 
el riesgo ambiental a la que están 
expuestas las entidades eco-
nómicas; 

 
 7. Dotar al Auditor Técnico de la 

formación necesaria que le permita 
formular, evaluar y administrar 
proyectos de inversión; 

 
 8. Proveer al Auditor Técnico de los 

conocimientos necesarios en el 
campo del derecho administrativo, 
que le permitan estar en la capa-
cidad de asesorar entidades con 
relación a procedimientos adminis-
trativos-fiscales; 

 
 9. Fortalecer los conocimientos del 

Auditor Técnico en el ámbito eco-
nómico, a fin de garantizar el 



 

 

apropiado análisis y tratamiento de 
los problemas socioeconómicos, en 
el marco de las políticas eco-
nómicas del gobierno; 

 
 10. Proporcionar al Auditor Técnico, los 

conocimientos necesarios en los 
campos mercadológicos y en 
administración de recursos huma-
nos, que le permitan dirigir un 

despacho de Contadores Públicos y 
Auditores; 

 
 11. Desarrollar en el Auditor Técnico, la 

capacidad de investigación para 
analizar las causas y efectos de los 
problemas en el campo de la 
Contaduría Pública y Auditoría y 
poder plantear las distintas opciones 
de solución en el contexto regional y 
nacional. 

 
 



 

 

2.4 Plan de estudios: 
PLAN DE ESTUDIOS POR AREA DE FORMACION 
CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR 

No ASIGNATURAS PERIODOS 
SEMES-
TRALES 

HORAS EFECTIVAS CREDITOS 

   TEORIA PRACTICA  

I. AREA SOCIAL HUMANISTICA 60 135 120 13.0 

29 Macroeconomía 20 45 30 4.0 

30 Problemas Socioeconómicos de 
Guatemala 

20 45 60 5.0 

31 Seminario de Tesis 20 45 30 4.0 

II. AREA DE FORMACION 
PROFESIONAL GENERAL 

100 202.5 165 19.0 

32 Cómputo III 20 22.5 60 3.5 

33 Derecho Empresarial III 20 45 30 4.0 

34 Mercadotecnia 20 45 15 3.5 

35 Gerencia III 20 45 30 4.0 

36 Seminario de Procedimientos 
Legales y Administrativos 

20 45 30 4.0 

II. AREA DE FORMACION 
PROFESIONAL ESPECIFICA 

240 495 390 60 

37 Contabilidad VII 20 45 30 4.0 

38 Contabilidad VIII 20 45 30 4.0 

39 Contabilidad IX 20 45 30 4.0 

40 Contabilidad X 20 45 30 4.0 

41 Auditoría IV 20 45 30 4.0 

42 Auditoría V 20 45 30 4.0 

43 Auditoría VI 20 45 30 4.0 

44 Finanzas III 20 45 30 4.0 

45 Finanzas IV 20 45 30 4.0 

46 Ética Profesional 20 45  3.0 

47 Seminario de Casos de 
Contabilidad 

20 22.5 60 3.5 

48 Seminario de Casos de Auditoría 20 22.5 60 3.5 

EXAMEN GENERAL PRIVADO 8.0 

TESIS PROFESIONAL 6.0 

TOTAL DE CREDITOS 92.0 

PLAN DE ESTUDIOS 



 

 

DISTRIBUCION POR CICLOS 
CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR 

 

ICL
O 

ASIGNATURAS 

8o. Contabilidad VII Auditoría IV Cómputo III Macroeconomía 

9o. Contabilidad VIII Auditoría V Finanzas III Derecho Empresarial IV 

10o. Contabilidad IX Auditoría VI Finanzas IV Mercadotecnia 

11o. Contabilidad X Ética Profesional Gerencia III Problemas socioeconómicos 
de Guatemala 

12o. Seminario de Casos 
de Contabilidad 

Seminario de Casos 
de Auditoría 

Seminario de 
Procedimientos 
Legales y 
Administrativos 

Seminario de Tesis 

EXAMEN GENERAL PRIVADO Y TESIS PROFESIONAL 

 
 
 2.5 Descriptores de los cursos: 
 
 8. Octavo ciclo: 
 
  a) Contabilidad VII: 
 
  Prerrequisito: Ninguno 
 
Conceptos básicos de la contabilidad agropecuaria. 
Legislación aplicable.  Contabilidad agrícola: 
cafetalera, bananera, forestal, azucarera, cardamo-
mo, melón, tomate, tabaco. Contabilidad pecuaria: 
ganadera, avícola, etc. 
 
  b) Auditoría IV: 
 
  Prerrequisito: Ninguno 
 
Auditoría interna.  Auditoría Administrativa.  Otros 
campos de actuación profesional.  Informes 
especiales.  Temas de actualización. 
 
  c) Cómputo III: 
 
  Prerrequisito: Ninguno 
 
Dbase III Plus: conceptos básicos; base de datos; 
operación; programas.  Foxbase: introducción; com-
patibilidades; programas; casos. SAS: introducción; 
recopilación de datos y procesamiento; interpretación 
de resultados y presentación.  Administración de los 
centros de cómputo: introducción; definiciones; 
administración; selección de la instalación; seguridad 
de los centros de cómputo; selección del equipo e 
instalación; sistemas de control; copias de seguridad; 

usuarios; utilidades.  Aplicaciones en áreas de 
contabilidad, auditoría y finanzas. 
   

d) Macroeconomía: 
 
  Prerrequisito: Ninguno 
 
Conceptos básicos de la macroeconomía. El sector 
público, desempleo e inflación: función y dimensión 
del gobierno; gasto, impuestos y deuda del gobierno; 
fluctuaciones comerciales, desempleo e inflación. 
Flujo circular, contabilidad del ingreso nacional y 
determinación del ingreso: flujo circular del ingreso y 
del producto; evaluación del funcionamiento de la 
economía; consumo, ahorro e inversión; determi-
nación del ingreso y del empleo; política fiscal. 
Política monetaria bancaria y de estabilización: el 
dinero y el sistema bancario; el proceso de creación 
del dinero; el Banco de Guatemala, la política 
monetaria y su efecto multiplicador; estanflación, 
economía de oferta y estabilización. Crecimiento: 
crecimiento económico; economía de los países en 
desarrollo.  Economía internacional: ventaja 
comparativa y comercio internacional; la balanza de 
pagos y los tipos de cambio; finanzas in-
ternacionales. 
 
 



 

 

9. Noveno ciclo: 
 
  a) Contabilidad VIII: 

  Prerrequisito: Contabilidad VII 
 
Sistema financiero nacional.  Función de la bolsa de 
valores.  Manuales e instructivos contables de 
entidades financieras: banca, seguros, afianzadoras, 
almacenes generales de depósito y otras.  Aspectos 
relevantes de la contabilidad de entidades 
financieras.  Entidad fiscalizadora del sistema 
financiero.  Aspectos relevantes de la contabilidad de 
la banca central.  Contabilidad de cooperativas.  
Contabilidad de otras entidades. 
 
  b) Auditoría V: 
 
  Prerrequisito: Auditoría IV 
 
Participación del auditor en el desarrollo de sistemas.  
Conceptos de control.  Estudio y evaluación de 
control interno en procesamiento electrónico de 
datos.  Auditoría de aplicaciones.  Uso de paquetes 
de auditoría.  Evidencia del trabajo de auditoría 
(papeles de trabajo).  Controles por funciones.  
Casos prácticos, laboratorios. 
 
  c) Finanzas III: 
 
  Prerrequisito: Macroeconomía 
 
Fuentes de capital a largo plazo y su utilización, 
ventajas y desventajas; los efectos de la política 
económica gubernamental sobre la financiación a 
largo plazo. Análisis de la inversión a largo plazo.  
Mercado de dinero y mercado de capital (análisis 
bursátil). La banca, arrendamientos: ventajas y 
desventajas.  Financiamiento de la deuda a largo 
plazo.  Bonos y reembolsos. Naturaleza de las ac-
ciones.  Valores convertibles.  Superávit y divi-
dendos. Análisis del proceso de inversión; análisis y 
uso de las fuentes de inversión; negociaciones; 
análisis del riesgo; análisis de la quiebra de los 
negocios.  Expansión, fusiones y liquidaciones. 
Enfoques modernos de la ingeniería financiera y su 
aplicación en el ámbito regional y nacional.  
 
  d) Derecho empresarial IV: 
 

  Prerrequisito: Ninguno 
 
Fuentes del derecho administrativo: la codificación, 
normas constitucionales, las normas ordinarias, los 
tratados y convenios internacionales, los decretos 
leyes de emergencia y los de facto; reglamentos, 
estatuto autónomo, instrucciones y circulares. La 
personalidad del Estado.  La competencia 
administrativa. La actividad administrativa del 
Estado.  El control administrativo.  El control judicial 

de los actos administrativos.  Los contratos 
administrativos. 
 
Procedimientos administrativos: etapas o fases del 
procedimiento administrativo, los procedimientos de 
impugnación de las resoluciones administrativas, los 
recursos administrativos en la administración 
centralizada de Guatemala: el recurso de revocato-
ria, el recurso de reposición, los recursos en materia 
tributaria, los recursos en materia aduanera.  El 
proceso contencioso administrativo.  Otros 
procedimientos judiciales privativos de la adminis-
tración pública. 
 
 10. Décimo ciclo: 
 
  a) Contabilidad IX: 
 
  Prerrequisito: Contabilidad VIII 
 
El sistema financiero del Estado.  Sistema uniforme e 
integrado de contabilidad gubernamental: caracte-
rísticas básicas, ventajas y desventajas, manuales e 
instructivos, aspectos relevantes, legislación 
aplicable.  Entidad fiscalizadora del sistema fi-
nanciero del Estado.  Aplicaciones prácticas. 
 
 b) Auditoría VI: 
 
 Prerrequisito: Auditoría V 
 
Las áreas de riesgos y el plan de contingencias.  
Plan de recuperación en caso de desastres.  Los 
seguros y su cobertura. Back-ups. Fraudes contra el 
computador y el delito en computación.  El papel del 
auditor en el diseño de sistemas.  El software o 
paquetes de auditoría.  Organización del departa-
mento de Auditoría Interna para ejecutar una audi-
toría de procesamiento de datos. Areas de adiestra-
miento del personal de auditoría interna.  Casos 
prácticos, laboratorios. 
 
 c) Finanzas IV: 
 
 Prerrequisito: Finanzas III 
 
Planificación del desarrollo: la planificación en 
Guatemala; los proyectos como instrumentos claves 
del desarrollo; el fracaso de los proyectos de 
desarrollo. El ciclo de los proyectos: definiciones y 
características de un proyecto; clasificación de los 
proyectos; fases o estados de un proyecto; 
contenidos de las fases o estados de preinversión. 
Identificación de proyectos: métodos; estudios de 
previabilidad; la prueba de la identificación. Estudio 
de mercado: estructura económica del mercado; el 
mercado del proyecto; técnicas de proyección del 
mercado. Estudio técnico: tamaño; tecnología; 
localización; ingeniería; aspectos legales y admi-



 

 

nistrativos; costos.  Evaluación financiera: programa 
de inversiones; programa de operación; flujos de 
efectivo (absolutos y relativos; operacionales, 
financieros y del inversionista; monetarios y constan-
tes); métodos de evaluación; el costo de capital; 
variables macroeconómicas y los proyectos de 
inversión; análisis de rentabilidad en condiciones de 
incertidumbre; análisis del efecto en las finanzas de 
la institución dueña. Evaluación económica y social: 
diferencias entre la evaluación económica y privada; 
identificación de los costos y beneficios; 
determinación de los valores económicos de un pro-
yecto; indicadores de evaluación económica; análisis 
de sensibilidad económica. Evaluación del impacto 
ambiental: elementos ambientales; legislación 
ambiental; metodología general para una evaluación 
del impacto ambiental. 
Evaluación de proyectos: ex-ante; ex-post; aspectos 
que deben considerarse; criterios utilizados por 
organismos internacionales; indicadores de evalua-
ción ex-post. La auditoría y la contraloría social de 
proyectos. 
 
 d) Mercadotecnia 
 
 Prerrequisito: Ninguno 
 
Introducción al estudio de la mercadotecnia: defi-
nición, filosofía, objetivos, proceso de adopción. 
Proceso de la administración de la mercadotecnia: 
oportunidades de mercadeo, selección de mercados 
meta.  Desarrollo de la mezcla de mercadotecnia, 
sistemas de mercadotecnia.  El ambiente de la mer-
cadotecnia: fuerzas presentes en el microambiente y 
en el macroambiente de la empresa. Mercados de 
consumidores: características y proceso de decisión 
del comprador, mercados organizacionales.  Diseños 
de productos: productos, marcas, empaquetado y 
servicios.  Estrategias del desarrollo de productos 
nuevos y estrategias al ciclo de vida de los pro-
ductos. 
Tendencias modernas de la mercadotecnia: la nueva 
competencia; el reenfoque (refucusing), el frankis-
hing. 
 
 11. Décimo primer ciclo: 
 
 a) Contabilidad X: 
  

 Prerrequisito: Contabilidad IX 
 
Introducción a la ingeniería contable.  En departa-
mento de sistemas.  Sistemas de información.  El 
sistema contable.  Análisis y diseño de sistemas de 
información. Organización y métodos.  Aplicaciones 
en áreas específicas.  El Contador Público y Auditor 
y la sistematización. 
   
 

b) Ética profesional: 
 
 Prerrequisito: Auditoría VI 
 
Ética y deontología.  Los valores y actitudes del 
Contador Público y Auditor en el ejercicio profe-
sional. Aspectos legales para el ejercicio de la 
Contaduría Pública y Auditoría en Guatemala.  Ne-
gligencia profesional, implicaciones penales y civiles.  
La defensa profesional.  Competencia desleal. 
Relaciones públicas del Contador Público y Auditor.  
La colegiación y agremiación profesional.  El Código 
de Ética Profesional, infracciones y sanciones. El 
delito fiscal y sus implicaciones éticas.  El dictamen 
fiscal y sus implicaciones éticas.  La corrupción como 
fenómeno social.  Temas de investigación 
profesional. 
 
 c) Gerencia III: 
 
 Prerrequisito: Ninguno 
 
La gerencia de los recursos humanos: funciones 
clásicas; planificación estratégica de los recursos 
humanos.  Relaciones laborales: sindicalismo; soli-
darismo; negociación laboral; el pacto colectivo de 
condiciones de trabajo.  Sistemas de información y 
registros de recursos humanos.  Gerencia de 
puestos y salarios. 
 
 d) Problemas socioeconómicos de 

Guatemala: 
 

 Prerrequisito: Macroeconomía 
 
Problemas económico-sociales de Guatemala: 
analfabetismo, desnutrición, desocupación, 
marginalidad, etc.  Causas de estos problemas: 
efectos de la dependencia, de la estructura agraria.  
El papel de la sustitución de las importaciones.  
Incremento de las exportaciones.  Problemas de la 
clase obrera.  Aspectos específicos de la 
explotación.  Análisis sectorial de la industria, 
agricultura, transporte, comercio, servicios.  Las 
políticas gubernamentales, su análisis.  La 
globalización y sus efectos sociales y económicos en 
Guatemala. 
 
 12. Décimo segundo ciclo: 
 
 a) Seminario de casos de contabi-

lidad: 
 Prerrequisito: Contabilidad X 

 
El propósito de este seminario es evaluar los con-
ceptos teóricos en los que se fundamenta la conta-
bilidad y aplicarlos a casos que permitan ejercitar al 
estudiante en el área contable.  El seminario incluirá 
los siguientes tópicos: Análisis de la teoría contable; 



 

 

organismos nacionales e internacionales que regulan 
la profesión; resolución de casos de contabilidad; y el 
diseño de un sistema contable para una entidad 
económica de la región nororiental. 
 
 
 b) Seminario de casos de auditoría: 
 
 Prerrequisito: Ética profesional 
 
El propósito de este seminario es aplicar los cono-
cimientos adquiridos en los diferentes cursos de 
auditoría y actualizar los conocimientos de acuerdo 
con las últimas declaraciones de los organismos que 
regulan la actividad profesional.  El seminario incluirá 
los siguientes tópicos: Información general; 
resolución de casos de auditoría; aplicación práctica 
de procedimientos de auditoría en otras áreas; y 
analizar las últimas regulaciones emitidas por los 
organismos nacionales e internacionales de 
Contaduría Pública. 
 
 

 c) Seminario de procedimientos legales y 
administrativos: 

 
 Prerrequisito:   Derecho 

empresarial IV 
 
El propósito de este seminario es aplicar los pro-
cedimientos administrativos y legales que deben 
solventar las empresas de carácter: comercial, 
industrial, de servicios, maquiladoras, etc.; y 
organizaciones no gubernamentales.  Para este pro-
pósito deberán resolverse casos reales proporciona-
dos por el profesor, con énfasis en la defensa fiscal. 
 
 

 d) Seminario de tesis: 
 
Este seminario tiene el propósito de que en su 
desarrollo, el estudiante elabore un diseño de 
investigación bajo la supervisión del docente res-
ponsable. Este diseño de investigación, deberá llenar 
los requisitos establecidos en el Normativo de Tesis 
del Centro Universitario de Oriente.  El diseño no 
necesariamente corresponderá al punto de tesis 
seleccionado, sin embargo, es aconsejable que el 
estudiante así lo haga, a fin de que al culminar sus 
estudios, haya avanzado significativamente en 
cuanto a su proceso de graduación profesional. 
 

 
CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO 

 
 
GRADO QUE SE OBTIENE: 
 
Abogado y Notario en el grado académico de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales 
 
CAMPO DE ACTIVIDAD EN LA CARRERA DE 
ABOGADO Y NOTARIO: 
 
 
PERFIL DEL EGRESADO: 
 
El profesional universitario a nivel de licenciado, 
formado en el estudio sistemático de alto nivel de 
Abogado y Notario, está orientado a profundizar en 
el conocimiento jurídico-científico, así como en una 
cultura general que le permita conocer el origen e 
implicaciones del Derecho, la realidad social en la 
cual se origina y los objetivos que están llamados a 
cumplir.

 



 

 

PENSUM DE LA CARRERA 
DE ABOGADO Y NOTARIO 

-CUNORI- USAC 
 
 

ÁREA BÁSICA 
 

Código   Primer semestre 

201 Teoría de la Investigación 

202 Economía 

203 Ciencia Política 

204 Comunicación 

205 Introducción al Derecho I 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Todas las asignaturas del área básica son prerrequisitos para ingresar al área profesional. 
 

 
ÁREA PROFESIONAL 

  

Código Tercer semestre Asignaturas fundantes 

211 Derecho Penal I Área Básica 

212 Derecho Civil I Área Básica 

213 Teoría del Estado Área Básica 

214 Teoría del Proceso Área Básica 

215 Derecho Constitucional Área Básica 

 
   

Código Cuarto semestre Asignaturas fundantes 

216 Derecho Penal II Derecho Penal I 

217 Derecho Civil II Derecho Civil I 

218 Derechos Humanos en Guatemala Derecho Constitucional 

219 Sociología Teoría del Proceso y Derecho 
Constitucional 

220 Derecho Procesal Constitucional  

 
  

Código Quinto semestre Asignaturas fundantes 

221 Derecho Penal III Derecho Penal II 

222 Derecho Civil III Derecho Civil II 

223 Derecho de los Pueblos Indígenas Sociología 

224 Derecho Laboral I Derechos Humanos en Guatemala 

225 Lógica Jurídica  

 
  

Código Sexto semestre Asignaturas fundantes 

226 Derecho Procesal Penal I Derecho Penal III 

227 Derecho Civil IV Derecho Civil III y Teoría del Proceso 

Código Segundo semestre Asignaturas fundantes 

206 Métodos y Técnicas de Investigación Social Teoría de la Investigación 

207 Historia Jurídico-Social de Guatemala  

208 Derecho Romano Introducción al Derecho I 

209 Filosofía  

210 Introducción al Derecho II Introducción al Derecho I 



 

 

228 Derecho Agrario y Ambiental Derechos Humanos en Guatemala y 
Sociología 

229 Derecho Laboral II Derecho Laboral I 

230 Derecho Administrativo I Derecho Constitucional 

 
   

Código Séptimo semestre Asignaturas fundantes 

231 Derecho Procesal Penal II Derecho Procesal Penal I 

232 Derecho Procesal Civil I Teoría del Proceso y Derecho Civil IV 

233 Derecho Notarial I Derecho Civil IV 

234 Derecho Procesal del Trabajo I Derecho Laboral II 

235 Derecho Administrativo II Derecho Administrativo I y Teoría del 
Estado 

 
 

Código Octavo semestre Asignaturas fundantes 

236 Derecho Mercantil I Derecho Civil IV 

237 Derecho Procesal Civil II Derecho Procesal Civil I 

238 Derecho Notarial II Derecho Notarial I 

239 Derecho Procesal de Trabajo II Derecho Procesal de Trabajo I 

240 Derecho Procesal Administrativo Derecho Administrativo II 

 
 

Código Noveno semestre Asignaturas fundantes 

241 Derecho Mercantil II Derecho Mercantil I 

242 Derecho Notarial III Derecho Notarial II 

243 Derecho Financiero Derecho Procesal Administrativo 

244 Derecho Internacional Público I  

245 Filosofía del Derecho  

 
 

Código Décimo semestre Asignaturas fundantes 

246 Derecho Mercantil III Derecho Mercantil II 

247 Derecho Notarial IV Derecho Notarial III 

248 Derecho Tributario Derecho Financiero 

249 Derecho Internacional Público II Derecho Internacional Público I 

250 Derecho Internacional Privado Derecho Mercantil I y Derecho Internacional 
Público I 

 
 
Observación: 
Para evitar nulidad en su currículum de estudios, el alumno debe observar estrictamente el orden de pre-
requisitos y en ningún caso aprobar una materia fundada antes que la materia fundante. 
 
 

ÁREA ESPECÍFICA 
 

Código Área Civil Mercantil 

251 Oratoria Forense 

252 Informática Jurídica 

260 Derecho Registral 

261 Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 

262 Ejecuciones Especiales y Colectiva y Tasación 

263 Seminario: Propiedad Intelectual 



 

 

Código Área Penal 

251 Oratoria Forense 

252 Informática Jurídica 

270 Medicina Forense 

271 Criminología y Política Criminal 

272 Derecho Probatorio 

273 Seminario: Leyes Penales Especiales 

 
 

Código Área de Derecho Constitucional y Derechos Humanos 

251 Oratoria Forense 

252 Informática Jurídica 

280 Constitucionalismo Económico Social 

281 Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

282 Teoría del Conflicto y Cultura de Paz 

283 Seminario: Los Nuevos Derechos y Desafíos 

 
 

Código Área de Derecho del Trabajo 

251 Oratoria Forense 

252 Informática Jurídica 

290 Flexibilidad en las Leyes de Trabajo 

291 Previsión Social 

292 Derecho Internacional de Trabajo 

293 Seminario: La Seguridad Social y el Derecho de Trabajo 

 
 

Nota: El estudiante podrá cursar las asignaturas del área específica que desee al finalizar el sexto semestre, en 
forma inter-semestral en el orden establecido para el efecto, con sólo el requisito de haber efectuado su 
asignación en el sexto semestre. 
Cada asignatura tendrá una carga horaria de un mínimo de 40 horas, y el estudiante podrá asignarse un 
máximo de dos cursos en cada inter-semestre.  Al finalizar el área específica el estudiante obtendrá un 
diplomado en esa área. 

 

TEORIA DE LA INVESTIGACIÓN 

CODIGO 201 

PRIMER SEMESTRE 

I. PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 

CURSO. 

Esta asignatura comprende una parte teórica y otra 

de carácter técnico. La primera trata lo relativo al 

conocimiento científico, al concepto, proceso, 

características y clases de investigaciones 

científicas, así como a la Investigación jurídica en 

particular. La segunda parte se refiere a las 

técnicas bibliográficas documentales  y a la 

planeación de la investigación científica. 

 

II. IDENTIFICACIÒN 

El curso TEORÌA DE LA INVESTIGACIÒN es la 

base fundamental sobre investigación científica que 

se imparte  en los estudios de Licenciatura de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene 

una duración de un semestre y se desarrolla en 180 

minutos de clase a la semana. 

 

III. PRERREQUISITO 

No tiene prerrequisito. 

 

IV. JUSTIFICACIÒN 

El curso permite introducir a los estudiantes en el 

estudio y práctica de la investigación Científica, 



 

 

conocer y aplicar las técnicas bibliográficas y 

documentales, así como elaborar planes de 

investigación e informes finales de investigación 

social en general, y en particular, su aplicación en 

las de carácter jurídico. Tales recursos técnicos son 

sin duda, determinantes para la formación integral 

del profesional del derecho. 

 

V. OBJETIVOS GENERALES. 

Al finalizar el curso, los estudiantes estarán en la 

capacidad de:  

Fundamentar el proceso de investigación científica. 

 Utilizar las técnicas bibliográficas y documentales. 

 Elaborar informes finales de investigación. 

 
VI. ORGANIZACION. 

El curso se organiza en seis unidades temáticas. 

 
VII. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

De conformidad con el reglamento correspondiente. 

 
VIII. METODOS Y ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

La metodología en el curso será participativa. 

Según esta se organizarán talleres, trabajos 

grupales o individuales. 

 
IX. INVENTARIO DE RECURSOS. 

Material de apoyo. 

Bibliografía específica. 

Equipo audiovisual. 

 
OBJETIVOS 

Al terminar la unidad el estudiante deberá estar 

en capacidad de: 

 
PRIMERA UNIDAD: EL CONOCIMIENTO 

1. Diferenciar entre conocimiento cotidiano, 

científico, el proceso de conocimiento 

según como se clasifique la ciencia. 

SEGUNDA UNIDAD: LA INVESTIGACIÒN 

CIENTÌFICA 

1. Argumentar sobre el concepto de la investigación 

científica. 

2. Discutir el proceso de la investigación científica. 

3. Comparar las características de la investigación 

científica. 

4. Discutir las características de la clasificación de 

la investigación científica desde diferentes puntos 

de vista. 

5. Analizar los diferentes niveles de la investigación 

Científica. 

 
TERCERA UNIDAD: TECNICAS BIBIOGRAFICAS 

Y DOCUMENTALES DE INVESTIGACION 

CIENTIFICA. 

1. Redactar fichas bibliográficas. 

2. Organice una Carlotica. 

3. Escriba citas, paráfrasis, etc. 

4. Organice una Cartoteca de jurisprudencia. 

5. Juzgar los diferentes niveles de la 

investigación científica. 

 

CUARTA UNIDAD: EL PLAN DE 

INVESTIGACIÒN. 

1. Conozca la importancia del plan de 

investigación. 

2. Construir la estructura del plan de 

investigación. 

3. Leerá ejemplos de planes de investigación. 

 

QUINTA UNIDAD: EL PLAN DE EXPOSICION 

DEL INFORME FINAL DE LA INVESTIGACION Y 

EL PROCESO DE REDACCION. 

 

1. Contrastar entre el plan de investigación 

específica y de exposición del informe final. 

2. Construir una estructura del plan de exposición. 

3. Elaborar ejemplos de resultados de 

investigación. 



 

 

 

SEXTA UNIDAD: LA INVESTIGACION JURIDICA 

1. Contrastar entre investigación general e 

investigación jurídica. 

2. Aplicar investigación general a investigación 

jurídica. 

3. Diferenciar métodos o corrientes de investigación 

jurídica. 

 

CONTENIDOS 

PRIMERA UNIDAD: EL CONOCIMIENTO 

1. Definición de conocimiento Cotidiano. 

2. Definición de conocimiento científico (La 

ciencia). 

3. El proceso del conocimiento científico. 

4. Clasificación de las ciencias. 

 

SEGUNDA UNIDAD: LA INVESTIGACIÒN 

CIENTÌFICA 

1. Definición de investigación Científica. 

2. El proceso de la investigación científica. 

3. Características de la investigación 

científica. 

4. Clasificación de la  investigación científica. 

a. Desde el punto de vista de sus 

propósitos 

i. Investigación pura, básica o 

fundamental. 

ii. Investigación tecnológica. 

b. Desde el punto de vista de su 

naturaleza intrínseca. 

i. Histórica. 

ii. Descriptiva. 

iii. Experimental. 

iv. Filosófica. 

 

TERCERA UNIDAD: TECNICAS BIBIOGRAFICAS 

Y DOCUMENTALES DE INVESTIGACION 

CIENTIFICA. 

1. Conceptualización, ubicación y funciones 

de las técnicas bibliográficas y 

documentales en el proceso de la  

investigación Científica. 

2. Técnicas para utilización del material de 

referencia. 

a. La búsqueda del material de referencia. 

b. Nociones generales sobre el uso de 

biblioteca. 

c. Registro y organización del material de 

referencia. 

   i. Lectura inicial. 

   ii. Organización de fichero. Cartoteca. 

d. Recepción de conocimientos. 

   i. Lectura Inicial. 

  ii. Fichas de trabajo 

    Cita directa. 

    Paráfrasis. 

    Resumen. 

   Evaluación, crítica y comentario. 

   Ideas personales. 

 

CUARTA UNIDAD: EL PLAN DE 

INVESTIGACIÒN. 

1. Qué es plan de investigación. 

2. Importancia del plan de investigación. 

3. Estructura del plan de investigación. 

c. Justificación de la investigación. 

d. Planteamiento del problema. 

I. Definición del problema. 

Especificación del 

problema. 

Delimitación del 

problema. 

II. Marco teórico 

III. Hipótesis. 

e. Objetivos de la investigación 

I. Generales 

II. Específicos 



 

 

f. Supuestos de la investigación. 

g. Bosquejo preliminar de temas. 

h. Bibliografía. 

i. Determinación de los métodos y 

técnicas. 

j. Cronograma de actividades. 

k. Estimación de recursos. 

 

QUINTA UNIDAD: EL PLAN DE EXPOSICION 

DEL INFORME FINAL DE LA INVESTIGACION Y 

EL PROCESO DE REDACCION. 

1. Ideas generales. 

  a. Diferencia entre plan de investigación específica 

y plan de exposición del informe final. 

2. Estructura del plan de exposición. 

  a. Presentación formal 

  b. Índice General. 

  C. Prólogo. 

  d. Introducción. 

  e. Metodología. 

  f. Cuerpo del informe 

  g. Resultados de la investigación. 

 

SEXTA UNIDAD: LA INVESTIGACIÒN JURÌDICA 

1. Generalidades. 

2.  Metodología de la investigación Jurídica. 

a. Método o corriente formalista o 

dogmático. 

b. Método o corriente jusnaturalista 

axiológico. 

c. Método o corriente sociológica. 

 
METODOS Y TECNICAS 

DE INVESTIGACION SOCIAL 

CODIGO 206 

SEGUNDO SEMESTRE 

1. PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 

CURSO. 

El curso de METODOS Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACION es el segundo de dos cursos 

sobre investigación científica que se imparten en 

los estudios de Licenciatura de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Tiene una duración de 

un semestre y se desarrolla en das sesiones de 

clase a la semana. 

 

Este curso comprende contenidos como el método 

científico en especial y los métodos en general, 

además comprende un capítulo para que el 

estudiante aprenda a establecer la relación causal 

de los fenómenos, aspecto muy importante en la 

vida profesional del graduado de la facultad, 

comprende además las técnicas más importantes 

para a investigación científica y algunos aspectos 

de estadística descriptiva. Todo esto se 

complementa con metodologías jurídicas. 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 

El curso se identifica con el código No. 206. 

 

II.  PRERREQUISITO. 

Tiene como prerrequisito el curso de Teoría de la 

Investigación. 

 

III.  JUSTIFICACIÓN. 

El conocimiento del método científico, técnica y 

método, la metódica y de los métodos así como el 

poder establecer la relación causal de los 

fenómenos es de primordial importancia para todo 

profesional de la jurisprudencia. El conocer 

métodos específicos de la jurisprudencia enmarca 

al estudiante en su campo de estudio e 

investigación. 

 

V. OBJETIVOS GENERALES 

Que el estudiante: 

Aprenda a establecer la relación causal de los 

fenómenos sociales. 



 

 

-Establecer procesos analíticos y sintéticos, como 

parte de la investigación. 

 

VI. ORGANIZACIÒN 

El curso está organizado en 7 unidades de 

contenido temático las cuales se describen 

posteriormente. 

 

VII. EVALUACIÒN DEL RENDIMIENTO 

ACADÈMICO. 

Conforme reglamento de Evaluaciones 

correspondiente. 

 

VIII. MÈTODOS Y ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

Dada la relevancia del curso, se propone 

actividades variadas desde clase magistral 

dinamizada, seminario, discusión dirigida, trabajo 

en grupo e individual. 

 

IX. INVENTARIO DE RECURSOS. 

1. La Facultad cuenta con un departamento de 

ayudas audiovisuales. 

2. Bibliotecas. 

3. Profesores especializados. 

4. Profesores invitados. 

5. Materiales de apoyo elaborados especialmente 

para los estudiantes de Licenciatura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PRIMERA UNIDAD 

1. Evaluar el concepto y la clasificación de los 

métodos científicos. 

2. Discutir la diferencia entre método y técnica. 

3. Opinar sobre el concepto de metodología. 

SEGUNDA UNIDAD 

1. Contrastar la inducción y a deducción. 

2. Identificar cuando un razonamiento es inductivo o 

deductivo 

3. Contrastar la síntesis con el análisis. 

4. Decidir si en un razonamiento hay análisis o 

síntesis. 

5. Explicar lo que es analogía y analogía jurídica. 

6. Sintetizar el concepto de método hipotético 

deductivo. 

7. En un texto dado identificar en qué parte se 

aplica cada uno de los métodos generales. 

 

TERCERA UNIDAD 

1. Justificar el uso de cada uno de los 

métodos para establecer la relación causal 

de los fenómenos. 

2. En un texto, identificar cuándo se aplica 

cada uno de los métodos para establecer la 

relación causal de los fenómenos. 

 

CUARTA UNIDAD 

1. Comparar el Jusnaturalismo, 

jusnormativismo y jusmarxismo una 

investigación. 

 

QUINTA UNIDAD 

1. Elaborar un informe de una observación 

estructurada sobre un tema dado en clase. 

2. Argumentar sobre las ventajas, desventajas y 

límites de la observación. 

 

SEXTA UNIDAD 

1. Elaborar un informe de una entrevista 

estructurada sobre un tema dado en clase. 

2. Argumentar sobre las ventajas, desventajas y 

límites de la entrevista. 

 

SEPTIMA UNIDAD 

EL CUESTIONARIO 

1. Elaborar un informe sobre un tema dado en 

clase.  

2. Argumentar las ventajas, desventajas y 



 

 

límites de un cuestionario. 

 

OCTAVA UNIDAD 

1. Elaborar una investigación en donde se 

aplique la entrevista y un cuestionario. 

2. Elaborar un informe que contenga los 

resultados de la investigación de campo. 

 

NOVENA UNIDAD 

1. Identificar el vocabulario básico en un problema 

dado. 

2. Escribir como mínimo tres ejemplos, tres 

variables en cada nivel de medida. 

3. Clasificar variables en cada nivel de medida. 

 

DECIMA UNIDAD 

1. Elaborar tablas y gráficas con los 

elementos técnicos. 

2. Interpretar tablas y gráficas. 

 

ONCEAVA UNIDAD 

1. Describir lo que es una medida de 

tendencia central y de dispersión. 

2. Calcular medidas de tendencia central y 

dispersión para datos simples. 

3. Seleccionar la medida adecuada al tipo de 

dato que se tiene. 

4. Calcular media y desviación estándar con 

calculadora. 

 

DOCEAVA UNIDAD 

1. Resolver problemas de porcentajes. 

2. Describir o que es un índice. 

3. Calcular índices. 

4. interpretar índices. 

5. Interpretar el índice de precios al consumidor. 

 

CONTENIDO 

PRIMERA UNIDAD 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 

1. Concepto. 

2. Clasificación, 

3. El método y la técnica. 

4. La metodología y la metódica. 

 

SEGUNDA UNIDAD 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 

1. La inducción y deducción 

2. El análisis y la síntesis, 

3. El método comparativo (Derecho Comparado). 

4. La analogía. Analogía jurídica. 

5. El método hipotético deductivo. 

 

TERCERA UNIDAD 

1. Justificar el uso de cada uno de los 

métodos para establecer la relación causal 

de los fenómenos. 

2. En un texto, identificar cuándo se aplica  

cada uno de los métodos para establecer la 

relación causal de los fenómenos. 

TERCERA UNIDAD. 

3. MÉTODOS PARA ESTABLECER LA 

RELACIÓN CAUSAL DE LOS 

FENÓMENOS. 

4. 1. La relación causal de los fenómenos. 

5. 2. Método de las concordancias. 

6. 3. Método de las diferencias. 

7. 4. Método de las diferencias. 

8. 5. Método de las variaciones 

concomitantes. 

9. 6. Método de los residuos. 

 

CUARTA UNIDAD 

METODOLOGÍA JURÍDICA 

1. Jusnaturalismo, 

2. Jusnormativismo. 

3. Jusmarxismo. 

 



 

 

QUINTA UNIDAD 

LA OBSERVACIÓN 

1. Definición. 

2. Clase de observación, 

3. Medios de observación 

4. Técnicas de la observación. 

5. Ventajas, desventajas y límites de a observación. 

 

SEXTA UNIDAD 

LA ENTREVISTA 

1. Definición. 

2. Clases de la entrevista, 

3. Técnicas de la entrevista. 

4. Ventajas, desventajas y limitaciones de la 

entrevista. 

 

SEPTIMA UNIDAD 

EL CUESTIONARIO 

1. Definición.  

2. Clase de preguntas. 

3. Técnicas del cuestionario. 

4. Ventajas y desventajas del cuestionario. 

 

OCTAVA UNIDAD 

APLICACIÒN PRÀCTICA DE LA ENTREVISTA Y 

EL CUESTIONARIO: LA ENCUESTA 

1. Elaboración del plan de investigación de 

campo. 

2. El muestreo: aplicación del método 

estadístico. 

3. La elaboración del cuestionario piloto. 

Prueba del cuestionario piloto. Elaboración 

del cuestionario definitivo. 

4. Preparación de los entrevistadores y de la 

población. 

5. Ejecución de la encuesta: aplicación real 

del cuestionario mediante entrevista 

estructurada. 

6. Elaboración de los resultados de la 

encuesta: aplicación del método estadístico 

estudiado en el curso de “Estadística 

aplicada a la investigación social”. 

7. Presentación de resultados. 

 

NOVENA UNIDAD 

INTRODUCCION A LA ESTADÌSTICA 

1. Vocabulario básico. 

a) Unidad estadística. 

b) Población. 

c) Muestra. 

 Forma de seleccionarla. 

 Tipos de muestras. 

 Representatividad. 

d) Dato 

e) Información. 

f) Estadístico y parámetro. 

g) Estadística descriptiva e inferencial. 

h) Escalas de medida. 

 

DECIMA UNIDAD 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1. Tablas, 

Gráficas. 

a) Barras. 

b) Líneas. 

c) Sectores (pastel). 

d) Otros. 

 

ONCEAVA UNIDAD 

MEDIDAS DE TENDENCIAS 

CENTRAL Y DISPERSIÓN 

1. Media aritmética 

2. Mediana. 

3. Moda. . 

4. Amplitud total. 

5. Desviación media. 

6. Desviación estándar. 

 



 

 

DOCEAVA UNIDAD 

INDICES 

Porcentajes. 

Índice de: 

a) Ocurrencia de un fenómeno.  

B) Precios al consumidor. 

c) Desempleo. 

d) Otros. 

 
CARRERA DE MÉDICO Y CIRUJANO 

 
 
PERFIL DE ESTUDIANTE DE PRIMER INGRESO 
 
El aspirante a cursar la carrera de médico cirujano 
debe contar de preferencia con: 
1. Intereses: humanos, científicos, académicos, 

por el bienestar de la población y servicio 
social. 

 
2. Aptitudes: de razonamiento verbal y abstracto, 

relaciones espaciales, exactitud y rapidez de 
respuesta, adaptación biológica y social,  

 
3. independencia de juicio, manejo correcto de 

sus relaciones interpersonales, capacidad de 
observación concentración y retención. 

 
 
4. Actitudes: de iniciativa, profundo interés 

humano y de servicio, estabilidad emocional, 
sensibilidad para comprender la conducta 
humana, disciplina, autoformación y superación 
permanente. 

 
 
PERFIL DE ESTUDAINTE DE REINGRESO 
 
El estudiante que ingrese de nuevo a la Carrera de 
Médico y Cirujano deberá de tener: 
 

1. Vocación. Es un requisito imprescindible 
para el ejercicio de la Medicina. 

2. Capacidad de trabajo. Es otro requisito 
fundamental, ya que la formación de un 
médico requiere un esfuerzo intenso y 
continuado durante un periodo de tiempo 
muy prolongado que ni siquiera termina tras 
la especialización. 

3. Aptitud para trabajar en equipo. La amplitud 
de los conocimientos médicos y nuestra 
actual estructura sanitaria hace 
imprescindible que el profesional de la 
Medicina esté plenamente capacitado para 
poder trabajar en equipo.  

 
Al finalizar la carrera de medicina estará en 
capacidad de: 

1. Hacer un diagnóstico de la situación de 
salud de la comunidad en la que se va a 
desempeñar.  

2. Planear y liderar las acciones de promoción 
tendientes a preservar y fomentar la salud 
del individuo, la familia y la comunidad.  

3. Realizar acciones de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en 
forma integral de las enfermedades más 
frecuentes del ciclo vital de las personas, 
familias y comunidades de acuerdo al perfil 
epidemiológico de la población dentro de la 
cual desempeña su labor.  

4. Planear y desarrollar programas de 
atención primaria.  

5. Participar activamente en la formulación de 
propuestas de orden administrativo y 
jurídico que tengan que ver con su ejercicio 
profesional.  

6. Participar en los procesos operacionales y 
administrativos de las Instituciones de 
salud.  

7. Utilizar en forma racional los medios 
tecnológicos puestos a su disposición, 
asumiendo que estos son solamente 
medios auxiliares de diagnósticos y por si 
mismos no garantizan la calidad en la 
atención del paciente.  

8. Estar en capacidad de interpretar en forma 
critica las publicaciones científico - técnicas 
del área de la salud.  

9. Dirigir, orientar y organizar los planes y 
programas educativos con el equipo 
interdisciplinario del área de la salud.  

10. Participar en los equipos interdisciplinarios 
de investigación.  

 
 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN: 
 

1. APROBAR DE CURSOS 
El estudiante deberá de haber cursado y aprobado 
correctamente los cursus según el pensum de 
estudio de la Carrera de Médico y Cirujano, y 
obtener el cierre de pensum. 
 

2. APROBACIÓN DE LOS EPS  
Deberá de haber cursado y aprobado su Ejercicio 
Profesional Supervisado tanto en el área Rural 
como Hospitalaria. 

3. APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE 
TESIS 
 

Requisitos para la aprobación del informe final de 
investigación: 



 

 

1. Al cumplir con las etapas de la investigación 
contenidas en el cronograma de actividades o 
grafico de Gantt, el sustentante, elaborará su 
informe final de acuerdo al ARTICULO17° 
2. El informe final debe ser analizado por el Asesor 
y Revisor, quienes al estar conformes emitirán un 
dictamen escrito con su firma y sello profesional. 
3. La institución en la cual se realizó la 
investigación emitirá su dictamen de aprobación, el 
cual será extendida a través del comité de 
Investigación y Docencia o de la autoridad facultada 
para ello, con base a lo expresado en el 
ARTICULO18°. 
4. El informe final se presentara a la Coordinación 
de Tesis dentro del plazo establecido en el 
cronograma de actividades o grafico de Gantt. 
5. El informe final de la investigación debe 
presentarse en original y copia, acompañado de los 
dictámenes del asesor, revisor y de la institución 
donde se realizo la investigación. Deberá adjuntar 
la totalidad de instrumentos utilizados para la 
recolección de la información acompañados de una 
certificación escrita del Asesor y Revisor ante la 
Coordinación de Tesis garantizando con ello la 
veracidad de los instrumentos y los datos 
contenidos. 
Además, el sustentante adjuntara las fichas 
resumen de la bibliografía consultada. 
6. El sustentante procederá a presentarlos 
resultados de su trabajo de tesis ante el personal 
medico o el lugar en el cual realizo su estudio. La 
autoridad d competente (ARTICULO180) extenderá 
la constancia de presentación realizada, indicando 
fecha, lugar y hora, y hará referencia de 
poscomentarios relevantes del auditorio. 
 
 

4. REVISIÓN DEL INFORME FINAL POR 
DIRECCIÓN 

El Informe Final debe de ser presentado en 
Dirección del Centro Universitario de Oriente, para 
su revisión final, es revisada por el Secretario 
Administrativo del Centro Universitario. 
 
 

5. APROBACIÓN DE IMPRESIÓN 
La secretaría de la comisión informara a la 
Coordinación Académica el resultado de la 
evaluación final, con copia a la Dirección, a fin de 
proveer el mecanismo que amparará la resolución 
del Director para emitir la autorización e impresión 
del Trabajo de Graduación. 
 
 

6. DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARESDE 
TESIS 

Al momento de haberse obtenido la autorización de 
impresión y para efectos de calcular la cantidad del 
tiraje de la misma, el estudiante debe considerar 

dentro de su total la siguiente distribución: 
10 tesis impresas. 
03 Cds. 
 
 

7. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 
ANTE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DELCENTRO 
UNIVERSITARIO DE ORIENTE 
 

Al concluirlas etapas de ejecución que se 
determinan en el cronograma de actividades 
realizada en grafico de Gantt y la aprobación del 
proyecto de investigación; el estudiante tendrá que 
realizar la presentación del informe final ante los 
Miembros del Consejo Directivo del Centro 
Universitario de Oriente de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Para la misma el estudiante 
adjuntara al informe final, además de la información 
preliminar y el contenido de la investigación, las 
siguientes cartas: 
a) Dictamen de aprobación por parte del 
coordinador de tesis dirigida al Director del Centro 
Universitario de Oriente. 
b) Dictamen del asesor principal: Donde se dirige a 
los Miembros Consejo Directivo del Centro 
Universitario de Oriente avalando el informe final. 
c) Carta de Solicitud del estudiante dirigido a los 
Miembros Consejo Directivo del Centro 
Universitario de Oriente. En la que el estudiante 
presenta su trabajo para 
Someterlo a consideración. 
e) Memorial de Solicitud de examen de graduación 
profesional a nivel de licenciatura a los 
Miembros del Consejo Directivo Centro 
Universitario de Oriente, Universidad de 
San Carlos de Guatemala. (El cual deberá de 
Acompañar: Copia de estar inscrito con matrícula 
consolidada en la Carrera de Licenciatura en 
Médico y Cirujano, Copia de Expediente Estudiantil 
Completo, Copia de recibo de pago de Derecho a 
Examen Especial de Graduación por Q.250.00, 
Copia del Acta de la Coordinación de la Carrera de 
Médico y Cirujano, de la aprobación del Trabajo de 
Graduación, Solvencia General de Coordinación 
Académica, Diez ejemplares del Documento de 
Trabajo de Graduación y tres CD’s.) 
 
 
CAMPO QUE PUEDA  DESEMPEÑARSE  
 
Nuestro médico será capaz de desempeñarse en 
los diferentes escenarios del campo de la 
prestación de servicios de salud, por intermedio de 
la atención brindada a sus pacientes a nivel de 
medicina individual, familiar y comunitaria y su 
participación en programas de investigación 
individualmente o como parte de grupos 
interdisciplinarios en: 



 

 

1. Instituciones de salud a todos los niveles de 
complejidad y prevención.  

2. Instituciones educativas  

3. Empresas de cualquier actividad 
económica  

4. Hogares de ancianos y niñez.  
 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Pensum de estudios 
 

Ciclo Descripción  Código Nombre del Curso  Créditos Prerrequisitos 
FASE I 
1 Primer Año  
    166 QUIMICA 

221 FISICA 
222 CIENCIAS CLINICAS I 
223 CONDUCTA INDIVIDUAL 
224 CONDUCTA COLECTIVA 
31 BIOESTADISTICA 
32 BIOLOGIA 

2 Segundo Año 
    106 SALUD PÚBLICA I 

228 ANATOMIA 
229 HISTOLOGIA 
230 FISIOLOGIA 
231 CIENCIAS CLINICAS II 
33 BIOQUIMICA 

FASEII 
3 Tercer Año 
    139 MICROBIOLOGIA 

237 PATOLOGIA 
239 FARMACOLOGIA 
240 SEMIOLOGIA 
241 SALUD PÚBLICA II 

4 Cuarto Año 
    225 CIRUGIA 

226 MEDICINA INTERNA 
227 MEDICINA FAMILIAR 

FASE III 
5 Quinto Año 
    233 PEDIATRIA 

234 PEDIATRIA AMBULATORIA 
235 GINECO OBSTETRICIA 
236 ELECTIVO 

6 Sexto Año 
    242 EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO (EPS) HO 

243 EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO (EPS) RU 
 

      
DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS 
 
FASE I 
 
PRIMER AÑO 
 
BIOLOGÍA 
El programa comprende una serie de actividades a 
desarrollarse durante el Ciclo Académico, que inicia 
el    01 de febrero y terminar el 30 de Noviembre.  
La actividad del curso de Biología se efectúa 
diariamente de lunes a jueves, de acuerdo a la 
distribución de estudiantes por salones, ésta se 
inicia a las 08:00 horas y se concluye a las 12:00 
horas. El número de estudiantes por grupo 
dependerá de la cantidad de estudiantes que 
ingresen al primer año de la carrera, recibiendo el 
mismo día de la semana una clase teórica 

(Docencia directa) de 1 hora; y una práctica dirigida 
de laboratorio, de 1 hora.  Tiempo que puede 
modificarse de acuerdo al criterio del catedrático. 
Los días viernes, se realizaran actividades con los 
estudiantes que les permitan reforzar y ahondar en 
los conocimientos recibidos durante la semana de 
clase, algunas de  las actividades posibles  a 
desarrollarse serán: hojas de trabajo, lectura de 
material, pruebas cortas y resolución de dudas y 
otras. Durante el recorrido del año se realizará por 
lo menos, una actividad científica  encaminada a 
elevar y actualizar el nivel de conocimientos.  
En el primer año, los cursos de Química, Física, 
Clínicas y Bioestadística se relacionan con los 
temas de la Biología Celular y su estudio es 
fundamental para      el desarrollo de los cursos 
superiores, como por ejemplo: Bioquímica, 



 

 

Histología, Fisiología, Anatomía, Farmacología, 
Patología, etc. 

  
El curso sugiere realizar, por lo menos, una hora 
diaria de estudio en casa, para la comprensión de 
los temas, debiendo asociar los contenidos nuevos 
con los que ya se recibieron, encontrando el 
razonamiento lógico que los une; es necesario 
que, antes del día programado para recibir su 
clase, se hayan estudiado el tema  y la práctica 
de laboratorio que corresponden.  
 
FÍSICA 
Propósito del Área Curricular y su contribución al 
perfil de competencias profesionales de la carrera. 
El área de Física tiene como propósito principal 
establecer las bases de conocimiento para la 
comprensión de los fenómenos físicos que se dan 
en el ambiente y en particular en el ser humano.
  
Ubicación curricular:   
El área de Física se ubica en el nivel de formación 
general, en el primer año de la carrera de Médico y 
Cirujano.  Se imparte con una frecuencia de tres 
veces a la semana, con una duración de 1 hora, 
para un total de 90 horas al año. 
Relación con otras Áreas Curriculares:  
El área de Física se relaciona con las áreas de 
Química y Biología del mismo año, y proporciona 
fundamentos para la comprensión de los cursos de 
Fisiología, Anatomía y otros 
 
QUÍMICA  
Propósito del programa y su contribución al perfil de 
competencias profesionales. 
Orientar al estudiante en el estudio de los 
conceptos, principios y procedimientos de la 
química general y orgánica, para que  pueda 
explicarse los fenómenos físicos y químicos que 
ocurren en el ambiente y en el ser humano en 
particular. 
Ubicación curricular. 
El área de  Química se ubica en el nivel de 
formación general en el primer año de la carrera de 
Médico y Cirujano. El curso de química está 
diseñado para ser impartido en 30 semanas, con 
una frecuencia de tres veces por semana, 4 horas 
para un total de 120 horas anuales. Las cuales 
incluyen sesiones de docencia directa enlazada a 
actividades experimentales dentro del mismo salón, 
en una actividad conocida como Aula-Laboratorio. 
Siendo la Química una ciencia exacta, es 
importantísimo, relacionar los aspectos teóricos y 
prácticos.  Esta situación se logra desarrollando la 
actividad  teórica seguida del laboratorio del curso.   
Al inicio de cada sesión de trabajo se imparten los 
aspectos teóricos que fundamentan cada contenido 
programático.  Se trata de hacer participar a los 

estudiantes, a quienes se ha solicitado 
previamente, el estudio anticipado de cada clase.  
Se utiliza el libro de texto y otros libros, así como 
material preparado por el docente, entre los que se 
puede incluir el GUIAS DE ESTUDIO que incluye 
una serie de preguntas que el estudiante debe 
investigar, así como también, ejercicios y 
problemas.  Posteriormente, se desarrollará la 
actividad de laboratorio, en la cual se trata de 
demostrar en forma práctica los fundamentos de la 
Química.  Para esto se hacen grupos pequeños de 
trabajo, cada grupo dispone de cierto material de 
laboratorio y se desarrolla la actividad siguiendo 
una guía que es el Folleto de Prácticas de 
Laboratorio de Química, también elaborado por el 
docente de la cátedra. 
Relación con otros cursos. 
El contenido del programa está diseñado para 
proporcionar elementos básicos a las áreas 
biológicas, epidemiológicas, clínicas y sociales, ya 
que abarca desde el conocimiento de la naturaleza 
íntima de la materia hasta la forma como ésta 
afecta al individuo, medio ambiente y sociedad. Los 
contenidos incluyen los temas de Química General, 
Orgánica e Introducción a la Bioquímica que se 
consideran básicos para el entendimiento de otras 
materias como son: Biología, Bioquímica, 
Fisiología, Farmacología, etc. que derivan en un 
conocimiento más a fondo de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo humano, además 
proporcionan bases para explicar el proceso de 
salud-enfermedad. El curso de Química se halla en 
relación directa con el curso de Bioquímica, 
Biología y Física, aunque también proporciona 
cimientos para Genética, Farmacología, Fisiología y 
Patología. 
 
BIOESTADISTICA 
Propósito del Área Curricular y su contribución al 
perfil de competencias profesionales de la carrera. 
La estadística es una disciplina que se ocupa de la 
recolección, organización y procesamiento de 
datos.   Por medio de ella es factible hacer 
inferencia, en otras palabras, investigar poblaciones 
a partir del estudio de una parte, denominada 
muestra Las herramientas estadísticas son útiles en 
muchos campos, tales como: la psicología, la 
educación, la agronomía, la economía, la medicina, 
etc.  Cuando la estadística es utilizada en las 
ciencias biológicas, se ha preferido la utilización del 
término “Bioestadística”. La disciplina en mención, 
es una herramienta de gran utilidad en áreas 
biológicas.  Los médicos deben valorarla y utilizar la 
información que se está adquiriendo diariamente, 
en infinidad de investigaciones.  Por esta razón, el 
estudiante  de medicina debe familiarizarse con el 
uso de la estadística, ya que la lectura de 
bibliografía médica debe iniciarse desde los 
primeros años de la carrera y continuarla a lo largo 



 

 

de su práctica profesional.  Se necesita de la 
estadística para poder analizar objetivamente la 
información que se le presenta en investigaciones 
realizadas. Por lo anteriormente expuesto, se 
advierte sobre el uso y la importancia que 
actualmente tiene la Bioestadística en la 
investigación médica, por lo que se pretende que el 
profesional que egrese de la Carrera de Médico y 
Cirujano, tenga los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitud positiva hacia la bioestadística, 
tanto para emplearla en investigaciones que 
ejecute, como en la evaluación y/o  en la lectura de 
artículos médicos que consulte, con el propósito de 
crear en él la capacidad de discriminar la literatura 
que crea más apropiada. El propósito del programa, 
es afianzar en los estudiantes, hábitos 
profesionales y mentales positivos, que propicien el 
manejo adecuado de la estadística, como 
herramienta para la investigación científica, a fin de 
abordar la problemática de salud del país y 
contribuir de esta manera con propuestas de 
solución. 

Ubicación curricular: Nivel, año / frecuencia 

El área de Bioestadística, se ubica en el nivel de 
formación general, en el primer año de la Carrera 
de Médico y Cirujano, se imparte en dos sesiones 
semanales, con una duración de 1 hora para cada 
sección, a lo largo del año. Los contenidos 
curriculares se trabajan por medio de actividades 
teóricas (50%) y actividades prácticas (50%), 
ambas con la misma importancia.  

Relación con otras Áreas Curriculares: Para 
estudiar la bioestadística, el estudiante necesita 
tener conocimientos básicos de Aritmética y 
Álgebra, para estar en la capacidad de comprender 
la lógica que se emplea en las técnicas estadísticas 
y su puesta en práctica.  Para los cálculos que se 
realizan, es necesario que el estudiante cuente con 
tecnología mínima a su alcance (calculadora y 
computadora), que facilite y haga menos laboriosas 
las actividades.  El programa de bioestadística, se 
relaciona con todas aquellas áreas que realizan 
investigación o que simplemente elaboren 
instrumentos de recolección de información.  En 
segundo año, el curso se relaciona de manera muy 
particular con el curso de Salud Pública I, así como 
con todos aquellos cursos que hacen investigación.  
Es importante resaltar que el pensum actual 
contempla al curso de Bioestadística únicamente en 
primer año, por lo tanto, serán los únicos 
conocimientos en dicha área, los cuales deberán 
permitirle al estudiante analizar la parte estadística 
en investigaciones que se efectúan a lo largo de la 
carrera de Ciencias Médicas. 

 

CIENCIAS CLÍNICAS I 
Propósito del Área Curricular  
Por medio del Programa de Ciencias Clínicas de 
Primer Año se introduce al estudiante de la carrera 
de medicina, a la “Clínica Médica”.  Se inicia 
con el establecimiento de  la Relación médico-
paciente, en individuos sanos por medio de la  
anamnesia  o interrogatorio como parte  de la 
historia clínica, para ello se proporcionan  aspectos 
teóricos y prácticos para su realización,  ya que se 
sabe representa el 70% de éxito para el 
diagnóstico. Para que el estudiante pueda 
desenvolverse dentro del campo de la clínica, se 
realizarán actividades teóricas y prácticas, entre 
ellas la evaluación de los signos vitales, medidas 
antropométricas e inicio del examen físico, así 
como también se incluyen los principios generales 
de asepsia y antisepsia, primeros auxilios e 
hipodermia. 
Ubicación curricular 
El programa de Ciencias Clínicas se ubica en el 
nivel de formación general de la Carrera de Médico 
y Cirujano, en el primer año, tiene una duración de 
treinta semanas, tres horas por semana, haciendo 
un total de noventa horas efectivas. Se imparte 
en el primer año de la Carrera, formando parte de la 
Fase I.  
Relación con otras Áreas Curriculares 
Por su naturaleza y el ordenamiento de las 
diferentes áreas en la Carrera de Médico y 
Cirujano, el Programa del Área de Ciencias Clínicas 
I en el mismo período relaciona sus contenidos con 
las áreas de Conducta Individual y  Conducta 
Colectiva.  Las áreas curriculares consecuentes con 
las que se tiene relación son Ciencias  Clínicas de 
Segundo Año, posteriormente con Semiología de 
Tercer Año,  Clínicas Familiares de Cuarto Año y 
las Prácticas Hospitalarias de Quinto y Sexto Año. 
 
CONDUCTA COLECTIVA 
Propósito. 
El Área  de Conducta Colectiva, tiene la 
responsabilidad de planificar, coordinar y orientar el 
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 
en los aspectos relacionados con la Ciencias 
Sociales (filosofía, economía, sociología, 
antropología, etc.) y las Ciencias de la Salud; con el 
fin de lograr por medio del conocimiento de la 
realidad de nuestro contexto nacional: 
Interpretar adecuadamente el fenómeno salud-
enfermedad, así como sus determinantes y 
condicionantes.  
Favorecer el conocimiento de la realidad del 
contexto nacional. 
Dotar de los elementos teóricos básicos, para 
interpretarla científicamente. 
Inducir la formación técnico científica en función de 
esa realidad. 



 

 

Para  hacer más completa la formación del 
estudiante en el Área de Conducta Colectiva,  se 
diseñó el Programa  que consta de tres módulos:   
Módulo I  "Salud y Sociedad" se identificarán las 
características del contexto nacional y la relación de 
las ciencias sociales con el proceso salud-
enfermedad.   
Módulo II "El Proceso de la Investigación 
Científica", conocerá los elementos básicos para 
iniciarse en la investigación científica y documental, 
para buscar explicación a los fenómenos que se 
presentan en la sociedad.   
Módulo III "Salud Pública y Epidemiología", se 
introducirá en el campo de estas ciencias, para 
identificar y priorizar los problemas de salud que 
más frecuentemente aquejan a nuestra población.  
 
CONDUCTA INDIVIDUAL 
Propósito del Área Curricular y su contribución al 
perfil de competencias profesionales de la carrera. 
* El programa de Conducta Individual tiene como 
misión complementar en la formación del futuro 
profesional médico, la parte humanista. Los 
aspectos teórico-científicos que cubre el Programa, 
permiten la comprensión del estudiante de que el 
ser humano es un ente muy complejo e integrado. 
* Es imprescindible que el estudiante entienda que 
en su futura práctica profesional, no tratará una 
enfermedad, una dolencia, un problema; atenderá a 
una persona, un ser humano real y concreto que 
deposita en manos del médico sus esperanzas, 
expectativas, su futuro, su vida. 
* Los contenidos del Programa permiten al 
estudiante comprender en mejor forma, los 
procesos psíquicos del individuo, para poder 
abordar metodológica y científicamente los 
problemas de salud-enfermedad del guatemalteco, 
de acuerdo a la realidad del país. 
* Corresponde al Área General de Ciencias 
Sociales y su contenido científico básico 
corresponde a la Psicología y ciencias afines 
(Filosofía, Antropología, Sociología, Ética, etcétera). 
* En tal sentido, el Programa pretende orientar al 
estudiante en el proceso de conocimiento y 
aplicación de los componentes psicológicos de la 
Personalidad. 
* Por otro lado la relación médico-paciente va más 
allá de un intercambio de información, para curar 
una dolencia. Implica una relación de dos 
personalidades, cada una con su historia, su 
proceso, su cosmovisión. En la base de la relación 
entre los individuos cualquiera que estos sean se 
encuentra el respeto, autenticidad, la honestidad, la 
ética, en otras palabras, es por ello que el 
Programa de Conducta Individual incluye de forma 
paralela a los contenidos propiamente psicológicos 
diversos temas secuenciales de esta disciplina 
científica-humanística. 
Ubicación curricular 

El Área de Conducta Individual se encuentra 
ubicada en el inicio de la carrera. Sus contenidos 
generales son accesibles a cualquier estudiante de 
nivel medio que ingrese a la Universidad. No 
requiere prerrequisito alguno para cursarla, pues se 
encuentra en el Primer Año del Pensum. El horario 
de clases (Docencia Directa) es de  15:00 a 16:00 
horas y se recibe dos veces por semana. 
Relación con otras Áreas Curriculares 
Por su naturaleza y clasificación en el ordenamiento 
de Áreas Científicas de la Facultad, el Programa de 
Conducta Individual se relaciona en sus contenidos 
con los programas de las Áreas Sociales, 
específicamente con los Programas de Salud 
Pública I de Segundo Año y Salud Pública II de 
Tercer Año, en lo concerniente al proceso de salud-
enfermedad. 
En lo relativo a la relación médico-paciente, los 
contenidos sobre personalidad tienen vinculación 
estrecha con el Área de Ciencias Clínicas I. 
 
SEGUNDO AÑO 
 
BIOQUÍMICA 
El Programa  de Bioquímica del segundo año de la 
carrera de medicina, desarrolla un CURSO DE 
BIOQUÍMICA MÉDICA BÁSICA que da, en forma 
bien organizada, la información fundamental de la 
base molecular del funcionamiento normal de 
células y tejidos, e introduce al dominio de las 
pruebas de diagnóstico para confirmar y mantener 
el estado de salud, así como para reconocer las 
diferencias provocadas por las  enfermedades.  
Este curso es un vínculo necesario entre la base de 
Química y Biología que se desarrolla en el primer 
año de la carrera, entre la Fisiología e Histología en 
el segundo año y Microbiología, Patología y 
Farmacología en el tercer año.   
La Bioquímica es una rama de la Química 
Orgánica, que estudia la composición química de 
los seres vivos, así como también sus fenómenos 
bioquímicos.  Nació básicamente a principios del 
Siglo XX.   En la primera mitad del Siglo XX se 
descubrieron varias enzimas, vitaminas liposolubles 
e hidrosolubles, se establecieron las vías 
metabólicas de la glucosa, de las grasas, de las 
proteínas, se descubrió el Ciclo del Ácido Cítrico 
(Ciclo de Krebs) que es donde convergen varias 
vías metabólicas.  En la segunda mitad del siglo, se 
ha investigado sobre el sitio catalítico de las 
enzimas, para tratar de explicar  la función de las 
mismas durante el proceso catalítico;  sobre la 
estructura y función del DNA, el AMP’c (AMP 
cíclico),  las prostaglandinas y el mecanismo de 
acción de las Hormonas, aunque se desconocen 
aún cómo ocurren otros fenómenos bioquímicos.  El 
objetivo principal de la ciencia de la Bioquímica es 
explicar la vida en términos moleculares.  La 
Bioquímica moderna extrae sus conocimientos de 



 

 

la Química, la Biología Celular y la Genética, y 
utiliza técnicas prestadas de la Física.  Los 
descubrimientos que se han realizado en todas 
estas ciencias han contribuido a desarrollar una 
verdadera Biología Molecular.  Aunque la 
Bioquímica trata con organismos, células y 
componentes celulares, se trata fundamentalmente 
de una Ciencia Química.  La Química básica es la 
del Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y Nitrógeno, y 
otros muchos elementos en cantidades menores, 
expresados en los polisacáridos, las proteínas, los 
lípidos y los ácidos nucleicos.  La Bioquímica es 
una ciencia experimental, y los notables avances 
que se han producido en la misma se deben, en 
gran parte, al desarrollo de nuevas técnicas de 
estudio e investigación que cada vez nos permiten 
comprender mejor la base molecular de la vida.   
 
HISTOLOGÍA 
El propósito del Área Curricular y su contribución al 
perfil de competencias profesionales de la carrera. 
Que el futuro médico, tenga los conocimientos 
básicos acerca de la estructura histológica de los 
órganos que conforman los diferentes sistemas del 
cuerpo humano para su utilización posterior en el 
campo de la patología. También el orígen y 
desarrollo embriológico de los tejidos 
fundamentales, así como el  de los órganos y 
sistemas del cuerpo humano, para su posterior 
aplicación en los diferentes campos de la medicina 
como: Pediatría, Cirugía, Patología, etc. 
Ubicación Curricular: Nivel, año / frecuencia 
El área de Histología, está ubicada en el nivel de 
formación general, en el segunda grado de la 
Carrera de Médico y Cirujano. Se imparte de enero 
a octubre de cada año, con una frecuencia de tres 
veces por semana con 1 hora de teoría  los días 
martes, miércoles y jueves (3 grupos de 10:00 a 
11:00, y 1 hora de laboratorio, tres veces por 
semana con  un total de 30 semanas lo cual nos da 
un total de 60 horas por año de teoría y 60 horas de 
práctica. 
Relación con otras Áreas Curriculares:  
El área de Histología tiene como precedente, al 
área de Biología Celular y Molecular, la cual le sirve 
de fundamento y tiene como consecuente al área  
de Patología. Durante el año, tiene relación con las 
áreas de Anatomía y Fisiología con las cuales se 
manejan ejes temáticos integradores. 
 
ANATOMÍA 
El área de Anatomía Humana se ubica en el nivel 
de formación general en el segundo año de la 
Carrera de Medico y Cirujano. El programa del área 
se desarrolla en el transcurso de 30 semanas de 
docencia teórica-práctica más de 6 semanas para 
la realización de los exámenes parciales y final. 
Esta planteado con la base a objetivos 
acompañados de sus respectivos contenidos en 

cada semana de docencia, lo cual orienta al 
estudiante sobre los temas que deberán estudiar 
las actividades  que habrá de desarrollar, siguiendo 
mitologías tales como: observaciones sobre 
modelos artificiales y cuerpo humano, elaboración 
de esquemas, observación de técnicas de 
imaginología, (Rayos X, RX); Tomografía Axial 
Computarizada (TAC), Resonancia Magnética (RM) 
y ultrasonido. 
El área de anatomía guarda relación con las demás 
áreas de segundo año, entre ellas: fisiología, 
histología y bioquímica con las que trabajara 
coordinadamente.  
Fortalece el aprendizaje de los planos y eje del 
cuerpo humano para realizar el examen físico en 
las prácticas clínicas y fundamente el aprendizaje 
de patología, como cirugía y traumatología en años 
posteriores. 
 
FISIOLOGÍA 
Propósito del Área Curricular y su contribución al 
perfil de competencias profesionales de la carrera. 
Formar a los estudiantes para la interpretación de 
los procesos homeostàticos del organismo humano 
y su vinculación con la fisiopatología. La fisiología 
es un área integradora por excelencia de los 
conocimientos morfológicos, bioquímicos e 
histològicos ya que ayuda a interpretar y analizar la 
fisiopatología de los sistemas orgánicos que rigen 
las distintas enfermedades que se estudiarán en 
años posteriores.  La fisiología proporciona las 
bases que  fundamentan la farmacología.  Su 
comprensión es facilitada por cursos recibidos 
anteriormente como: física, química y 
principalmente biología celular. 
El curso de fisiología comprende tres enfoques, el 
primero basado en el estudio de los siguientes 
macroinsumos: principios de fisiología, medio 
interno y homeostasis, neurofisiología, fisiología 
cardiovascular, fisiología pulmonar, fisiología 
gastrointestinal   y órganos reguladores, fisiología 
hepática pancreática, fisiología renal y endocrina.  
El segundo enfoque está dirigido a analizar los 
diferentes  procesos funcionales por medio de 
demostraciones, y participación en prácticas de 
laboratorio, utilizando para ello instrumentos, 
equipo  especializado  y material biológico. El tercer 
enfoque está orientado a la integración del 
conocimiento por medio  de ejercicios 
fisiopatológicos  de casos clínicos. 
El tiempo disponible en la facultad, no basta para 
proporcionar a los estudiantes información 
suficiente, se requiere  por parte  del estudiante un 
esfuerzo personal, consulta bibliográfica, lectura en 
casa, dedicando dos horas diarias, como mínimo. 
Lo que se considera asegurado el éxito en sus 
estudios.     Para  facilitar el estudio independiente 
la cátedra ofrece al estudiante   guías de estudio y 
tutoría personalizada o grupal. 



 

 

Ubicación curricular:   
 

El área de Fisiología se ubica en el nivel de 
formación general, en  el segundo año  de la 
Carrera de Médico y Cirujano.  Se imparte cinco 
veces a la semana con una duración de 1 hora  
para un total de 150   horas en el ciclo lectivo. 
 
Relación con otras Áreas Curriculares:  
El área de Fisiología  recibe a los estudiantes con 
conocimientos básicos   de química física y biología  
que se han impartido en primer año de la carrera, y 
lo prepara para que al pasar a tercer año lleven un 
conocimiento de la fisiología normal del cuerpo 
humano.  Esta información  le servirá como base 
para integrar sus conocimientos de otras áreas y 
poder compararla con el paciente enfermo. 
 
CIENCIAS CLÍNICAS II 
Propósito del Área Curricular y su contribución al 
perfil de competencias profesionales de la carrera. 
Ofrecer al alumno la oportunidad de iniciar la 
adquisición de habilidades y destrezas necesarias 
para realizar la historia y exploración clínicas tanto 
en el paciente adulto como en el niño, adquiriendo 
progresivamente hábitos y actitudes de 
responsabilidad, ética, disciplina y compromiso 
personal al servicio del paciente, familia y 
autoformación. Además, se entregarán las 
herramientas que le permitirán desempeñarse 
adecuadamente en las etapas posteriores de la 
enseñanza de la medicina como la pediatría, 
valorando la importancia que tiene, ser el principal 
gestor de su autoaprendizaje. 
Ubicación Curricular 
El área de Ciencias Clínicas II se ubica en el nivel 
de formación general, en el segundo año de la 
carrera de Médico y Cirujano. Se imparte con una 
frecuencia a la semana, con una duración de 4 
horas a la semana. 
El área presenta como metodología de trabajo el 
aprendizaje basado en problemas ABP, el cual se 
desarrolla para lograr el desarrollo de juicio crítico 
en el estudiante, así como determinadas 
competencias de la clínica en el ámbito hospitalario 
se fomenta la relación médico-paciente dentro de 
un marco de respeto, ética y moral para establecer 
una adecuada comunicación, que facilita la 
obtención de información para la construcción de la 
historia de la enfermedad, el examen físico y la 
identificación de los problemas que afectan al 
paciente. 
Relación con otras áreas curriculares 
El área de Ciencias Clínicas II recupera los 
conocimientos, habilidades y destrezas clínicas que 
se trabajaron en el primer año de la carrera, en 
Ciencias Clínicas I. Desarrolla un enfoque diferente 
para lograr un mayor acercamiento al paciente y 
crear los cimientos de una formación clínica que 

será trabajada con mayor especificidad en 
Semiología de Tercer Año. Se relaciona con las 
otras áreas que se dan en el Segundo Año ya que 
logra un mayor conocimiento del hombre al verlo en 
forma integral. 
 
SALUD PÚBLICA I 
PROPÓSITO:    El área de SALUD PUBLICA, tiene 
como propósito facilitar, los lineamientos teórico-
metodológicos para iniciar el desarrollo de las 
habilidades, destreza y actitudes necesarias para el 
alcance de los objetivos que la Facultad tiene para el 
pregrado de los cuales directamente relacionados 
con el quehacer de esta área son: Hacer  el análisis e 
interpretación de los factores condicionantes y 
determinantes del proceso salud-enfermedad y al 
desarrollo de acciones preventivas para su aplicación 
en beneficio de la salud de la población 
guatemalteca. 
Formar un médico que esté en capacidad de hacer 
frente a los problemas de salud del país en forma 
adecuada. Que sea consciente de los problemas de 
salud individual, la familia y la comunidad,  Que 
conozca las estructuras y las fuerzas que sobre ellas 
actúan para conservar o perder la salud.  Y que 
conozca el medio económico social que es sede de 
su ejercicio profesional. 
En función de estos objetivos, se han ido 
desarrollando y readecuando prácticas comunitarias, 
a partir de segundo año, pretendiendo poner al 
estudiante desde el inicio de la carrera en contacto 
con la realidad concreta, incentivarlo a investigar los 
problemas y sus causas y formar una actitud  positiva 
ante el trabajo comunitario.       
PORCENTAJE TEORÍA-PRACTICA   es de:    50% 
Teoría   50% Práctica 
El cuerpo docente del área de Salud Pública 
consciente de la necesidad en la formación de capital 
humano en salud,  pone su mejor empeño en sus 
labores diarias, por medio de actividades dinámicas e 
interactivas en clases participativas, demostrativas e 
investigativas.  Para ello utiliza el método científico en 
todo su quehacer.  Con respecto a la actividad 
práctica,   es muy importante para que el estudiante 
vea y se sensibilice ante los problemas de salud que 
afectan a nuestra sociedad.  Por lo tanto las 
actividades se realizan en programas de educación 
en salud a escolares; así mismo observando en las 
diferentes comunidades y/o áreas marginales 
problemáticas existentes y haciendo visitas a centros 
y puestos de salud para conocer que están 
realizando las instituciones de salud del país. 
Las altas tasas de morbi-mortalidad, sobre todo la 
mortalidad infantil y materna, las causas de muerte 
en niños menores de cinco años por enfermedades 
susceptibles de ser prevenibles como son: las 
enfermedades diarreicas y las enfermedades 
respiratorias agudas, las altas tasas de prevalencia 
de enfermedades como el Cólera, Dengue, 



 

 

complicaciones del parto y puerperio hacen que el 
conocimiento de la salud pública sea para el médico 
en formación una herramienta de trabajo, que le 
servirá para disminuir estos indicadores de salud, que 
nos hacen estar en el tercer lugar del mundo con los 
peores indicadores de salud y calidad de vida. 
En Guatemala, la formación en Salud Pública ha sido 
tradicionalmente a nivel de postgrados nacionales e 
internacionales, sin embargo, se considera necesario 
que el médico general tenga los conocimientos 
básicos en este campo para incorporarse pronta y 
eficazmente al Sistema Nacional de Salud.  En la 
actualidad, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad social, 
las organizaciones no gubernamentales y el Sector 
Privado ofrecen oportunidades de trabajo en las 
áreas de gerencia, gestión administración, 
planificación, investigación, ejecución y evaluación de 
programas.  Por tal razón, la facultad debe formar 
médicos capaces de responder eficazmente a la 
demanda existente en el campo de la Salud Pública. 
Ubicación Curricular:   El área de Salud Pública I,   se 
encuentra ubicada en el nivel  de formación general,  
segundo año de la carrera de Medico  y Cirujano,  Se 
imparte de lunes a viernes,    de  6 a 9 horas por 
semana  para un total de 233 horas al año. Relación 
con otras áreas curriculares. Salud Pública recibe a 
los estudiantes con conocimientos básicos de Salud 
Pública que se han impartido   en las áreas de 
Conducta Colectiva, Conducta Individual  y 
Bioestadística, del primer año de la carrera.    
Prepara  a los estudiantes para que al pasar a tercer 
año lleven un conocimiento más amplio sobre la 
cobertura y acciones que se realizan en la  Salud 
Pública II,  Así mismo, en Clínicas Familiares y  
Materno Infantil de quinto año e información que le 
servirá para su ejercicio profesional (EPS) 
 
 
FASE II 
 
TERCER AÑO 
 
MICROBIOLOGÍA 
El programa de Microbiología se desarrolla en 5 
unidades, los cuales son Inmunología, Bacteriología, 
Virología, Micología y Parasitología.  Se 
interrelaciona con otros programas del tercer año de 
la siguiente manera: con Patología, es estrecha la 
relación especialmente en las enfermedades 
infecciosas y parasitarias; en la que Microbiología 
hace énfasis en el agente infectivo y los mecanismos 
fisiopatológicos.  La patología de las lesiones que en 
el ser humano se producen como consecuencia de la 
interacción agente infectivo-hospedero.  Con la 
Farmacología, se estrechan los estudios del agente 
infectivo que afectan medicamentos como 
antibióticos. 

En conjunto con Salud Pública se estudian las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con más alta 
morbi-mortalidad en Guatemala. 
Su interrelación con Biología, Biología Molecular, 
Bioquímica, Fisiología, es importante ya que nos 
permiten conocer las bases de los mecanismos 
fisiopatológicos de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias, que permitan conocer a las personas 
sanas y como pueden ser afectadas, en su estructura 
metabólica por los microorganismos.  
Así mismo la comprensión sobre la estructura y 
productos metabólicos y fisiopatológicos en la 
relación hospedero-parásito son las bases para la 
comprensión de programas en los que la clínica 
juega un papel importante como la Medicina Interna, 
Pediatría, Ginecología y Cirugía. 
El estudio individual de la Microbiología debería  ser 
alrededor de 2 horas diarias, revisando las guías de 
estudio y llenándolas durante el estudio del tema a 
tratar  y siguiente día. 
 
PATOLOGÍA 

Se cuenta para la docencia directa con un profesor, 

con un total de 6 horas de contratación diarias, lo que 

permite que la relación docente-alumno, pueda 

realizarse en una forma adecuada, evitando el que un 

profesor cuente con un grupo muy grande de 

estudiantes, ya que se trabaja con un promedio de 15 

alumnos, para las actividades prácticas y discusiones 

de grupo. 

En cada rotación se recibe un promedio de 15 

estudiantes, los que después de la distribución de las 

secciones y grupos de cada sección, permite ubicar a 

5 estudiantes por cada grupo, lo que facilita la 

docencia directa en lo que concierne a discusiones 

de grupo, actividades prácticas de laboratorio, 

necropsias y correlación clínico patológica. 

Para que un estudiante pueda asegurarse el éxito en 

el curso, son necesarias cuatro horas diarias de 

estudio individual, utilizando dos de ellas para el 

estudio y análisis de las guías de discusión, guías de 

laboratorio, estudio de casos dirigidos o correlaciones 

clínico patológicas, y las otras dos horas dedicarlas al 

estudio de los temas que son tratados en 

exposiciones orales dinamizadas, temas de 

investigación o foros, debiendo de utilizar para el 

logro de lo anterior una metodología y/o técnicas de 

estudio adecuados. 
 
SEMIOLOGÍA 
Para su funcionamiento, el Curso de Semiología, se 
imparte en un ciclo de 30 semanas de duración. En 
el ciclo se atiende una  sección, dos días a  la 
semana. La distribución  es asignada por la 
Coordinación. Las actividades se desarrollan en 
horario de 14:00 a 16 horas, haciendo un total de 8 
horas semanales para todos los estudiantes. 



 

 

Se realizan alternativamente actividades teóricas en 
salones de clase prefiriendo para ello actividades 
grupales y actividades prácticas entre ellas la 
resolución de casos y la práctica clínica que se 
desarrolla en hospitales acreditados como centros 
docentes por la Facultad de Ciencias Médicas. 
Con el propósito de informar al estudiante con 
anticipación, los estudiantes reciben al inicio del 
curso la papelería correspondiente: programa, 
calendario, guías de estudio-trabajo, guía general 
de práctica, instrumentos de evaluación de la 
práctica y de resolución de casos clínicos, auto 
evaluación estudiantil de la práctica y de resolución 
de casos clínicos, en ella se indican las tareas 
individuales que cada estudiante deberá realizar y 
las actividades grupales. 
Los contenidos y actividades prácticas están 
ordenadas en siete módulos de enseñanza, siendo 
estos: GENERALIDADES (OJOS, OIDOS, NARIZ Y 
OROFARINGE), NEUMOLOGÍA, CARDIOLOGÍA Y 
ANGIOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA Y 
HAPATOLOGÍA, REUMATOLOGÍA Y 
UROLOGÍA/NEFROLOGÍA Y ENDOCRINOLOGÍA 
Y NEUROLOGÍA. Para cada módulo de enseñanza, 
se tienen diseñadas guías de estudio-trabajo con 
objetivos y contenidos específicos de enseñanza y 
tareas claras que permiten el logro de lo trazado y 
planificado para el módulo. 
Se cuenta con un instructivo de práctica en el cual 
se indican los requisitos para poder realizar la 
misma, tales como conocimientos teóricos, 
puntualidad, presentación, equipo médico 
indispensable, aspectos que la conforman y parte 
de la evaluación formativa. El programa, las guías 
de estudio y trabajo, las guías de  práctica clínica, 
los instructivos así como las hojas de evaluación se 
entregan a los estudiantes antes que inicien sus 
actividades académicas. 
Al inicio del ciclo, se tiene una Lección Inaugural, 
cuyo objetivo es motivar y orientar al estudiante 
sobre el desarrollo del curso, se enfatiza en la 
importancia del trabajo como clínico, ética y 
responsabilidad profesional, así como la 
observancia de normas de bio-seguridad que debe 
prevalecer en éste. Se presentan a todos lo 
profesores, se describen los objetivos del curso, los 
contenidos, la metodología y la evaluación del 
mismo, se lee y discute el instructivo de la práctica 
y al final se resuelven las dudas que los estudiantes  
pudieran presentar, y se pasa una boleta para 
conocer las expectativas que el estudiante tiene 
acerca del curso. 
Previo al desarrollo de cada módulo, el estudiante 
en forma individual debe resolver la guía de 
estudio-trabajo con el propósito de preparar los 
contenidos teóricos básicos, que le permitirán 
desempeñarse  óptimamente en el transcurso del 
módulo, debe preparar un reporte de la guía que 
entregará a su catedrático el primer día de las 

actividades de cada módulo. Los contenidos 
trabajados, le dan al estudiante la base de 
sustentación teórica para obtener mejores logros  
en las actividades subsiguientes. 
Las actividades de docencia teórica, se realizan 
como discusión oral dinamizada y participativa, que 
le permitirá al estudiante fijar sus conocimientos, 
resolver sus dudas, observar y efectuar 
demostraciones, identificar signos clínicos, etc., 
estas actividades teóricas se desarrollan en dos 
momentos; en el primer momento se discuten lo 
síntomas y en el segundo momento los signos del 
módulo correspondiente. Luego de estos dos 
momentos se realiza en forma simultánea las 
actividades prácticas correspondientes al contenido 
teórico del módulo discutido; la práctica clínica y la 
resolución de los casos clínicos. Para el efecto 
cada grupo de estudiantes se divide en dos, de tal 
manera que la primera mitad de alumnos de la lista 
de cada grupo asisten el primer día al área 
hospitalaria y la segunda mitad de alumnos del 
listado del grupo asisten a la discusión  y resolución 
de los casos clínicos en el Centro Universitario, 
rotando de actividad el siguiente día de clase. 
Como el elemento básico de la docencia en éste 
curso, se trata al máximo de establecer el principio 
de la relación  Teoría-Práctica en cada módulo. Los 
contenidos en cada inicio de Módulo el estudiante 
desarrolla individualmente de acuerdo a su guía de 
estudio-trabajo, que presenta a su profesor y que 
discute participando en los dos momentos teóricos 
sustentan y permiten al estudiante el derecho de 
realizar la práctica correspondiente  según el 
criterio del docente asignado. 

Previo a finalizar el ciclo académico se pasará a los 
estudiantes una boleta  para establecer si las 
expectativas que traían acerca del curso se 
cumplieron total o parcialmente o no se cumplieron, 
así como las sugerencias que los estudiantes 
propongan para el curso pueda interactuar de la 
manera que satisfaga las expectativas. 

 
FARMACOLOGÍA 
DURACION DEL PROGRAMA: 37 SEMANAS, ciclo 
anual (incluyendo semanas de evaluación). 
Los estudiantes de tercer año son divididos en 
cuatro grupos durante el ciclo.  El profesor tiene a 
su cargo el total de la sección para docencia directa 
de tipo tutorial. Es en este período en el cual el 
profesor tiene un acercamiento directo con sus 
alumnos, se resuelven dudas y además se 
desarrollan prácticas de laboratorio, discusión de 
casos clínicos y hojas de trabajo. Para la 
elaboración de laboratorios y presentación de casos 
se hará en forma dividida con dos o tres grupos 
cada actividad (Grupo A y Grupo B y C). 



 

 

El profesor tiene asignado además el desarrollo de 
temas para la sección completa, con una carga 
horaria de aproximadamente dos horas para cada 
clase.   
Con respecto a las actividades tutoriales, se 
desarrollan en el salón de clase y se dividen en 
todo el ciclo así: 

 Se desarrollan dos prácticas de laboratorio. 

 Cinco casos clínicos. 

 Treinta y ocho exámenes cortos (Pre y postest) 

 Cinco hojas de trabajo. 

 Orientación para la realización de una revisión 
bibliográfica. 

  
SALUD PÚBLICA II 

El curso de Salud Pública se imparte en un ciclo, con 

una duración de 30 semanas efectivas. 

En cada semana programada se desarrollarán el 

curso los días martes y jueves.  Los días lunes y 

miércoles el Curso de Salud Pública lo dedica 

exclusivamente para el componente de investigación. 

El día viernes, trabajo de campo.  
Para el desarrollo del programa del curso, se hizo un 
análisis de los contenidos que se imparten en los 
cursos de las áreas sociales de primero y segundo 
años; de tal manera que el Curso de Salud Pública 
de Tercer Año es una continuación de lo aprendido 
con anterioridad.   El programa proporciona al 
estudiante la base teórica y práctica desde el punto 
de vista de Medicina Preventiva, Epidemiología, 
Salud Pública y la Salud  Ocupacional. 
 
CUARTO AÑO 
 
MEDICINA INTERNA 
Propósitos Del Programa De Externado De 
Medicina Interna: 
 
Formar integralmente en el área hospitalaria al 
estudiante, para diagnosticar la patología clínica, 
formulas planes terapéuticos, educacionales y 
preventivos, manteniendo valores éticos hacia los 
pacientes, familiares y personal de salud, así como 
con sus compañeros y docentes. 

Ubicación Curricular: 
El Programa de Externado de Medicina Interna se 
ubica en el nivel de formación específica en el 
cuarto año de la carrera de Médico y Cirujano, con 
una duración de cuatro meses calendario y se 
desarrolla en los hospitales acreditados por la 
Facultad de Ciencias Médicas, siendo para el año 
2006, el Hospital Arana Osorio del Departamento 
de Chiquimula.  

Relación Con Otras Áreas Curriculares: 

El Programa de externado de Medicina Interna está 
relacionado con los cursos de Microbiología, 

Semiología, Patología y Farmacología de tercer año 
de la carrera y con los Programas de Externado de 
Cirugía General y Programa de Medicina Familiar 
con quienes comparten el cuarto año de la carrera 
teniendo también relación con el EPS Hospitalario 
principalmente con el área del Internado de Cirugía 
y Medicina. 

CIRUGÍA GENERAL 

PROPÓSITOS DEL PROGRAMA DE EXTERNADO 
DE CIRUGÍA GENERAL: 
Formar integralmente en el área hospitalaria al 
estudiante de medicina, para diagnosticar la 
patología quirúrgica, formular planes terapéuticos, 
educacionales y preventivos, manteniendo valores 
éticos hacia los pacientes, familiares y personal de 
salud, así como con sus compañeros y docentes. 

UBICACIÓN CURRICULAR: 

El Programa del Externado de Cirugía General se 
ubica en el nivel de formación específica en el 
cuarto año de la carrera de Médico y Cirujano, con 
una duración de cuatro meses calendario y se 
desarrolla en los hospitales acreditados por la 
Facultad de Ciencias Médicas, siendo para el año 
2003, los Hospitales Roosevelt, General San Juan 
de Dios y de Enfermedad Común del Instituto de 
Seguridad Social.  El alumno selecciona el lugar 
donde quiere hacer su práctica de acuerdo al 
promedio general de estudios. 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
CURRICULARES: 
El Programa de externado de Cirugía General está 
relacionado con los cursos de Microbiología, 
Semiología, Patología y Farmacología de tercer año 
de la carrera y con los Programas de Externado de 
Medina Interna y Programa de Medicina Familiar 
con quienes comparten el cuarto año de la carrera 
teniendo también relación con el EPS Hospitalario 
principalmente con el área del Internado de Cirugía 
y Medicina. 

 
CLÍNICAS FAMILIARES 
PROPÓSITO 
Contribuir a la formación de los estudiantes por medio 
del desarrollo de las competencias correspondientes 
al abordaje y prevención de las enfermedades, así 
como la promoción de la salud y el desarrollo integral 
del individuo, la familia y la comunidad del área de 
influencia de la Clínica del Programa de Medicina 
Familiar de la Carrera de Medico y Cirujano  del 
Centro Universitario de Oriente. 
 
UBICACIÓN CURRICULAR 
El Programa de Medicina Familiar se encuentra 
ubicado en el nivel de formación específica, en el 
cuarto año de la carrera de Médico y Cirujano. La 



 

 

rotación de estudiantes tiente una duración de cuatro 
meses continuos, la cual puede ser elegida, durante 
los meses de febrero a mayo, de junio a septiembre o 
de octubre a enero. 
Los principios de la Universidad de San Carlos, de 
docencia, investigación y extensión (servicio) son 
aplicados en el programa, siendo la Docencia tutorial 
la más importante, tomando en cuenta que está 
ligada con la investigación y el servicio. 
La docencia tutorial se realiza a través de la atención 
de pacientes y sus familias con un enfoque integral 
en la búsqueda de la causalidad multifactorial del 
proceso salud / enfermedad proveyendo un cuidado 
preventivo, terapéutico y rehabilitativo donde el 
estudiante tiene la oportunidad de desarrollar 
habilidades clínicas que le permiten abordar los 
diferentes problemas de salud individual y familiar, 
aplicando para esto el método clínico y 
epidemiológico. 
El aspecto de investigación se aborda con la 
realización de un trabajo sobre el estudio de algún 
problema prioritario de salud-enfermedad que afecte 
a la población del área de influencia en donde se 
trabaja. 
Se desarrollan además actividades de proyección a 
la comunidad con un enfoque preventivo mediante  la 
promoción y educación en la salud, reconocimiento 
de factores de riesgo para la salud individual y 
familiar, utilizando para ello la visita domiciliaria. 
El Programa de Medicina Familiar de este Centro 
Universitario, cuenta para su desarrollo con un área 
de práctica, constituida por una clínica para el servicio 
comunitario, ubicada en el Barrio La Democracia de 
la ciudad de Chiquimula, con cobertura además para 
otras localidades cercanas como lo son el Barrio El 
Ángel y San Francisco. El horario de la práctica es de 
lunes a viernes d 08.00 a 16.00 horas. 
RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
En el grado anterior se relaciona con las áreas de 
Semiología, Salud Pública, Farmacología, 
Microbiología y Patología, en el mismo cuarto año 
con Medicina Interna y Cirugía General y en el quinto 
año con el Programa de Materno Infantil. 
 
FASE III 
 
QUINTO AÑO 
 
PEDIATRÍA 
El módulo de pediatría tiene una duración de 4 
meses, las áreas de práctica se ubica en el Hospital 
Regional de Zacapa del Departamento de Zacapa. 
Las cuatro unidades se desarrollan de acuerdo a la 
rotación por los servicios para favorecer la relación 
teoría-práctica, la unidad de Neonatología durante 
la rotación por los servicios de recién nacidos 
normales, cuidados intermedios neonatales y labor 
y partos, la de Urgencias en Pediatría en la rotación 
por  urgencias pediátricas, observación y cuidados 

Intermedios, la unidad del Niño y Adolescente 
Enfermos durante las rotaciones por las medicinas 
de niños (3-12 años) y consulta Externa, finalmente, 
la unidad de Niño Desnutrido se desarrolla durante 
las rotaciones por los servicios de Lactantes y 
menores de 2 años, edades en las cuales es 
prevalente la desnutrición. 

 
PEDIATRÍA AMBULATORIA 
Constituida por dos prácticas de 1 mes  de duración 
cada una: 
Pediatría Ambulatoria que comprende actividades 
teórico-prácticas y de investigación que están 
ubicadas en el primer nivel de atención de salud.  
Durante esta práctica se desarrollan dos unidades: 

 Atención del Lactante y Preescolar. 

 Atención del Escolar y Adolescente. 
 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
El módulo de Ginecología y Obstetricia tiene una 
duración de 4 meses, áreas de práctica se ubica en 
el Hospital Regional de Zacapa del Departamento 
de Zacapa. Las cuatro unidades se desarrollan de 
acuerdo a la rotación por los servicios para 
favorecer la relación entre la teoría y la práctica, la 
unidad de Perinatología Normal durante la rotación 
por los servicios de  labor y partos y control 
prenatal, las de Perinatología Obstétrica Patológica 
I y II durante la rotación por emergencia, alto riesgo 
obstétrico, séptico y labor y partos, finalmente, la 
unidad de Ginecología se desarrolla durante la 
rotación  por ese servicio. 

 
ELECTIVO 
El electivo permite al estudiante seleccionar un área 
del conocimiento médico no incluida en el pensum 
académico y que por interés personal desea 
realizar. La intención de la misma es fomentar en el 
estudiante la autoformación, responsabilidad que 
deberá asumir durante su vida profesional. La 
práctica puede realizarse, entre otras, en las áreas 
de traumatología, dermatología, oftalmología, 
cardiología, cirugía video endoscópica, imágenes 
diagnósticas. Se desarrolla bajo la supervisión de 
un profesional especialista que acepte la 
responsabilidad de asignar, supervisar y evaluar el 
trabajo del estudiante. 

El electivo proporciona al estudiante la oportunidad 
de completar su formación al rotar por áreas no 
contempladas en el pensum, que 
epidemiológicamente sean importantes para 
Guatemala y cuyo modelo incluya las funciones y 
actividades que deberá cumplir como profesional, 
por otro lado que oriente al futuro médico a la 
promoción y prevención de la salud como elemento 



 

 

básico en su formación sin olvidar el aspecto de 
curación y rehabilitación. 

 
SEXTO AÑO 
 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 
HOSPITALARIO 
Propósito del Área Curricular y su contribución al 
perfil de competencias profesionales de la carrera. 
El  EPS Hospitalario, se define como el conjunto de 
experiencias educativas en las cuales los 
estudiantes desarrollan una práctica hospitalaria 
orientada a los principales servicios que ofrece el 
hospital escuela: Medicina Interna, Cirugía General, 
Ginecoobstetricia y Pediatría.  Desarrollando las 
competencias que evidencian el logro del perfil de 
competencias profesionales diseñado para la 
carrera de Médico y Cirujano. 
Ubicación curricular:   
El programa de EPS Hospitalario se ubica en nivel 
de formación profesional, en el 6º. Año  de la 
carrera de Medico y Cirujano, tiene una duración de 
6 meses, impartida 2 veces en el año.  El  
Programa se organiza en cuatro rotaciones con una 
duración de: 
 

Medicina Interna  
  1 mes   
Pediatría   
  2 meses 
Cirugía General  
  1 mes  
Ginecoobstetricia  
  2 meses 
 

En el programa los estudiantes atienden las 
siguientes actividades generales: 

1. Docencia directa   
2. Docencia directa en el servicio  
3. Atención a pacientes en el servicio

  
4. Turnos de emergencia y servicio  
5. Consulta externa 
6.  Investigación  
7. Asistencia a conferencias clínico-

patológicas, presentación de casos 
clínicos y otras.   
    
     

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 
RURAL 
Marco Legal 
La Constitución Política de la República de 
Guatemala, establece: 
Artículo 82.- "Autonomía de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos 
de Guatemala, es una institución autónoma con 
personalidad jurídica. En su carácter de única 

Universidad estatal le corresponde con exclusividad 
dirigir, organizar y desarrollar la educación superior 
del estado y la educación profesional universitaria 
estatal, así como la difusión de la cultura en todas 
sus manifestaciones. Promoverá por todos los 
medios a su alcance la investigación en todas las 
esferas del saber humano y cooperará al estudio y 
solución de los problemas nacionales". 
 
Derecho a la salud 
Artículo 93.- Derecho a la salud. El goce de la salud 
es derecho fundamental del ser humano, sin 
discriminación alguna. 
Artículo 94.- Obligación del estado sobre salud y 
asistencia social. El estado velará por la salud y la 
asistencia social de todos los habitantes. 
Desarrollará a través de sus instituciones, acciones 
de prevención, promoción, recuperación, 
rehabilitación y las complementarias pertinentes a fin 
de procurarles el más completo bienestar físico, 
mental y social. 
 



 

 

B. Misión del Centro Universitario de Oriente 
La Universidad de San Carlos de Guatemala, es la 
institución estatal autónoma rectora de la educación 
superior, responsable de contribuir al desarrollo y 
solución de problemas del país mediante la creación, 
difusión y aplicación de conocimiento, para mejorar 
la calidad y el nivel de vida de los guatemaltecos. 
 
C. Misión de la Carrera de Médico y Cirujano 
La Carrera de Médico y cirujano de la Universidad de 
San Carlos adquiere su razón de ser al producir 
recursos humanos en salud, comprometidos con la 
sociedad guatemalteca, con formación  científica, 
técnica, ética, social y humanística para el abordaje y 
propuesta de solución transdisciplinaria, múlti -
profesional e intersectorial de los problemas de salud 
y enfermedad del país. Asimismo crea conocimiento 
de alta calidad para contribuir al desarrollo nacional. 
 
 
CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA 

MEDIA EN PEDAGOGÍA Y TÉCNICO EN 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 
PLAN SABATINO 

 
1. Definición: 

La carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, 
constituye una opción dentro de las ciencias  
humanas y sociales, que propicia el estudio  
sistemático de la realidad nacional, de manera 
objetiva y analítica para conocer  los fundamentos 
que sostienen  el sistema educativo nacional, y que 
permitan emitir juicios de valor sobre la actividad 
educativa. Tal valoración enmarcada dentro de 
parámetros científicos. Así mismo pretende 
desarrollar habilidades de planificación, 
organización, coordinación, control y liderazgo; para 
resolver problemas que afectan a la realidad 
educativa del país. 
 

2. Perfil Profesional: 
Al finalizar el Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, 
el egresado habrá desarrollado los procesos 
formativos que le permitan: 
 

A. COMO PEDAGOGO: 
 

1. Comprender la dinámica histórica de la 
realidad educativa, socioeconómica y 
política nacional. 

2. Tener una sólida cultura pedagógica. 

3. Pensar lógicamente para argumentar 
científicamente propuestas pedagógicas 
pertinentes y eficaces. 

4. Ser propositito y tener auténtico interés por 
la realidad educativa,  

5. Comprender y aplicar conceptos 
fundamentales de pedagogía. 

6. Actuar con honestidad intelectual en el 
ejercicio de su profesión. 
 

B. COMO ADMINISTRADOR EDUCATIVO 
 

1. Pensar crítica y analíticamente para 
identificar, analizar e interpretar el entorno 
organizacional de cualquier centro 
educativo. 

2. Concebir la administración como un 
proceso de desarrollo institucional que 
apoya el aprendizaje de los educandos. 

3. Comprender y aplicar conceptos 
fundamentales de administración. 

4. Tener capacidad para diagnosticar las 
necesidades y demandas sociales en el 
ámbito educativo. 

5. Resolver problemas administrativos de una 
institución educativa. 

6. Mejorar la calidad y eficiencia interna de 
una institución educativa. 

7. Tener habilidad, destreza y actitudes que le 
permiten tomar decisiones eficaces en 
materia administrativa en el contexto de un 
centro educativo. 

 
3. OBJETIVOS 

La carrera de Profesorado de Enseñanza 
Media en Pedagogía y Técnico en 
Administración Educativa,  permitirá al 
estudiante: 

a. Analizar e interpretar los conceptos, juicios 
y teoría que fundamentan las ciencias de la 
educación y la teoría administrativa. 

b. Desarrollar habilidades que permitan la 
teoría con la práctica para solucionar en 
forma coherente, pertinente y eficaz los 
problemas pedagógicos que se presenten 
en las diferentes comunidades educativas. 

c. Desarrollar habilidades para planificar, 
organizar, integrar, dirigir, controlar y 
evaluar las actividades de un sistema 
educativo, a fin de elevar la productividad, 
la eficiencia interna y alcanzar los fines de 
la educación en general y de las 
instituciones educativas en particular. 

 



 

 

4. PENSUM DE ESTUDIOS  
 

 
CÓDIG

O 

 
ASIGNATURA 

 
PRERREQUISITOS 

CICLO I 

B501 Metodología de la Investigación Ninguno 

B502 Estudios Gramaticales Ninguno 

B504 Época Prehispánica y Colonial Ninguno 

B507 El Cosmos Ninguno 

B508 Matemática Fundamental Ninguno 

CICLO II 

B509 Sociología General Ninguno 

B503 Comunicación B502 

B510 Biología General Ninguno 

B505 Época Independiente y Contemporánea B504 

B511 Derechos Humanos  Ninguno 

CICLO III 

P513 Fundamentos de Pedagogía Ninguno 

B506 Estudios Socioeconómicos de Guatemala y su Incidencia en la 
Educación 

B509 

P514 Didáctica I Ninguno 

P516 Evaluación del Aprendizaje I Ninguno 

P518 Psicología del Adolescente Ninguno 

CICLO IV 

P519 Teoría Pedagógica del Nivel Medio P513 

P520 Planificación Curricular P514 y P516 

P515 Didáctica II P514 

P521 Psicopedagogía Ninguno 

P517 Evaluación del Aprendizaje II P516 

CICLO V 

A524 Administración General I Ninguno 

A526 Organización Escolar I P520 

P522 Laboratorio de Formación Docente  P515 

A528 Contabilidad General Ninguno 

Bp535 SEMINARIO P501 y B506 

CICLO VI 

A525 Administración General II A524 

A527 Organización Escolar II A526 

A529 Registros y Controles A526 

A530 Supervisión Educativa I A524 y A526 

P523 Práctica Docente Supervisada P515, P520, P517 y P522 

CICLO VII 

A532 Administración Pública A525 

B512 Relaciones Humanas Ninguno 

A531 Supervisión Educativa II A530 

A533 Derecho Administrativo A525 

A534 Práctica Administrativa A530, Bp535, A529 y P523 

 
 

5. DESCRIPCION DE CURSOS 
 
 Metodología de la Investigación. 
 Este curso se propone hacer que el estudiante 
conozca la metodología y las propone hacer la 
metodología y las técnicas de la investigación para 
la educación, prendimiento también a elaborar 

bosquejos de investigación, así como el 
reconocimiento de los diferentes tipos de 
investigación que pueden ser aplicados al estudio 
de la problemática del país. 
 
Estudios Gramaticales. 
El propósito del curso es proveer al estudiante de 



 

 

los conocimientos necesarios con respecto de los 
sistemas morfológicos, sintácticos y semánticos del 
español, con especial referencia al habla 
hispanoamericana y al habla guatemalteca. Debe 
discutirse inicialmente con los estudiantes tales  
contenidos para concretar las unidades de trabajo. 
El desarrollo del programa debe hacer énfasis en el 
estudio y en experiencias de aprendizaje que 
conduzcan al estudiante a un firme conocimiento.  
 
Época Prehispánica y Colonial. 
Tiene por objeto, enfocar para el estudiante los 
hechos históricos y su interpretación desde el 
período prehistórico hasta el momento inmediato 
anterior a la conquista de Guatemala, Conquista y 
organización de la colonial en los relatos de los 
cronistas. 
 
El Cosmos. (Hombre, naturaleza y Dios). 
Mediante el ejercicio del comentario de textos 
filosóficos y de otros tiempos, sobre los temas: 
hombre, naturaleza y Dios, procura que el 
estudiante busque su propia concepción del mundo 
y logre los demás propósitos ya señalados. 
 
Matemática Fundamental. 
Inicia al estudiante en la cultura matemática y 
ofrece un instrumento de trabajo, en función de los 
objetivos formativos e informativos que a la 
matemática corresponden en los planes de 
formación docente. Teoría de conjuntos, álgebra 
elemental, geometría vectorial y métodos 
numéricos. 
 
Sociología General.  
Estudia la sociología como ciencia, su metodología 
y técnicas de investigación sociológica y los 
problemas básicos. 
 
Comunicación.  
Contenidos principales, el hecho lingüístico, 
comunicación e idiomas. Principales teorías de las 
lingüísticas. Análisis de diferentes tipos de 
comunicación: escrita, científica y literaria. Análisis 
de la comunicación oral. 
 
Biología General. 
Curso preparatorio para descubrir al estudiante el 
conocimiento de las ciencias biológicas y el método 
científico aplicado a ellas, propiciando el desarrollo 
de destrezas de observación, que le permitan un 
análisis objetivo y un juicio crítico de los fenómenos 
biológicos que ocurren en la naturaleza y los 
provocados por el hombre. El curso incluye como 
contenido: Bases moleculares de la vida, 
características de los seres vivos, anatomía y 
fisiología de células vegetal y animal anatomía y 
fisiología de órganos y sistemas del ser humano. 
 

Época Independiente. 
Tiene por objeto dar a conocer al estudiante los 
hechos históricos y su interpretación a partir de la 
independencia política de Guatemala, hasta los 
hechos más sobresalientes de nuestra historia 
actual. 
 
Derechos Humanos. 
Curso propedéutico para estudiantes de primer 
ingreso. Analiza la acción humana como conducta 
ética y mediante el comentario de textos sobre 
dichos temas ejercita la propia reflexión del 
estudiante. 
 
Fundamentos de Pedagogía. 
El curso brindará a los estudiantes los 
conocimientos básicos de la pedagogía como 
ciencia de la educación, sus divisiones y evolución 
a través del tiempo, haciendo énfasis en las 
corrientes educativas modernas. 
 
Estudios Socioeconómicos de Guatemala y su 
incidencia en la Educación. 
A través de este curso se pretende analizar la 
realidad socioeconómica de Guatemala y su 
incidencia en el desarrollo educativo del país. Se 
estudiarán los índices de desarrollo, los factores 
que inciden en éste y las consecuencias que tiene 
para la educación en la sociedad guatemalteca. 
 
Didáctica I. 
Este curso tiene como propósito introducir al 
estudiante al conocimiento de los principios, 
funciones y problemas de la Didáctica en sus 
aspectos teóricos, como elementos primordiales en 
su preparación para el ejercicio M docente. 
 
Evaluación del Aprendizaje. 
Permite al estudiante considerar la evaluación  
educativa como un proceso: científico, técnico y 
permanente a fin de poder tomar las decisiones 
pertinentes para el mejoramiento del proceso 
educativo, todo ello a través del conocimiento de la 
teoría que sobre la evaluación se ha generado. 
 
Psicología del Adolescente. 
Este curso incluye el conocimiento del proceso 
evolutivo de la transición entre la niñez y la edad 
adulta, Abarca un estudio de los factores biológicos, 
psicológicos y sociales que influyen en esta etapa 
de la vida humana. 
 
Teoría Pedagógica del Nivel Medio. 
Este curso proporciona al estudiante conocimientos 
sobre aspectos filosóficos y teológicos que orientan 
este nivel de nuestro sistema educativo, así como 
aspectos de tipo organizacional, legal y la 
caracterización de los estudiantes. 
 



 

 

Planificación Curricular. 
Proporciona a los estudiantes las bases y 
fundamentos de currículo y los conocimientos de 
los componentes que se toman en cuenta al 
planificarlo en el nivel medio. También incluye las 
nuevas tendencias curriculares que se encuentran 
en proceso experimental. 
 
Didáctica II. 
Prepara a los estudiantes por medio de talleres y 
laboratorios para el ejercicio de la docencia, 
desarrollando las habilidades que requiere de la 
docencia, desarrollando las habilidades que 
requiere la excelencia en el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje. 
 
Psicopedagogía. 
Este curso proporciona al estudiante el 
conocimiento de una serie de recursos psicológicos 
para resolver problemas del aprendizaje: 
orientación en los intereses, motivaciones y 
desarrollo de capacidades que el alumno necesita 
como persona, como ciudadano, creando con ello 
una actitud de tolerancia y respeto como esquema 
de comportamiento en el desempeño de su 
profesión. 
 
Evaluación del Aprendizaje II. 
Comprende el planeamiento y desarrollo de la 
evaluación por medio de la elaboración de pruebas 
con su correspondiente proceso de análisis 
estadístico, la interpretación de resultados, tanto 
para diagnosticar y retroalimentar, como para 
otorgar calificaciones cualitativas y cuantitativas. 
 
Administración General I. 
Este curso proporciona a los estudiantes los 
modelos e instrumentos administrativos modernos, 
sus aplicaciones en la planificación, diagnóstico, 
pronóstico y controles en forma interna y externa, 
además, incluye en conocimiento de las unidades 
de planificación y de control en el sector público y 
privado. 
 
Organización Escolar. 
Este, curso enfoca clases y tipos organización del 
elemento humano, los recursos educativos que 
apoyan el desarrollo del proceso docente, en sus 
diferentes modalidades formal y no formal. 
 
Laboratorio de Formación Docente. 
Este curso propicia actividades y experiencias para 
la práctica de la docencia, a través de la 
participación en clínicas (la micro docencia, 
planeamiento ejecución y evaluación del proceso 
educativo, 
 
Contabilidad General. 
Proporciona al estudiante los principios 

fundamentales de la contabilidad, operaciones y 
registros, formulación de estados financieros, 
balances y su legislación pertinente. 
 
Seminario. 
Actividad de investigación colectiva sobre 
problemas de organización, supervisión y/o 
evaluaci0n de la gestión administrativa. 
 
Administración General II. 
Este curso proporciona a los estudiantes los 
modelos e instrumentos administrativos modernos, 
sus aplicaciones en la planificación, diagnóstico, 
pronóstico y controles en forma interna y externa, 
además, incluye en el conocimiento de las unidades 
de planificación y de control en el sector público y 
privado. 
 
Organización Escolar II. 
Este, es un curso teórico-práctico que proporciona 
al estudiante las técnicas organizacionales que le 
permiten relacionar las funciones de la esencia con 
la comunidad, enmarcándola dentro de la realidad 
educativa del país a fin de lograr la excelencia en la 
organización educativa. 
 
Registros y Controles. 
Estos cursos orienta al estudiante en el manejo de 
la documentación pertinente a la tarea 
administrativa, disposiciones legales que le 
sustentan, gestión de trámites: autorización de 
centro- educativos, [matrículas. evaluaciones, 
equivalencias, etcétera. Elaboración de formatos, 
cuadros para registros, certificaciones y 
diagramación de controles.  
 
Supervisión Educativa I. 
Este curso proporciona la teoría fundamental para 
la supervisi0n educativa moderna. Además se 
propone el logro de una actividad positiva para 
efectuar el proceso de supervisión en forma 
eficiente. Metodología, técnicas e instrumentos 
específicos para ello fines objetivos, propósitos, 
metas de la supervisión educativa estructura 
organizacional. 
 
Práctica Docente Supervisada. 
Proporciona al estudiante la experiencia de la 
conducción del proceso enseñanza aprendizaje; por 
medio del empleo de tecnología apropiada, 
garantizando, la excelencia en el desempeño 
docente. 
 
Administración Pública. 
Este curso orienta al estudiante en el inicio de la 
teoría básica sobre: clasificación depuestos, 
funciones tareas, reclutamiento y selección de 
personal, asignaciones presupuestarias. Basada en 
el conocimiento de políticas de desarrollo social y 



 

 

económico. 
 
Derecho Administrativo. 
Este curso proporciona al estudiante los 
conocimientos fundamentales sobre legislación 
administrativa, principios constitucionales, validez 
formal de las leyes, jerarquía, leyes ordinarias, 
reglamentos y normas, tratados internacionales, 
decretos, contratos administrativos aplicables al 
sector educación. 
 
Relaciones Humanas. 
Este curso ofrece al estudiante los conocimientos 
básicos, para interactuar en forma armónica, 
evitando el conflicto, en base al respeto y 
reconocimiento de las diferencias individuales, de 
los sujetos integrantes (le los diferentes grupos. 
Incluye, laboratorios vivenciales para el desarrollo 
de actitudes positivas, en su desempeño como 
profesor o promotor de Derechos Humanos 
 
Supervisión Educativa II. 
Este curso es de naturaleza teórico – práctico 
proporciona al estudiante medios e instrumentos 
para realizar la tarea de supervisión en forma 
técnica y científica. 
 
Práctica Administrativa. 
Permite al estudiante evidenciar le, conocimientos 
teóricos adquiridos a través de su formación como 
Técnico en Administración Educativa. Empleando 
para ello la tecnología apropiada 
 
 
 

PERIODISMO Y LOCUCIÓN PROFESIONAL 
 

DEFINICIÓN: 
 
PERIODISTA PROFESIONAL: 
Con duración de tres años. Para obtener el título se 
requiere aprobar 19 cursos, 5 talleres y 4 unidades 
integradoras, realizar satisfactoriamente las 
prácticas correspondientes y aprobar el examen 
técnico profesional que se realiza en dos fases: oral 
y escrita. 

 
LOCUTOR PROFESIONAL: 
Carrera intermedia con tres años de duración, 
 
OBJETIVOS GENERALES 

 Formar profesionales de la comunicación, 
capaces de intervenir humana, técnica y 
científicamente en el proceso de transformación 
del país. 

 

 Formar profesionales capaces de investigar, 
analizar e informar sobre diversos hechos 
sociales para que desarrollen una dinámica y 
eficiente función en la resolución de la 
problemática nacional. 

 

 Establecer y fomentar la adecuación del 
estudiante de Ciencias de la Comunicación al 
medio guatemalteco, proporcionándole los 
conocimientos teóricos y prácticos, que le 
permitan la interpretación de los fenómenos 
socioeconómicos del país y de la función que el 
profesional de las ciencias de la comunicación 
desempeña. 

 

 Promover la dinámica entre estudiantes y 
profesores, en los procesos tendentes a formar 
una conciencia crítica en torno a los problemas 
del subdesarrollo y proyectar su acción, con miras 
a incorporar a la mayoría de la población en la 
búsqueda de soluciones que permitan la 
transformación de Guatemala. 

 

 Preparar periodistas capaces de hacer uso de 
todos los medios de comunicación social, 
haciendo énfasis en los más adecuados a las 
necesidades del país. 

 

 Formar profesionales de la comunicación que 
asuman objetivamente su papel de 
comunicadores y enlazadores entre los 
fenómenos sociales y la opinión pública. 

 

 
 
PERIODISMO PROFESIONAL 
 

Pensum de estudios 
 

Ciclo Descripción  Código Nombre del Curso   Créditos Prerrequisitos 
1 Primer Trimestre  
    AC-100 ELEMENTOS DE LINGUISTICA ESPAÑOLA 

AC-101 INTRODUCCION A LA SEMIOLOGIA GENERAL 
AC-102 FORMACION SOCIAL GUATEMALTECA I 

2 Segundo Trimestre 
    AC-103 GENEROS PERIODISTICOS I 

AC-107 FORMACION SOCIAL GUATEMALTECA II    AC-102 



 

 

3  Tercer Trimestre 
    AC-104 FILOSOFIA I 

AC-108 GENEROS PERIODICOS II      AC-103 

4 Cuarto Trimestre 
    AC-105 TEORIA DE LA COMUNICACIONES MASIVAS    AC-101 

AC-106 REDACCION 
AC-109 FILOSOFIA II       AC-104 

5 Quinto Trimestre 
    Ac-135 PRINCIPIOS DE DERECHO Y ORGANIZACION DEL ESTADO 

AC-136 PROBLEMAS ECONOMICOS DE GUATEMALA    AC-107 
AC-177 PERIODISMO RADIOFONICO 

6 Sexto Trimestre 
    AC-077 RELACIONES PUBLICAS 

AC-113 METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL I 

7 Séptimo Trimestre 
    AC-121 PSICOLOGIA DE LA COMUNICACION I    AC-105 

AC-142 TALLER V: PERIODISMO RADIOFONICO II    AC-177 

8 Octavo Trimestre 
    AC-139 LITERATURA HISPANOAMERICANA 

AC-159 UNIDAD INTEGRADORA: DEPENDENCIA ECONOMICA Y 
CULTURA       AC-136 

 
ÁREA PROFESIONAL 
 
9 Noveno Trimestre 
    AP-117 HEMEROCRITICA 

AP-122 TALLER I: FOTOGRAFIA PERIODISTICA 

10 Décimo Trimestre 
    AP-123 TALLER II: EXPRESION GRAFICA Y DIAGRAMACION 

AP-127 TALLER IV: INFORMACION AUDIOVISUAL, CINE Y 
TELEVISION 

AP-138 UNIDAD INTEGRADORA: LA VIOLENCIA SOCIAL 

11 Onceavo Trimestre 
    AP-118 PRACTICAS PERIODISTICAS I 

AP-137 UNIDAD INTEGRADORA: PERIODISMO GUATEMALTECO 

12 Doceavo Trimestre 
    AP-140 PRACTICAS PERIODISTICAS II     AP-118 

AP-141 UNIDAD INTEGRADORA: LA OPINION PÚBLICA   AC-077 

13 Treceavo Trimestre 
    AP-002 EXAMEN TECNICO PRIVADO DE PERIODISMO 

PROFESIONAL O EPS 

              
 LOCUCIÓN PROFESIONAL 
 

Pensum de estudios 
 

Ciclo Descripción  Código Nombre del Curso   Créditos Prerrequisitos 
1 Primer Trimestre  
    AC-100 ELEMENTOS DE LINGUISTICA ESPAÑOLA 

AC-101 INTRODUCCION A LA SEMIOLOGIA GENERAL 
AC-102 FORMACION SOCIAL GUATEMALTECA I 

2 Segundo Trimestre 
    AC-103 GENEROS PERIODISTICOS I 

AC-107 FORMACION SOCIAL GUATEMALTECA II    AC-102 

3  Tercer Trimestre 
    AC-104 FILOSOFIA I 

AC-108 GENEROS PERIODICOS II      AC-103 

4 Cuarto Trimestre 
    AC-105 TEORIA DE LA COMUNICACIONES MASIVAS    AC-101 

AC-106 REDACCION 
AC-109 FILOSOFIA II       AC-104 

5 Quinto Trimestre 
    AC-125 TALLER III: PERIODISMO RADIOFÓNOCO I     

AC-135 PRINCIPIOS DE DERECHO Y ORGANIZACION DEL ESTADO 
AC-136 PROBLEMAS ECONOMICOS DE GUATEMALA    AC-107 

6 Sexto Trimestre 
    AC-077 RELACIONES PUBLICAS 



 

 

AC-113 METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL I 
AC-175 LITERATURA GUATEMALTECA 

7 Séptimo Trimestre 
    AC-060 LOCUCIÓN I     

AC-121 PSICOLOGIA DE LA COMUNICACION I    AC-105 
AC-142 TALLER V: PERIODISMO RADIOFONICO II    AC-125 

8 Octavo Trimestre 
    AC-061 LOCUCIÓN II       AC-060 

AC-139 LITERATURA HISPANOAMERICANA 
AC-159 UNIDAD INTEGRADORA: DEPENDENCIA ECONOMICA Y 

CULTURA       AC-136 

9 Noveno Trimestre 
    AP-062 LOCUCION III       AC-061 

AP-070 PUBLICIDAD I 
AP-075 COMUINICACION Y CAMBIO SOCIAL 

 

10 Décimo Trimestre 
    AP-063 LOCUCION IV       AP-062 

AP-173 REDACCION RADIOFONICA 1     AC-106 

 
11 Onceavo Trimestre 
    AP-064 LOCUCION V       AP-063 

AP-174 REDACCION RADIOFONICA II     AP-173 
AP-179 ETICA PROFESIONAL 

 
12 Doceavo Trimestre 
    AP-076 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

AP-176 PROBLEMAS ETNOCULTURAL DE GUATEMALA   AC-159 
AP-178 LOCUCION VI       AP-064 

 
13 Treceavo Trimestre 
    AP-002 EXAMEN TECNICO PRIVADO DE PERIODISMO 

PROFESIONAL O EPS 

 
 
EPS o examen privado para ambas carreras. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE CURSOS: 
 
PERIODISMO PROFESIONAL 
 
Elementos de Lingüística Española. 
 Se pretende responder a una serie de razones 
válidas de acuerdo con la realidad educativa de 
nuestro medio y de conformidad con la formación 
necesaria a un comunicador social. Se sostiene el 
criterio de que para encontrar congruente el 
tratamiento sincrónico de una lengua es 
indispensable acudir a sus raíces históricas para 
que el estudiante pueda encontrar la natural 
concatenación de los fenómenos y se explique de 
manera científica los cambios. El programa 
contempla el estudio de fenómenos generales de la 
disciplina específica y hace énfasis en el desarrollo 
práctico del curso en las características del 
castellano y los diferentes dialectos que se dan en 
Guatemala. 
 
Introducción a la Semiología General. 
La vida social se lleva a cabo gracias a la existencia 
de mecanismos sígnicos que permiten la 
comunicación entre los hombres. Por esta razón es 

fundamental para quienes se interesen en los 
diversos aspectos de la vida social, el conocimiento 
de los elementos básicos de la Semiología o 
ciencia de los signos. Se persigue que el estudiante 
adquiera los instrumentos teóricos de carácter 
semiológico que le permitan el reconocimiento, 
análisis e interpretación de los diversos sistemas 
sígnicos para que su actividad como periodista se 
sustente en una base científica. 
 
Formación Social Guatemalteca I. 
Las necesidades formativas en ciencia social para 
el estudiante de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación, tiene tanta importancia como la  
formación propiamente técnica y el conocimiento de 
la Semiología. El contenido teórico del curso abarca 
la historia de Guatemala, desde la época 
prehispánica hasta la actualidad. Enfatiza en los 
aspectos económicos y sociales. La actividad en 
base se complementa con lecturas, investigación 
en hemerotecas, seminarios y laboratorios. 
 
Géneros Periodísticos I.  
El curso ha sido estructurado en tal forma de 
satisfacer las inquietudes del proceso de 



 

 

enseñanza aprendizaje, acerca de los marcos 
teóricos y las técnicas modernas de los Géneros 
Periodísticos. Los órganos informativos como 
medios expresivos de “algo” y comunicativos para 
“alguien”, son generadores de técnicas y maneras 
características esenciales en la dinámica de 
informar sobre lo que ocurre a diario en el mundo. 
El ámbito de estudio permite analizar el instrumento 
teórico-práctico del quehacer periodístico 
profesional, en particular LA NOTICIA, que es el 
antecedente o génesis de todos los géneros 
periodísticos. Se examinan los patrones modernos 
y los tradicionales que aún tienen vigencia en las 
redacciones de muchos medios de información de 
nuestra sociedad. Se realiza el enfoque de la 
organización de los periódicos, de los 
radioperiódicos, de las agencias de noticias y de las 
oficinas de prensa y divulgación. 
 
Formación Social Guatemalteca II.  
El contenido teórico del curso incluye: la población 
guatemalteca, su economía, caracteres generales 
de la sociedad guatemalteca actual, algunas 
determinantes geográficas. El curso se 
complementa con lecturas, adiestramiento en el 
manejo de algunas técnicas de investigación social, 
investigación bibliográfica, seminario y laboratorio. 
 
Filosofía I.  
El principal objetivo del curso es proporcionar los 
medios para que el estudiante piense y reflexione 
por sí mismo. Los contenidos del curso se 
sintetizan así: apropiación práctica, teórica y 
especulativa de la naturaleza por parte del ser 
humano. Relación entre las distintas formas de 
apropiación teórica: Ciencia y filosofía. 
Transformación científica y transformación 
filosófica, La sistematicidad en la filosofía: el 
concepto de "dispositivo teórico de preguntas y 
respuestas". 
 
Géneros Periodísticos II. Este curso pretende 
capacitar al estudiante técnica y científicamente 
para que pueda transmitir la información utilizando 
los diferentes géneros existentes dentro del campo 
periodístico. En el curso Géneros Periodísticos I, el 
estudiante tuvo la oportunidad de conocer todo lo 
relacionado con el tema de LA NOTICIA, su 
concepto, su valor, sus fundamentos, etc. En este 
curso se enfocan los diferentes géneros: reportaje, 
entrevista, crónica, editorial, columna, etc., y se 
analizarán sus características, formas y errores que 
deben o pueden darse en los mismos. 
 
Teoría de las Comunicaciones Masivas.  
El curso persigue que el estudiante se introduzca 
en el conocimiento de la teoría y práctica de la 
comunicación social contemporánea sobre la base 
de su determinación histórica y su 

condicionamiento económico-social. Busca 
introducir al estudiante en la comprensión del lugar 
y papel que ocupan los medios de comunicación en 
sociedades donde el intercambio de información se 
realiza en una sola vía (unidireccional), de los 
emisores o fuentes a los receptores o destinatarios, 
bloqueando con ello las posibilidades, de diálogo o 
respuesta consciente. Se hace posible así el 
análisis de los sistemas comunicativos en 
sociedades como la nuestra, de sus efectos, 
contenidos, canales, respuestas, etc. En este otro 
sentido, se busca que el estudiante desarrolle una 
visión crítica sobre los medios de comunicación 
social en Guatemala: prensa, radio, televisión, cine, 
revistas. 
 
Redacción.  
La labor del comunicador social juega un papel 
sumamente importante que sólo tendrá efectividad 
si posee un adecuado manejo del código en el cual 
realiza su trabajo. Se sirve especialmente del 
lenguaje para realizar su "comunicación". El curso 
no pretende formar "literatos"; intenta cultivar 
redactores de exposiciones lógicamente válidas 
que induzcan la comprensión del lector. El curso 
está integrado por una parte teórica que sustenta la 
técnica misma del escribir, generando en el 
estudiante los elementos del juicio que lo lleven a 
tener una visión crítica de su estilo con el propósito 
de mejorar o enriquecer los aspectos que lo 
necesiten. La parte práctica está planificada en dos 
sentidos: lectura y análisis individual y grupal de 
distintos modelos; y elaboración de ejercicios 
semanales individuales por parte de los 
estudiantes. 
 
Filosofía II.  
Este curso desarrolla los siguientes puntos: génesis 
del concepto. Determinación del concepto: 
intención y extensión. Definición (género próximo y 
diferencia específica). El juicio y el juicio categórico. 
El razonamiento: inducción y deducción. La 
deducción silogista. Modo, figura y validez de 
razonamientos silogísticos. Razonamientos no 
formales inválidos. 
 
Principios de Derecho y Organización del 
Estado.  
Este curso tiene como objetivos generales, que el 
estudiante reciba una visión de conjunto sobre 
conceptos y categorías del derecho, estimular en el 
alumno el conocimiento de la importancia del 
derecho como instrumento de ordenamiento social; 
y proporcionar los conocimientos básicos que le 
permitan apreciar críticamente el origen y esencia 
del Derecho y del Estado. El programa que se 
desarrolla es: Sociedad y Estado, introducción al 
Estudio del Derecho (diversas denominaciones), 
norma y ley natural, moral y derecho, reglas de 



 

 

trato o  convencionalismos sociales. Las fuentes del 
orden jurídico. Clasificación de las normas jurídicas, 
derecho público y derecho privado, definición de los 
conceptos jurídicos fundamentales. Supuestos y 
hechos jurídicos. La libertad. El deber jurídico. El 
concepto jurídico de personas. La relación jurídica. 
La sanción. La vigencia de la ley, la interpretación 
de la ley. Conflicto de las leyes en el tiempo, 
conflicto de las leyes en el espacio. Principios 
procesales generales. 
 
Problemas Económicos de Guatemala. El  curso 
busca fundamentalmente desarrollar en el 
estudiante la capacidad de análisis y juicio crítico 
en referencia a los problemas económicos que se 
han suscitado en el devenir histórico. Pretende 
abarcar desde los fenómenos económicos 
desarrollados en la economía colonial tocando la 
construcción de diferentes obras de infraestructura, 
así como el desarrollo de los diferentes productos 
que han sido bastión en el desarrollo de la 
economía guatemalteca. Hace referencia también a 
los recursos naturales, a la utilización y desarrollo 
de los mismos. Pretende dar un conocimiento de lo 
que es el mercado internacional y sus diferentes 
rubros. También abarca el proceso de 
industrialización y sus repercusiones en la 
economía interna como sus efectos en las 
importaciones y exportaciones, para llegar así a un 
conocimiento de lo que es la balanza de pagos y 
todo aquello que redunde en el equilibrio de la 
economía nacional. Uno de los objetivos más 
importantes de este curso es que el estudiante no 
maneje exclusivamente el fenómeno, sino que 
aprenda los mecanismos para interpretarlo en todas 
sus dimensiones y pueda cumplir así una función 
como comunicador social en el campo económico. 
 
Periodismo Radiofónico.  
Tiene como objetivos básicos que el estudiante 
adquiera una visión panorámica del desarrollo 
histórico del periodismo radiofónico, que se vincule 
en la teoría y la práctica con el uso que se hace del 
medio radiofónico y esté en capacidad de realizar 
un estudio crítico del papel que juegan las 
comunicaciones sociales hasta nuestros días. El 
programa se desarrolla en dos partes. Primera: 
aspecto general de la radiocomunicación, la 
radiodifusión guatemalteca, estructura de la noticia 
para radio, el periodismo radiofónico de opinión, 
tecnología y comunicación moderna, rapidez e 
inmediatez del radio periodismo y grandes 
posibilidades para el periodismo radiofónico. La 
segunda parte corresponde a un laboratorio sobre 
preparación, redacción y montaje para radio de: el 
noticiero, la revista, el micro noticiero, el 
radioperiódico, la entrevista y su transmisión al aire. 
Uso de cabinas de locución, micrófonos, consolas, 

equipos portátiles y para el control remoto y uso de 
sistemas telefónicos, enlaces. 
 
Relaciones Públicas.   
Este curso implementa sobre la función social de la 
publicidad y las relaciones públicas dentro del 
proceso de comunicación, tanto a nivel de los 
medios como en la comunicación interpersonal. 
Fines, organización y funcionamiento de una 
agencia de publicidad: lo técnico y persuasivo que a 
nivel del consumo y de algunas pautas de 
comportamiento ante diferentes productos y 
servicios. Las relaciones públicas dentro de la 
comunicación directa, interpersonal, para la 
consecución de una opinión pública acorde con las 
intenciones de una empresa o institución. Fines, 
organización y funcionamiento de una oficina de 
relaciones públicas: la imagen de una empresa o 
institución a nivel del contacto directo y diálogo a 
nivel público. La publicidad y las relaciones publicas 
desde la perspectiva de la comunicación social en 
su conjunto en procesos de intercambio social de 
ideas, objetivos, servicios, etc. La publicidad y las 
relaciones públicas en Guatemala. 
 
Métodos y Técnicas de Investigación Social I.   
Los objetivos del curso están inspirados en el 
propósito de estimular al estudiante a introducirse 
en el estudio de los medios a través de los cuales 
las ciencias del hombre acceden al conocimiento de 
la realidad social. El contenido teórico del curso 
incluye el carácter y conocimiento de la realidad, 
concepto de ciencia, la realidad social y las 
comunicaciones sociales, las ciencias de la 
comunicación, ciencia y sociedad, el concepto de 
método, el método científico, marco teórico, 
métodos y técnicas la investigación científica, el 
problema, los conceptos, las hipótesis las variables 
la práctica como fundamento de la verdad. 
 
Psicología de la Comunicación I.  
Partiendo del hecho de que la comunicación 
colectiva es una forma de conducción grupal y de 
masa tendente a propiciar determinadas 
manifestaciones conductuales en el sistema social 
en que nos  encontramos inmersos, resulta 
evidente la necesidad de introducir al estudiante en 
el estudio de la  psicología: ciencia que le permitirá 
conocer, interpretar y operar sobre los distintos 
fenómeno  psicológicos que se manifiestan en el 
proceso de comunicación colectiva, a través de la 
aplicación de las técnicas adecuadas. Se estudian 
en este curso, los grandes significados de la 
psicología humana   de la comunicación, para 
introducir al estudiante a la revisión de la psicología 
individual y colectiva  para finalizar con el estudio 
específico de la comunicación y sus principales 10 
problemas. Está  diseñado el curso para 



 

 

desarrollarlo en ocho unidades y concluir con una 
mesa redonda. 
 
Hemerocrítica.  
Hablar de comunicación es hablar de sociedad y de 
hombres que se relacionan a nivel de procesos  
productivos y procesos comunicativos en la 
satisfacción de sus necesidades de orden material 
y espiritual, es decir, culturales. La información 
impresa periódicamente es una de las actividades 
comunicativas más significativas desde el punto de 
vista de la difusión de ideas, sobre fenómenos y 
acontecimientos que se suceden en la dinámica 
social cotidianamente. Se persigue que  el 
estudiante se introduzca en el conocimiento de la 
teoría y la metodología necesaria en al análisis de 
la prensa diaria en sus diferentes géneros y a nivel 
de su valorización en cuanto a eficacia y contenido; 
que  desarrolle una visión crítica en relación a la 
presentación y contenidos de la información, que 
valore críticamente el aspecto formal de la prensa y 
el relacionado con las significaciones que porten los 
mensajes impresos y que obtengan una base 
teórica sustentada en el desarrollo y explicación 
científica de la función social del medio de prensa.  
 
122 Taller I Fotografía Periodística.  
El curso, destinado a las personas sin experiencia, 
proporciona al estudiante una noción clara del 
proceso fotográfico, desde la presentación de la 
imagen hasta que ésta, mediante un proceso 
químico, se hace visible en la impresión fitográfica. 
Induce al estudiante a la aplicación de las técnicas 
modernas y que obtenga una visión de conjunto 
sobre que la fotografía es un emisor no discursivo 
que en su silencio, transmite al receptor un instante 
del tiempo hasta prolongarlo en forma indefinida. El 
curso comprende conocimientos teóricos y trabajos 
prácticos que permitirán al estudiante iniciarse en el 
ejercicio de tan importante aspecto de periodismo. 
 
123 Taller II Expresión Gráfica y Diagramación. 
Este taller persigue que el estudiante tome 
conciencia del papel que las publicaciones 
impresas juegan y pueden jugar en la comunicación 
de masas, con vistas en el desarrollo social, 
económico, político y cultural del país, desde el 
punto de vista su diseño gráfico. Se pretende que el 
estudiante adquiera los conocimientos técnicos 
necesarios para concebir, diseñar, diagramar y 
editar periódicos en formatos estándar, tabloide y 
medio tabloide, así como revistas en formato 
convencional. Los contenidos del taller son: 
concepto de diagramación, la diagramación y la 
información desde el punto de vista del contenido, 
la diagramación y la información desde el punto de 
vista frontal, el balance, elementos de 
diagramación, distancia entre elementos, 
indicaciones en colores y conversiones de texto en 

cuartillas a textos en columna, por pulgada en 
columna. 
 
137 y 138 Unidades Integradoras I y II.  
Las unidades integradoras fueron estructuradas 
entro el pensum académico de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación, con el fin primordial 
de integrar y consolidar los conocimientos que el 
estudiante ha venido asimilando en los tres 
primeros semestres y pretendiendo que no se 
produzca un desfase dentro de la acumulación 
histórico-social. El desarrollo de dichas unidades 
requiere de un trabajo de investigación alrededor de 
un tema específico que permite integrar, como ya 
se dijo, los elementos más sobresalientes de los 
cursos estudiados, tanto del área técnica como de 
comunicación, asimismo, del área socio-económica 
y filosófico-literaria. No puede dejarse por un lado la 
necesidad de un trabajo consciente y sintomático, 
con disciplina y visión para su desarrollo. Debe ser 
un proceso dinámico, con la clara visión y 
participación del estudiante como tal y como 
miembro participante de un grupo. Sólo así se 
podrá llegar a la verificación de los conocimientos 
adquiridos. Es por ello que se planifica un estudio 
que permita aplicar las diferentes leyes, categorías, 
métodos y técnicas que faciliten encontrar la 
condición multidisciplinaria que debe darse en la 
primera etapa de su formación profesional. 
 
118 Prácticas Periodísticas I.  
La formación del periodista Profesional debe ser 
complementada con las clases prácticas, a fin de 
que  los estudiantes puedan aplicar los 
conocimientos teóricos asimilados en los cursos 
anteriores y adquiera la destreza necesaria en el 
manejo de las técnicas periodísticas. 
El objetivo específico del curso es editar un 
periódico mensual y se realizan prácticas de 
redacción con énfasis en los géneros periodísticos, 
fitografía, selección de materiales, corrección de 
originales, etc., para concluir con la distribución del 
periódico. 
 
139 Literatura Hispanoamericana I.  
El objetivo general es orientar hacia el estudio, 
crítica y valorización de la obra literaria,  
reconociéndola como un elemento superestructural 
que a través de la interacción obra-receptor 
contribuye a la consolidación de un sistema 
determinado o al proceso de transformación del 
mismo, Mediante este curso, se persigue que el 
estudiante conozca los principios de la estética 
literaria, la relación entre la obra de arte y la 
realidad por ella reflejada que identifique 1os 
rasgos por los cuales una obra de creación tiene 
validez artística, que conozca las categorías del 
análisis literario y ubique la obra literaria dentro del 



 

 

contexto histórico social en que se produjo, así 
como en el que es recreada por el lector. 

 
121  ll9 Administración de Empresas 
Periodísticas I. 
En el desarrollo de diversas actividades se 
establece un plan previo paro lograr el objetivo al 
cual se quiere llegar. Dicho plan se pone en 
práctica y posteriormente se comparan sus 
resultados a fin de corregir los márgenes de error 
que pueda haber surgido, pueden establecerse los 
parámetros entre lo obtenido y lo deseado. Ya en 
1789 se decía: Un alambre, entiende un alambre, 
otro lo endereza, un tercero lo corta y un cuarto 
afila la punta, el quinto prepara el otro extremo para 
recibir la cabeza; así podríamos seguir enumerando 
los diversos pasos que dieron origen a la 
constitución de un proceso administrativo. Lo 
anterior nos indica claramente que para llevar a 
cabo una labor sea de la índole que sea, es 
necesaria una planificación y una administración 
correcta de los recursos con que se cuenta, sean 
estos humanos o materiales. En todo este proceso 
que hemos venido mencionando se dan las 
siguientes etapas: la organización, la estructura, la 
integración, la dirección y sus funciones, la 
previsión y el planteamiento, el nivel de 
operaciones, el asesoramiento, la información, la 
implementación, el control y el mercadeo. Es 
indispensable que un estudiante de la carrera de 
periodismo profesional, o bien de la licenciatura en 
comunicación, conozca todo aquello que se 
relacione con la administración de una empresa 
periodística, ya sea porque se llegue al cargo de 
administrador, o bien porque se necesite conocer 
todo este mecanismo para tener así con mayor 
claridad cuáles son los objetivos de una empresa 
periodística, su función en la dinámica social. 
Asimismo, podrá conocer las oportunidades que le 
brinda una empresa de este tipo y cuál es el papel 
concreto a desarrollar corno parte de todo un 
engranaje. 

 
140 Prácticas Periodísticas II.  
Este curso constituye el complemento de Prácticas 
Periodística I, pero con mayor énfasis en géneros 
periodísticos como reportaje, entrevista, periodismo 
de opinión, editoriales, crónicas. Incluye la 
elaboración del periódico oficial de prácticas de la 
Escuela. Contempla todo el proceso de la 
confección de un órgano impreso: desde la 
recolección de noticias, hasta su montaje en la 
imprenta y su distribución. Básicamente este curso 
es un laboratorio en donde el estudiante realiza 
actividades que le permiten poner en práctica los 
conocimientos teóricos adquiridos en los cursos 
anteriores. 
 

141 y 159 Unidades Integradoras I y II.  
El desarrollo de estas unidades exige una actividad 
investigativa que permita integrar los elementos  los 
sobresalientes de los distintos cursos estudiados 
anteriormente y que vincule lo teórico con el que 
hacer práctico. Las unidades requieren 
participación efectiva del estudiante y que aplique 
las distintas leyes, categorías y métodos adquiridos 
en los cursos fundantes. 

 
127 Taller IV información Audiovisual: Cine y 
Televisión.  
Este taller está diseñado para realizarlo en ocho 
unidades con los contenidos siguientes: los medios 
audiovisuales, la comunicación, la información en el 
cine, información en televisión, contenidos, 
responsabilidad social del periodismo en TV. y 
recopilación crítica (panel forum que sustituye a 11 
la prueba final). El taller pretende ofrecer al 
estudiante un panorama teórico-práctico de lo que 
es la información por los medios de imagen móvil 
que revolucionaron la comunicación mediante el 
uso de avances tecnológicos. Se realizan visitas de 
conocimientos de información en los canales de 
televisión y los noticieros televisivos existentes para 
observar su funcionamiento y escuchar las 
explicaciones técnicas. 

 
142 Taller V Periodismo Radiofónico II.  
En el taller se estudia y analiza la comunicación 
radio periodística desde diferentes perspectivas.  
Busca desarrollar en el estudiante su capacidad 
para manejar técnicamente la producción de 
material periodístico y el equipo instrumental 
relacionado con la comunicación de noticias y 
comentarios por radio. Como complemento del 
Taller III, hay especial énfasis en la práctica, con 
visitas a radiodifusoras y propicia la aplicación de 
los conocimientos teóricos obtenidos en el aula.  

 
LOCUCIÓN PROFESIONAL 

 
100 Elementos de Lingüística Española.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 

 
101 Introducción a la Semiología General.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 

 
102 Formación Social Guatemalteca I.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 

 
103 Géneros Periodísticos I. Véase descripción 
del curso en la carrera de Periodista Profesional. 

 



 

 

104 Filosofía I.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 
 
060 Locución I. Fisiología y Técnicas 
Respiratorias.  
El propósito de este curso consiste en iniciar al 
alumno en las diversas técnicas de la voz como 
instrumento para la expresión de mensajes por la 
radio, la televisión y cualesquiera otros medios en 
donde la voz sea el principal medio de expresión. El 
curso capacita al alumno para conocer la anatomía 
y fisiología de los músculos y órganos que 
intervienen en el proceso respiratorio. También se 
espera que el alumno domine las diversas técnicas 
foniatritas para ejercitar todos los músculos 
inspiratorios y espiratorios, ejercicios para el 
dominio del proceso respiratorio. Al concluir el 
curso, el alumno tendrá los fundamentos teórico-
prácticos para ser capaz de: conocer la anatomía 
de las estructurales de la respiración, conocer la 
fisiología de las estructuras de respiración y utilizar 
la función del mecanismo de la respiración. 
 
105 Teoría de las Comunicaciones Masivas. 
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 
 
107 Formación Social Guatemalteca II.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 
 
108 Géneros Periodísticos II.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 
 
109 Filosofía II.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 
 
061 Locución II. Fisiología y Técnica de la 
Fonación.  
El propósito de este curso consiste en continuar 
con la siguiente etapa del proceso para el  dominio 
de la técnica vocal. Contenidos: anatomía y 
fisiología de los músculos, huesos y cartílagos que 
intervienen en la fonación. Técnicas foniatritas para 
la fonación. Ejercicios funcionales de los músculos 
de la fonación, Al concluir este curso, el alumno 
tendrá la capacidad teórico-práctica para: utilizar la 
función del mecanismo de la fonación, conocer las 
estructuras de  la fonación y conocer la fisiología de 
las estructuras de la fonación. 

 
135 Principios de Derecho y Organización del 
Estado.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 
 

136 Problemas Económicos de Guatemala.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 
 
113 Métodos y Técnicas de Investigación Social. 
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 
 
062 Locución III. Fisiología y Técnicas de la 
Articulación y Dicción.  
Este curso capacita al alumno para conocer la 
anatomía y función de los músculos que intervienen 
en  a articulación de los sonidos del lenguaje 
hablado. Ejercicios para dominar la articulación y 
como consecuencia tener una dicción depurada. Al 
concluir este curso, el alumno tendrá la capacidad 
teórico-práctica para: demostrar la función 
articulatoria, utilizar con 12 eficiencias la técnica de 
l a dicción y conocer la fisiología del sistema de 
articulación. 

 
159 Unidad Integradora: Dependencia 
Económica y Cultural.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 
 
075 Unidad Integradora: Comunicación y 
Cambio Social.  
Las unidades integradoras se conciben en la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación, como 
asignaciones académicas sintetizadoras. Su 
desarrollo exige, por tanto, actividad investigativa 
alrededor de un tópico específico que permita 
integrar los elementos más sobresalientes de los 
cursos estudiados anteriormente, Al mismo tiempo 
exige una actividad dinámica, con participación 
efectiva del estudiante en la verificación de los 
conocimientos fundamentales adquiridos. Las 
unidades integradoras tienen como objetivos 
generales que el estudiante: se enfrente con la 
realidad objetiva, logre establecer la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos, 
establezca la integración multidisciplinaria de los 
contenidos académicos desarrollados con 
anterioridad y logre ejercitarse en la labor 
investigativa. 
 
070 Publicidad I.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Publicidad Profesional. 
 
063 Locución IV. Fisiología y técnica de la 
resonancia.  
Este curso capacita al alumno para conocer la 
anatomía y función de los resonadores naturales. El 
ejercicio para dominar 1a resonancia. Al concluir 
este curso, el alumno tendrá la capacidad teórico-
práctica para: emplear con eficiencia la función de 
los resonadores naturales, aplicar la fisiología de 



 

 

las estructuras resonadoras naturales y conocer la 
anatomía de los resonadores personales. 

 
139 Literatura Hispanoamericana.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 
 
121 Psicología de la Comunicación I.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 
 
076 Administración de Empresas.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 
 
077 Relaciones Públicas.  
Véase descripción del curso en la carrera de 
Periodista Profesional. 
 
064 Locución V. Técnicas de Modulación.  
Éste curso capacita al alumno para conocer 
diversas técnicas moduladoras como medio de 
emisión de mensajes informativos y emocionales. 
Interpretaciones particulares de los formatos de 
programas radiofónicos que corresponden a este 
curso. Al concluir, el alumno tendrá la capacidad 
teórico-práctica para: utilizar con eficiencia las 
técnicas de interpretación moduladora, aplicar la 
modulación a los diversos formatos de programas 
radiofónicos como expresión de mensajes y utilizar 
con eficiencia la técnica del apuntador electrónico. 
 
174 Redacción Radiofónica II.  
Éste curso tiene el propósito de perfeccionar el 
manejo y elaboración de los diferentes formatos de  
radio. 
 
179 Ética Profesional.  
Proporciona al estudiante los conocimientos éticos 
necesarios a fin de mejorar su integración 
profesional, así como el conocimiento de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 
Ley de Emisión del Pensamiento y demás leyes 
que se relacionan con la profesión del  comunicador 
social. Contenidos: ética y moral, deontología 
periodística, la información y la ética, el contenido 
ético de la información, derechos humanos, 
sensacionalismo, plagio, difamación, etc., deberes 
del comunicador social, el anonimato, el secreto 
profesional. 
 
175 Literatura Guatemalteca.  
Persigue afianzar en el estudiante la formación 
estilista y estética, valoración de la función que 
juegan la lengua y la literatura en el contexto de la 
cultura nacional, propiciar hábitos de lectura 
cuidadosa, reflexiva y crítica, proporcionar un 
conocimiento general del desarrollo de la literatura 
Guatemalteca en las diferentes épocas histórico-

literarias. Contenidos: literatura preceptiva, 
clasificación de las obras literarias, literatura 
guatemalteca: época colonial, la reforma liberal, el 
modernismo, obra de Miguel Ángel Asturias, 
autores contemporáneos. 
 
176 Problema Etnocultural de Guatemala.  
El locutor necesita tener un conocimiento crítico del 
contexto socio-cultural y multiétnico en que se ubica 
su profesión, así como valorar y analizar 1os 
aportes teórico-metodológicos de antropólogos 
extranjeros y nacionales. Contenidos: etnó1ogos 
alemanes y guatemaltecos, la antropología 
guatemalteca de 1944 a 1954 y de 1954 a 1970, 
estructura de clases y composición multiétnica de 
Guatemala, tendencias actuales: étnica cultural y 
multilingüístico, etnia, clase y nación, 
discriminación, etnocidio y etnodesarrollo, etnia y 
cambio social. 13 
 
178 Locución VI. Técnicas de Modulación. 
Capacita al alumno para la interpretación 
modulatoria de los demás formatos de programas 
radiofónicos, televisivos, cinematográficos, etc. Al 
concluir este curso, el alumno tendrá la capacidad 
teórico-práctica para: utilizar con eficiencia la 
interpretación moduladora de los formatos de 
programas radiofónicos, utilizar con eficiencia la 
interpretación modulatoria de los formatos 
televisivos y cinematográficos. 
 
171 Ejercicio Profesional Supervisado (E.P.S.). 
Tiene como objetivo fundamental, llevar a la 
práctica los conocimientos adquiridos durante la 
carrera, para convertir al estudiante en un eficiente 
profesional de la locución. En este semestre los 
participantes están orientados a integrar las cuatro 
áreas de la carga académica de que consta el 
pensum de estudios realizado. El E.P., deberá ser 
cumplido en un organismo o institución aprobado 
por la Escuela de Ciencias de la Comunicación y su 
evaluación se hará de acuerdo con el reglamento 
respectivo. 
 

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN 

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 
CARRERA TÉCNICA DE: TÉCNICO 
UNIVERSITARIO EN AGRIMENSURA. 
 
PERFIL DE EGRESO: 
 Las y los Técnicos Universitarios en Agrimensura 
así como las y los Ingenieros en Administración de 
Tierras realizan levantamientos topográficos a partir 
de elementos fijos, existentes y duraderos en el 
terreno, con el objetivo de establecer planes 
topográficos e incorporar la información en 
sistemas de información geográfica. Conociendo la 
realidad jurídica, social y económica de la población 



 

 

guatemalteca, participan y lideran las operaciones 
de establecimiento, mantenimiento catastral y 
resolución de conflictos en el campo. Tomando 
como base la información levantada, participan y 
ejecutan estudios, proyectos y diseños de sistemas 
de información para llevar a cabo el ordenamiento y 
la planificación territorial. 
 
CAMPO DE ACTIVIDAD: 
 
En Administración de Tierras: Se emplean en 
instituciones gubernamentales y municipalidades. 
Realizan trabajos en apoyo a la legalización de 
tierras, participan y asesoran en la resolución de 
conflictos sobre derechos de propiedad y límites, 
realizan avalúos de tierras, analizan y distribuyen 
geoinformación y ayudan a la planificación 
territorial. 
 
En Catastro: Se emplean en instituciones 
gubernamentales y municipalidades. Realizan 
demarcación de linderos, mediciones de campo, 
mantenimiento de información catastral; utilizan 
técnicas y herramientas de levantamiento, apoyan y 
asesoran en la resolución de conflictos sobre 
linderos; administran, mantienen e inscriben 
geoinformación en ambiente de SIG; apoyan la 
legalización de tierras. Proporcionan 
geoinformación a usuarios. 

En Registro de la Propiedad: Se emplean en el 
registro de la propiedad y municipalidades. 
Preparan y analizan títulos de propiedad, operan 
transacciones, actualizan y administran información 
de tenencia, propiedad y valor de la tierra, accedan 
y proveen reinformación. 
 
En Topografía: Se emplean en instituciones 
gubernamentales, municipalidades, organizaciones 
no gubernamentales, empresas privadas o 
desempeñándose como empresarios individuales; 
establecen redes de apoyo geodésico, utilizan 
herramientas de medición para levantamiento 
topográfico, apoyan y establecen la producción de 
planos topográficos, realizan levantamientos 
topográficos a gran escala, utilizan fotogrametría 
digital e imágenes de sensores remotos, 
administran y dan mantenimiento a bases de datos 
topográficos. 
 
Administradores (as) de GIS y Cartógrafos (as): Se 
emplean en Instituciones gubernamentales, 
municipalidades, organizaciones no 
gubernamentales y empresas privadas. Capturan, 
establecen e integran información geográfica, 
administran y desarrollan sistemas de información 
espacial, administran hardware y software de si 
temas de información; procesan, modelan simulan 
datos geográficos para fines múltiples. 

 



 

 

Currículo de tres años para la carrera Técnico  

Universitario en Agrimensura 

 

Semestres 
 
Tópicos 

Semestre I 
22C 

Semestre II 
23C 

Semestre III 
22C 

Semestre IV 
21C 

Semestre V 
23C 

Semestre VI 
21C 

Administración 
de tierras 
23C 

Introducción a 
la 
administración 
de las tierras 
4C 

Leyes civiles 
y Registro  
4C 

 Leyes sobre la 
tierra 
4C 

Conflictos 
sobre la tierra  
3C 

Economía de 
la tierra  
3C 

Antropología 
Social 
3C 

Leyes 
Administrativas 
y urbanísticas  
3 C 

Sistema 
Catastral  
5C 

Ordenamiento 
territorial 
6C 

Ordenamiento 
territorial I 
3C 

 Ordenamiento 
territorial II 
3 C 

Topografía 
26 C 

Topografía I 
2C 

Topografía II 
4C 

Topografía 
III 
7C 

 Fotogrametría 
y Sensores 
Remotos 
5C 

Ingeniería 
municipal  
3C 

Dibujo 
Técnico I 
1C 

Dibujo 
Técnico II 
2C 

Topografía IV 
3C 

Manejo de 
Información 
Espacial  
21C 

Informática 
3C 

Organización 
de datos  
3C 

SIG I: 
Principios 
de SIG 
3C 

SIG II: 
Sistemas de 
Información y 
cartografías 
4C 

SIG III: 
Sistemas de 
Información 
Catastral  
2C 

SIG IV: 
Sistemas de 
Información 
municipal  
4C DBMS 

2C 

Materias básicas  
20C 
 

Matemáticas I  
4C 

Matemáticas 
II  
4C 

Matemáticas 
III 
 4C 

Administración 
publica y 
Geografía 
social   
3C 

  

Geografía 
2C 

Recursos 
naturales 
3C 

Materias 
Complementarias 
4C 

 Comunicación  
2C 

   Éticas 
2C 

Ingles  
6C 

Ingles I 
1C 

Ingles II 
1C 

Ingles III 
1C 

Ingles IV 
1C 

Ingles V 
1C 

Ingles VI 
1C 

Seminario/Caso 
de estudio 
19C 

Seminario I 
2C 

Seminario II 
2C 

Seminario III 
3C 

Seminario IV 
3C 

Seminario V 
4C 

Seminario VI 
5C 

 
 



 

 

Currículo de los dos años de Ingeniería en Administración de Tierras 

Semestres 
 
Tópicos 

Semestre VII 
23C 

Semestre VIII 
22C 

Semestre IX 
22C 

Semestre X 
23C 

Administración 
de tierras 
16C 

Sistemas de 
Administración de 
Tierras 
4C 

Leyes sobre la 
Tierra II 
4C 

Sistemas de 
Avalúos 
4C 

 

Resolución de 
conflictos sobre la 
tierra 
4C 

Ordenamiento 
territorial 
8C 

Análisis y 
planificación 
Territorial 
4C 

Ordenamiento de 
Tierras rurales 
4C 

Topografía 
15 C 

Geodesia 
4C 

 Ajustes 
Topográficos 
3C 

Aplicaciones 
topográficas en 
Ingeniería 
4C 

Fotogrametría II 
4C 
 

Manejo de 
Información 
Espacial  
15C 

Base de Datos digital 
topográfica y 
cartográfica 
4C 

Diseño e 
implementación 
de SIT 
3C 

Administración 
de información 
geoespacial 
4C 

Infraestructura de 
datos Espaciales 
4C 

Materias básicas  
4C 
 

Matemáticas IV  
4C 

   

Materias 
Complementarias 
14C 

Contabilidad y 
Gestión de empresa 
4C 

Administración y 
gestión de la 
calidad 
4C 

Técnicas de 
Peritaje 
3C 

Administración de 
Proyectos 
3 C 

Ingles  
4C 

Ingles V 
1C 

Ingles VI 
1C 

Ingles VII 
1C 

Ingles VIII 
1C 

Seminario/Caso 
de estudio 
14C 

Seminario V 
2C 

Seminario VI 
2C 

Seminario VII  
3C 

Seminario VIII 
7C 

 
 Semestre 1 

Módulos/Materias Lectura 
(Horas) 

Practica (Horas) Duración 
(Horas) 

Total de 
créditos No Materia 

Mod 1.1 Introducción a la 
Administración de 
Tierras  

32 64 96 4C 

Mod 1.2 Antropología 
social  
 

32 32 64 3C 

Mod 1.3 Topografía I 
 

16 32 48 2C 

Mod 1.4 Dibujo Técnico I 
 

- 32 32 1C 

Mod 1.5 Informática 
 

12 72 84 3C 

Mod 1.6 Matemáticas I 
 

64 - 64 4C 

Mod 1.7 Geografía I 
 

16 32 48 2C 

Mod 1.8 Seminario I 
 

4 56 60 2C 

Mod 1.9 Ingles I 
 

- 32 32 1C 

Total 176 352 528 22C 



 

 

Modulo 1.1 
 

MOD 1.1 INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 
 

Competencias involucradas 

Al completar este modulo el estudiante estará en la capacidad de: 
-  Describir los conceptos principales de Administración de tierras 
-  Describir los cambios relacionados a las tierras en Guatemala (ejemplo. Bases legales) 
-  Explicar la importancia de mejorar la administración de tierras en Guatemala. 

Duración del modulo (en semanas) + créditos 

16 Semanas: 
4 créditos: 2 créditos de teoría y 2 créditos prácticos 

Criterios de desempeño 

-  Los conceptos de Administración de Tierras son correctamente formulados. 
-  Los principales retos de la administración de tierras en Guatemala son resumidos y explicados. 
-  Los sistemas legales y conflictos de tierras causados por el pluralismo. 
-  Las limitaciones para mejorar los problemas de administración de tierras en Guatemala. 

Formas de evaluación (Exámenes) 

- Examen teórico 
- Informe de trabajo practico  

Contenidos mínimos y técnicas didácticas 

-  Definiciones 
-  Principios de recolección de información 
-  Retos en Guatemala 
 Problemas sobre tierras 
-  Organización y Cooperación 
 Tenencia de la tierra 
 Uso de Estándares 
-  Pluralismo Legal 
 Indígena 
 Escrito 
 Informal 
 Contradicciones y traslape de reglas legales 

Habilidades y técnicas didácticas 

-  Diferenciar una tenencia de tierra de facto dentro del tema de tenencia, uso y valor actual. 
-  Diferenciar entre realidades de facto y modelos actuales. 

Actitudes y técnicas didácticas 

-  Diferenciar una tenencia de tierra de facto dentro del tema de tenencia, uso y valor actual. 
-  Diferenciar entre realidades de facto y modelos actuales. 

Actitudes y técnicas didácticas 

-  Ver la administración de tierras como una herramienta importante para alcanzar objetivos. 
-  Sensitividad al pluralismo legal 
-  Entender que la persona necesita el conocimiento del antecedente de los retos de la tierra antes de 
aplicar soluciones tecnócratas. 
-  Sentir el valor de la administración de tierras así como sus limitaciones. 

Infraestructura, Equipo, herramientas, y material didáctico necesario para ejecutar el modulo: 

- Texto básico como WPLA en Administración de Tierras (Disponible en Español) 
-  Capítulos 1-3 de la traducción: Dale/McLaughlin 1999. Administración de Tierras. 
-  Documentos FIG “ La Declaración de Bathurst “ 
-  Discusión de ejemplos de Guatemala, sobre noticias actuales de conflictos de tierras. 
-  Parte de textos sobre proyectos pilotos sobre catastro 
-  Extractos de materiales usados en cursos de post grado en AT 
-  Textos que expliquen las ideas centrales del curso, basado en competencias. 

Planificación semanal de actividades: 
-  Semana 1: 
-  Semana 2: 
-  Semana 3: 
-  Semana 4: 



 

 

Nombre del modulo  

 

MOD 1.2 - ANTROPOLOGÍA SOCIAL  
 

Competencias involucradas 

Al completar el módulo el participante estará en la capacidad de: 
-  Entender la naturaleza multiétnica de Guatemala 
-  Comprender y personalizar el efecto de la naturaleza multiétnica sobre la tenencia de la tierra. 
-  Identificar las actitudes de  estos grupos sobre los derechos sobre la tierra y sus consecuencias. 
-  Abordar correctamente personas en diferentes comunidades. 
-  Abordar temas relacionados con la tenencia de la tierra. 

Duración del módulo (semanas) + Créditos 

16 Semanas: 
3 Créditos: 2 Créditos teóricos + 1 Crédito práctico. 

Criterios de desempeño 

-  Resumir los principales grupos étnicos y culturales de Guatemala. 
-  Explicar la influencia de diferentes actitudes sobre el tema de tierras. 
-  Identificar posibles complicaciones ó aún conflictos en ciertas situaciones multiétnicas. 
-  Abordar correctamente personas en al menos 3 comunidades locales y permitirles su participación. 
 

Formas de evaluación (Pruebas) 

-  Examen teórico 
-  Monitoreo de vida social del participante en comunidades locales. 

Contenidos mínimos y técnicas didácticas 

Antropología cultural 
-  Grupos Étnicos de Guatemala 
-  Tenencia de la Tierra (Indígena y Costumbrista) 

Habilidades y técnicas didácticas 

-  Habilidad de abordar personas 
-  Como se organiza la participación de personas  

Actitudes y técnicas didácticas: 

-  Sensitividad por la diversidad cultural y étnica. 
-  Sentir las actitudes de la cultura y la etnia en temas de la tierra. 

Infraestructura, equipo, herramientas y material didáctico necesario para la ejecución del módulo: 

Texto Introductorio sobre antropología cultural: 
-  Descripción de la (razas) etnias guatemaltecas. 
-  Libro y/ó lecturas sobre actitudes hacia la tierra y el uso de la tierra entre grupos étnicos. 
-  Libro y/ó lecturas sobre procesos participativos. 
-  Visitas a comunidades locales (convivencias)  

Planificación de Actividades: 
-  Semana 1: 
-  Semana 2: 
-  Semana 3: 
-  Semana 4: 

 
 

Nombre del modulo  
 

MOD 1.3 - TOPOGRAFÍA I 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 
-  Usar, leer y crear mapas a escalas pre-definidas 
-  Clasificar objetos y elementos contenidos en mapas  
-  Identificar que métodos de recolecta de datos son necesarios para hacer mapas de acuerdo a sus 
respectivas escalas 
-  Definir la elevación de cualquier punto en un mapa, basado en las curvas de nivel 



 

 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
2 Créditos --- 1Credito de teoría y 1 Crédito de practica 

Criterios de desempeño  

-  Todos los elementos de los mapas son correctamente explicados 
-  El estudiante puede mapear objetos utilizando coordenadas 
-  Todos los elementos, objetos y detalles de la vida real son correctamente incluidos en un mapa 
-  Un mapa existente puede ser re dibujado a diferente escala 
-  Los símbolos en mapas son correctamente dibujados y comprendidos 

Formas de evaluación (examen)   

- Evaluación del Portafolio de Prácticas -> pasa si cada tarea es completada correctamente. 

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

-  Introducción al mapeo – clases magistrales / discusión participativa 
-  Propósitos, Contenidos y alternativas en mapeo (escalas y clases de detalles) – clases magistrales / 
discusión participativa 
-  Concepto de coordenadas – lectura guiada y ejercicios en grupos definiendo posiciones de objetos in 
el salón de clases con respecto a la pared (actuando como eje de coordenadas) 
-  Ejemplos de productos topográficos análogos y digitales –> visita al IGN –presentando diferentes tipos 
de mapas (escalas, tipos, áreas) que son hechos, ejercicio de búsqueda de mapas particulares del país 
pasando desde la oficina de ventas hasta todos los procesos de producción cartográfica 
-  Reconocimiento de símbolos y definición de leyendas -> ejercicios guiados  de lectura (mapas) 

Habilidades y técnicas didácticas  

Lectura de mapas (series de grupos / plenarias / ejercicios individuales): 
- Identificar y entender elementos sobre mapas (objetos, características, colores, símbolos) 
-  Mapeo de 3D (usar e interpretar las curves de nivel, sombras de ladera) 
-  Ejercicio de navegación en el campo basado en un mapa 
-  (Re)Calcular y mapear coordenadas -> ejercicios guiados / trabajo de medición y posicionamiento de 
objetos in clase y campo  
-  Ejercicio de dibujo a escala de objetos – dibujo a diferentes escalas dadas en un mapa  
-  mapeo en 3D: Ejercicio de dibujo de terreno sobre papel (longitudinal y secciones transversales) del 
perfil basado en las curvas  de nivel del mapa (usando cinta métrica y brújula) 
-  Hacer un mapa de una localización y medición de objetos en la realidad –ejercicio de campo de un 
área urbana y ejercicio de campo de un área rural. 
-  Diseñar símbolos para mapas a diferentes escalas -> ejercicios / Practica  
 

Actitudes y técnicas didácticas  

-Afinidad con los mapas teniendo personas que trabaja con mapas y crean por si mismos mapas 
básicos. 
-Pensamiento espacial – por medio de la búsqueda de objetos en su relación de unos a otros a través de 
varios ejercicios sobre papel y en el campo.  
- Vista a la realidad mediante los objetos – teniendo participantes que clasifican objetos a través del 
ejercicio de campo 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

- Lápiz y papel, reglas 

- Cinta métrica de acero (30 m) 

- Brújula 

- Ejemplos de: 
 Mapas topográficos (IGN) de Guatemala 1-250,000;  
 Mapas topográficos (IGN) con curves de nivel 1-50,000 
 Mapas catastrales;  
 atlas; 
 planos urbanos / mapas 

- Antecedentes en y materiales de lectura en mapas, escala de mapas, coordenadas, clasificación de 
mapas, generalización, simbología, mapas en 3D    

Planificación de actividades  

Secuencia de actividades: 



 

 

1) 5% del tiempo: Introducción a los objetivos del modulo objetivos y formas de trabajo 
2) 5 % del tiempo; Introducción al Mapeo y ejemplos de mapas – clase magistral participativa, sesiones 

de clase / discusión/ demostración 
3) 15% del tiempo: Lectura de mapas (series de grupos / plenarias / ejercicios individuales): 

- Identificar y comprender los elementos de mapas (objetos, rasgos, colores, símbolos)  
- Reconocer símbolos y definir legendas -> lecturas guiadas (mapas) ejercicios de lectura 
- Mapeo en 2D (uso de coordenada, retículas, referencias) y 3D (uso y significado de las 

curves de nivel y sombreado de laderas) 
- Ejercicio de navegación en el campo basado en el mapa 

4) 10% del tiempo: Concepto de coordenadas – lectura guiada y ejercicio de grupo definiendo 
posiciones de objetos in el salón de clase con respecto a la pared (actuando como eje de 
coordenadas) 

5) 10% del tiempo: (Re)Calculo y mapeo de coordenadas -> ejercicios guiados / trabajo de medición y 
posicionamiento de objetos en el salón de clase y en el campo 

6) 10% del tiempo: Designando símbolos para mapas de diferentes escalas -> ejercicios / practica 
7) 10% del tiempo: Propósitos, Contenidos y opciones en el mapeo (escalas y clases de elementos) – 

clases participativas / discusiones, ejercicio de escalas – dibujo de objetos a diferente escala de la 
del mapa  

8) 10% del tiempo: Ejemplo de productos topográficos análogos y digitales –> visita el IGN – 
presentación de diferentes mapas (escalas, tipos, áreas) que son hechos, ejercicio de búsqueda de 
un mapa en particular del país en la oficina de ventas y considerando los diferentes procesos de 
producción cartográfica. 

9) 10% del tiempo: mapeo en 3D: Ejercicio dibujar sobre el papel el perfil del terreno (corte longitudinal 
& transversal) basado en las curvas de nivel (usando cinta métrica y brújula) 

10) 15% del tiempo: Elaborar un mapa a partir de localizar y medir objetos de la realidad –  ejercicio de 
campo de un área urbana y un área rural  

 
 

Nombre del Modulo  

 
MOD 1.4 – DIBUJO TÉCNICO  
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso los participantes de este modulo deben ser capaces de ejecutar lo siguiente: 
-  Realizar un dibujo basado en una descripción geométrica 
-  Realizar un croquis basado en una descripción cualitativa  
-  Realizar un croquis basado en la observación visual 

 

Duración del modulo (en semanas) y créditos 

16 semanas: 
1 Crédito -> 1 créditos practicas 

Criterios de desempeño  

- Completar un número de bosquejos de un área según las especificaciones de diseño 

Formas de evaluación  

- Un portafolio individual con los resultados de las prácticas asignadas y ejercicios. 
- Aprobar si todos los resultados son satisfactorios y de calidad. 
 

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

-  Aplicar estándares de catastro para los croquis obtenidos en el campo  
-  Demostración y discusión de los trabajos de campo y productos obtenidos 

Habilidades y técnicas didácticas 

-  Ejercicio práctico de dibujo en dos dimensiones basadas en mediciones de distancias y ángulos  
-  Asignar un ejercicio para realizar un dibujo en dos dimensiones (proyección orthogonal) con una escala 
particular geométrica de 3d basados en un bosquejo y medidas de distancias horizontales, ángulos.  
-  Realizar un croquis en papel formato A4 de objetos en el campo (edificios, paredes, carreteras, cercas, 
límites). 
-  Realizar un ejercicio para observar la calidad de objetos y/o la influencia de las personas en los objetos 
de campo. 



 

 

-  Ejercicio en papel y pluma para la construcción de un croquis acorde a los estándares catastrales. 

Aptitudes y técnicas didácticas  

-  Que el estudiante tenga la noción del trabajo demostrando las diferencias con otros trabajos y que el 
estudiante adquiera una capacidad crítica de sus propios resultados. 

 
 

Infraestructura, equipamiento, herramientas, material didáctico y herramientas necesarias para la 
ejecución de los módulos. 

-  Papel, lápices, compases, rápido grafos, reglas  
-  Ejemplos de trabajos en campo de UTJ 
-  Dibujo  
-  Estándares catastrales para los trabajos de campo 
-  Realizar notas y pautas de como utilizar los rápido grafos y/o plumas 

Planificación de actividades  

La documentación del modulo se debe de prepararse antes del inicio del mismo. Este debe incluir 
ejemplos reales de las actividades realizadas por topografos de UTJ.   
Durante el curso se debe estimular a los estudiantes la crítica de los resultados y la comparación 
frecuente con ejemplos.  Debe existir una lista con los resultados para que el estudiante observe el 
avance.  Secuencia de actividades: 
 
1) 5 % del tiempo: Introducción, documentación, objetivos del modulo y el equipamiento a utilizar 

presentación y demostración 
2) 10 % del tiempo: Dibujo geográfico en dos dimensiones basado en mediciones de distancias y 

ángulos  
3) 20 % del tiempo: Asignar un ejercicio para realizar un dibujo en dos dimensiones (proyección 

ortogonal) con una escala particular geométrica de 3d basados en un bosquejo y medidas de 
distancias horizontales, ángulos.  

4) 20% del tiempo: Realizar un croquis en papel formato A4 de objetos en el campo (edificios, paredes, 
carreteras, cercas, límites). 

5) 10% del tiempo: Realizar un ejercicio para observar la calidad de objetos y/o la influencia de las 
personas en los objetos de campo. 

6) 10% del tiempo: Ejemplos de trabajos de campo catastral 
7) 15% del tiempo: Construcción de trabajos de campo según los estándares catastrales ejercicios en 

papel y lápiz 
8) 10% del tiempo: Evaluación de los resultados en un portafolio individual y discusiones. 

 
 

Nombre del módulo  

 
MODULO 1.5 – INFORMÁTICA 
 

Competencias involucradas 

Al terminar el curso los participantes de este modulo deben ser capaces de ejecutar lo siguiente: 
Operaciones básicas del sistema operativo MS WINDOWS incluye MS WORD, MS EXCEL, MS POWER 
POINT, el uso de EMAIL,  búsquedas de información en Internet e intranet.  En general los programas 
básicos que se utilicen en el ambiente de la red de la Facultad de Agronomía y la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 

C1, C2 

Duración del modulo en semanas y créditos   

12 hrs Lectura 
72 hrs Practicas 

Criterios de desempeño  

-  El estudiante debe de usar el equipo y programas a disposición para la administración correcta de su 
información en los diferentes programas. 
-  Organizar sus estudios utilizando programas electrónicos.  
-  Comunicación con los estudiantes y staff a través de canales digitales como correos electrónicos y 
otros medios. 



 

 

-  Escribir documentos o resúmenes de los cursos con la ayuda de programas y que estén normados con 
estructuras correctas.  
-  Presentaciones en PowerPoint con una correcta utilización de la herramienta y procedimiento lógico. 
-  Realizar búsquedas de un tema en Internet con métodos eficientes y bien organizados. 
 

Formas de evaluación   

-  Examen práctico y escrito 

Conocimiento y técnicas didácticas  

-  Equipo de computo, conferencias, lectura y demostraciones 
-  Sistema operativo; MS Windows, conferencias, lectura y prácticas asignadas a los estudiantes. 
-  MS Word, conferencias, lectura y practicas  
-  MS PowerPoint  conferencias, lectura y practicas asignadas a los estudiantes 
-  Email Conferencias, lectura y practicas.  
-  Internet / Intranet Conferencias, lectura y practicas asignadas a los estudiantes 
-  Estructura electrónica del ambiente de trabajo, conferencias, lecturas y prácticas.  
-  Asesoría y demostraciones 

Habilidades y técnicas didácticas  

-  Manejo de archivos 
-  Realizar reportes  
-  Presentaciones adecuadas 
-  Operación de equipo 
-  Buscar información en Internet / Intranet 
-  Aprender todas las operaciones electrónicas que se realizan dentro de la FAUSAC como la 
administración de la red y los diferentes programas para el manejo de la información. 
Ejercicios prácticos 

Aptitudes y técnicas didácticas  

- -  Conocimiento de informática 
- -  Conocimientos de las diferentes técnicas digitales 

Infraestructura, equipamiento, herramientas, material didáctico y herramientas necesarias para la 
ejecución de los módulos.  

-  Una PC por estudiante 
-  Acceso para trabajar a través de la red local 
-  Acceso a diapositivas de las presentaciones 
-  Acceso a Internet 
-  Manuales 
-  Ejercicios prácticos escritos  

Planificación de actividades  

-  Lecturas y prácticas. 
-  Lecturas y practicas a través del semestre 

 
 

Nombre del Modulo 

 
MOD 1.6 – MATEMÁTICAS I 
 

Competencias involucradas 

Manejar conocimientos matemáticos básicos 

Duración del Modulo  y créditos 

4 Créditos 
64 Teoría  

Criterios de desempeño  

-  Uso de valores negativos, decimales, fracciones, proporciones y porcentajes. 
-  Calculo de áreas y perímetros 
-  Uso de ecuaciones algebraicas, formulas y funciones trigonométricas 

Formas de evaluación  (test)   

-  Escrito 
-  Practico 



 

 

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

-  Introducción  a las Matemáticas  
-  Calculo de proporciones y porcentajes 
-  Números negativos, Decimales y fracciones 
-  Ecuaciones Algebraicas, formulas y  proporciones 
-  Funciones Trigonométricas 

Habilidades y Técnicas Didácticas  

-  Uso de calculadoras científicas 
-  Manejo de números negativos y decimales 
-  Manejo de funciones algebraicas y trigonométricas 

Actitudes y técnicas didácticas 

-  Pensamiento analítico en el uso de calculadoras científicas 

Infraestructura, equipo, herramientas,  material didáctico y herramientas necesarias para la 
ejecución del modulo. 

-  Lectura y Notas de Matemáticas 
-  Calculadora científica 

Planificación de Actividades 

-  Semana  1: Lecturas  y tareas 
-  Semana 2: Lecturas, tareas y examen  escrito 

 
 

Nombre del Módulo 

 
MOD 1.7 - GEOGRAFÍA 1 
 

Competencias involucradas  

C1, C2 
  Al completar este modulo, los estudiantes serán capaces de: 
-  Tener un sólido conocimiento de la Geografía de Guatemala 
-  Aplicar razonamientos básicos de Geografía 
-  Explicar  diferentes percepciones sobre las ciencias de la tierra y el espacio, tales   como,  geología, 
geomorfología, suelos, vegetación, hidrológica,  agronomía y uso de la tierra. 
-  Explicar la importancia y contenido de la Geografía Social y Demografía 
-  Entender el significado y los contenidos de un mapa catastral. 
-  Entender los conceptos de censo aplicados en las ciencias demográficas y agronómicas. 
-  Explicar las unidades públicas administrativas en Guatemala, su jerarquía y su relación con las 
unidades tradicionales, tales como las zonas indígenas, comunidades,  etc. 
 

Duración del modulo y créditos 

2 créditos 
16 hrs Lecturas 
32 hrs Practicas 

Criterios de desempeño 

- -  Localizar correctamente los principales objetos geográficos en un mapa 
- -  Localizar correctamente, grupos sociales en un mapa 
- -  Identificar y formular la relación hombre-tierra en las diferentes escalas como  relación de tenencia  

-  Leer y explicar correctamente un mapa catastral 
-  Leer mapas temáticos y explicar correctamente los temas 
-  Leer estadísticas sociales y explicarlas correctamente 
-  Leer y explicar correctamente con un mapa,  la estructura administrativa de Guatemala  

Forma de Evaluación  (test)   

-  Examen Parcial 
-  Reporte corto 

Conocimientos y Técnicas Didácticas 

-  La geografía de Guatemala 
-  Razonamientos básicos de geografía 
-  Percepciones sobre ciencias de la tierra y el espacio, tales como geomorfología, suelos, vegetación, 



 

 

hidrología, agronomía y uso de la tierra 
-  Elementos básicos de Geografía Social y Demografía 
-  Significado y contenido de un mapa catastral 
-  Conceptos básicos de censo, aplicados a demografía y ciencias agronómicas. 
-  Conceptos básicos de unidades públicas administrativas en Guatemala, su jerarquía y su relación con 
unidades tradicionales, como zonas indígenas, comunidades, etc.  
Lecturas, Tutoriales y  tareas  (grupales e individuales) 

Habilidades y Técnicas Didácticas 

-  Lectura de mapas  
-  Reportes a través de tareas cortas 
-  Elaboración de resúmenes y tareas 
  Ejercicios prácticos y tareas. 

Actitudes y técnicas didácticas. 

-  Conciencia espacial 
-  Conciencia Social 
-  Lectura critica y resumida 
-  Técnicas de discusión  

Infraestructura, equipo, herramientas, material didáctico y herramientas necesarias para la 
ejecución del módulo    

-  Acceso a Internet 
-  Libros de texto de geografía  (social y física) 
-  Mapas de diferentes temas y percepciones 
-  Acceso a Computadora   

Planificación de Actividades  

-  Lecturas  y prácticas. 
-  Lecturas y practicas  desde el principio del semestre y durante las 16 semanas 

 

Nombre del Proyecto Mod 1.8 - Seminario 1: Describir la realidad en tres dimensiones 

Competencias/ materias 
involucradas ;  

- Introducción a la Administración de tierras 
- Antropología Social  
- Topografía I 
- Dibujo Técnico I 
- Informática 
- Geografía 
- Matemáticas I 
- Ingles I 

Objetivos; - para traducir realidad del terreno a un modelo simple del terreno en 3D 
- para proyectar capas temáticas tales como cobertura de la tierra y 
derechos de tierra (público de grupos indígenas, estatales y privados) 
en modelo del terreno 3D - para describir limitaciones de un modelo 
del terreno 

- Describir las limitaciones de un modelo del terreno. 

Tamaño óptimo 
(…miembros)  

En grupos de diez estudiante  

Duración 2 Créditos 

No. horas - 8 L + 40 P 

Metas/ resultados 
esperados;  

- Reportes que contengan el contexto de la Administración de las tierras 
representados en un modelo de tres dimensiones.  

- Terreno en tres dimensiones  

Evaluación: 
¿Qué?  
¿Cuándo? 
¿Cómo?  

- Escribir reportes por grupo  
- Presentaciones en grupos  
- Prácticas por estudiantes asistidas o supervisadas. 

Organización - Grupos de laboratorio para trabajar formando un terreno simple en un 
modelo de tres dimensiones. 

- Grupos en campo trabajando para colectar y validar datos en temas y 
áreas  que pertenecen a grupos indígenas, sectores públicos y/o 
privados. 



 

 

Tutoría; - Dirigiendo los trabajos en laboratorio  
- Supervisión en el taboos de campo 

Recursos; - Mapas topográficos escala (1:10,000 y un intervalo de 5 metros entre 
curvas) de un pueblo cercano a los alrededores de la FAUSAC 

- Escalas grandes de mapas temáticos de un área asignada 
- Cintas métricas de 20 metros y teodolito 
- Lápices 

 
 

Semestre 2 

 

Módulos/Materias Lectura 
(Horas) 

Practica 
(Horas) 

Duración 
(Horas) 

Total de créditos 

No Materia 

Mod 
2.1 

Registro civil y leyes 48 32 80 4C 

Mod 
2.2 

Topografía II 
 

16 96 112 4C 

Mod 
2.3 

Organización de datos  
 

16 64 80 3C 

Mod 
2.4 

Matemáticas II 
 

64 - 64 4C 

Mod 
2.5 

Recursos naturales y 
ambiente  
 

24 48 72 3C 

Mod 
2.6 

Comunicación  
 

16 32 48 2C 

Mod 
2.7 

Seminario II 
 

8 48 56 2C 

Mod 
2.8 

Ingles I 
 

- 32 32 1C 

Total 192 352 544 23C 

 
 

Nombre del modulo  

 
MÓD. 2.1 LEYES CIVILES Y DE REGISTRO 
 

Competencias involucradas 

Al completar el módulo el participante estará en la capacidad de: 
- Comprender al nivel básico las leyes civiles con relación a los derechos reales de propiedad y por lo 

tanto entender y describir los procesos principales de las transacciones de derechos de propiedad, 
así como los actores que participan. 

- Conocer las limitaciones de inscripción especialmente los relacionados con la representación 
espacial 

- Poder llenar las formas relevantes que existen para los derechos de registro. 

Duración del módulo en semanas  y créditos 

16 semanas 
4 Créditos:  3 Créditos Teoría + 1Crédito Practica 

Criterios de desempeño 

-  Lista los derechos reales de propiedad. 
-  Describe como los derechos de propietarios se relacionan con estos derechos. 
-  Describe los principales procesos de transacción en propiedad real e indica cual es el principal actor y 
que rol desempeña  
-  Identifica el efecto de la inscripción y no-inscripción 
-  Explica las limitaciones para la inscripción en especial lo relacionado a la representación espacial.  



 

 

 

Formas de Evaluación 

Examen teórico 
Portafolio consistente en llenado de formatos de registro de la propiedad y Reportes de visitas. 
 

Contenidos Mínimos y Técnicas Didácticas 

- Derechos Reales y transacciones realizadas por: 
-  Personas naturales y legales 
-  Lista de actores que participan 
-  Pasos y/ó procesos involucrados (Ventas, Herencias, Posesiones, etc.) 
-  Principios para la inscripción, sus efectos legales, casos legales relevantes. 

Habilidades y Técnicas Didácticas 

Llenado de formatos utilizados por el Registro General de la Propiedad (RGP) 
Abordar procesos de transacción de tierras, visitar y escribir un pequeño reporte sobre: 
-  Notariado 
-  Registro de tierras 
-  Juzgados locales 
-  Bancos, Agencias Financieras, Agencias de Bienes Raíces. 

Actitudes y técnicas didácticas 

- Entendimiento de los principios del código civil relacionado a los derechos reales de propiedad, 
especialmente de inmuebles y contratos relacionados con esos derechos. 
-  Sentirse con capacidad de extraer información precisa de documentos muy voluminosos. 
-  Entender pero por cuestionamientos la forma legal formalística de atender los derechos reales, 
especialmente los derechos del pluralismo legal y la multietnicidad. 
 

Infraestructura, equipo, herramientas y material didáctico necesario para la ejecución del módulo: 

- Lecturas, parte(s) de libro(s) del Código Civil (preferiblemente No Abogados) 
Acceso a actos legales 
Copias de formatos del Registro de la Propiedad 
Permisos del RGP para utilizar formatos legales oficiales. 

Planificación de Actividades: 
- Semana 1 
- Semana 2 
- Semana 3 
- Semana 4 

 
 

 

Nombre del modulo  

 
MOD 2.2 - TOPOGRAFÍA II 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 
- Medir longitudes y distancias de terrenos usando equipo de levantamiento  
- Calcular coordinadas basado en mediciones de levantamientos 
- Mapear estas coordenadas sobre papel 
- Calcular áreas basado en las coordenadas derivadas usando calculadoras y software 
- Relacionar coordenadas calculadas a la referencia geodésica de Guatemala (GTM) 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
4 C -> 1 crédito teoría y 3 créditos en Practicas 

Criterios de desempeño  

- Los participantes pueden usar los equipos de levantamiento con los procedimientos correctos 
- Pasar la nota de examen final-> mínimo del 60% de las preguntas son respondidas correctamente 

Formas de evaluación (examen)   

- Exámenes prácticos  grupales e individuales sobre levantamientos y procedimientos de medición 



 

 

- (Práctico) Examen sobre computación y comprensión e interpretación de coordenadas y referencias   

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

- Objetivos de los levantamientos de tierras -> clase magistral - plenaria 

- Medición de distancias y ángulos (planimetría) -> clase magistral / demostración con ejemplos y 
procedimientos  

- Computación de superficies -> lectura guiada 

- Computación de coordenadas -> lectura guiada 

- Ejemplos de productos del levantamiento -> demostración y visita a una compañía de 
Agrimensura(Sector privado)  

o Lista de coordinadas 
o Identificación de objetos 
o Calidad de la información 

- Equipos para levantamientos y precisión -> lectura guiada 

- Introducción a la red de referencia geodésica (planimetría y altimetría), aspectos sobre calidad, 
distribución y monumentación -> clase magistral y lectura guiada 

- Superficies de referencia (elipsoide, geoide) usadas en Guatemala -> clase magistral y lectura 
guiada  

- Proyecciones cartográficas en Guatemala -> lectura guiada 

Habilidades y técnicas didácticas  

- Introducción sobre qué y cómo realizar un levantamiento -> ejercicio usando penta-prismas 
(escuadras ópticas)y cinta métrica 

- Medición de ángulos -> ejercicio / practica con teodolito 

- Medición de distancias -> ejercicio con cinta métrica y distancio metro electrónico 

- Medición angular y de distancias  -> ejercicio / practica con estación total  

- Almacenamiento de datos en el dispositivo de grabado -> ejercicio 

- Medición de alturas -> ejercicio / practica usando equipo de nivelación 

- Computación de áreas -> 1) lápiz y papel.  Ejercicio usando calculadora; 2) ejercicio/ 
computación con software 

Reconocimiento y utilización de monumentos, torres de triangulación, bancos de marca, etc. -> ejercicio 
de campo 
(Re) Calculo de coordenadas en el sistema de referencia y proyecciones -> ejercicio en computadora / 
demostración usando software para levantamiento  

Actitudes y técnicas didácticas  

- Sentirse cómodo usando equipo técnico  -> ejercicios manuales y practicas usando el equipo de 
medición para levantamientos, 

- Desear medir el tamaño y la posición de objetos de la la vida real -> por medio de inquirir y 
repetidamente cuestionarse la relación de un objeto respecto a otro y la manera de medirlo de 
manera precisa. 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

- Equipo para levantamiento de tierras: 

- Penta-prisma (escuadra óptica) 

- Medidores de distancia y aros de medición  

- Cintas métricas 

- Teodolitos / estaciones totales 

- Distancio metros electrónicos 

- Instrumentos de nivelación y de determinación de alturas (taquímetros) 
- Libro de texto / notas de clase sobre introducción la los levantamientos de tierras 
- Manuales de equipo para el levantamientos de terrenos 

- Manuales de software relacionados con el almacenamiento de datos en levantamientos de terrenos 

- Documentación sobre levantamientos usando monumentos / mojones, / bancos de marca / torres de 
triangulación, etc.,  Software de levantamientos  

Planificación de actividades  

Secuencia de actividades: 
1) 5% del tiempo: Objetivos de los levantamientos de tierras -> plenarias - clases magistrales 



 

 

2) 10% del tiempo: Introducción en qué y cómo hacer el levantamiento -> ejercicio usando penta-
prismas (escuadras ópticas) y cinta métrica 

3) 10% del tiempo: Medición de distancias  y ángulos (planimetría) -> clases magistrales / demostración 
con ejemplos y procedimientos  

- Computación de áreas -> lectura guiada 

- Computación de coordenadas -> lectura guiada 

- Ejemplos de productos del levantamiento -> demostración y visita a una empresa de 
agrimensura (privada)  

o lista de coordinadas 
o ID objeto 
o Calidad de la información 

4) 5% del tiempo: Medición de ángulos -> ejercicio / practica con teodolito  
5) 5% del tiempo: Medición de distancias -> ejercicio con cinta métrica y distancio metro electrónico 
6) 10% del tiempo: Medición ángulos y distancias  -> ejercicio / practica con estación total  
7) 5 % del tiempo: Reconocimiento y utilización de monumentos, mojones, bancos de marca, torres de 

observación de triangulación, etc. -> ejercicio de campo 
8) 5% del tiempo: Almacenamiento de datos  en dispositivo de grabación -> ejercicio 
9) 5 % del tiempo: Medición de elevaciones -> ejercicio / practica usando equipo de nivelación 
10) 10% del tiempo: Computación de áreas -> 1) lápiz y papel. Ejercicio usando calculadora; 2) ejercicio / 

computación con software 
11) 5% del tiempo: precisión del equipo de medición (levantamiento) y precisión relacionada -> lectura 

guiada 
12) 5% del tiempo: Introducción a la red referencia geodésica (planimetría y elevaciones), aspectos de 

calidad, distribución y monumentación -> clases magistrales y lectura guiada 
13) 5% del tiempo: superficies de referencia (elipsoide, geoide) usados en Guatemala -> clases 

magistrales y lectura guiada  
14) 5 % del tiempo: Proyecciones cartográficas en Guatemala -> lectura guiada 
15) 10% del tiempo: Calculo de coordinadas en el sistema de proyección -> ejercicio en computadora 
 

 
 

Nombre del modulo  

 
MOD 2.3 – ORGANIZACIÓN DE DATOS 
 

Competencias involucradas 

B5, C1, C2 
Al completar el modulo los participantes deben tener la capacidad de: 
- Pensar en clases e identificadores  
- Describir los objetos reales del mundo en términos de localización, atributo y otros. 
- organizar los registros de los objetos 
- archivar, recuperar y actualizar datos  
- Operar el programa MSS Access a través de interfaces 

Duración de los módulos (en semanas) + créditos  

3C 
16T 
64P 

Criterios de desempeño 

- Los objetos reales se clasifican correctamente en fotografías y en el campo 
- Los objetos reales se pueden documentar en formatos de papel  
- Sistemas de tarjetas para registras archivos que puedan operar efectivamente 
- Actualización de bases de datos tabulares  
- Consulta a base de datos tabulares  

Formas de evaluación   

- Practicas asignadas  

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

- Fuentes de información relacionada con la tierra  
- Instituciones y fuentes de información geográfica en Guatemala 



 

 

- Cartografía integrada e interpretación 
- Toponimias 
- Información extraída desde mapas 
- Clasificación e identificación de mapas  
- Características de objetos 
- Datos y registros de datos  
- analogía de los registros  
- principios de los registros digitales 
- índices 
Lecturas y visitas a sitios como bibliotecas, registro, catastro y municipalidades 

Habilidades y técnicas didácticas  

- Realizar un análisis de necesidades 
- Identificación de características geográficas relevantes y información legal  
- Evaluar las formas de diseño  
- Evaluación y organización de datos 
- Extracción de información desde mapas existentes 
- Análisis de la calidad y fuente de datos 
- Estructuras de tablas en MS Access 
- Almacenaje, recuperación y actualización de datos  
- Archivar datos  
Practicas 

Aptitudes y técnicas didácticas  

- Que piense en una estructura de manera abstracta  
- Que piense en objetos abstractos 
- Que organice una sistematización de datos  

Infraestructura, equipamiento, herramientas, material didáctico y herramientas necesarias en la 
ejecución del módulo  

- Notas y lecturas 
- Ejercicios Prácticos 
- Libros de texto 
- Una PC por estudiantes 
- MS Access 
- Fuentes de datos (mapas, documentos, archivos, imágenes, etc.) 

 
Planificación de actividades  

1 hora para lecturas / 3 horas practicas a la semana. Dos días o cuatro y medio para giras. 
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MOD 2.4 - MATEMÁTICAS II 
 

Competencias involucradas  

Utilizar las matemáticas en el contexto especial y la administración de tierras 

Duración del Módulo  y créditos 

4 Créditos 
64 hrs. teoría 

Criterios de desempeño  

- Utilizar la Geometría Analítica 
- Calcular la adición, sustracción, multiplicación, división, transposición e inversión de matrices.  
- Ejecutar transformaciones simples. 

Formas de evaluación    

- Documentos escritos  
- Tareas para realizar en casa 

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

- Geometría Analítica 
- Geometría de Vectores 
- Diferentes tipos de matrices y sus transformaciones 
- Transformación Linear y conformal.  



 

 

Habilidades y técnicas didácticas. 

- Manejo de vectores y matrices 
- Manejo de transformaciones   

Actitudes y técnicas didácticas  

- Aplicación en contexto especial 

Infraestructura, equipo, herramientas,  material didáctico y herramientas necesarias para la 
ejecución del módulo 

- Notas de lectura en matemáticas 
- Calculadora científica 

Planificación de Actividades  

- Semana  1: Lectura y tareas en casa 
- Semana  2: Lectura, tareas en casa y examen escrito 

 

Nombre del Módulo  

 
MOD 2.5 – RECURSOS NATURALES  Y AMBIENTE 
 

Competencias involucradas 

 
Al finalizar el modulo, los participantes serán capaces de: 
 - Exponer conocimientos básicos de biología, naturaleza, ecosistemas y especies 
- Explicar el papel de el agua en la naturaleza y los ecosistemas 
- Explicar el papel del suelo en la naturaleza y los ecosistemas.  
- Relacionar la geografía con la naturaleza y los ecosistemas 
- Explicar el concepto de Ambiente 
- Entender la relación entre la vegetación (cobertura) y su  uso a través de zonas agro ecológicas y zonas 
agro climáticas  
- Explicar el concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible 
- Explicar el papel de el usuario de la tierra  o finquero como  conservador en el medio ambiente del 
ambiente  

Duración del módulo y créditos 

3 créditos 
24 hrs Lecturas 
48 hrs Practicas 

Criterios de desempeño  

- Utilizar mapas temáticos a diferentes escalas sobre las características biofísicas de Guatemala.  
- Conocer todos los diferentes bioclimas existentes en Guatemala, componentes ambientales e 
indicadores de desarrollo sostenible. 
-  Ejecutar análisis ambientales sobre fenómenos naturales y los impactos positivos o negativos causa de 
actividades socioeconómicas.  
-  Realizar modelos de ordenamiento  territorial para el manejo sostenible del ambiental con el apoyo de 
SIG. 

Formas de evaluación  

- Examen escrito 
- Evaluación de participación en grupo y presentaciones grupales 

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

- Conceptos de biología, naturaleza, ecosistemas y especies 
- La apariencia de los fenómenos naturales en el espacio/territorio 
- Los componentes de el ambiente y las zonas agro ecológicas y agro climáticas 
- Elementos de sostenibilidad e indicadores de desarrollo sostenible 
-Cultivo y sistemas de cultivo  
- El ciclo Hidrológico 
- Los suelos y la sostenibilidad del suelos 
 
Lecturas, Tutoriales y tareas (grupales e individuales) 

Habilidades y técnicas didácticas  

- Lectura de Mapas Temáticos 



 

 

- Interpretación visual de imágenes 
- Observaciones estructuradas de campo e indagación    
Ejercicios de campo y tareas. 

Actitudes y técnicas didácticas. 

- Conciencia de la variabilidad espacial 
- Conciencia de la vulnerabilidad 
- Observaciones analíticas de campo y técnicas de indagación  
 Ejercicios de campo 

Infraestructura equipo, herramientas, material didáctico y herramientas necesarias para la 
ejecución del modulo  

- libros de texto  (biología, naturaleza, etc.)  
- Notas de lectura Recursos Naturales especial/regional y fenómenos 
- Equipo para reconocimiento de campo (picos, palas, etc.) 
- documentos de políticas ambientales y protección de recursos naturales renovables  (RRNN) 
 - Mapas de diferentes temas  
 - Facilidades para los ejercicios de campo 

Planificación de actividades  

- Lecturas y conferencistas invitados de organizaciones de conservación de la naturaleza 
- Lecturas y practicas desde el inicio del  semestre y durante  las 16 semanas   

 
 

Nombre del modulo  

 
MOD 2.6 – COMUNICACIÓN 
 

Competencias involucradas  

Al final del modulo el estudiante debe ser capas de los siguiente: 
- Análisis de las necesidades de recolectar datos sociales en un problema relacionado con la tierra. 
- Diseñar una estructura para la colección de datos sociales. 
- Diseño de cuestionarios 
- Ejecutar cuestionarios 
- Procesar datos desde cuestionarios 
- Escribir un documento y un reporte 
- Técnicas de compilación de datos 
- Presentar datos a una audiencia y responder preguntas y criticas. 

Duración del modulo en semanas y créditos  

2 créditos 
16 hrs Lecturas 
32 hrs Practicas 

Criterios de desempeño  

- Identificación correcta de datos que componen un problema social  
- Diseños de la estructura de datos sociales para su uso y manejo 
- Colección de datos a través de un cuestionario  
- Presentar correctamente la compilación de datos sociales  
 

Formas de evaluación  

-  Examen escrito 
-  Asignación de reportes y presentación 

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

- Conocimientos básicos de reportes, presentación y comunicación 
- Estructura de cuestionarios para obtener datos en una encuesta  
- Procesamiento de cuestionarios 
- Información y extracción de datos desde un cuestionario 
 
Lecturas y asistencias 

Herramientas y técnicas didácticas  

- Diseño de cuestionarios 



 

 

- Formas de acercarse a una persona para realizar una encuesta 
- Procesamiento de datos, información, extracción y reporte de datos. 
Practica ejercicios, ejercicios de campo y rol que debe de jugar  

Aptitudes y técnicas didácticas  

- Honestidad, franqueza y claridad en la captura de datos sociales  
- Comunicación y claridad en formulación de cuestionarios 
- Buena modales  
Ejercicio de campo, rol juegos 

Infraestructura, equipamiento, herramientas, material didáctico y herramientas necesarias para la 
ejecución de los módulos. 

- libros de texto (comunicación, entrevista)  
- Lectura de notas en comunicación y entrevistas (enfocado a la tierra y arrendamiento de la tierra) 
- Material para cuestionarios y colección de datos en el campo 

 
 

Nombre del Proyecto Mod 2.7 - Seminar 2: Data awareness in land Administration 

Competencias/ materias 
involucradas ;  

- Leyes civiles y registro 
- Topografía II 
- Data organización  
- Recursos Naturales  
- Comunicación 
- Matemáticas II 
- Ingles II 

Objetivos; - Describa la administración de tierras para el manejo sustentable del 
ambiente. 

- Análisis de datos usados en la administración de tierras. 
- Identificar los métodos de colección de datos. 
- Organizar estructuras de datos para la mejor aplicación en la 

administración de tierras  
- Explicar necesidades de la generalización y especialización 

Tamaño óptimo  En grupos de cinco estudiantes  

Duración 2 Créditos 

No. horas –Horas 8 L + 40 P 

Metas/ resultados 
esperados;  

- Reporte de grupos  
- Presentación de grupos  

Evaluación: 
¿Qué? 
¿Cuándo?  
¿Cómo?  

- Características de reportes y presentación  
- Participación en grupos  
- Participación social con buenas actitudes especialmente en el trabajo de 

campo.  

Organización - Trabajo de campo para el análisis de datos usados en la administración 
de tierras.  

- Trabajo de laboratorio para definir los métodos de colección de datos y 
estructura de datos.  

Tutoría; - Supervisión de trabajo de campo  
- Guía de trabajo de laboratorio  

Recursos; - Mapas a escalas grandes  
- Fotografía aérea a escala grande y resolución alta de imágenes de 

satélite  
- Cintas métricas de 20 m y un teodolito  
- Lápices y papel en formato A3 
- Caja de herramientas 
- Una Pc por grupo  
- Office software 

 



 

 

Semestre 3 

Módulos/Materias Lectura 
(Horas) 

Practica 
(Horas) 

Duración 
(Horas) 

Total de créditos 

No Materia 

Mod 
3.1 

Topografía III 
 

32 160 192 7C 

Mod 
3.2 

Dibujo Técnico II 
 

8 48 56 2C 

Mod 
3.3 

SIG I: Principios de 
SIG 

16 64 80 3C 

Mod 
3.4 

Bases de datos DBMS 
 

16 32 48 2C 

Mod 
3.5 

Matemáticas III 
 

64 - 64 4C 

Mod 
3.6 

Seminario III 
 

12 72 84 3C 

Mod 
3.7 

Ingles I 
 

- 32 32 1C 

Total 148 408 556 22C 

 

Nombre del modulo  

 
MOD 3.1 -TOPOGRAFÍA III 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 
- Realizar levantamientos básicos de campo  
- Aplicar apropiados procedimientos para levantamientos de tierras 
- Elegir el equipo y los métodos adecuados para los requerimientos de cada particular 

levantamiento de tierras. 
- Diferenciar entre diferentes precisiones en diferentes levantamientos de terrenos con diferentes 

equipos y métodos.  

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
7C -> 2 créditos teoría y 5 créditos Practicas 

Criterios de desempeño  

- Hacer que los participantes sigan la secuencia correcta de procedimientos cuando se realiza un 
levantamiento de terrenos 

- Ha sido correctamente estimada la precisión de los levantamientos de tierras 
- Ha sido seleccionado el equipo correcto para un particular tipo de levantamiento 

Formas de evaluación (examen)  

- Una serie de practicas  

- Evaluación del portafolio 

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

- Adquisición de datos por técnicas de campo -> clases magistrales y lectura guiada 

- Técnicas de alineación 

- Medición de distancias (cinta, Distancio metro electrónico, estaciones totales  

- Medición de alturas (Alturas trigonométricas y nivelación geométrica) 

- Precisiones relacionadas a equipos y procedimientos -> clases magistrales y lectura guiada 

- GPS -> clases magistrales y lectura guiada 
o Principios de medición por código 
o Conversión de datos GPS al datum local usado en Guatemala 
o Procedimientos para precisión de 

 GPS (sin corrección)  
 GPS con corrección diferencial 



 

 

 Métodos estático, cinemático y observaciones en tiempo real 
o Problemas y cuellos de botella de las observaciones GPS 

- Física para Topografía: 
o Propagación de ondas de luz y radio  
o Refracción y su influencia en los levantamientos y mediciones 
o La expansión térmica y su influencia en las mediciones (cinta) 

Habilidades y técnicas didácticas  

- Ejercicios: 
o Uso del equipo en los levantamientos  
o Medición con estación total  
o Medición con GPS 
o Procedimientos para las mediciones   
o Procesamiento de puntos y polígonos 
o Aplicación del software para cálculos básicos en levantamiento  

Actitudes y técnicas didácticas  

- Habilidad para trabajar de acuerdo a los procedimientos para precisión -> Teniendo participantes 
que se mueven a través de los procedimientos técnicos y la comparación de procedimientos. 

- Siendo críticos y atentos a la precisión deseada -> Preguntando siempre en función de la precisión 
y revisando permanentemente los requerimientos y tolerancias de los levantamientos 

- Siendo curioso para encontrar información y nuevos procedimientos, tecnología y la precisión 
relacionada -> Manteniendo a los participantes en la búsqueda de nuevos equipos y 
procedimientos  

 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

- Estaciones totales, distancio metros, cintas métricas 

- Dispositivo de almacenamiento de datos para estaciones totales 

- software relacionado a la estación total  

- Equipo de alta precisión / catastral GPS  

- Software de GPS  

- documentos escritos / digitales: 
o Guías de procedimientos para la medición y levantamientos 
o Manuales de software para levantamientos 
o Comparación de precisión en los diferentes equipos y procedimientos para el 

levantamiento de terrenos  
o Antecedentes sobre los equipos GPS y de técnicas de medición con GPS   

Planificación de actividades  

semana 1  
semana 2 
semana 3 
semana 4 

 

Nombre del modulo 
 

MOD 3. 2 – DIBUJO TÉCNICO II: DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR 
 

Competencias involucradas  

- Al terminar el curso los participantes de este modulo deben ser capaces de ejecutar lo siguiente  
- Ingreso de datos espaciales en un ambiente digital 
- Convertir datos espaciales de un programa CAD a un programa GIS 

Duración de el modulo en semanas y créditos  

16 semanas 
2C  
8 hrs Lectura y 48horas de practica 

Criterios de desempeño  

- Completar un número de dibujos acorde al diseño 
- Digitalización básica con estándares específicos  



 

 

Formas de evaluación  

- Practica de grupo e individual, asignación de ejercicios. 

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

Introducción al CAD 
Representación digital de datos topográficos y catastrales, lecturas en clase utilizando ejemplos 

Habilidades y técnicas didácticas  

- Cambiando de formato y conversión de datos de CAD a GIS, ejercicios prácticos 

- Digitalización de mapas; comparando y discutiendo los resultados 

- Vectorización semi automática con ejercicio dirigido. 

Aptitudes y técnicas didácticas  

- Afinar con precisión y exactitud los mapas realizados 
– Comparar resultados obtenidos con otros realizados y observar en forma critica las diferencias  
- Criticar los cambios posibles en el momento de convertir los datos y discutir las posibles estrategias  

Infraestructura, equipamiento, herramientas, material didáctico y herramientas necesarias para el 
modulo   

- Computadores implementados con programas CAD y GIS 
- Programa para digitalizar 

Documentos escritos en formato digital 

- Manual de dibujo con CAD;  

- Conversión de datos digitales desde un CAD a un GIS 

Planificación de actividades  

La preparación del modulo incluye escritura de documentos, manuales, incluyen estándares, lineamientos, 
secuencias de los pasos para dibujar, conversión de datos desde programas. 
    
Secuencia de actividades: 

1) 5% del tiempo: Introducción del modulo y ejemplos con productos finales. 
2) 5% del tiempo: Demostración del programa CAD y ejemplos con manuales. 
3) 10% del tiempo: Representación digital de mapas topográficos y catastrales, lecturas de clases, a 

través de ejemplos. 
4) 40% del tiempo: Digitalización de mapas en papel -> Guía de ejercicios; comparación de 

resultados; discusión de resultados. 
5) 30% del tiempo vectorización semi automática, guía de ejercicios 
6) 10 % del tiempo: Discusión final y evaluación 
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MOD 3.3 – SIG I: PRINCIPIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Competencias involucradas 

C2, C1, B5 
Al concluir este modulo los participantes deben: 
 
- Definir los conceptos de GIS y DBMS 
- Describir los componentes principales de un GIS y sus funciones principales 
- Describir los tipos de datos espaciales 
- Aplicaciones y operaciones básicas de GIS, incluyendo ingreso de datos, salida de datos, edición, 
estructura topológica, transferencia de datos, resolver problemas para aplicaciones. 
- Explicación de parámetros geométricos de los datos de un SIG 
- Explicar los conceptos de metadatos 
- Creación de un geodatabase 

Duración del modulo en semanas y créditos  

3C 
16T 
64P 

Criterios de desempeño 

- Correcta identificación de objetos, datos alfanuméricos y espaciales para la descripción de los problemas 



 

 

relacionados con la administración de las tierras. 
- Seleccionar correctamente una estructura de datos para la implementación de un ambiente GIS. 
- Resolver un problema con solución factible. 
 - Operaciones básicas para el funcionamiento de un GIS en un MODEM simple 
- Análisis critico de los resultados producidos considerando aspectos de simplificación, calidad de datos, 
ocurrencia y precisión. 

Formas de evaluación  

- Examen escrito 
- Examen práctico 

Conocimientos y técnicos didácticas  

- Conceptos de GIS 
- Tipo de datos espaciales 
- Estructura de datos espaciales  
- Topología 
- proyecciones de mapas y sistemas de coordenadas 
- Estándar de metadatos  
- fuentes diferentes de entrada de datos  
- digitalización 
- edición de información geográfica  
- Calidad de los elementos de la información 
- Operaciones con GIS 
- geodatabases 
Lecturas, demostraciones y practicas 

Habilidad y técnicas didácticas 

- Operaciones básicas de ArcGIS, IDRISI e ILWIS 
- Participar en la definición y elaboración de la arquitectura de datos de un GIS 
- Entrada de datos en un GIS 
- Manejo de datos geográficos  
- Conversión de datos geográficos 
- Estructura de un geodatabase 
- Cargar datos existentes en un geodatabase 
- Producir metadatos e información documental 
Practicas 

Aptitudes y técnicas didácticas  

- Pensamiento espacial 
- actuar con la información digital  

Infraestructura, equipamiento, herramientas, material didáctico, y herramientas necesarias para la 
ejecución del módulo  

- Lectura de notas 
- Manual de ArcGIS, IDRISI e ILWIS 
- Guías de laboratorio descripción de ejercicios prácticos 
- libro de ITC  "Principles of GIS" 
- una PC por estudiante 
- ArcGIS, IDRISI, ILWIS  

Planificación de actividades  

Iniciar en 5
th
 fines de semana (modulo de base de datos proporcionan los conceptos básicos) solamente al 

final del semestre. 
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MOD 3.4 – MANEJO DE SISTEMAS DE BASES DE DATOS (DBMS) 
 

Competencias necesarias  

B5, C2 
Al completar el modulo los participantes deberán: 
- Definir la estructura de una base de datos dentro de una empresa 
- Aplicar los conceptos de bases de datos, modelo de datos, data que representan un modelo real. 



 

 

- - Seleccionar una apropiada arquitectura de sistemas de manejo de bases de datos (DBMS) 
- Realizar una estructura de bases de datos para realizar el trabajo en fases 
- operación de bases de datos con SQL 
- Aplicar los conceptos básicos de relacionar atributos con datos espaciales 
- Demostrar el rol de un DBMS como la espina dorsal de un sistema de información. 
- Dominar los diferentes usos de MS Access 

Duración del modulo en semanas y créditos  

2C 
16T 
32P 

Criterios de desempeño 

- Identificar la estructura correcta de un sistema que represente el manejo de problemas reales 
relacionados con la tierra. 
- Diseñar en fases apropiadas la estructura de almacenamiento de bases de datos el cual responda a los 
requerimientos de datos de la vida real en un ambiente determinado. 
- Seleccionar apropiadamente la arquitectura de manejo de datos espaciales y alfanuméricos. 
- Traducir la información que se requiere para la implementación de una base de datos. 
- Un apropiado análisis de los requerimientos para el diseño de una interface con las diferentes 
aplicaciones de MS Access.  

Formas de evaluación  

- Examen escrito 
- Examen práctico 

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

- Noción de sistemas de información (datos y procesos) para empresas 
- Diseño aproximado: conceptos, lógica, datos físicos y modelación 
- manejo de sistemas de datos 
- Normalización 
- Descripciones geométricas 
- Atributos de datos 
- "relacionar el pensamiento a bases de datos " 
- administración de bases de datos 
- recuperar información y traducir lenguaje (SQL) 
Lecturas y estudios de casos 

Habilidad y técnicas didácticas  

- Dibujo de diagramas  
- Estructura de una base de datos  
- Implementación en MS Access (usando las diversas formas de interface y reportes) 
Casos de estudios y practicas 

Aptitudes y técnicas didácticas  

- Abstracción 
- Organización 
- Generación 

Infraestructura, equipamiento, herramientas, material didáctico y herramientas necesarias para la 
ejecución del módulo  

- Comprobación de lectura 
- Libros de texto 
- Descripción de ejercicios 
- Una PC por estudiante 
- Varias hojas de papel, acetatos y rápido grafos  
- MS Access 

Planificación de actividades 

Toda las actividades educativas en el primer mitad del semestre 
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MOD 3.5 – MATEMÁTICA  III:   ESTADÍSTICAS 
 

Competencias involucradas 

- Aplicar técnicas estadísticas en el contexto espacial de la administración de tierras. 

Duración del Módulo y Créditos 

4 Créditos 
64 T 

Criterios de desempeño  

- Utilizar Geometría Analítica  
- Cálculos de adición, sustracción, multiplicación y división de matrices, incluyendo inversión de matrices 
- Realizar  transformaciones  

Formas de evaluación   

- Examen escrito 
- Tareas en casa 

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

- Fundamentos de Estadística 
- Tendencias y distribución normal de observaciones 
- Media, mediana,  errores Standard, niveles de confianza, varianza, coeficiente de correlación  
- Técnicas de Muestreo  
- Técnicas de mínimos cuadrados y propagación del error 

Habilidades y Técnicas Didácticas 

- Observaciones tabulares  
- Calculo de  media, mediana, moda, error Standard, coeficiente de correlación  
- Prueba de muestras utilizando la T-student y  prueba de F 
- Aplicación de técnicas de mínimos cuadrados.  
- Dibujo de diagramas de dispersión, grafica circulares e histogramas 

Actitudes y técnicas didácticas 

- Aplicación y estudio de observaciones 

Infraestructura equipo, herramientas, material didáctico y herramientas necesarias para la 
ejecución del modulo 

- Notas de lectura y practicas de estadística  
- Calculadora científica 

Planificación de Actividades  

- Semana  1: Lecturas y tareas en casa 
- Semana  2: Lecturas, tareas en casa y examen escrito 

 
 

Nombre del Proyecto Mod 3. 6 - Seminario 3: Transferencia de datos y operaciones GIS/LIS 
Data en la administración de  tierras. 

Competencias/ materias 
involucradas ;  

- Topografía III 
- Dibujo Técnico II 
- SIG I 
- Manejo de sistemas de bases de datos (DBMS) 
- Matemáticas III 
- Ingles III 

Objetivos; - Colección de datos topográficos en un formato estándar para la 
administración de las tierras  

- To transform spatial data (topographic and cadastral data) into a simple 
GIS/LIS system 

- Estructura de datos no espacial en programa DBMS  
- Aplicación de GIS/LIS operaciones para el análisis espacial de datos 

geográficos y alfanuméricos.   

Tamaño óptimo 
(…miembros)  

Grupos de 5 estudiantes  



 

 

Duración 3 Créditos 

No. horas -Horas 12 L + 68 P 

Metas/ resultados 
esperados;  

- Reporte de grupos 
- Presentación de grupos con sistemas GIS/LIS 

Evaluación: 
¿Qué? 
¿Cuándo? 
¿Cómo?  

- Calidad de reportes y presentaciones  
- Participación en grupos  
- Participación social y aptitudes específicas en el trabajo de campo.  

Organización - Trabajo de campo: Colección de datos topográficos desde el campo 
- Trabajo de campo: Colección de datos catastrales desde UTJ, RGP e 

IGN 
- Trabajo de laboratorio con GIS/LIS y operación de bases de datos  

Tutoría; - Supervisión del trabajo de campo  
- Trabajo de laboratorio  

 Recursos;  - Escala grande de mapas catastrales (incluye un croquis de parcelas) y 
registro de la tierra con datos.  

- Escala grande de fotografías aéreas y resolución alta de imágenes de 
satélite.  

- Resolución de imágenes de satélite  
- Control de puntos geodésicos  
- Estación total, GPS 
- Cintas métricas de 20 m y teodolitos 
- Programa ArcGIS 
- MS Access  
- Lápices y papel formato A3 
- Una PC por participante  
- Programa de Office 

 
Semestre 4 

Módulos/Materias Lectura 
(Horas) 

Practica 
(Horas) 

Duración 
(Horas) 

Total de créditos 

No Materia 

Mod 4.1 Leyes sobre la tierra  
 

48 32 80 4C 

Mod 4.2 Administración y leyes 
urbanísticas  

32 32 64 3C 

Mod 4.3 Planificación espacial I 16 64 80 3C 

Mod 4.4 SIG II: Sistemas de 
Información y 
Cartografía 

32 64 96 4C 

Mod 4.5 Social y administración 
pública geográfica 
 

24 48 72 3C 

Mod 4.6 Seminal IV 
 

8 80 88 3C 

Mod 4.7 Ingles IV 
 

- 32 32 1C 

Total 160 352 512 21C 

 
 

Nombre del modulo  

 
MODULO 4.1 - LEY DE TIERRAS (DERECHO SOBRE LA TIERRA) 
 



 

 

Competencias involucradas 

Al completar el modulo el participante estará en la capacidad de : 
- maneje con eficiencia las nociones básicas sobre el derecho agrario,  
- identifique e interprete las instituciones enmarcadas en el sector agrario para la correcta aplicación del 

orden jurídico agrario en el marco del establecimiento catastral.  
- Enfatiza en procesos y situaciones de Guatemala. 

Duración del módulo (en semanas) + Créditos 
4 Créditos = 3 Créditos Teóricos + 1 Crédito Practico 

Criterios de desempeño 

- Lista de los diferentes formas de derechos sobre la tierra ( Escrito, Indígena e informal) 
Describir los niveles de derechos de la tierra en un número determinado de casos e identificar los posibles 
conflictos causados por los mismos. 
Describir las formas como los derechos pueden ser establecidos y como se han establecido en el pasado. 
Interpretar correctamente los reclamos hechos por las personas y los conflictos que pueden encontrarse 
de un número determinado de casos. 

Formas de Evaluación 

- Examen Teórico 
Portafolio de Casos Estudiados 

Contenidos Mínimos y Técnicas Didácticas 

- Humanismo en las relaciones sobre tierras. 
-Derechos, restricciones y responsabilidades 
-Combinación de derechos.(Formal, Privado, Publico, Escrito/No Escrito) 
-Conflicto de derechos 
-Traslapes 
-Establecimiento de Derechos: 
 -Colonización 
 -Localización 
 -Regularización 
 -Invasión formal 

Habilidades y Técnicas Didácticas 

Analizar un caso (especialmente una situación en conflicto) no importando los derechos involucrados y a la 
categoría de derechos a que pertenece. 
Analizar y hacer visible donde exista un traslape entre derechos tanto desde la perspectiva de derechos 
por ley ó desde la dimensión espacial. 

Actitudes y técnicas didácticas: 

- Conciencia de la complejidad y diversidad de niveles de derechos sobre la tierra. 
Sensitividad por la diferencia entre la situación de la tierra en la realidad y los modelos de derechos sobre 
la tierra. 

Infraestructura, equipo, herramientas y material didáctico necesario para la ejecución del módulo: 

- Lecturas, parte(s) de Libro(s) de derechos reales (preferiblemente No para Abogados) 
Lecturas, parte(s) de libro(s) sobre tenencia Indígena ó informal. 
Acceso a los actos legales más básicos. 
Acceso a descripciones de leyes de tenencia indígena e informal al menos para los principales tipos en el 
país o vecinos al lugar donde sea impartida la carrera. 
Mucho de este material esta disponible a nivel legal en alguno o más proyectos pilotos de catastro en el 
país. 

Semana 1 
Semana 2 
Semana 3 
Semana 4 

Nombre del modulo  

 
MODULO 4.2 URBANISMO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

Competencias involucradas 

Al completar el modulo el participante estará en la capacidad de: 
Entender el rol de las municipalidades dentro del marco gubernamental. 



 

 

Identificar los principales procesos municipales que poseen influencia sobre el tema de la tierra. 

Ver como el tema de Administración de Tierras (ó los Técnicos en Administración de Tierras) puede 
ayudar a mejorar el funcionamiento de las municipalidades. 

Entender los principales principios (en forma general  y específica) de la regulación para la construcción. 

Entender las posibilidades y los límites de regulaciones locales para el tema de administración de tierras. 

Duración del módulo (en semanas) + Créditos 

16 semanas 
3 Créditos:  2Creditos Teóricos + 1Credito  practico 

Criterios de desempeño 

- El papel del gobierno local es correctamente listado. 
La principal tarea y la autonomía municipal son correctamente listadas. 
 El valor agregado de la administración de tierras es descrito correctamente. 
Las principales leyes sobre regulaciones para la construcción son correctamente descritas. 
Identifica correctamente un número determinado de casos sobre regulaciones locales que pueden ser 
útiles para ejemplificar esta materia. 

Formas de Evaluación 

- Examen Teórico 

Contenidos Mínimos y Técnicas Didácticas 

- Estructura Administrativa Gubernamental de Guatemala 
Descentralización 
Código Municipal 
Los Servicios y funciones Municipales 
Leyes sobre Urbanización (Leyes sobre construcciones, Protección de sitios históricos, monumentos, etc) 
Regulaciones locales 

Habilidades y Técnicas Didácticas 

- Ser capaz de interpretar reglas de urbanización con implicaciones espaciales. 
Ser capaz de leer un permiso para construir. 
Analizar reglas de urbanización con implicaciones espaciales. 
Visitar oficinas municipales 

Actitudes y técnicas didácticas 

- Ser conciente de la posición de las municipalidades en la sociedad y dentro del gobierno 
Estar consiente de las limitaciones de la autoridad municipal 
Estar consiente del rol de las municipalidades relacionadas a la tierra, que se permite hacer y que no se 
permite; al regular el uso y desarrollo de la tierra. 

Infraestructura, equipo, herramientas y material didáctico necesario para la ejecución del módulo: 

- Lecturas de parte(s) de libro(s) sobre leyes municipales y leyes sobre urbanización (preferentemente no 
para abogados). 
Acceso a los mas básicos actos legales 
Copias de regulaciones legales locales 
Copias o versiones demostrativas de regulaciones para la construcción así como permisos de 
construcción y su aplicación. 
Conocer un número determinado de casos sobre regulaciones a la construcción y de sitios 
protegidos. 

 
 
 

Nombre del modulo 

 
MODULO 4.3– ORDENAMIENTO TERRITORIAL I 
 

Competencias involucradas 

Parte de B.6 y B.4 
Para ser elaborado por la FAUSAC 
Al completar el módulo el estudiante estará en la capacidad de: 
Explicar el ambiente como el agregado de la naturaleza, el hombre y el espacio 



 

 

Explicar el territorio como molde de la sociedad 
- Explicar las relaciones Hombre-Tierra como tema del Ordenamiento Territorial 
Explicar las necesidades de que la legislación influya sobre la relación Hombre-Uso de la Tierra en el 
Ordenamiento Territorial. 
Duración del módulo (en semanas) + Créditos 
3 Créditos: 2 Créditos Teóricos + 1 Crédito Práctico. 

Duración del módulo (en semanas) + Créditos 

3 Créditos: 2 Créditos Teóricos + 1 Crédito Práctico. 

Criterios de desempeño: 

- Proveer un apropiado análisis de la relación Hombre-Uso de la Tierra en una área relevante; a la luz de la 
legislación sobre Administración de Tierras vigente. 

- Dibujar líneas al contorno en un plan espacial (Mapa) e identificar usos de la tierra. 
- Demostrar Amenazas, Fortalezas y Debilidades de planes espaciales. (Factores Socioeconómicos) 
-  Identificar los poseedores involucrados  (afectados por el por el ordenamiento territorial) 

Identificar los grupos de datos espaciales relevantes necesarios y requeridos para apoyar el Ordenamiento 
Territorial, sus políticas e instrumentos. 

Formas de Evaluación 

- - Estudio de Caso 
- Presentación de Portafolio. 

Contenidos Mínimos y Técnicas Didácticas 

Conceptos de ambiente, territorio y sociedad. 
La relación Hombre-Tierra como la fuerza conductora detrás del Uso de la Tierra y los cambios del Uso de 
la Tierra. 

- El marco legal para las políticas de planeación del espacio. 
- Instrumentos y leyes existentes 
- El concepto de poseedor 
- Manejo de datos espaciales para la planificación del uso de la tierra 
- Participación y planificación. 
- Distribución de información para la planeación territorial. 

Habilidades y Técnicas Didácticas 

- Interpretar planes 
Leer planes (Mapas y textos complementarios) 
Proveer información para que sea un proceso participativo. 

Actitudes y técnicas didácticas: 

- Prevención de las consecuencias de los planes espaciales a un nivel local 

Infraestructura, equipo, herramientas y material didáctico necesario para la ejecución del módulo: 

- Libro ó parte de libros que expliquen la planeación especial en Guatemala ó Latinoamérica 
Ejemplos de planeación a diferente nivel (Local, Regional ó Nacional) 

Planificación de Actividades 

Semana 1 
Semana 2 
Semana 3 
Semana 4 

 
 
 

Nombre del modulo  

 
MOD 4.4 – SIG II: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CARTOGRAFÍA 
 

Competencias involucradas  

B5, C1, C3, A4, A3 
Al completar el modulo los participantes deben tener la capacidad de: 
- Describir los requerimientos y componentes de los Sistemas de Información Territorial  
- Comprender los conceptos cartográficos básicos para la visualización y presentación en un ambiente 
GIS. 
- Definir propósitos de la presentación de mapas. 



 

 

- Diseñar el despliegue de mapas. 
- Describir los diferentes tipos de mapas 
- Comprender el significado de los colores en el despliegue de los diferentes mapas temáticos. 
- Representar la altimetría de un mapa 
- Comprender los aspectos básicos y gráficos de la generalización  
- Comprender los conceptos básicos y el proceso cartográfico y los diversos medios de producción o 
salida de la información. 
- Ejecutar la producción de mapas acorde a los estándares, normas y procesos establecidos. 

Duración de el módulo (en semanas) y créditos  

4C 
32T 
64P 

Criterios de desempeño 

- Proporcionar un análisis de los usuarios que requieren la información para un caso de estudio sobre un 
sistema de información territorial. 
- Seleccionar apropiadamente un tema de un mapa y diseñar un caso de estudio. 
- Entrega de mapas apropiados con la ayuda de un programa GIS dentro de un marco razonable. 

Formas de evaluación  

- Exámenes escritos 
- Ejercicios prácticos asistidos 

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

- - Sistemas de información territorial y requerimientos de su uso 
- - Componentes de sistemas de información 

- Visualizar variables 
-  Lenguaje sobre la visualización de datos geográficos Geodata 
- Tipos de mapas  
- Visualizar las variables de color 
- Color de gráficos, Color de gráficas, paleta correspondiente de colores 
- Colocación de los nombres topológicos 
- Representación cartográfica de la altimetría 
- Conceptos de Multi-scale, incluye generalización cartográfica 
- Producción de mapas en el Web, en pantalla, papel y otros 
Lecturas, prácticas 

Habilidades y técnicas didácticas  

- Despliegue y producción efectiva de mapas 
- Gerencia de producción de mapas 
Práctica 

Aptitudes y técnicas didácticas  

- Abrir la mente para visualizar 
- mapas como herramientas de comunicación 

Infraestructura, equipamiento, herramientas, técnicas didácticas y herramientas necesarias para la 
ejecución de los módulos  

- Lectura de notas en Sistemas de Información territorial 
- Ejercicios prácticos 
- Una PC por estudiante 
- ArcGIS 
- Libro de texto Kraak & Ormeling (2003), Cartografía: visualización de geospatial datos. Prentice Hall, 
Pearson Education Ltd. 
- Libro de texto Brown & Feringa (2003), Uso de colores básicos para GIS Prentice Hall, Pearson 
Education Ltd. 

Planificación de actividades  

En todo el semestre se puede dividir en temas con tiempos uniformes. 

 



 

 

 
 

Nombre del modulo 

 
MOD 4.5 – GEOGRAFÍA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y PÚBLICA. 
 

 Competencias involucradas 

 Al completar el modulo , los participantes serán capaces de: 
- Demostrar un conocimiento completo de la geografía de Guatemala y su historia 
- Relacionar percepciones de administración publica, social y física geográfica 
  - explicar el espacio como una base de la economía (el papel de la tierra) 
 - Explicar las tareas  y limitaciones  del sector público, como un actor en el espacio 
-  Relacionar las políticas de administración de tierras y ordenamiento territorial con la geografía y la 
demografía 
- Identificar procesos en el sector público y en la sociedad civil  (organizaciones tradicionales) en los 
cuales los datos en el espacio y el uso de la tierra son registrados – Explicar los procedimientos de censos 
demográficos  (viviendas y familia)  
- Explicar los procedimientos de censos agrícolas y de uso de la tierra  

Duración del Módulo y Créditos. 

3 créditos 
24 hrs Lecturas 
48 hrs Practicas 

Criterios de desempeño  

- Proporcionar una correcta y concisa descripción de la organización pública administrativa en Guatemala   
- Indicar la correcta dimensión espacial de la administración pública 
- Describir el rol del sector público como un “actor en el espacio” 
 - Proporcionar un listado correcto de datos (espaciales) relevantes para el sector público como actor en el 
espacio   
- Habilidad para hacer uso correcto de datos del censo en las tareas arriba   mencionadas. 

Formas de evaluación (test)   

- Examen práctico 
- Reporte 
- Evaluación de la participación en grupo y presentaciones grupales 

Conocimientos y Técnicas Didácticas 

- La Geografía de Guatemala y su Historia 
- Estructura Espacial/organizacional  de la sociedad guatemalteca (Sector público, Sector privado y 
sociedad civil)  
- Elementos básicos de  economía política  regional y espacial 
- Conocimientos básicos de administración pública y gobierno  
- Conocimientos básicos de política de tierra, planificación espacial y procesos de registro en 
administración publica  
-Contenidos y procedimientos del censo, aplicados en estudios demográficos/estadísticos 
- Contenidos y procedimientos  de censos agrícolas y de uso de la tierra 
Lecturas, Tutoriales y tareas (grupales e individuales) 

Habilidades y Técnicas didácticas.  

- Lectura de reportes y publicaciones estadísticos 
-  Lectura de documentos sobre políticas de tierras 
Ejercicios prácticos y tareas 

Actitudes y técnicas didácticas  

- Conciencia sobre economía espacial  
- Conciencia sobre política espacial 
- Lectura crítica de Documentos oficiales 
- Técnicas de discusión.  

  Infraestructura equipo, herramientas, material didáctico y herramientas necesarias para la 
ejecución del modulo 

- Acceso a Internet 
- Libros de texto sobre geografía y estructura pública administrativa 
- Notas de lectura sobre economía política espacial/regional 



 

 

- Documentos de políticas  
- Publicaciones de censos , mapas de censos  
- Mapas de diferentes temas y percepciones 
- Acceso a computadora  

Planificación de actividades  

Lecturas y conferencistas invitados del sector público, sector privado y sociedad civil.  
Lecturas y practicas  desde el principio del semestre y durante las 16 semanas  

 
 

Nombre del Proyecto Mod 4.6 - Seminario 4: Compartir datos en la administración de tierras 

Competencias/ materias 
involucradas ;  

- Leyes de tierras 
- Administración y leyes urbanas 
- Ordenamiento territorial 
- SIG II 
- Geografía y Administración pública  
- Ingles IV 

Objetivos; - Describir políticas de la tierra en Guatemala 
- Explicar características de las instituciones dedicadas a la 

administración de tierras en Guatemala. 
- Identificar varios sistemas de geo información existentes y la 

interconexión entre ellos (con organizaciones y usuarios) 
- Presentar apropiadamente los datos con la arquitectura adecuada para 

el intercambio de datos. 

Tamaño óptimo  Grupos de 5 estudiantes  

Duración 3 Créditos 

No. horas -Horas 8 L + 72 P 

Metas/ resultados 
esperados;  

- Reportes en grupo  
- Presentaciones en grupo  

Evaluación: 
¿Qué?  
¿Cuándo?  
¿Cómo?  

- Calificar reportes y presentaciones  
- Participación en grupos  
- Participación social y aptitudes especiales para la visita de 

organizaciones.  

Organización - Visita a todas las organizaciones relacionadas con la administración de 
tierras (UTJ, RGP, Fontierra, Contierra, Municipalidades, etc.): Observar 
el rol, funciones y datos que producen. 

- Trabajo de laboratorio, para análisis de sistemas y arquitectura de datos. 

Tutoría; - Supervisión durante las visitas  
- Guía de trabajos de laboratorio  

 Recursos;  - Cuestionarios en forma estándar  
- Caja de herramientas  
- Lápices y papel formato A4  
- Una PC por participante  
- Programa Office 

 
 

Semestre 5 

Módulos/Materias Lectura 
(Horas) 

Practica 
(Horas) 

Duración 
(Horas) 

Total de créditos 

No Materia 

Mod 5.1 Manejo de Conflictos  32 32 64 3C 

Mod 5.2 Sistemas catastrales y 
procedimientos 
 

48 64 112 5C 

Mod 5.3 Fotogrametría y 
Sensores Remotos 

32 96 128 5C 

Mod 5.4 Topografía IV 16 64 80 3C 
 



 

 

Mod 5.5 SIG III: Sistema de 
Información Catastral  

16 32 48 2C 

Mod 5.6 Seminario V 
 

8 112 120 4C 

Mod 5.7 Inglés V 
 

- 32 32 1C 

Total 152 432 584 23C 

 

Nombre del modulo 

MODULO 5.1 – MANEJO DE CONFLICTOS SOBRE TIERRAS  

Competencias involucradas: 
Al completar el modulo el participante será capaz de : 
Analizar un conflicto, tanto desde la perspectiva Interpersonal como desde la perspectiva de reclamos 
sobre la tierra y/ó los recursos naturales. 
Describir el conflicto de una manera neutral para que otros lo afronten, con especial atención a la 
dimensión espacial. 
Mediar en un pequeño conflicto de colindancias en el campo. 
Saber cuándo retirarse. 

Duración del módulo (en semanas) + Créditos 

16 Semanas 
3 Créditos; 32 horas de lectura + 32 horas practicas 
L 

Criterios de desempeño 

Ubicar un número de casos dentro del territorio de manejos de conflictos 
Analizar y describir correctamente un número de casos. 
Saber jugar el papel de manejo de conflictos. 

Formas de Evaluación 

Examen Teórico  
Portafolio de análisis de casos 
Juzgamiento del rol jugado en el manejo de conflictos. 

Contenidos Mínimos y Técnicas Didácticas 

- Técnicas de manejo de conflictos 
Procedimientos (Como manejar los conflictos) 
Observaciones y anotaciones 
Mediación 
Procesos legales (Inspecciones publicas, Procedimientos de la corte) 
Contexto social 
Historia Agraria (colonización) 
Conflictos de mapeo 
- Historia agraria (colonización, etc.)  

Habilidades y Técnicas Didácticas 

Analizar y describir situaciones en conflicto 
Técnicas de manejo de conflictos 
Mediación 
Analizar y describir casos 
Jugar un rol participativo en casos 
De resolución de conflictos. 

Actitudes y técnicas didácticas: 

Comprender la naturaleza de los conflictos en general 
Sentido de las causas que están detrás de los conflictos 
Comprender y vivir lo básico en mediación. 

Infraestructura, equipo, herramientas y material didáctico necesario para la ejecución del módulo: 

- Lecturas de parte(s) de libro(s) sobre conflictos en general y sobre la historia agraria. Que subrayen el 
esfuerzo al desarrollo hacia el acceso a la tierra. 
Lectura de Libro(s) sobre mediación. 
Un número determinado de casos (o demostraciones) de conflictos importantes de complejidad diversa. 
 



 

 

Planificación de Actividades: 
Semana 1 
Semana 2 
Semana 3 
Semana 4 

 
 

Nombre del modulo 

 
MODULO 5.2 SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CATASTRALES  
 

Competencias involucradas 

Al completar el participante estará en la capacidad de; 
Desarrollar pasos simples de procedimientos catastrales 
Asesorar a usuarios para la realización de otros procedimientos catastrales. 
Explicar los principios y procedimientos de los sistemas catastrales  
 

Duración del módulo (en semanas) + Créditos 

16 Semanas 
5 créditos   48 horas de lecturas + 64 horas de practicas (coordinarse con los Seminarios) 

Criterios de desempeño 

Reproduce correctamente los principales procedimientos catastrales 
Identifica las interrelaciones entre los diferentes subprocesos y aspectos de los procedimientos 
catastrales. 
Identifica las consecuencias de los errores (de diferente tipo) sobre la línea jerárquica de los 
procedimientos catastrales. 

Formas de Evaluación 

- Examen Teórico 
Portafolio de procedimientos tomados para el llenado de formatos. 

Contenidos Mínimos y Técnicas Didácticas 

- Aspectos generales sobre Catastro 
Estructura y Organización del Catastro Guatemalteco 
Usuarios de la información catastral 
Manejo de la Información y Datos del Catastro 
Procesos y Formas (formatos) del Catastro 
Mantenimiento del Catastro (actualización) 
Primer registro (adjudicaciones) 
Estándares 
Organización Interna 
Distribución de la Información del Catastro (Diseminación de la Información) 
 

Habilidades y Técnicas Didácticas 

- Meterse en diferentes procedimientos del catastro mediante: 
Colectar información relevante 
Archivar documentos 
Descargar la información del sistema de catastro 
Llenado de formatos de UTJ (Involucrar a los propietarios) 
Trabajo de campo, tanto levantando información, analizar documentos y encuestas sociales. 
 

Actitudes y técnicas didácticas 

- Ver las interrelaciones entre todos las diferentes aspectos 
Trabajar en forma sistemática. 
Comprender (socialmente) las consecuencias de los errores) 

Infraestructura, equipo, herramientas y material didáctico necesario para la ejecución del módulo: 

- Lecturas, de parte(s) de libro(s) sobre Leyes del Catastro (Sobre otras relevantes de registro) 
preferiblemente para personas no abogados. 
Capítulos 4 y 5 del Texto: Dale/McLaughlin Administración de Tierras 1999. 



 

 

Acceso a actos legales básicos (Leyes, regulaciones, ejemplos de reglamentos locales) copias de (o 
partes de) de leyes principales. 
Extractos de textos usados para la capacitación de personal que trabajan en proyectos pilotos como UTJ 
PROTIERRA. 
Permisos y accesos  a ciertas áreas para trabajar con datos relevantes (parcialmente tiene que demostrar 
caso(s) que permitan medir su progreso en el análisis de información catastral cada vez mas compleja. 
Suficientes copias de formatos 
Acceso a las computadoras para actualizar información del catastro. 
Hardware (PC’s e Impresoras) para llenado de formas. 
Equipo para desarrollar actividades de levantamientos catastrales. 

Planificación de Actividades 

Semana 1 
Semana 2 
Semana 3 
Semana 4 

 

Nombre del modulo  

 
MOD 5.3 – FOTOGRAMETRÍA Y SENSORES REMOTOS 
 

Competencias involucradas   

Al terminar el curso los participantes de este modulo deben ser capaces de ejecutar lo siguiente: 
 

- Discutir las características de las imagines  (resolución spectral, geometría y especial) para 
aplicaciones en catastro y mapeo topográfico de la administración de las tierras.  

- Georeferenciar imagines de satélite y fotografías aéreas. 
- Revisar el realce simple de la imagen  y clasificación de uso de la tierra  
- Digitalización topográfica de objetos desde fotografías aéreas, imágenes de satélite e imagines 

orthorectificadas. 
- Describir con exactitud los datos digitalizados con diversas técnicas  
- Desempeño siempre en la orientación y medidas de un par estereoscopio de fotografías aéreas. 

Duración del modulo en semanas y créditos  

16 semanas: 
5C -> 2C teoría y  3C practicas 

Criterios de desempeño  

- Son seleccionadas las imágenes para trabajar y presentar un caso especifico  
- Georeferneciar las diferentes imágenes con precisión requerida 
- Clasificación de uso de la tierra 
- Objetos topográficos son interpretados y digitalizados correctamente 
- Completar la orientación de un modelo estereoscopio y realizar mediciones topográficas de 

objetos 
- Lista de errores que influencian y las magnitudes aceptables. 

Formas de evaluación (examen, portafolio de practicas)  

- Practicas en grupo e individuales  

Conocimientos y técnicas didácticas 

- Definición de espectrum electro magnético y su uso en el mapeo --- Lectura y guías de lectura 
- Introducción a la fotografía aérea y otros sensores remotos  --- Lectura y guías de lectura en: 

o Concepto de resolución  
o Radio métrica, espacial, geométrica, características de sensores. 
o Exactitud de los datos provenientes de sensores 

- Introducción a la fotogrametría e imágenes, productos de sensores remotos, demostración y visitas a 
organizaciones relevantes en el tema en Guatemala  

- Geometría de fotografías aéreas, orthoimagenes, alta resolución de imágenes de satélites usadas 
para topografía y mapeo catastral.  Lectura y guías de lectura  

- Modelos digitales – Lectura, demostraciones y guías de lectura 
- Principios de ortho rectificación y ploteo  
- Estereo restitución  
- Georeferenciaciación, clasificación de imágenes y mosaicos  



 

 

Herramientas y técnicas didácticas  

- Georeferenciación de imágenes simples  Ejercicios 
- Digitalización topográfica de objetos en imágenes orthorectificadas  
- Ploteo – ejercicio de digitalización con un modelo de elevación digital creando capas de objetos 
- Digitalización de objetos de objetos topográficos con un modelo en 3D. 
- Procesamiento de imágenes – ejercicios  

Aptitudes y técnicas didácticas   

- Conocimiento de las limitaciones de la exactitud para disminuir el gravamen 
- Trabajando con archivos acorde requerimientos exactos  

Infraestructura, equipamiento, herramientas, técnicas didácticas, material didáctico y herramientas 
necesarias para la ejecución del modulo  

- Lectura de notas, Presentaciones; 
- Descripción de ejercicios  
- Material de ejercicios  (imágenes, puntos de control, calibración de datos provenientes de sensores 

remotos, presentación de resultados)  
- Ejemplo de fotografías aéreas e imagines de satélite de zonas urbanas y rurales  
- ILWIS; 
- ERDAS Imagine con Leica Photogrammetric Suit; 
- IDRISI 
- PC con software digitalizador por participante  
- Seleccionar material para leer 

Planificación de actividades   

- Lecturas  2horas por semana promedio  
- Guía de lectura dos por semana promedio  
- Ejercicios 12 horas por semana promedio 

  
 

Nombre del modulo  

 
MOD 5.4 - TOPOGRAFÍA IV 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 

 Llevar los resultados de levantamientos de terrenos en un ambiente digital de SIG 

 Evaluar la precisión de los resultados del levantamiento en un ambiente de SIG 

 Actualizar bases de datos topográficas basado en los resultados de los levantamientos 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
3C -> 1 crédito de teoría y 2 créditos ejercicios / practicas 

Criterios de desempeño  

- Los datos son correcta y apropiadamente convertidos en el SIG 
- La calidad de los datos / resultados del levantamiento son apropiadamente descritos 

Formas de evaluación (examen)   

- Trabajo basado en tareas  

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

 Introducción de datos del levantamiento en SIG -> lectura guiada y demostración  
 Computación del levantamiento y evaluación de la calidad – demostración de cómo computar y 

evaluar la calidad de elipses  
 Construir objetos topográficos 
 Actualización de objetos topográficos en una base de datos -> lectura guiada  
 Construir una base de datos topográfica -> lectura guiada 
 Evaluación de la calidad -> clase magistral, discusión y lectura guiada 

Habilidades y técnicas didácticas  

 Introducción de datos del levantamiento en SIG (ArcGIS software) – ejercicios basados en los 
resultados grabados del levantamiento en: 

o Libreta de topografía con datos de campo (papel) 
o Software de levantamiento  



 

 

o Tarjetas de memoria 
 Análisis del levantamiento 

o  Ejercicio analizando resultados del levantamiento  
 computación del levantamiento y control-evaluación de la calidad 
 Construcción de objetos topográficos  
 Actualización de objetos topográficos -> trabajo practico  
 Construir bases de datos topográficas -> Trabajo practico usando software 
 Control-evaluación de calidad -> ejercicio basado en resultados 

Actitudes y técnicas didácticas  

- Sentirse cómodo al trabajar en un ambiente digital -> ejercicios utilizando diferentes tipos de software 
- Mejorar el sentimiento de exactitud y validez de los resultados -> Mediante la utilización de los mismos 
datos del levantamiento con diferentes programas y la comparación de resultados  
 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

- Programas y equipo para los levantamientos (Trimble GPS, Wild…)  
- De levantamiento software (SURPAC) 
- Software ArcGIS – Survey Analyst, Manuales de software  
- Documentación sobre cómo actualizar objetos topográficos 
- Documentación sobre operaciones computacionales en levantamientos en el ambiente de 

SIG; evaluación de la calidad de resultados de los levantamientos  

 
 

Nombre del modulo  

 
MOD 5.5 – SIGIII: SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL  

Competencias involucradas  

C1, C3, B5, B6 
Al completar el modulo los participantes deben tener la capacidad de: 
- Explicar los componentes de un Sistema de Información Catastral 
- Ingreso de datos catastrales  
- Mantenimiento de bases de datos 
- Entrega efectiva de servicios catastrales 
- Reconocer la revelar del uso de un GIS móvil. 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

2C 
16T 
32P 

Criterios de desempeño 

- Indicar el uso de los requerimientos para la infraestructura de un sistema de información catastral  
- Proveer correctamente una descripción de los procesos catastrales y la especificación de datos. 
- Realizar los procesos del tratamiento de datos catastrales de forma eficiente en un ambiente digital. 
 

Formas de evaluación  

- Reportes individuales 
- Portafolio 

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

- Sistema de información catastral 
- Arquitectura del GIS 
- Procesos y modelos de datos catastrales 
- Características de las bases de datos 
- Actualización y mantenimiento de bases de datos 
- Seguridad de archivos de datos  
- Salida del GIS 
Lectura y ejercicios prácticos 

Habilidades y técnicas didácticas  

- Recuperación de datos catastrales 
- Procesamiento de datos catastrales 



 

 

- Producción de salidas (despliegue de mapas y documentos) 
- Producción de copias de seguridad o respaldos 
Ejercicios prácticos 

Aptitudes y técnicas didácticas  

- Orientar el uso de datos catastrales 
- Calidad de datos y servicios requeridos por los usuarios 
- Archivar datos de una adecuada forma 

Infraestructura, equipamiento, herramientas, técnicas didácticas y herramientas necesarias para la 
ejecución de los módulos 

- Lectura de notas 
- Descripción de ejercicios 
- Libros de texto 
- Una PC por estudiante en el ambiente de trabajo 
- programa ArcGIS 

Planificación de actividades  

Primeras 10 semanas del semestre  

 
 

Nombre del Proyecto Mod 5.6 - Seminario 5: Sistema de Información Catastral  

Competencias/ materias 
involucradas ;  

- Manejo de conflictos  
- Procesos catastrales  
- Fotogrametría y sensores remotos  
- Topografía IV 
- SIG III 
- Ingles V 

Objetivos; - Describir componentes de un Sistemas de Información Catastral (CIS) 
en temas de datos y procesos.  

- Organizar recolección de datos catastrales en parcelas (limites) en 
formato estándar (registros de campo, resolución de conflictos, etc.) 

- Ejecutar colección de datos (adjudicación, demarcación de datos 
catastrales y publicación) incluye manejo de datos catastrales y 
conflictos de tierra en el campo. 

- Colección de procesos de datos en ambientes de sistemas de geo-
información.  

- Apoyar la entrega de servicios catastrales  

Tamaño óptimo 
(…miembros)  

Grupos de 5 personas  

Duración 4 Créditos 

No. horas -Horas 8 L + 104 P 

Metas/ resultados 
esperados;  

- Reporte de grupos  
- Presentación en grupos de trabajos realizados en función de un Sistema 

Catastral conteniendo datos y servicios catastrales.  

Evaluación: 
¿Qué? 
¿Cuándo?  
¿Cómo?  

- Presentación de reportes  
- Efectiva participación en todas las fases de colección de datos. 
- Actitud social y participativa especialmente para tratar a los dueños de 

tierra y de otros usuarios. 

Organización - Proyecto para el trabajo de campo en administración de tierras  
- Trabajo de laboratorio para el proceso de datos catastrales en Sistemas 

de Información Geográfica.  

Tutoría; - Supervisión durante el trabajo de campo.  
- Guía de laboratorio para el trabajo de campo 

 Recursos;  - Facilitar la participación en proyectos catastrales  
- Formatos estándar (croquis de campo, registro, resolución de conflictos) 
- Estación total, GPS, cintas métricas de 30m, teodolito, calculadora 

cinética  
- Lápices y papel formato A4  
- Una computadora por grupo  
- Programa ArcGIS y Análisis espacial 



 

 

- Programa de office 

 
 

Semestre 6 

 

 

Módulos/Materias Lectura 
(Horas) 

Practica 
(Horas) 

Duración 
(Horas) 

Total de créditos 

No Materia 

Mod 6.1 Economía de la tierra 
 

48 - 48 3C 

Mod 6.2 Ordenamiento 
territorial II 

 
32 

32 64 3C 

Mod 6.3 Ingeniería Municipal 24 48 72 3C 

Mod 6.4 SIG IV: Sistema de 
Información 
Municipal  

 
24 

80 104 4C 
 

Mod 6.5  Ética 16 32 48 2C 

Mod 6.6 Seminario VI 16 128 144 5C 

Mod 6.7 Inglés VI - 32 32 1C 

Total 160 352 512 21C 

 
 

Nombre de el modulo  

 
MODULO 6.1 ECONOMÍA DE LA TIERRA 
 

Competencias involucradas 

Al completar el modulo el participante estará en la capacidad de: 
Explicar el rol de la tierra en la economía (con énfasis en la Agricultura y la  Urbanización) 
Explicar el rol de los mercados de la tierra en particular en la economía 
Demostrar la sensibilidad de los diferentes “valores” que pueden ser adheridos a la tierra en la sociedad 
Guatemalteca. 
Explicar el significado de “Precio de Mercado” y “Valor de Mercado” 
Explicar el rol del valor de la tierra en el impuesto a la tierra y la propiedad. 

-  

Duración del módulo (en semanas) + Créditos 
  

3 créditos 
 

Criterios de desempeño 

- - Proporcionar una correcta representación de un modelo simple de flujo de Mercado y especificar el rol de 
la tierra en el modelo. 

- Demostrar la sensibilidad  de los diferentes valores de la tierra que se pueden encontrar en Guatemala. 
- Proveer de un propuesta adecuada de procedimientos para la valuación de la propiedad y sobre 

aplicación de impuestos 

Formas de Evaluación 

 
- Examen Escrito 

Estudio de Caso 
 

Contenidos Mínimos y Técnicas Didácticas 

Introducción a la Economía 
Introducción al mercado de la tierra 
Introducción a valuación de bienes raíces 
Principios de Impuestos sobre la tierra y finanzas publicas 
Economía agrícola para el desarrollo 
Economía Urbanística para el desarrollo. 



 

 

Habilidades y Técnicas Didácticas 

- No aplica 

Actitudes y técnicas didácticas 

- Entender la importancia del razonamiento económico, especialmente sobre la tierra y los recursos 
naturales como temas para el desarrollo. 
Entender las limitaciones del razonamiento económico para lo anterior. 
Estar conciente de las ventajas y problemas relacionados con las tasas impositivas sobre la tierra. 
 

Infraestructura, equipo, herramientas y material didáctico necesario para la ejecución del módulo: 

Textos básicos sobre estos tópicos, preferiblemente hechos en Guatemala y/ó América Latina. 
Capitulo 6 de: of Dale/McLaughlin 199. Administración de Tierras 

 
 

Nombre del modulo  

 
MODULO 6.2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL II  INSTRUMENTO Y POLÍTICA DE LA TIERRA 
 

Competencias involucradas 

Al completar el modulo el participante estará en la capacidad de: 
- Explicar el rol del gobierno municipal en el ordenamiento territorial 
- Contribuir con la política de monitoreo y de análisis en el marco del Ordenamiento Territorial al nivel 

municipal, con la ayuda de datos espaciales y tecnología SIG. 
- Explicar la relevancia de los instrumentos de la política para el Ordenamiento Territorial y contribuir para 

su uso diario. 
- Contribuir en forma consistente a la administración de una base de datos municipal. 

Duración del módulo (en semanas) + Créditos 
 

3 Créditos 
32 horas  Teórica + 32 horas Prácticas. 

Criterios de desempeño: 
 

- - Proporcionar una visión concreta y correcta del rol del gobierno municipal en Ordenamiento Territorial 
- -  Formular un enfoque apropiado para monitorear el Ordenamiento Territorial, las políticas, los 

instrumentos, a nivel municipal. 
- -  Realizar una actualización de datos sobre tierras en el marco del Ordenamiento Territorial en un 

ambiente SIG. 
- -  Realizar un análisis apropiado de datos que soporten el ordenamiento territorial a nivel municipal. 
- -  Demostrar la contribución efectiva para el desarrollo de la tierra en el cual la municipalidad juega un rol. 

Formas de Evaluación 

- Reporte individual 
- Presentaciones 
- Tareas de campo asignadas. 

Contenidos Mínimos y Técnicas Didácticas 

Tareas municipales y el rol de la política municipal. 
Operacional izar el ordenamiento territorial a nivel municipal 
Los procedimientos para el permiso de construcción y la parcelación. 
Definir limites en el campo 
Datos e indicadores, mantenimiento de datos. 

Habilidades y Técnicas Didácticas 

- Hacer parcelas (plan parcelario) par el desarrollo 
-  Preparar un plan de parcelamiento como base para la aplicación del permiso de  
-  Análisis y agregación de datos 
-  Producción e indicadores. 

Actitudes y técnicas didácticas 

- Gobernabilidad –Planificar para facilitar los procesos de desarrollo de la sociedad- 
- Conciencia ambiental en el desarrollo municipal. 

Conciencia social 



 

 

Infraestructura, equipo, herramientas y material didáctico necesario para la ejecución del módulo: 

Lecturas, parte(s) de libro(s) 
Capítulos adicionales del libro Dale/McLaughlin (traducido)) 
Materiales para dibujar planes de parcelamientos. 

Planificación de Actividades: 
 
 

 

Nombre del modulo   

 
MOD 6.3 – INGENIERÍA MUNICIPAL 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso los participantes de este modulo deben ser capaces de ejecutar lo siguiente: 
 
- Debe realizar actividades que destaquen la diferencia de un ingeniero civil - Realizar diseños de 
subdivisiones de la tierra 
- Diseñar la infraestructura dentro de las municipalidades para que puedan trabajar. 
- El sistema de ingeniería municipal debe de prestar soporte al planeamiento, supervisión de proyectos 
ambientales municipales.  

Duración del módulo en semanas y créditos  

3 créditos 
24 hrs Lecturas 
52 hrs Practicas 

Criterios de desempeño  

- Correcto y eficiente trabajo en el campo 
- Correcto y eficiente subdivisión del trabajo en las oficinas y en el campo 
- Apropiada diseño de infraestructura para trabajar  
- Apropiada actualización y uso de el Sistema de Ingeniería municipal para prestar soporte al trabajo 
municipal  

Formas de evaluar  

- Examen escrito  
- - Practicas asistidas  
- - Portafolio de prácticas  

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

- Los conceptos y regulaciones relacionados a la descentralización  
- Funciones y tareas municipales   
entrega de servicios municipales 
- Las regularización de las subdivisiones de las tierras  
- Mapas e las subdivisiones de las tierras  
- Trabajo de análisis en Sistemas de Información Geográfica  
- Técnicas de medición  
-  Visualización de técnicas para la planificación, comunicación, participación y transparencia. 
Lecturas y and assignments 

Herramientas y técnicas didácticas  

- Realizar proyectos en el campo  
- Supervisión de proyectos  
- Desempeño de las regularización en las subdivisiones de tierras   
- Socializar a través de la comunicación situaciones problemáticas en la subdivisión de tierras  
Practicas, ejercicios, trabajos de campo  and assignments 

Aptitudes y técnicas didácticas  

- Grupos de trabajo y proyecto a realizar 
- Confiabilidad técnica 
- Reducción de conflictos a través de la medición  
- comunicación  
 
trabajo de campo  



 

 

Infraestructura, equipamiento, herramientas, material didáctico y herramientas necesarias para el 
modulo   

- libros de textos (ingeniería y trabajo civil)  
- Lectura de notas para comunicación y visualización de conflictos  
- Equipamiento para trabajar en el campo  
- Documentación política en la regularización de tierras y responsabilidades municipales  
- Computadora por participante  
- Programa ARC GIS y otros relacionados  

Planificación de actividades  

Lectura y ejercicios en semanas del 1 al 8  

 
 

Nombre del modulo 

 
MOD 6.4 – SIG IV: SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL  
 

Competencias involucradas  

C1, C3, B5, B6 
Al terminar el curso los participantes de este modulo deben ser capaces de ejecutar lo siguiente: 
- Conocer ampliamente los componentes de un sistema de información municipal  
- Conocer el rolo del Sistema de Información municipal en el soporte de las actividades municipales 
(registro, impuestos, manejo de mapas públicos, planos, planificación espacial, gobierno y gobernabilidad  
governance) 
- Recuperación de datos en los subsistemas de las municipalidades  
- Procesos de extracción de datos desde los sub sistemas  
- Comunicación del sistema municipal con otros sistemas de información (ejemplo catastral) 
- Desempeño del análisis especial con datos vectoriales, incluyendo la sobre posición de mapas temáticos.  
- Desempeño del análisis raster con Sistemas de Información Geográfica  
- Manipulación de consultas en datos raster  
- Operación de análisis de relieve  
- Aprovechar el Sistema de Información Municipal como soporte gobierno y participación 

Duración del modulo en semanas y créditos  

4C 
24T 
80P 

Criterios de desempeño  

- Generar conciencia y correcta visión del rol que juega el Sistema de Información Municipal como el inicio 
de un gobierno local y municipalidad descentralizada 

- Formulación y relación de trabajos apropiados para producir datos, procesar y retroalimentar. 
- Formulación y realización de apropiados bastes de datos para la administración descentralizada. 
- Apropiados análisis y producción de datos para una mejor municipalidad descentralizada 
- (registro, ingeniería municipal, control …., planificación, impuestos, todos los criterios para la tranparencia 

y participación local)  
-  

 

Formas de evaluación  

- Portafolio asistido  
- Reportes escritos  
- Exámenes escritos  

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

- Sistema de Información Municipal  
- Arquitectura del Sistema de Información Municipal  
- Modelo de datos municipales  
- Características de bases de datos municipales  
- Actualización de bases de datos municipales  
- Seguridad de archivos de datos  
- Elementos para el análisis espacial  
- pasos básicos en la preparación de set de datos para la red 



 

 

- análisis de red (conectividad, sentido de chorro, el encontrar de trayectoria, trazo de la red) 
- modelos de datos raster  
- Análisis de pendientes de relieves 
- Análisis espacial utilizado operaciones  
- Funciones de distancias  
- Crear modelos de elevación digital a través de un TIN 
- Origen de datos y modelación del relieve  
- Superficie desplegada  
- Generación del perfil  
- Análisis de visibilidad  
- Cálculos de volumen  
- Calculo de pendientes y formas  
- Salida del Sistema de Ingeniería municipal  
Lecturas y practicas  

Herramientas y técnicas didácticas  

- Cargar de bases de datos municipales 
- Procesando bases de datos municipales 
- Análisis espacial  
- Producción de mapas y documentos  
- Formando copias de seguridad  
Ejercicio práctico  

Actitudes y técnicas didácticas  

- Facilitar y transparentar criterios para una Buena gobernabilidad. 

Infraestructura, equipamiento, herramientas, material didáctico y herramientas necesaria para la 
ejecución del modulo  

- Lectura de notas  
- Ejercicio descriptivos  
- Libros de texto  
- Un computador por estudiante  
- Programa ArcGIS 

Planificación de actividades  

Primeros diez semanas del semestre 

 
 

Nombre del modulo  

 
MOD 6.5 - ÉTICA 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso los participantes de este modulo deben ser capaces de ejecutar lo siguiente: 
- Función de los profesionales acorde a los roles del colegio de ingenieros  
- Función constructiva dentro de un gobierno local 

Duración de el modulo en semanas y créditos  

2 créditos 
16 hrs Lecturas 
32 hrs Practicas 

Criterios de desempeño  

Apropiada técnica para buenas actitudes sociales  
 

Formas de evaluación  

- Examen escrito opcional 
- reportes y presentaciones  

Contenidos mínimos y técnicas didácticas  

- Regularización en el colegio de profesionales  
- Principios básicos de éticas  
- Conocer las normas y valores de las comunidades locales  
- Lenguaje local   



 

 

- Conocimientos básicos de un buen gobierno  
Lectura y asignación a cada estudiante  

Herramientas y técnicas didácticas 

- Presentarse como profesional 
- Comportarse según costumbres locales   
- Compartir a los colegas los conceptos de un buen gobierno  
 
Ejercicios prácticos, campo de ejercicios y el rol a jugar 
 

Aptitudes y técnicas didácticas  

- Profesionales  
- Modesto  
- Participación y cooperativa  
 
Ejercicio en el campo y rol a jugar  

Infraestructura, equipamiento, herramientas, material didáctico y herramientas necesarias para la 
ejecución de los módulos. 

- libros de texto 
- lectura de notas  
- Material  

Planificación de actividades  

Lectura y ejercicios en las semanas del 1 al 6 

 
 

Nombre del Proyecto Mod 6.6 - Seminario 6: Sistema de Información Municipal  

Competencias/ materias 
involucradas ;  

- Ordenamiento Territorial II 
- Economía de la tierra 
- Ingeniería municipal  
- SIG IV: Sistema de Información municipal 
- Ética 
- Ingles VI 

Objetivos; - Describir los componentes de un Sistema de Información Municipal en 
términos de los datos que se procesas y sus principales características. 

- Organizar la colección de datos desde procesos municipal para 
mantener el Sistema de Información Municipal MIS  

- Organizar los datos colectados en el campo (para el uso del publico, 
infraestructura y valores)  

- Soporte con un Sistema de Información Municipal presentando servicios 
de información 

- Técnicas de visualización de datos catastrales en la participación de 
procesos gubernamentales. 

Tamaño óptimo 
(…miembros)  

En grupos de 15 estudiantes  
Después los grupos deben ser de 5 estudiantes. 

Duración 5 Créditos 

No. horas –Horas 16 Lecturas + 128 Practicas 

Metas/ resultados 
esperados;  

- Reporte de grupos  
- Presentación de grupos en función de un Sistema de Información 

Municipal para la prestación de servicios.  

Evaluación: 
¿Qué? 
¿Cuándo?  
¿Cómo?  

- Características de reportes y presentaciones. 
- Efectiva y eficiente participación en todas las fases de colección de 

datos. 
- Actitud social y participativa especialmente hacia tratar con los dueños 

de tierra y de otros usuarios 

Organización - Preparar las fases de una semana 
- Proyecto de trabajo en una municipalidad de 2 a 3 semanas asistencia 

de participantes en la municipalidades. 
- Trabajo de laboratorio en dos semanas para el diseño e implementación 

de aplicaciones del ambiente GIS en las municipalidades.  



 

 

Tutoría; - Supervisión y guía durante la preparación del proyecto del Sistema de 
Información Municipal. 

Recursos;  - Facilitar la participación en las Municipalidades. 
- Utilizar formas estándar (trabajo de campo, registro de campo) 
- Estación total, GPS, cintas métricas de 30m, teodolitos, calculadora 

científica. 
- Lápices y papel formato A4 
- Una computadora por grupo 
- Trabajo de análisis en ArcGIS  
- Programa Office 

 
Semestre 7 

Módulos/Materias Lectura 
(Horas) 

Practica 
(Horas) 

Duración 
(Horas) 

Total de créditos 

No Materia 

Mod 7.1 Sistemas de 
Administración de 
Tierras 

64 - 64 4C 

Mod 7.2 Ordenamiento de 
Tierras Rurales 
 

48 32 80 4C 

Mod 7.3 Geodesia 
 

48 32 80 4C 

Mod 7.4 Base de datos digital 
topográfica y 
cartográfica  

32 64 96 4C 
 

Mod 7.5   
Matemáticas IV 

64 - 64 4C 
 

Mod 7.6 Contabilidad y Gestión 
de empresa 
 

64 - 64 4C 

Mod 7.6 Seminario VII 
 

16 32 48 2C 

Mod 7.7 Inglés VII 
 

- 32 32 1C 

Total 336 192 528 23 

 
 

Nombre del modulo  

 
CURSO 7.1 – SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 
 

Competencias involucradas  

Al completar este modulo el estudiante estará en la capacidad de: 
 
-  Identificar los principales actores de la administración de tierras 
-  Entender los mecanismos de circulación y actualización de la información en un sistema de 
administración de tierras 
- Realizar un diagnostico institucional 
 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 Semanas: 
4 créditos: 4 créditos de teoría  
 

Criterios de desempeño  

-  Los conceptos de Administración de Tierras son correctamente formulados. 
-  Los principales retos de la administración de tierras en Guatemala son resumidos y explicados. 



 

 

-  Los sistemas legales y conflictos de tierras causados por el pluralismo. 
- -  Las limitaciones para mejorar los problemas de administración de tierras en Guatemala. 

Formas de evaluación (examen)   

- Comprobaciones de lecturas 
- Exámenes teóricos 

Conocimientos y técnicas didácticas  

 -Definiciones 

 Concepto político administrativo y técnico 

 Finalidad de un Catastro / Registro, evolución de la doctrina internacional sobre el concepto de 
catastro,  

 Papel del Estado 

 Funciones de las instituciones públicas 

 Desarrollo urbano y rural, protección de la naturaleza 

 Valuación y tasación 

 Sistemas de información sobre tierras 

 Abordaje histórico del tema catastral.  

 Sistema integral de administración de Tierras 

 Registro de la Tenencia de la Tierra 

  Garantía de la Propiedad y Mercados de Tierra en la perspectiva de la administración de tierras 
 

Habilidades y técnicas didácticas  

- Diagnósticos institucionales 
- Formulación de entrevistas 
- Aplicación de abordaje de la visión sistémica en administración de tierras 
 

Actitudes y técnicas didácticas  

 
- Capacidad de búsqueda e investigación 
- Análisis de puntos de vista 
- Desarrollo de la critica 
 
 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

- Texto básico como WPLA en Administración de Tierras (Disponible en Español) 
-  Capítulos 1-3 de la traducción: Dale/McLaughlin 1999. Administración de Tierras. 
-  Documentos FIG “ La Declaración de Bathurst “ 
-  Discusión de ejemplos de Guatemala, sobre noticias actuales de conflictos de tierras. 
-  Parte de textos sobre proyectos pilotos sobre catastro 
-  Extractos de materiales usados en cursos de post grado en AT 
-  Textos que expliquen las ideas centrales del curso, basado en competencias. 
- acceso a Internet 
 

Planificación de actividades  

 
 

Nombre del modulo  

 
CURSO 7.2 – ORDENAMIENTO DE TIERRAS RURALES 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 
- Entender el concepto de ordenamiento territorial en áreas rurales 
- Conocer experiencias europeas y latinoamericanas de ordenamiento de tierras rurales 
- Realizar técnicamente una operación de concentración parcelaria 
- Aplicar mecanismos jurídicos de regulación sobre la tierra en territorios rurales 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  



 

 

16 semanas: 
4 C -> 3 crédito teoría y 1 créditos en Practicas 

Criterios de desempeño  

- Los participantes pueden formular estrategias y mecanismo de ordenamiento territorial en áreas rurales 
- Pasar la nota de examen final-> mínimo del 60% de las preguntas son respondidas correctamente 

Formas de evaluación (examen)   

  Examen Parcial 
-  Reporte corto   

Conocimientos y técnicas didácticas  

Aspectos generales sobre el medio rural 
 
Ordenamiento y desarrollo territorial rural 
 
Manejo de Tierras en el ámbito Rural 

- Ordenamiento de la propiedad rural, expropiación, reagrupación de parcelas 

- Políticas de acceso a la tierra  

- La Concentración Parcelaria. El problema de la excesiva parcelación de las tierras. El 
procedimiento de concentración parcelaria: las bases de concentración, el acuerdo de 
concentración. Resultados de la concentración. 

Reforma Agraria 

- Conceptos básicos acerca de la reforma agraria en un enfoque histórico y mundial  

- Visiones compartidas entre diferentes actores internacionales: Banco Mundial y la Reforma agraria 
basada en el mercado, la Reforma Agraria desde abajo (Tipo MST Brasil), posiciones de la FAO 
entorno a la Reforma Agraria.  

- Intervenciones de la reforma agraria en las agendas nacionales de pobreza, productividad, 
desarrollo económico y medio ambiente 

Habilidades y técnicas didácticas  

-  Lectura de textos 
-  Utilización de sistemas de información  
-  Reportes a través de tareas cortas 
-  Elaboración de resúmenes y tareas 
  Ejercicios prácticos y tareas. 

Actitudes y técnicas didácticas  

-  Originalidad en el planteamiento de propuestas  
-  Conciencia Social 
-  Lectura critica y resumida 
-  Técnicas de discusión 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

- -  Acceso a Internet 
-  Libros de texto de geografía  (social y física) de América Latina y Europa 

- -  Acceso a Computadora   

Planificación de actividades  

16)  

 
 

Nombre del modulo  
 

CURSO 7.3 - GEODESIA 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 
- Profundizar los conocimientos matemáticos sobre cartografía 
- Profundizar aspectos  teóricos y matemáticos de las proyecciones geodésicas. 
- Brindar conceptos fundamentales de la geodesia física 
- Conocer los modelos actuales del geoide y sus aplicaciones 
- Conocer los aspectos básicos de la Geofísica y varios métodos de medición 
- Estudiar los fundamentos de la planificación, establecimiento, medición, elaboración y análisis de 



 

 

redes geodésicas planimetrías regionales, considerando metodologías de medición convencional. 
Proporcionar los fundamentos teóricos y de aplicación de la medición satelitaria 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
4C -> 3 créditos teoría y 1 créditos Practicas 

Criterios de desempeño  

- Hacer que los participantes sigan la secuencia correcta de procedimientos cuando se realiza un 
levantamiento de la red geodesica 

- Ha sido correctamente estimada la precisión de los levantamientos de tierras 
- Ha sido seleccionado el equipo correcto para un particular tipo de levantamiento 

Formas de evaluación (examen)  

- Exámenes Teóricos 

- Una serie de practicas  

- Evaluación del portafolio 

Conocimientos y técnicas didácticas  

Proyecciones Geodesicas 
 

Fundamentos matemáticos de las proyecciones geodésicas, Proyecciones del elipsoide en el 
plano, Proyecciones conformes en Costa Rica, Transformaciones geodésicas de coordenadas 

 
Astronomía Geodésica  

 
Coordenadas astronómicas: Introducción a la Astronomía.- La esfera celeste, Coordenadas topocéntricas, 
Medida del tiempo, Astronomía de posición, Sistemas de referencia globales, Leyes de Kepler.- Satélites 
artificiales.- Determinación de órbitas. Efemérides 
  
Redes Geodésicas 
 
Necesidad y utilidad de las redes geodésicas, Redes fundamentales de triangulación,  Redes 
fundamentales de nivelación,  Densificación de redes geodésicas,    Proyecto y señalización de redes 
geodésicas,  Trabajos de campo para el establecimiento de redes geodésicas,  Finalidad de los distintos 
tipos de redes: usuarios de las redes geodésicas. mantenimiento y validación de redes geodésicas, 
Utilización de estaciones bases tipo Cors 
 

Geodesia Física 
 

 Campo de peso terrestre, Superficies equipotenciales- Geoide,  
 Nociones de gravimetría , Tipos de altitudes, Superficie de   
 conversión de altitudes, determinación del modelo geoidal 

Habilidades y técnicas didácticas  

- Capacidad de realizar cálculos de proyección manuales 

- Utilización de programas de cálculos para ajustes de redes 

- Levantamiento de redes geodésicas 

- Saber seleccionar una metodología apropiada para levantamiento de redes 

- resolver problemas de cálculos en relación con geodesia 

Actitudes y técnicas didácticas  

- Siendo atento y minuciosos en el manejo de cálculos y procedimientos numéricos con actitud de 
verificación sistemática. 

- Habilidad para trabajar de acuerdo a los procedimientos para precisión -> Teniendo participantes 
que se mueven a través de los procedimientos técnicos y la comparación de procedimientos. 

- Siendo críticos y atentos a la precisión deseada -> Preguntando siempre en función de la precisión 
y revisando permanentemente los requerimientos y tolerancias de los levantamientos 

- Siendo curioso para encontrar información y nuevos procedimientos, tecnología y la precisión 
relacionada -> Manteniendo a los participantes en la búsqueda de nuevos equipos y 
procedimientos  

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   



 

 

- Estaciones totales, distancio metros, cintas métricas 

- Dispositivo de almacenamiento de datos para estaciones totales 

- software relacionado a la estación total  

- Equipo de alta precisión / catastral GPS  

- Software de GPS  

- documentos escritos / digitales: 
o Guías de procedimientos para la medición y levantamientos 
o Manuales de software para levantamientos 
o Comparación de precisión en los diferentes equipos y procedimientos para el 

levantamiento de terrenos  
o Antecedentes sobre los equipos GPS y de técnicas de medición con GPS   

Planificación de actividades  
 

 

 

Nombre del modulo  

 
CURSO 7.4 – BASE DE DATOS DIGITAL TOPOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 

 Crear bases de datos para actualizar cartas topográficas o un fondo de referencia cartográfica de 
planos catastrales,  

 Optimizar campañas de toma de datos de campo para el manejo de bases de datos digitales en hojas 
topográficas y cartográficas. 

 informar acerca de bases de datos cartográficos o un sistema de información catastral,  

 Conocer como implementar un proyecto de manejo de bases de datos digitales topográficas y 
cartográficas 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
3C -> 1 crédito de teoría y 2 créditos ejercicios / practicas 

Criterios de desempeño  

- Manejar bases de datos en cartas topográficas y cartográficas 
- Utilizar métodos adecuados para la recolección de datos topográficos y cartográficos en forma 

digital. 
- Actualizar las bases de datos topográficas y cartográficas. 

Formas de evaluación (examen)   

- Trabajo basado en prácticas con bases de datos digitales 
- Trabajo de campo sobre toma de datos digitales. 

Conocimientos y técnicas didácticas  

 Conocimientos básicos sobre bases de datos digitales cartográficas y topográficas. 
 Redacción y actualización cartográfica.  
 Bases de datos cartográficos actualizadas en modo vectorial.  
 Bases de datos parcelarios: límites parcelarios visibles, límites parcelarios catastrales y bases de 

datos descriptivos asociados (registro inmobiliario, fiscal, agrario, etc.).  
 Catálogos cartográficos para consultas de usuarios en forma análoga y digital 

Habilidades y técnicas didácticas  

 Manejo de bases de datos cartográficas y topográficas 
 Ordenación de las bases de datos cartográficas para la elaboración del catálogo cartográfico que 

está diseñado para ser un catálogo de amplia búsqueda de todos los mapas de la geociencia. 
  

Actitudes y técnicas didácticas  

-  Mejorar el manejo de las bases de datos cartográficas y topográficas 
-  Promocionar el uso de la consulta digital de mapas temáticos de interés social. 
-  Implementar las Normativas como políticas de publicación, simbología, datos para el catalogo 
cartográfico y la base de datos que consultara el usuario. 
 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   



 

 

- Computadores 
- Servidores 
- Elaboración de Páginas Web para la consulta de datos en Cliringhouse, ArcIms, SVG y 

otros. 
- Bases de datos de diferentes instituciones y mapas temáticos del país. 
- Métodos de búsqueda en Internet 
- Documentación relacionada con el manejo de bases de datos cartográficas y topográficas 

en la Administración de Tierras. 

 
 

Nombre del modulo  

 
CURSO 7.5 – MATEMATICA IV 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso, el estudiante será capaz de manejar conocimientos matemáticos avanzados para la 
ingeniería 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

4 Créditos 
64 Teoría 

Criterios de desempeño  

-  Uso de valores negativos, decimales, fracciones, proporciones y porcentajes. 
-  Calculo de áreas y perímetros 
-  Uso de ecuaciones algebraicas, formulas y funciones trigonométricas 

Formas de evaluación (examen)   

- Trabajo basado en tareas  

Conocimientos y técnicas didácticas  

- Sistemas numéricos y fundamentales de álgebra: Potenciación y radiación, propiedades y 
operaciones, Polinomios y expresiones algebraicas, Operaciones, Productos notables y 
facturación, Operación y simplificación de expresiones algebraicas 

- Funciones: Generalidades, Función Polinomiales y Exponenciales, Limites continuidad de 
funciones, Funciones lineales, Funciones compuestas y funciones inversas,  Logaritmos, 
Interpolación lineal 

- Sistemas de Ecuaciones: Propiedades de igualdad, ecuaciones lineales, Ecuaciones cuadráticas, 
desigualdades, inecuaciones 

- Derivadas - reglas de derivación 
- Integrales, Primitivas, métodos de integración 
- Introducción a las Ecuaciones diferenciales. 

Habilidades y técnicas didácticas  

-  Uso de calculadoras científicas y de programas científicos en computadores 
-  Manejo de números negativos y decimales 
-  Manejo de funciones algebraicas y trigonométricas 

Actitudes y técnicas didácticas  

-  Pensamiento analítico en el uso de calculadoras científicas  

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

-  Lectura y Notas de Matemáticas 
-  Calculadora científica 

Planificación de actividades  

 

 

Nombre del modulo  

 
CURSO 7.6 – CONTABILIDAD Y GESTIÓN DE EMPRESA 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 



 

 

 Liderazgo en instituciones gubernamentales, organismos no gubernamentales y empresas privadas. 

 Capacidad de negociación en los diferentes temas de la Administración de Tierras. 

 Gestión de conflictos generados por diversas causas. 

 Gestión del tiempo para la ejecución de proyectos. 

 Coordinar y dirigir reuniones con los diferentes autores de la Administración de Tierras. 

 Capacidad de tomar decisiones en actividades programadas e imprevistas. 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
3C -> 1 crédito de teoría y 2 créditos ejercicios / practicas 

Criterios de desempeño  

- Administración adecuada de instituciones relacionadas con la Administración de tierras 

Formas de evaluación (examen)   

- Trabajo basado en tareas  

Conocimientos y técnicas didácticas  

 Principios contables  
 Normas de valoración de tierras 
 Contabilidad general 
 Tributación en los temas ambientales y catastro. 
 Impuesto de sociedades: Impuesto sobre la renta, Impuesto al valor agregado 
 Uso de Excel en aplicaciones básicas financieras  
 Administración de datos  
 Modelos básicos para el apoyo de aplicaciones financieras  
 Aplicación de Microsoft Project  
 Ámbito legal relacionado con la Administración de Tierras 
 La noción y la elección de la forma jurídica óptima  
 Introducción al Marketing de las tierras: Planificación estratégica e investigación de mercados. 
 Actividades a desarrollar en el proceso administrativo: Técnicas de investigación, Vigilancia 

Tecnológica, recursos humanos, administración, capacitación y actualización. 

Habilidades y técnicas didácticas  

 Supervisar las aplicaciones de las normas de valoración de tierras 
 Proponer la implementación de proyectos sobre la tributación en los temas ambientales y catastro 

en las municipalidades. 
 Recomendar el manejo de impuesto de sociedades: Impuesto sobre la renta y Impuesto al valor 

agregado 
 Orientar el manejo de programas como hojas electrónicas para facilitar las operaciones básicas 

financieras  
 Aplicar adecuadamente las leyes relacionadas con los diversos temas de Administración de 

Tierras.  
 Programar y dirigir el desarrollo de actividades dentro de las empresas como: Técnicas de 

investigación, Vigilancia Tecnológica, recursos humanos, administración, capacitación y 
actualización. 

Actitudes y técnicas didácticas  

- Conocer las actividades básicas contables y sobre la gestión de empresas para apoyar el proceso y 
orientarlo en el campo de la Administración de Tierras. 
- Evaluar las actividades contables y de gestión para recomendar y evitar el tropiezo de proyectos  para el 
desarrollo exitoso de la empresa. 
 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

- Computadores 
- Software para operaciones contables y manejo de hojas electrónicas 
- Archivos 
- Manejo de bases de datos  
- Documentos sobre la gestión de empresas para el desarrollo de proyectos en la 

Administración de Tierras municipal. 
- Documentación sobre como supervisar contabilidad básica en proyectos. 
- Marco legal sobre los diversos temas ambientales y de tierras. 



 

 

 
Planificación de actividades  

 
Semestre 8 

Módulos/Materias Lectura 
(Horas) 

Practica 
(Horas) 

Duración 
(Horas) 

Total de créditos 

No Materia 

Mod 8.1 Leyes sobre Tierras II 48 32 80 4C 

Mod 8.2 Resolución de conflictos sobre 
tierras 

48 32 80 4C 

Mod 8.3 Diseño e implementación de 
SIT 

16 64 80 4C 

Mod 8.4 Administración y gestión de la 
calidad  

64 - 64 4C 
 

Mod 8.5 Seminario VI 4 56 60 2C 

Mod 8.6 Ingles VI - 32 32 1C 

Total 180 216 396 22C 
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CURSO 8.1 – LEYES SOBRE LA TIERRA II 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 
- Usar un vocabulario adecuado para caracterizar situaciones jurídicas agrarias y ambientales 
- Entender conceptos de regularización y como se enmarcan el ordenamiento jurídico 
- Conocer casos concretos de regularización 
- Conocer las principales instituciones encargadas del proceso de regularización 
- identificar  el marco jurídico institucional más relevante en  la gestión ambiental 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
4 Créditos = 3 Créditos Teóricos + 1 Crédito Practico 
 

Criterios de desempeño  

 En el marco de su trabajo, el profesional es capaz de Analizar y buscar tratamientos a problemas 
relacionados con aspectos jurídicos  de la tierra en el marco del derecho agrario 

 

Formas de evaluación (examen)   

- Examen Teórico 
- Portafolio de Casos Estudiados 
 

Conocimientos y técnicas didácticas  

 Concepto de derecho agrario: historia del derecho agrario, principales problemas de la tenencia de 
la tierra, problemática agraria 

 Los sujetos del derecho agrario: concepto de los sujetos del derecho agrario, clasificación de los 
sujetos del derecho agrario, clasificación de los sujetos que interactúan, propietarios, comunidades 
colectivas agrarias 

 Contrataciones agrarias 

 El proceso agrario: concepto, contenido, principios informativos:  impulso procesal de oficio, 
antiformalista, tutelar, economía procesa, concentración procesal, oralidad o inmediación, 
especialización 

 Entidades de jurisdicción administrativa en el ámbito agrario: concepto o idea, legalidad, entes 
administrativos:  fondo de tierras, contierra, sección de tierras, otras entidades públicas:  

 Operaciones agrarias: Denuncia y adjudicación de terrenos baldíos , Titulación de excesos en 
fincas rústicas, Rectificación del área, Inmovilización voluntaria de bienes registrados , 



 

 

Localización y desmembración de derechos proindivisos, El decreto 27-80, titulación de bienes 
vacantes registrados a favor de grupos comunitarios , Medidas, remedidas, apeos, deslindes y 
divisiones de bienes inscritos, Partición y unificación de fincas, Titulación supletoria, Usucapión , 
Inscripción de bienes poseídos por entidades del estado 

 Derecho agrario y tierras de las comunidades indígenas 

 Experiencias de jueces agrarios: justificación de crear tribunales agrarios, tribunales específicos, 
materia de los tribunales agrarios 

 Aceptación de la regularización para efectos de adjudicación y tenencias de tierras (Dto24-99) 

 La Regularización en relación al proceso catastral (Ley del RIC) 

 La regularización como instrumento para la certeza y seguridad jurídica de la propiedad 

 Experiencias internacionales de regularización 

 Planes Maestros de Áreas Protegidas: aspectos normativos y convenios de reubicación  

 La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente: el estudio de evaluación de impacto 
ambiental 

 Ley Forestal y sus reglamentos de desarrollo: principales trámites forestales. Las facultades 
municipales en la materia. Concesiones forestales municipales 

Habilidades y técnicas didácticas  

Análisis de casos (especialmente una situación en conflicto) no importando los derechos involucrados y a 
la categoría de derechos a que pertenece. 
Analizar y hacer visible donde exista un traslape entre derechos tanto desde la perspectiva de derechos 
por ley ó desde la dimensión espacial. 
 

Actitudes y técnicas didácticas  

Conciencia de la complejidad y diversidad de niveles de derechos sobre la tierra. 
Sensitividad por la diferencia entre la situación de la tierra en la realidad y los modelos de derechos sobre 
la tierra. 
 
 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

- Lecturas, parte(s) de Libro(s) de derechos reales (preferiblemente No para Abogados) 
Lecturas, parte(s) de libro(s) sobre tenencia Indígena ó informal. 
Acceso a los actos legales más básicos. 
Acceso a descripciones de leyes de tenencia indígena e informal al menos para los principales tipos en el 
país o vecinos al lugar donde sea impartida la carrera. 
Mucho de este material esta disponible a nivel legal en alguno o más proyectos pilotos de catastro en el 
país.   

 
Planificación de actividades  

11)   
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CURSO 8.2 – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOBRE LA TIERRA 
 

Competencias involucradas  

Al completar el modulo el participante será capaz de : 
Resolver conflictos, tanto desde la perspectiva Interpersonal como desde la perspectiva de reclamos sobre 
la tierra y/ó los recursos naturales. 
Mediar en un pequeño conflicto de colindancias en el campo. 
Dar soluciones jurídicas y tratamientos de conflictos en mecanismos formales de la justicia 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
4 C -> 3 crédito teoría y 1 créditos en Practicas 

Criterios de desempeño  

Se considera los objetivos alcanzados si, en una situación real, el estudiante es capaz de tomar decisiones 



 

 

para la resolución de conflictos sobre tierras, tanto del punto de vista de la técnica de resolución (en 
manera pacifica) pero desde la perspectiva del tratamiento jurídico del caso 

Formas de evaluación (examen)   

Examen Teórico  
Portafolio de análisis de casos 
Examen practico en situación real   

Conocimientos y técnicas didácticas  

- Pluralismo jurídico, ciudadanía, y conflicto / negociación en la convivencia comunitaria.  

- Cuestiones culturales en la mediación de conflictos 

- Derechos y obligaciones de las personas, de dinámicas comunitarias indígenas y sus relaciones 
con el Estado  

- Historia y geopolítica de las Comunidades con relación al Estado provincial y nacional.  

- Derecho consuetudinaria 

- Conflictos de tierra en territorios indígenas 

- Diagnósticos socioculturales, económicos, políticos, culturales e institucionales  
Conflictos de tierras: análisis del conflicto, formas de abordaje, Latencia y exteriorización.  
Escala y tipos de conflictos de tierras. Características y clasificación 
Métodos adecuados de resolución de conflictos de tierras 

Habilidades y técnicas didácticas  

- Principios de negociación colaborativa: La negociación como proceso. Etapas 
El mediador en los conflictos de tierras 

- Etapas de la mediación multipartes: Investigación; Preparación; Implementación y Seguimiento  

- Técnicas de mediación 

- Procesos legales (Inspecciones publicas, Procedimientos de la corte) 

- Manejo de técnicas con la planificación participativa y mapeos participativos 

Actitudes y técnicas didácticas  

Comprender la naturaleza de los conflictos en general 
Sentido de las causas que están detrás de los conflictos 
Comprender y vivir lo básico en mediación. 
Conciencias sociales 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

Lecturas de parte(s) de libro(s) sobre conflictos en general y sobre la historia agraria. Que subrayen el 
esfuerzo al desarrollo hacia el acceso a la tierra. 
Lectura de Libro(s) sobre mediación. 
Un número determinado de casos (o demostraciones) de conflictos importantes de complejidad diversa. 
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CURSO 8.3 – DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIALES  
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 
- Manejar estándares internacionales para el manejo de información territorial  
- Aplicar apropiados procedimientos para el ordenamiento de la información territorial 
- Diseñar y organizar la implementación de un sistema de información territorial  
- Mantener un sistema de información territorial 
- Administrar un sistema de información territorial con el apoyo de un Sistema de Información 

Geográfica y manejo de bases de datos. 
 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
3C -> 1 créditos teoría y 2 créditos Practicas 

Criterios de desempeño  

- Que los participantes conozcan los procedimientos adecuados para el diseño e implementación de 
un sistema de información territorial. 



 

 

- Utilizar los estándares internacionales en la información territorial 
- Manejar un sistema de información geográfico como herramienta para la administración de un 

sistema de información territorial. 
- Manejar diferentes alternativas para la administración de sistemas de información territorial. 
- Capacitar a técnicos que puedan manejar un Sistema de Información Territorial Municipal. 
- Conocer las diversas instituciones que conformarían un Sistema de Información Territorial como 

los sectores siguientes: Catastro, Municipalidades, Educación, Salud, Seguridad, Iniciativa 
Privada, Turismo, Ecología, Caminos, Medio Ambiente, Finanzas 

-  

Formas de evaluación (examen)  

- Una serie de practicas  

- Evaluación del portafolio 

Conocimientos y técnicas didácticas  

1. Sistemas de información territorial 
 1.1 Generalidades de la organización: misión, visión, valores, entorno, legislación,          
       procedimientos, estructura funcional, cultura, financiación y otros 
 1.2  Modelo clásico 

           1.2.1 Análisis de requerimientos 
           1.2.2 Diseño conceptual 
           1.2.3 Diseño detallado 
           1.2.4 Codificación 
           1.2.5 Implementación 
           1.2.6 Operación 
           1.2.7 Mantenimiento 
 
2. El catastro digital automatizado 
    2.1 Datos del catastro 
    2.2 Relaciones de información 
    2.3 Información adicional 
 
3.  Usuarios de la información territorial 
     3.1 Instituciones responsables 
     3.2 Interesados 
 
4.  Fuentes de información sobre el territorio 
     4.1 Imágenes de satélites 
     4.2 Orto fotos digitales 
     4.3 Aplicaciones  Sistema de Posicionamiento Global ( GPS ) 
     4.4 Datos característicos del territorio 
 
5. Gestión Municipal 
    5.1 Responsabilidades del gobierno local 
    5.2 Restricciones al uso del suelo 
    5.3 Administración de impuestos y servicios 
    5.4 Ejemplos de aplicaciones 
 
6. Análisis Espacial 
    6.1 Conceptos generales 
    6.2 Análisis con elementos geométricos 
    6.3 Relaciones de proximidad y vecindad 
    6.4 Ejemplos de aplicaciones 
 
7. Análisis de redes 
    7.1 Definición de redes 
    7.2 Elementos de la red 
    7.3 Determinación de distancias y recorridos 
    7.4 Ejemplo de aplicaciones 
 



 

 

8. Toma de decisiones  
    8.1 Criterios básicos de decisión 
    8.2 Toma de decisiones en el entorno de un Sistema de Información Geográfico ( SIG ) 
 
9.  Desarrollo de un Sistema de Información Territorial  ( SIT ) 
     9.1 Objetivo 
     9.2 Información de base 
     9.3 Información adicional 
     9.4 Análisis de Información 
     9.5 Toma de decisiones 

Habilidades y técnicas didácticas  

En este curso, se capacita al estudiante en la aplicación de la teoría de sistemas y la tecnología de los 
Sistemas de Información Geográfica (Geoespacial) para el diseño y manejo de información relativa al 
territorio, utilizando el catastro como fuente primaria de información. Con un sistema de información 
catastral se desarrollan proyectos prácticos con la guía del profesor, dirigidos a conocer las distintas 
fuentes de información y aplicaciones que permiten construir un Sistema de Información Territorial 
aplicable a la toma de decisiones por los distintos entes con atribuciones para la regulación del territorio. 

Actitudes y técnicas didácticas  

- Habilidad para el diseño e implementación de un Sistema de Información Territorial. 

- Aplicar los estándares internacionales en la administración de información  en un Sistema de 
Información Territorial 

- Actuar en base a principios éticos para la divulgación de información dentro de un Sistema de 
Información Territorial. 

- Involucrar diversas instituciones que podrían participar en un Sistema de Información Territorial. 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

o Estación de trabajo con servidor 
o Programas que permitan la Administración de un Sistema de Información Territorial como 

el Cliringhouse, ArcIms, Oracle, SVG y otros existentes en el mercado. 
o Banco de información digital proveniente de diversas instituciones involucradas en el 

Sistema de Información Territorial. 
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CURSO 8.4 – ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE LA CALIDAD 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 
- Entender los conceptos de calidad, así como estándares de gestión de calidad 
- Poner en práctica lo que se debe exigir de un sistema de manejo y gestión de calidad (por ejemplo 

ISO 9001).  
- Especial énfasis se hará en los procesos de calidad aplicados al establecimiento catastral y métodos 

de medición.  

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
4C -> 4 crédito de teoría 

Criterios de desempeño  

- Los datos son correcta y apropiadamente convertidos en el SIG 
- La calidad de los datos / resultados del levantamiento son apropiadamente descritos 

Formas de evaluación (examen)   

- Trabajo basado en tareas  
- Exámenes teóricos 

Conocimientos y técnicas didácticas  

 Concepto de calidad 
 Estándares de gestión de calidad y lo que se debe exigir de un sistema de manejo y Gestión de 



 

 

calidad (por ejemplo ISO 9001) 
 Métodos de aseguramiento de calidad en proyectos de desarrollo, incluyendo prácticas  
 El concepto de “Proceso” 
 Métodos y herramientas para el mejoramiento de calidad 
 Presentación del sistema ISO 9000 ff en su aplicación en geodesia y catastro 
 Sistema EFQM (European Foundation for Quality Management) 
 Roles, funciones y responsabilidades en el sistema de Gestión de Calidad  
 Formas y modalidades de implementación el control de calidad, control interno 
 M&E – Monitoreo y evaluación de actividades y monitoreo de impacto 
 Definición de objetivos, instrumentos y responsabilidades 
 Gestión de cambio – Desarrollo organizacional 
 Gestión de conocimientos – gestión de información, memoria institucional, desarrollo de recursos 

humanos 

Habilidades y técnicas didácticas  

 Desarrollar procesos de administración de calidad para las actividades catastrales o municipales  

Actitudes y técnicas didácticas  

- Sentirse cómodo al trabajar en un ambiente digital -> ejercicios utilizando diferentes tipos de software 
- Mejorar el sentimiento de exactitud y validez de los resultados -> Mediante la utilización de los mismos 
datos del levantamiento con diferentes software y la comparación de resultados  
 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

- Software y equipo para el equipo levantamiento (Trimble GPS, Wild…)  
- De levantamiento software (SURPAC) 
- Software ArcGIS – Survey Analyst 
- Manuales de software  
- Documentación sobre cómo actualizar objetos topográficos 
- Documentación sobre operaciones computacionales en levantamientos en el ambiente de 

SIG 
- Documentación sobre como evaluar la calidad de resultados de los levantamientos  

 

Semestre 9 

 

Módulos/Materias Lectura 
(Horas) 

Practica 
(Horas) 

Duración 
(Horas) 

Total de créditos 

No Materia 

Mod 9.1 Sistemas de Avalúos 48 32 80 4C 

Mod 9.2 Ajustes Topográficos 
 

32 32 64 3C 

Mod 9.3 Fotogrametría II 32 64 96 4C 

Mod 9.4 Administración de 
Información 
Geoespacial  

48 32 80 4C 
 

Mod 9.5  Técnicas de Peritajes 16 32 48 3C 
 

Mod 9.6 Seminario IX 
 

16 64 80 3C 

Mod 9.7 Ingles IX 
 

- 32 32 1C 

Total 192 288 480 22C 
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CURSO 9.1 – SISTEMAS DE AVALUOS 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 
- Conocer los fundamentos básicos teóricos y legales en la determinación de valores de bienes 

inmuebles (terrenos y construcciones). 
- Elaborar avalúos para fines fiscales y privados. 
- Confeccionar o preparar informes que contemplen los procedimientos y métodos de valoración de 

terrenos urbanos y rurales. 
- Conocer la relación entre avalúos y catastro 
- Conocer procedimientos en la determinación de valores para bienes muebles. 
- Poner en marcha sistemas de administración de información sobre valores 
 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
4C -> 3C teoría y 1C Practica 

Criterios de desempeño  
 

- El estudiante es capaz al finalizar el curso de montar un proyecto de administración de información sobre 
valores basado en un proceso de determinación de valores por avalúos. 
 

Formas de evaluación (examen)   

- Exámenes teóricos y prácticos 
- Evaluación del Portafolio de Prácticas -> pasa si cada tarea es completada correctamente. 

Conocimientos y técnicas didácticas  

 
1. Introducción general 
 
2. Conceptos generales 

2.1 Valoración 
2.2 Precio 
2.3 Costo 
2.4 Mercado 
2.5 Valor 
2.6 Tipos de Valor 
2.7 Avalúo 

 
3. Enfoques de Valoración 

3.1 Enfoque de Mercado 
3.2 Enfoque de Costo 
3.3 Enfoque de Renta 
3.4 Otros 

 
4. Depreciación 

4.1 Definición 
4.2 Tipos de depreciación 
4.3 Depreciación Física 
4.4 Depreciación Funcional 
4.5 Depreciación Económica 
4.6 Métodos de Depreciación 
4.7 Línea recta 
4.8 Suma de dígitos 
4.9 Doble saldo decreciente 
4.10 Ross- Heidecke 

 
5. Tasación Administrativa 

5.1 Dirección general de tributación directa. 
5.2 Otra instituciones del estado 



 

 

 
6. Tasación fiscal 

6.1 Municipalidades 
6.2 Ley No. 15-98 del IUSI 

 
7. Tasación privada 

7.1 Personas físicas y sociedades anónimas 
7.2 Sobre bienes inmuebles y sus reformas 
 

8. Valoración de terrenos 
8.1 Urbanos rurales 
8.2 Valor unitario base 
8.3 Factores de modificación de valor 

8.3.1 Intrínsecos 
8.3.2 Extrínsecos 

 
9. Valoración de construcciones 

9.1 Tipos de construcciones 
9.2 Tipos de materiales 
9.3 Factores de índices de modificación de valor 

10. Valoración de Vehículos 
11. Valoración de equipo de oficina, maquinaria, entre otros 
12. Plusvalía y minusvalía en el sistema de valuación inmobiliaria 
13. Zonas homogéneas de valor de la tierra y/o curvas de isovalor 
14. Valuación en urbano 
15. Valuación en rural   
16. Catastro y valuación inmobiliaria 

Habilidades y técnicas didácticas  

INVESTIGAR:  los diferentes componentes físicos de un entorno objeto de estudio 
RECOPILAR Y CLASIFICAR: Obtener, ordenar y clasificar información relacionada a los Bienes. 
CALCULAR: con el apoyo de tablas preestablecidas 
INFORMAR: Sobre las conclusiones y resultados matemáticos 
DEFINICION DE ZONAS HOMOGENEAS DE VALOR” 

Actitudes y técnicas didácticas  

Desarrollo de las actitudes investigativas para la búsqueda de información 
Manejo discrecional de sistemas de información 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didacticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

Normas internacionales de valuación 
Valoración Agraria, teoría y práctica. Caballer 
Decreto 15-98 Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles. 
Manual de Avalúos de la DICABI  (Aún vigente) 
Notas sobre Valuación Inmobiliaria.   Programa de Capacitación Colegios de Ingenieros Civiles y 
Agrónomos y Colegio de Arquitectos de Guatemala. 
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CURSO 9.2 – AJUSTES TOPOGRÁFICOS 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 
- Ampliar los conocimientos de las modalidades de ajuste geodésico involucrando el ajuste libre de 

observaciones mediatas 
- Proporcionar al estudiante en el nivel de bachillerato en Ingeniería Topográfica las herramientas 

necesarias para elaborar la información con aplicación de algoritmos basados en el álgebra 
matricial, la estadística matemática, la teoría de errores y el principio de mínimos cuadrados. 

- Diseñar redes geodésicas, realizar simulaciones y profundizar en el análisis contemplando 



 

 

parámetros adicionales y grupos de observaciones en el modelo matemático del ajuste.  
- Ampliar los conocimientos de las modalidades de ajuste geodésico usando las herramientas 

matemáticas y de cálculo  adecuadas. 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
4 C -> 2 créditos teoría y 2 créditos en Practicas 

Criterios de desempeño  

- Los participantes pueden realizar cálculos de ajustes topográficos sin errores con la capacidad de 
verificar y entender la veracidad del resultado 
- Pasar la nota de examen final-> mínimo del 60% de las preguntas son respondidas correctamente 

Formas de evaluación (examen)   

- Exámenes prácticos  grupales e individuales 
- (Práctico) Examen sobre cálculos topográficos en computación y comprensión e interpretación de 
resultados 

Conocimientos y técnicas didácticas  

- Ajuste libre de observaciones mediatas 
o Defecto de rango 
o Defecto de datum 
o Defecto de configuración 
o Ajuste libre de minimización total de traza 
o De minimización parcial de traza 

- Ajuste simulado y pre análisis 
o Diseño y preparación de datos 
o Ajuste simulado y evaluación 
o Modificación del diseño 
o Diseño definitivo, ajuste simulado y conclusiones 

- Incógnitas adicionales 
o Factor de escala 
o Excentricidad de la estación y puntería 
o Orientación 

- Grupos de observaciones 
o Criterio para la formación de grupos 
o Estimación de varianzas grupales 
o Planteamiento matemático 
o Análisis y equilibrio de las varianzas 

Habilidades y técnicas didácticas  

 
Utilización de programas informáticos de cálculos para realizar ajustes topográficos, basados en la 
utilización de información recolectada en el campo 
 

Actitudes y técnicas didácticas  

- Siendo preciso, meticuloso en la aplicación de procesos determinados de cálculos numéricos 

- Desear medir el tamaño y la posición de objetos de la vida real -> por medio de inquirir y 
repetidamente cuestionarse la relación de un objeto respecto a otro y la manera de medirlo de 
manera precisa. 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

- Equipo para levantamiento de tierras: 

- Penta-prisma (escuadra óptica) 

- Medidores de distancia y aros de medición  

- Cintas métricas 

- Teodolitos / estaciones totales 

- Distancio metros electrónicos 

- Instrumentos de nivelación y de determinación de alturas (taquímetros) 
- Libro de texto / notas de clase sobre introducción la los levantamientos de tierras 
- Software de cálculos de redes o topográficos 
- Manuales de equipo para el levantamientos de terrenos 



 

 

- Manuales de software relacionados con el almacenamiento de datos en levantamientos de terrenos 

- Documentación sobre levantamientos usando monumentos / mojones, / bancos de marca / torres de 
triangulación, etc. 

- Software de levantamientos  

Planificación de actividades  

17)  
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CURSO 9.3 – FOTOGRAMETRIA II 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 
- Construir y reconstruir los conocimientos analíticos e informáticos que soportan los procesos 

fotogramétricos digitales modernos. 
- Desarrollar destrezas y habilidades para obtener productos fotogramétricos mediante el uso de 

modernas metodologías y tecnologías. 
- Entender que el ámbito de aplicación de la Fotogrametría deja de estar limitado al mundo de la 

cartografía y se amplia a otros campos y disciplinas 
- Estudiar las transiciones de la fotogrametría y comprender que es una disciplina en continua evolución 

tecnológica y en constante adaptación a las necesidades del mercado. 
- Conocer y analizar cada una de las etapas del flujo de trabajo fotogramétrico digital para la 

representación de la superficie terrestre. 
- Estudiar los procesos matemáticos y analíticos que soportan los procesos de la fotogrametría digital 
- Entender la fotogrametría como una herramienta de alta eficiencia en procesos de generación de todo 

tipo de productos cartográficos y de representación, tanto en dos como en tres dimensiones.  
- Conocer como en la actualidad, los procesos fotogramétricos se integran en múltiples entornos: CAD, 

bases de datos, GIS, procesamiento de imágenes, web y multimedia. 
- Desarrollar habilidades y destrezas para la generación de una extensa gama de productos y 

soluciones con gran rapidez y calidad, tales como mapas, rectificaciones, ortofotografías, etc. 
- Desarrollar un proyecto final que conlleve la elaboración de un ortofotomapa de una pequeña área del 

territorio nacional. 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
4C -> 2 créditos teoría y 2 créditos Practicas 

Criterios de desempeño  

- Hacer que los participantes sigan la secuencia correcta de procedimientos cuando se realiza una 
fotointerpretación análoga o digital. 

- Utilizar los programas adecuados para el manejo de imágenes y fotografías aéreas. 
- Hacer que los participantes sean capaces de manejar un proyecto de restitución fotogramétrica 

Formas de evaluación (examen)  

- Talleres prácticos  

- Evaluación del portafolio 

Conocimientos y técnicas didácticas  

1.    Instrumentos fotogramétricos 
1.1 Introducción 
1.2 Instrumentos para fotogrametría Análoga 
1.3 Instrumentos para Fotogrametría Analítica 
1.4 Instrumentos para Fotogrametría Digital 

 
2.    Principios de imagen digital  

1.1  Imagen digital 
1.2  Procesamiento digital de imagen 
1.3  Compresión de imagen 
1.4  Pirámides y mosaicos de imagen 
1.5  Adquisición de imagen digital 



 

 

 
2. Correspondencia de Imágenes 

2.1 Problemas fundamentales de la correspondencia de imágenes 
2.2 Soluciones a los problemas fundamentales 
2.3 Correspondencia basada en intensidades 
2.4 Correspondencia basada en entidades 
2.5 Correspondencia por áreas 

 
3. Orientación interna automática 

3.1 Determinación de la orientación interna 
4.1.1  Transformación del sistema de pixel al sistema de coordenadas imagen 
4.1.2  Refinamiento de la imagen 

3.2 Orientación interna interactiva 
3.3 Orientación interna autónoma 
3.4 Método por áreas 
3.5 Solución basada en características 

 
4.  Orientación relativa automática 

4.1 Orientación relativa interactiva 
4.2 Orientación automática con puntos de interés 
4.3 Orientación automática con píxeles de borde 

 
5. Orientación externa automática 

5.1 Orientación automática con puntos de apoyo 
5.2 Orientación automática con detalles de control 
5.3 Orientación automática con superficies de control 

 
6. Aerotriangulación automática 

6.1 Concepto 
6.2 Procesos, requerimientos y consideración en la Aerotriangulación automática 
6.3 Procedimientos y estrategias.  

 
7. Modelos digitales del terreno y de elevación 

7.1 Introducción 
7.2 Adquisición de puntos del terreno y de elevación 
7.3 Modelo digital de elevaciones 
7.4 Modelo digital del terreno (MDT) 
7.5 Modelo digital de superficies 
7.6 Modelo digital de edificios 
7.7 Precisión de MDT 
7.8 Beneficios y posibilidades de explotación 

 
8. Control de calidad y detección de errores groseros 

11.1 Control de precisión 
      11.2 Formulación matemática y aplicaciones de la fiabilidad interna y externa 
      11.3 Efectos que produce un error grosero en las coordenadas terreno 
      11.4 Estimadores groseros 
      11.5 Proceso de detección de error grosero 
      11.6 Criterios de fiabilidad en tareas estándar fotogramétricas 

Habilidades y técnicas didácticas  

- Generación y producción de Ortoimágenes (ortofoto digital) 
o Generación automática de modelos digitales del terreno y de modelos digitales de 

superficies 
o Ortoimagen: creación, producción, problemáticas y soluciones 
o Visualización de superficies. Modelización 
o Producción de MDT 

 
- Restitución digital, Extracción automática de elementos cartográficos: carreteras, edificios,  superficies 



 

 

e información tridimensional 
o Modelización geométrica, tridimensional de edificios y ciudades 
o Generación y visualización de fotomodelos tridimensionales 
o Producción de ortofotomapas. 

Actitudes y técnicas didácticas  

- Habilidad para trabajar de acuerdo a los procedimientos para precisión -> Teniendo participantes 
que se mueven a través de los procedimientos técnicos y la comparación de procedimientos. 

- Siendo críticos y atentos a la precisión deseada -> Preguntando siempre en función de la precisión 
y revisando permanentemente los requerimientos y tolerancias de los levantamientos 

- Siendo curioso para encontrar información y nuevos procedimientos, tecnología y la precisión 
relacionada -> Manteniendo a los participantes en la búsqueda de nuevos equipos y 
procedimientos  

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

- Cuartero Sáez, Aurora, 2001. Introducción a la Fotogrametría Digital. Universidad de Extremadura, 
España. 

- Delgado García, Jorge., 2002. Fotogrametría Digital: Instrumentos, Métodos, Productos y 
Aplicaciones. Universidad de Jaén. España 

- Lerma García, José Luis, 2002. Fotogrametría Moderna: Analítica y Digital. Editorial Universidad 
Politécnica de Valencia. Valencia, España. 

- Schenk Tony, 2002. Fotogrametría Digital, Volumen 1. Editorial Marcombo, S.A., Barcelona, 
España. 
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CURSO 9.4 – ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL 
 

Competencias involucradas  

 Al terminar el curso el participante estará en capacidad de utilizar conocimientos para la administración 
de proyectos de SIG o de información geoespacial basado en conocimiento de la teoría de la 
administración. Capaz de administrar proyectos de gran envergadura en la temática y de orientar las 
decisiones. 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
3C -> 3 créditos de teoría y 1 créditos ejercicios / practicas 

Criterios de desempeño  

- Manejo correcto de proyectos de información geoespacial 
- La calidad de los datos / resultados del levantamiento son apropiadamente descritos 

Formas de evaluación (examen)   

- Trabajo basado en tareas y exámenes escritos 

Conocimientos y técnicas didácticas  

 Fundamentos de Administración de los SIG. 

 Casos de Estudio 

 Necesidad de perspectiva de Administración en la implementación de los SIG. 

 Administración de los recursos de información 

 SIG y la organización 

 Planeación Estratégica 

 Monitoreo del plan 

 Análisis Situacional 

 Factores Tecnológicos 

 Visión Estratégica 

 Determinación de Costo-Beneficio del Proyecto 

 Implementación del Plan 

 El proceso de implementación 



 

 

 Creando un ambiente para la implementación de SIG 

 Establecimiento de expectaciones, prioridades y una adecuada secuencia de eventos. 

 Preparar el plan de implementación 

 Diseño del Sistema 

 Definición de Requerimientos de información 

 Definición de Requerimientos de tecnología 

 Definición de Requerimientos de entrenamiento 

 Definición de Requerimientos de presupuesto 

 Administración de la Implementación 

 Administración de la transición a un sistema operacional 

 Implementación de aplicaciones de SIG. 

 Situación del SIG en el organigrama de la empresa 

 Administración del personal 

 Administración del trabajo 
Presupuesto para la operación del SIG y mantenimiento. 

Habilidades y técnicas didácticas  

 
Trabajo concreto y caso /ejemplo de un trabajo en el campo de la administración de la información 
geoespacial. 

Actitudes y técnicas didácticas  

- Sentirse cómodo al trabajar en un ambiente digital -> ejercicios utilizando diferentes tipos de software 
- Mejorar el sentimiento de exactitud y validez de los resultados -> Mediante la utilización de los mismos 
datos del levantamiento con diferentes softwares y la comparación de resultados  
 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

- Software y equipo para el equipo levantamiento (Trimble GPS, Wild…)  
- De levantamiento software (SURPAC) 
- Software ArcGIS – Survey Analyst 
- Manuales de software  
- Documentación sobre cómo actualizar objetos topográficos 
- Documentación sobre operaciones computacionales en levantamientos en el ambiente de 

SIG 
- Documentación sobre como evaluar la calidad de resultados de los levantamientos  

Planificación de actividades  

- semana 1  
- semana 2 
- semana 3 
- semana 4 
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CURSO 9.5 – TÉCNICAS DE PERITAJE 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 

 Utilizar técnicas para realizar peritajes en situaciones que se requiere 

 Saber comunicar oralmente y de manera escrita para trabajos de peritajes 
 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
3C -> 1 crédito de teoría y 2 créditos ejercicios / practicas 

Criterios de desempeño  

- El estudiante es capaz de realizar un trabajo de peritaje de buena calidad  
- Expresiones oral y escrita de acuerdo a estándares nacionales y formatos utilizados por 

profesionales 

Formas de evaluación (examen)   



 

 

- Trabajo basado en tareas 
- Caso concreto de peritajes  

Conocimientos y técnicas didácticas  

 Fundamentos del peritaje 
 Ejemplos de peritajes : impacto ambiental, economía, acerca de los tribunales 
 La funciones de las profesiones 
 Órganos profesionales 
 Las fases de un peritajes 
 

Habilidades y técnicas didácticas  

 Presentación de casos concretos de peritajes en diferentes disciplinas 

Actitudes y técnicas didácticas  

- Desarrollar la conciencia profesional, la ética y la honorabilidad con la presentación de 
casos de peritajes  

- Honestidad y aplicación de procesos determinados. 
 

 

Semestre 10 

 

Módulos/Materias Lectura 
(Horas) 

Practica 
(Horas) 

Duración 
(Horas) 

Total de créditos 

No Materia 

Mod 
10.1 

Análisis y planificación 
territorial 
 

48 32 80 4C 

Mod 
10.2 

Aplicaciones 
Topográficas en 
Ingeniería 
 

48 32 80 4C 

Mod 
10.3 
 

Infraestructura de 
Datos Espaciales 

32 64 96 4C 

Mod 
10.4 

Administración de 
Proyectos 

48 - 48 3C 
 

Mod 
10.5 

Seminario X 
 

48 128 176 7C 

Mod 
10.6 

Ingles X 
 

- 32 32 1C 

Total 224 288 512 23C 
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CURSO 10.1 – ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 
- Estudiar los conceptos sobre planificación regional y urbana. 
- Conocer las diferentes variables que intervienen en la planificación regional y urbana. 
- Conocer los métodos y técnicas de análisis regional. 
- Analizar la legislación correspondiente. 
- Realizar proyectos de planificación regional y urbana, analizándolos y exponiéndolos.  
- Llevar la planificación territorial a la dimensión de sistemas de información sobre parcelas 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
4C -> 3C teoría y 1C Practica 

Criterios de desempeño  

- El estudiante es capaz de emprender procesos de planificación a varias escalas 



 

 

- El estudiante es capaz de poner en marcha planes de ordenamiento territorial a nivel local basado en 
la información levantada 

Formas de evaluación (examen)   

-  Exámenes teóricos 
-  Evaluación del Portafolio de Prácticas -> pasa si cada tarea es completada correctamente. 

Conocimientos y técnicas didácticas  

 Teoría de la planificación 
o Concepto 
o Objeto y sujeto 
o Variables 

 Escalas 
 Sectores 
 Plazos 

o Clasificación 
o Proceso 

 
 Planificación Regional 

o Concepto 
o Tipos de regiones: 

 Regiones de Jaques Boudeville 
 Regiones de John Friedmann 

o Teorías de conformación del espacio regional:  región homogénea y región polarizada 
o Métodos y técnicas de análisis regional 
o Planificación regional en América Latina 
o Regionalización en Costa Rica. 

 
 Planificación Urbana 

o Principios 
o Teorías y métodos de conformación urbana 
o Legislación sobre planificación urbana 

 
 Análisis de aspectos que intervienen en la planificación 

o Aspectos socio-económicos 
o Aspectos políticos y culturales 
o Aspectos ambientales y de conservación 
o Planificación sostenible (sustentable) 

 
 Ordenamiento del territorio y la planificación 

o desarrollo local y los problemas de ordenamiento 
o La planificación nacional, regional y local 
o Concentración, centralización y descentralización 

 La organización del Gobierno local 
o Marco jurídico e institucional de la organización del territorio 
o Organización institucional y Gobierno 
o Planificación sectorial y local 
o Gestión local y comunitaria 

 
 Planes reguladores, regionales y urbanos 

 
 Planes reguladores costeros 

 

Habilidades y técnicas didácticas  

Mediante prácticas de campo, proporcionar al estudiante los conocimientos sobre los diferentes aspectos 
que se refieren a la teoría y al proceso de la planificación, realizando un especial énfasis en los 
componentes físicos, económicos, ambientales y sociales. 
Trabajo con sistemas de información para concretizar las operaciones de ordenamiento territorial a nivel 
local 
 



 

 

Actitudes y técnicas didácticas  

Capacidad de pensar en diferentes niveles o escalas y habilidad espacial 
Fomentar el respeto a las reglas de ordenamiento territorial 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

Lecturas de parte(s) de libro(s) sobre leyes municipales y leyes sobre ordenamiento y planificación 
territorial  
Acceso a los mas básicos actos legales 
Copias de regulaciones legales locales 
R. J. JOHNSTON, Derek GREGORI y David SMITH (1981). Diccionario de Geografía  Humana. Madrid, 
Alianza Editorial, 1987. (Edición original inglesa).  
Francisco LÓPEZ PALOMEQUE, (2000). “Los Conceptos de Europa y la Geografía Regional”, en: 
Geografía de Europa. Barcelona, Editorial Ariel. pp. 21-58. 
Florencio ZOIDO, Sofía  DE LA VEGA, Guillermo MORALES,  Rafael MAS y Rubén C. LOIS, (2000). 
Diccionario de Geografía Urbana, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Barcelona, Editorial Ariel.   
Carmen VIQUEIRA LANDA, (2001). El Enfoque Regional en Antropología. Ciudad de México, Universidad 
Iberoamericana. 

Planificación de actividades  

12)   
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CURSO 10.2 – APLICACIONES TOPOGRÁFICAS EN INGENERIA 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: Aplicar los conocimientos topográficos para el 
levantamiento de información, en las diferentes ramas de la ingeniería: civil, industrial, agronomía y 
arquitectura. Entre otros: 

-  Aprender diferentes métodos para el replanteo en diversas obras civiles 

- Interpretar información para la construcción de obra civil 

- Controlar, valorar y preparar información que puede ser usada interdisciplinariamente 

- Proporcionar elementos importantes en el diseño geométrico. 

- Analizar la factibilidad física y económica de la propuesta de una urbanización 

- Comparar la propuesta del estudiante con la urbanización existente en el terreno real. 

- Entender la relación entre topografía y ciencias de información en apoyo al ingeniero agrónomo 
 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
4 C -> 3 crédito teoría y 1 crédito en Practicas 

Criterios de desempeño  

- Los participantes pueden trabajar correctamente en equipos multidisciplinarios con profesiones de la 
ingeniería y de la arquitectura 
- Pasar la nota de examen final-> mínimo del 60% de las preguntas son respondidas correctamente 

Formas de evaluación (examen)   

- Exámenes teóricos de cultura general 

- Proyectos prácticos específicos en algunos campos determinados  

Conocimientos y técnicas didácticas  

- Generalidades 
o Etapas en la construcción de una obra civil 
o Trabajos preliminares 
o Diseño 
o Replanteo 
o Controles 
o Informes 
o Control de deformaciones de grandes estructuras 

 

- Topografía en la construcción de edificaciones 



 

 

o Levantamiento preliminar 
o Red de puntos de apoyo 
o Replanteo y control de excavaciones 
o Replanteo y control de ejes plani-altimétricos 
o Replanteo y control de verticalidad 
o Control de cimientos 
o Control de pisos terminados 

 

- Topografía de grandes estructuras 
o Estructura de puntos 
o Controles de avance 
o Ampliación y mejoramiento de la estructura de puntos de apoyo por avance de obra 
o Demanda de obras secundarias 
o Accesos 
o Poblado 
o Transmisión 

 

- Obras de drenaje  
o Levantamientos preliminares para alcantarillas  
o Replanteo de alcantarillas (tragantes y tuberías) 
o levantamientos topográficos para canales (taludes, rectangulares) 
o Replanteo de canales 
o Replanteo de cunetas, contracunetas, cordón y caño 
o Replanteo de subdrenajes 
o Estructuras: cabezales y tomas 
o Cálculo de volúmenes de las terracerías. 
o Replanteo de los estribos de un puente corto 

 

- Minas  
o Legislación minera en Costa Rica 
o Minas a cielo abierto  

 Planimetría y altrimetría 
 Cálculo de Volúmenes. 
 Tajos 

o Minas subterráneas      
 Replanteo del bien inmueble minero en la superficie 
 Condiciones ambientales en el interior. 
 Transporte de coordenadas x, y, z al interior de la mina. 
 Transporte de la orientación al interior de la mina 
 Métodos de medición planimétrica y altimétrica en el interior de la mina 
 Cálculo de volúmenes de rebajes. 

- Topografía aplicada al urbanismo 
 Introducción general del diseño urbanístico 
 Requerimientos técnicos para urbanismo y condominios 
 Análisis económico de un proyecto urbanístico 
 Requisitos y trámites para desarrollos urbanísticos 
 Normas de diseño 

 

- Elaboración de un proyecto urbanístico 
o Trabajos preliminares   

 Levantamiento del predio 
 Levantamiento topográfico para curvas de nivel 
 Red de puntos plani-altrimétricos 

o Diseño geométrico 
o Replanteo de vías 

  Determinación de ejes 
  Ancho de vías  
  Marcación de ejes 



 

 

  Movimiento de tierra 
   Estacas para cortes 

o Replanteo de ejes de tuberías y de excavaciones 
o Terracería para litificación 

 Cálculo de terrazas y demarcación 
o Replanteo y construcción de cordón y caño 
o Construcción de aceras y calles 
o Replanteo de lotes 
 

 

- Topografía aplicada a la agronomía 
o Levantamientos de ríos 
o Sistemas de información agrícola 
o Batimetría Levantamientos hidrográficos 

 Generalidades 
o Batimetría 
o Datums para sondeos 
o Levantamientos topográficos y de costas 
o Efectos de la curvatura de la tierra 
o Control horizontal y la red costera 
o Equipo para hidrografía 
o Medición de corrientes y flujos 
o Operaciones de sondeo 
o Corrección de profundidades 
o Dibujo de los sondeos 
o Obtención de cartas náuticas 
o Aplicaciones topográficas al área agrícola y forestal 

Habilidades y técnicas didácticas  

Desarrollo de un conjunto de casos prácticos y de acompañamiento en campo de las actividades de otras 
profesiones. 

Actitudes y técnicas didácticas  

Fomentar el trabajo inter  y   multidisciplinario. 
Trabajo en equipo, entusiasta para trabajos de campo 
Abierto, curioso para ver como se relaciona la topografía con otras disciplinas 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

- Equipo para levantamiento topográfico 

- Penta-prisma (escuadra óptica) 

- Medidores de distancia y aros de medición  

- Cintas métricas 

- Teodolitos / estaciones totales 

- Distancio metros electrónicos 

- Instrumentos de nivelación y de determinación de alturas (taquímetros) 
- Libro de texto / notas de clase sobre introducción la los levantamientos de tierras 
- Manuales de equipo para el levantamientos de terrenos 

- Manuales de software relacionados con el almacenamiento de datos en levantamientos de terrenos 

- Documentación sobre levantamientos usando monumentos / mojones, / bancos de marca / torres de 
triangulación, etc. 

- Software de levantamientos  
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CURSO 10.3 – INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 



 

 

- Reconocer el creciente potencial de uso de la información geográfica y las IDE como soporte a la 
toma de decisiones y el desarrollo sostenible. 

- Entender cómo las infraestructuras de datos espaciales constituyen un nuevo marco de acción 
para la gestión de información geográfica. 

- Conocer los avances en la estandarización de información geográfica a nivel nacional e 
internacional y aplicar los conceptos en diferentes contextos. 

- Contar con los conocimientos básicos de documentación de la información geográfica y entender 
los requerimientos para su disponibilidad a través de Directorios de Datos Espaciales – 
Clearinghouse.  

- Identificar las tecnologías de información relacionadas con el desarrollo de las IDEs y desarrollar 
actividades de aplicación en la producción de información, el desarrollo de bases de datos 
geoespaciales y la implementación de servicios de información en línea. 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
7C -> 2 créditos teoría y 5 créditos Practicas 

Criterios de desempeño  

- Reconocer el creciente potencial de uso de la información geográfica y las IDE como soporte a la 
toma de decisiones y el desarrollo sostenible. 

- Entender cómo las infraestructuras de datos espaciales constituyen un nuevo marco de acción 
para la gestión de información geográfica. 

- Conocer los avances en la estandarización de información geográfica a nivel nacional e 
internacional y aplicar los conceptos en diferentes contextos. 

- Contar con los conocimientos básicos de documentación de la información geográfica y entender 
los requerimientos para su disponibilidad a través de Directorios de Datos Espaciales – 
Clearinghouse.  

Conocimientos y técnicas didácticas  

Conceptos básicos sobre infraestructura de datos espaciales y alfanuméricos: 
Antecedentes, Definiciones, Componentes y Lineamientos para el desarrollo de una Infraestructura de 
Datos Espaciales - IDE, Fortalecimiento Institucional, Políticas para la Gestión de Información Geográfica, 
Datos Fundamentales, Estándares de Información Geográfica (nacionales e internacionales) y 
Tecnologías relacionadas con las IDE.  
Casos de Estudio para cada una de las temáticas del módulo básico:   Infraestructura de Datos Espaciales 
- IDE  (Global, Regional, Nacional, Local e Institucional), Datos Fundamentales (Estados Unidos, Canadá, 
Europa, Australia y Colombia), Estándares de Información Geográfica (Catálogo de Objetos, Metadatos y 
Calidad de Información Geográfica), Tecnologías relacionadas con las IDE (Producción de Datos 
Fundamentales, Bases de Datos Geoespaciales, Directorio de Datos Espaciales – Clearinghouse y 
Servicios de Información Geográfica en Línea – Web Mapping), Políticas para la Gestión de Información 
Geográfica (Acceso a la Información, Derechos de Autor, Precios y Gestión de Información Geográfica) y 
Proyecto Final (Desarrollo de Caso). 

 Metadatos 
o Que son los metadatos 
o Conceptos 
o Que son datos Geoespaciales 
o Importancia de los Metadatos en la Información Geoespacial 
o Elementos básicos en un documento de metadato de información espacial 

 Información de Identificación  
 Información de la Calidad de los datos 
 Información de la Organización de los datos espaciales 
 Información de la Referencia espacial 
 Información de las entidades y atributos 
 Información de la Distribución  

 

 Metadatos y la Infraestructura de Datos Espaciales 
o Que es la Infraestructura de Datos Espaciales 
o Desarrollo de la Infraestructura NACIONAL de Datos Espaciales 
o Beneficios y Cuellos de Botella en la implementación de una Infraestructura de datos 

espaciales 
o Políticas, estándares y recursos necesarios para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y 



 

 

mejorar la utilización de datos espaciales 
o Miembros y usuarios de la Infraestructura de datos Espaciales 
o Experiencias en Implementación de Infraestructura de datos Espaciales. Análisis: Caso 

propuesto de México - INEGI 
o Que son los datos básicos Geoespaciales 
o Cuales son los conjuntos de datos espaciales básicos a nivel mundial 
o Conceptos para determinar los datos básicos espaciales en un país 
o Conceptos Básicos de Clearinghouse 

 

 Estándar para Documentar la Información Geoespacial 
o Que es un estándar 
o Por que son necesarios los estándares?, El papel que desempeñan los estándares en el 

soporte de la Infraestructura Nacional de datos Espaciales 
o Conceptos  de Estándar personales, estándar organizacionales y estándares nacionales o 

internacionales 
o Estándares personales, organizacionales y nacionales versus internacionales 
o Diferentes estándares internacionales 
o Como seleccionar el estándar mas apropiado para la Infraestructura  Nacional de Datos 

Espaciales 
o Quienes son los usuarios de las infraestructura de datos espaciales y cuales son sus 

requerimientos 
o FGDC (Federal Geographic Data Committee) 
o Experiencias a nivel centroamericano del uso del FGDC 

 

 Distribuyendo y manteniendo los metadatos 
o Como distribuir los metadatos 
o Formas de mantener los metadatos 
o Como hacer que su organización utilice y aplique los metadatos 

 Determinar usuarios 
 Establecer necesidades y prioridades 
 Tópicos a ser considerados 
 Como implementar una cultura organizacional 

 Educar 

 La cadena de producción debe incluir los metadatos 

 Soporte 

 Mantenimiento 
 

 Buenas Practicas 
o Promoción de la Documentación de la información tanto dentro como fuera de la 

institución  
o Analizar el impacto de la implementación de metadatos  
o Vinculo de los Metadatos con la Infraestructura nacional de datos espaciales 
o Mantenimiento sistemático  
o Siempre recordar al usuario y sus necesidades 

Hacer la búsqueda siempre fácil para el usuario 

Formas de evaluación (examen)  

- Una serie de practicas  

- Evaluación del portafolio 

Actitudes y técnicas didácticas  

 
Implementar las actividades para el fortalecimiento Institucional con las políticas para la Gestión de 
Información Geográfica, Datos Fundamentales, Estándares de Información Geográfica (nacionales e 
internacionales) y Tecnologías relacionadas con las IDE.  
 
 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

o Programas para la plataforma del manejo  de Bases de datos como el Cliringhouse, 



 

 

ArcIms y otros. 
o Computadores 
o Servidor 
o Datos espaciales y alfanuméricos de diversas instituciones. 

Planificación de actividades  
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CURSO 10.4 – ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 

Competencias involucradas  

Al terminar el curso el participante estará en capacidad de: 

- Aprender los principales conceptos de la administración, como herramienta de desarrollo 
académico y profesional. 

- Explicar las principales corrientes del pensamiento administrativo, como marco de referencia para 
entender las nuevas corrientes y escuela administrativas, de manera que el estudiante entienda 
que la administración se desenvuelve en un entorno dinámico y cambiante. 

- Dotar al estudiante del conocimiento de aspectos contables, normas y leyes básicas como: 
contratación laboral, administrativa entre otros. 

- Conocer las técnicas modernas del arte de administrar. 

- Sensibilizar a los estudiantes a través del acercamiento a situaciones reales de trabajo en 
equipos, con el propósito de diseñar y mantener un entorno, en el cual los individuos apliquen los 
conocimientos adquiridos en el curso. 

- Preparar al futuro profesional para que lidere las diferentes etapas de un proyecto. 

- Proporcionar al estudiante las herramientas que requerirá para la planificación y ejecución de un 
proyecto. 

- Aplicar las técnicas de administración de proyectos a la actividad catastral 
 

Duración del modulo (en semanas) y créditos  

16 semanas: 
3C -> 3 créditos de teoría  

Criterios de desempeño  

- Preparar al estudiante para que dirija la ejecución de proyectos en administración  de tierras 

- Suministrar los conocimientos teóricos sobre la formulación y administración de proyectos. 

- Proporcionar la visión integral para administrar y controlar proyectos. 
 

Formas de evaluación (examen)   

- Trabajo basado en tareas de exámenes teóricos 

Conocimientos y técnicas didácticas  

 Planificación estratégica 
o Definiciones básicas 
o Modelos de planificación estratégica de proyectos 
o Métodos de planificación estratégica de proyectos 

 
 Formulación de proyectos 
 Áreas de la administración-estudio de proyectos 
 El plan estratégico 

o La situación actual 
o La situación deseada 
o Las distintas alternativas 
o La viabilidad 

 
 Costos en los proyectos 

o Costos a considerar 
o Variación de costos 
o Costos subsumidos y costos no relevantes 



 

 

o Otros costos: Inflación, devaluación e impuestos 
 

 Administración de proyectos 
o Definiciones básicas 
o Métodos de administración de proyectos 
o Control de tareas 
o  Definición de responsables 
o Modalidades de reporte a Directores y Gerentes. 

 
 Áreas de gestión en administración de proyectos 

o Gestión de tiempo 
o Definición de actividades 
o Secuencia de actividades 
o  Estimación de la duración  
o Desarrollo de la programación 
o Control de la programación 
o Gestión de costo 

 Planificación de recursos 
 Estimación del costo 
 Presupuesto de costos 
 Control del costo 

o  Gestión de calidad 
 5.3.1 Planificación de la calidad 
 5.3.2 Aseguramiento de la calidad 
 5.3.3 Planificación organizativa 
 5.3.4 Adquisición de personal 
 5.3.5 Desarrollo de equipo 

o Gestión de comunicación 
 5.4.1 Planificación de la comunicación 
 5.4.2 Distribución de la información 
 5.4.3 Informes de ejecución 

o Gestión de riesgo 
 5.5.1 Planificación de la gestión de riesgo 
 5.5.2 Identificación del riesgo 
 5.5.3 Análisis cuantitativo del riesgo 
 5.5.4 Control y monitoreo del riesgo 

o Gestión de contratación 
 5.6.1 Planificación de la contratación 
 5.6.2 Planificación de la solicitud 
 5.6.3 La solicitud 
 5.6.4 Selección de los oferentes 
 5.6.5 Administración del control 
 5.6.6 Cierre del contrato 

 
 Administración y gestión de proyectos catastrales 

Habilidades y técnicas didácticas  

Manejo de programas de evaluación y administración de proyectos 
Practicas en lugares  

Actitudes y técnicas didácticas  

- organización y metódico 
- Fomentar a la utilización de instrumentos de control 

Infraestructura, equipo, herramientas y materiales didácticos necesarios para la   ejecución de el 
modulo   

Materiales sobre Administración de proyectos 
Portafolio de experiencias y de casos concretos de administración de proyectos sobre tierras  

 



 

 

INGENIERÍAS 

CRÉDITOS ACADÉMICOS DEL PENSUM  

Para optar al grado de Licenciado, se necesita 

haber obtenido cuando menos 250 créditos 

académicos y haber aprobado los exámenes 

generales privado y público de tesis.  Para fines 

prácticos, en general, se hace equivaler un crédito 

académico a un período semanal de clase 

expositiva durante un semestre o a tres períodos 

cuando se trata de trabajos prácticos. 

Requisitos de Graduación  

El estudiante para graduarse de Ingeniero Civil o 

Ingeniero en Ciencias y Sistemas  deberá aprobar 

un total de 250 créditos entre cursos obligatorios y 

optativos, o su equivalente según reforma o 

reformas curriculares que puedan darse dentro de 

la Facultad de Ingeniería cuyo plan de estudios está 

en proceso de rediseño curricular , además de los 

exámenes generales privado y publico o sus 

opciones mediante el Reglamentado Ejercicio 

Profesional Supervisado y relativo a Créditos 

Académicos Extra curriculares, mismos que se 

incluyen dentro de este documento. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR  

Desarrollar los programas de las carreras de 

Licenciatura en Ingeniería Civil y Licenciatura en 

Ingeniería en Ciencias y Sistemas en el CUNORI,  

que permitan cubrir la demanda de estas carreras 

en la región III de la República de Guatemala, y que 

comprende los departamentos de Zacapa, 

Chiquimula, El progreso e Izabal, con lo cual pueda 

capacitarse y así formar capital humano que 

coadyuve en el desarrollo de las comunidades y por 

ende los habitantes del lugar.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA DE 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL  

El crecimiento de la población y el desarrollo 

industrial y comercial de nuestro país, son factores 

que determinan la demanda de construcción de 

viviendas, centros comerciales, carreteras, edificios 

industriales, etc. La Universidad de San Carlos de 

Guatemala, en su contribución al desarrollo del 

país, ofrece la carrera de Ingeniería Civil,  la cuál 

provee una formación profesional orientada a 

satisfacer esta demanda, aplicando la tecnología 

apropiada y el enfoque científico de la ingeniería. 

 
OBJETIVO DE LA CARRERA DE LICENCIATURA  
 
INGENIERÍA CIVIL 
 

Formar profesionales con excelencia académica a 

nivel de licenciatura en el conocimiento y aplicación  

de la tecnología y sus avances en el ámbito de la 

Ingeniería Civil, a fin de satisfacer las necesidades 

de  infraestructura de la sociedad guatemalteca. 

 

PERFIL DE INGRESO 

 

Los  estudiantes que deseen cursar las  carreras de 

Ingeniería Civil y Licenciatura en  Ingeniería en  

Ciencias y Sistemas deberán poseer requisitos 

mínimos interés por la investigación científica y el 

análisis de sus resultados, personas proactivas,  

con iniciativa, convicción sobre la importancia de la 

ética y además, deberá cumplir con los requisitos 

necesarios para la inscripción dentro de la Facultad 

de Ingeniería: 

 

“Pueden ingresar a la Facultad de Ingeniería los 

estudiantes que han obtenido el grado 

correspondiente en la enseñanza media; los que 

hubieren realizado los estudios universitarios 

equiparables a los que se siguen en esta facultad, 



 

 

previa calificación de los mismos, y los graduados 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala.” 

(Catalogo de Estudios Facultad de Ingeniería 

1988).  

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Para ser aceptado como estudiante  regular de las 

carreras de Licenciatura en Ingeniería Civil y 

Licenciatura en  Ingeniería en  Ciencias y Sistemas 

en el Cunori,  es necesario realizar los 3 pasos 

siguientes:  

PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA: Esta prueba 

se hace en el departamento de Orientación 

vocacional, y es una prueba que evalúa 

razonamiento verbal, razonamiento abstracto, 

razonamiento lógico matemático y relaciones 

espáciales, así como una prueba de intereses 

vocacionales, con lo cual se le extiende una tarjeta.   

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Debe 

aprobarse la prueba de LENGUAJE a cargo del 

Sistema Universitario de Nivelación SUN. 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: 

Para ambas carreras, se necesita la aprobación de  

Matemática y Física,  su asignación se realizan en 

la Dirección de la Escuela de Ciencias, en las 

siguientes fechas, para ello debe presentar su 

tarjeta de orientación vocacional: 

1ra. Oportunidad en el mes  de agosto  

2da. Oportunidad en el mes de noviembre  

3ra. Oportunidad en el mes  de noviembre  

Los documentos obligatorios a presentar el día del 
examen son: 

1. Tarjeta de Orientación 
Vocacional, 

2. Boleta de Asignación al 
Examen y 

3. Documento de 
identificación con fotografía 
y sello. 

Es necesario obtener resultado SATISFACTORIO 

en las pruebas de: Matemática y Lenguaje o bien 

en Matemática y Física.   Matemática es 

indispensable aprobarla por ser el fundamento de 

cualquier carrera de Ingeniería. Los estudiantes que 

reprueban el examen especifico de matemática, 

podrán tomar durante el mes de diciembre el curso 

preuniversitario en el CUNORI que la Facultad de 

Ingeniería ofrece mediante la Escuela de Ciencias, 

con la finalidad de someterse durante el mes de 

enero inmediato siguiente, a la última oportunidad 

de prueba específica de matemática que ofrece la 

Facultad. 

 PERFIL DE EGRESO  

 

PERFIL DE EGRESO DEL INGENIERO CIVIL 

Según el Catalogo de Estudios aprobado para el 

año 2006 y el cual fue elaborado por la Unidad de 

Planificación de la Facultad de Ingeniería en el mes 

de julio de 2005, el Ingeniero Civil tendrá a bien el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  

 

 Proyectar y diseñar estructuralmente 

edificios, puentes y en general obras de 

ingeniería civil, considerando la calidad de 

materiales, efectos naturales como vientos, 

sismos, temperatura, etc. 

 Planificar, dirigir y supervisar la 

construcción de obras civiles. 

 Diseñar estructuralmente y construir obras 

hidráulicas, sanitarias, canales de riego, 

acueductos, alcantarillado sanitario y 

pluvial, instalaciones sanitarias de 



 

 

edificaciones y otras relacionadas con este 

campo.  

 Estudiar, diseñar y construir carreteras y 

puentes pequeños. 

 Supervisión y ejecución de obras civiles.  

 Administrar, coordinar, organizar y evaluar 

la ejecución de obras civiles, su avance 

físico, y la inversión económica  

 Desarrollar trabajos en conjunto con 

equipos multidisciplinarios.  

 Asesorías en el área específica.  

 Docencia e investigación.  

 

El Ingeniero Civil podrá desempeñarse en las 

siguientes actividades: 

 Ejercer su profesión en forma particular, como 

empresario. 

 Prestar sus servicios en instituciones y 

empresas dedicadas al diseño, construcción, 

supervisión, reparación, remodelación y 

mantenimiento de infraestructuras. 

 Laborar para instituciones del gobierno o 

internaciones dedicadas al desarrollo de 

proyectos de infraestructuras, fomento y 

financiamiento de la construcción. 

 Centros de investigación de la ingeniería civil 

públicos y privados. 

 Asesorar y/o laborar directamente con 

municipalidades para el desarrollo de sus 

proyectos de infraestructura. 

  

PERFIL ACADÉMICO  

 

La orientación en la formación del estudiante de la 

Licenciatura en Ingeniería Civil y la Licenciatura en 

Ingeniería en Ciencias  se enfocará en: 

 

1. Manejar un lenguaje científico en sus 

distintos niveles de abstracción 

(simbólica, formalizada, algorítmica), 

como instrumento para la explicación 

científica de los procesos y fenómenos 

de estudio; dominar el uso de formas 

lingüísticas y de otros códigos y 

canales de comunicación (expresión e 

interpretación) para interpretar su 

conocimiento de la realidad y favorecer 

su participación en la comunidad. 

  

2. Aplicar los principios y procedimientos 

del método científico en el estudio y 

aprovechamiento de los fenómenos y 

recursos del medio; aplicar  el 

razonamiento, tomar  iniciativas 

innovadoras, demostrar creatividad y 

expresarse con propiedad en todas las 

actividades; auto dirigirse en la 

adquisición de nuevas habilidades, 

actitudes, esquemas cognoscitivos, 

actuando responsable  y  

adecuadamente en la integración de 

grupos de estudio, de investigación y 

de apoyo a la comunidad en los que le 

toque participar.  

PENSUM DE ESTUDIOS 

CARRERA: INGENIERÍA CIVIL 

Primer Semestre 

 

CÓDIGO 

 

NOMBRE DEL 

CURSO 

 

PREREQUISITO 

 

CRÉDITOS 
CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 



 

 

017 Social Humanística 1 Ninguno 04 Obligatorio 

348 Química General 1 Ninguno 03 Obligatorio 

039 Deportes 1 Ninguno 01 Opcional 

069 Técnica 

Complementaria 1 

Ninguno 03 Obligatorio 

101 Mate Básica 1 Ninguno 07 Obligatorio 

0006 Idioma Técnico 1 Ninguno 02 Opcional 

 

Segundo Semestre 

 

CÓDIGO 

 

NOMBRE DEL 

CURSO 

 

PREREQUISITO 

 

CRÉDITOS 
CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

019 Social Humanística 2 (017) Social 

Humanística 1 

04 Obligatorio 

103 Mate Básica 2 (101) Mate Básica 1 07 Obligatorio 

147 Física Básica  (101) Mate Básica 1 05 Obligatorio 

040 Deportes 2 (039) Deportes 1 01 Opcional 

071 Técnica 

Complementaria 2 

(069) Técnica 

Complementaria 1 

03 Obligatorio 

0008 Idioma Técnico 2 (0006) Idioma 

Técnico 1 

02 Opcional 

 

TERCER SEMESTRE 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL 

CURSO 
PREREQUISITOS CRÉDITOS 

CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

030 Geografía (019) Social 

Humanística 2 

03 Opcional 

010 Lógica (019) Social 

Humanística 2 

02 Opcional 

107 Mate Intermedia 

1 

(103) Mate Básica 

2 

10 Obligatorio 

150 Física 1 (103) Mate Básica 

2 

(147) Física 

Básica 

06 Obligatorio 

352 Química 2 (147) Física 

Básica 

04 Opcional 



 

 

(248) Química 1 

0009 Idioma Técnico 

3 

(0008) Idioma 

Técnico 2 

02 Opcional 

2025 Practica Inicial (103) Mate Básica 

2 

 Obligatorio 

 

CUARTO SEMESTRE 

CÓDIGO 

NOMBRE DEL 

CURSO PREREQUISITOS CRÉDITOS 
CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

080 Topografía 1 (107) Mate 

Intermedia 1 

06 Obligatorio 

028 Ecología 90 Créditos 03 Obligatorio 

112 Mate Intermedia 

2 

(107) Mate 

Intermedia 1 

05 Obligatorio 

114 Mate Intermedia 

3 

(107) Mate 

Intermedia 1 

05 Obligatorio 

152 Física 2 (107) Mate 

Intermedia 1 

(150) Física 1 

06 Obligatorio 

474 Introducción a la 

Ingeniería 

Petrolera 

90 Créditos 

(107) Mate 

Intermedia 1 

(150) Física 1 

03 Opcional 

170 Mecánica 

Analítica 1 

(107) Mate 

Intermedia 1 

(150) Física 1 

05 Obligatorio 

662 Legislación 1 90 Créditos 03 Obligatorio 

732 Estadística 1 (107) Mate 

Intermedia 1 

05 Obligatorio 

0011 Idioma Técnico 

4 

(009) Idioma 

Técnico 3 

02 Opcional 

450 Geología (030) Geografía 

(248) Química 

General 1 

03 Opcional 

 

QUINTO SEMESTRE 

CÓDIGO 
NOMBRE 

DEL CURSO 
PREREQUISITOS CRÉDITOS 

CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

082 Topografía 2 (080) Topografía 1 06 Obligatorio 

300 Resistencia de (114) Mate Intermedia 05 Obligatorio 



 

 

Materiales 1 3 

(170) Mecánica 

Analítica 1 

452 Ciencia de los 

Materiales 

(152) Física 2 05 Opcional 

250 Mecánica de 

Fluidos 

(114) Mate Intermedia 

3 

(170) Mecánica 

Analítica 1 

06 Obligatorio 

090 Programación 

1 

(114) Mate Intermedia 

3 

(732) Estadística 1 

03 Obligatorio 

116 Mate Aplicada 

3 

(112) Mate Intermedia 

2 

(114) Mate Intermedia 

3 

05 Opcional 

118 Mate Aplicada 

1 

(112) Mate Intermedia 

2 

(114) Mate Intermedia 

3 

06 Obligatorio 

368 Principios de 

Metrología 

(732) Estadística 1 

(152) Física 2 

(248) Química 

General 1 

03 Opcional 

664 Legislación 2 (662) Legislación 1 03 Opcional 

200 Ing. Eléctrica 

1 

(114) Mate Intermedia 

3 

(152) Física 2 

05 Obligatorio 

687 Geología 

Estructural 

(450)  Geología 05 Opcional 

538 Geofísica (114) Mate Intermedia 

3 

(152) Física 2 

(476) Geología del 

Petróleo 

04 Opcional 

536 Perforación de 

Pozos 1 

(450) Geología 

(474) Introducción a 

la Ingeniería Petrolera 

03 Opcional 

478 Petrología (450) Geología 04 Opcional 

476 Geología del (450) Geología 03 Opcional 



 

 

Petróleo 

652 Contabilidad 2 (650) Contabilidad 1 03 Opcional 

734 Estadística 2 (732) Estadística 1 05 Opcional 

658 Administración 

de Personal 

(022) Psicología 

Industrial 

03 Opcional 

 

SEXTO SEMESTRE 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL 

CURSO 
PREREQUISITOS CRÉDITOS 

CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

084 Topografía 3 (082) Topografía 2 06 Opcional 

302 Resistencia de 

Materiales 2 

(300) Resistencia de 

Materiales 1 

05 Obligatorio 

455 Materiales de 

Construcción 

(300) Resistencia de 

Materiales 1 

06 Obligatorio 

458 Mecánica de 

Suelos 

(300) Resistencia de 

Materiales 1 

06 Obligatorio 

252 Hidráulica (250) Mecánica de 

Fluidos 

06 Obligatorio 

092 Programación 2 (090) Programación 

de Computadoras 1 

04 Opcional 

122 Mate Aplicada 4 (118) Matemática 

Aplicada 1 

04 Opcional 

120 Mate Aplicada 2 (118) Matemática 

Aplicada 1 

06 Opcional 

202 Ing Eléctrica 2 (200) Ingeniería 

Eléctrica 1 

05 Opcional 

601 Investigación de 

Operaciones 1 

(090) Programación 

de Computadoras 1 

05 Opcional 

 

SÉPTIMO SEMESTRE 

CÓDIGO 
NOMBRE 

DEL CURSO 
PREREQUISITOS CRÉDITOS 

CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

550 Vías Terrestre 

1 

(082) Topografía 2 

(458) Mecánica de 

Suelos 

06 Obligatoria 

304 Resistencia 

de Materiales 

(302) Resistencia de 

Materiales 2 

04 Opcional 



 

 

3 

306 Análisis 

Estructural 1 

(302) Resistencia de 

Materiales 2 

06 Obligatorio 

314 Concreto 

Armado 1 

(302) Resistencia de 

Materiales 2 

(456) Materiales de 

Construcción 

05 Obligatorio 

254 Hidrología (252) Hidráulica 06 Obligatorio 

286 Hidráulica de 

Canales 

(252) Hidráulica 05 Opcional 

258 Maquinas 

Hidráulicas 

(252) Hidráulica 04 Opcional 

630 Ing. De la 

Producción 

165 Créditos 05 Obligatorio 

603 Investigación 

de 

Operaciones 

2 

(601) Investigación de 

Operaciones 1 

05 Opcional 

2036 Practica 

Intermedia 

(2025) Practica Inicial 

175 Créditos 

 Obligatorio 

 

 

OCTAVO SEMESTRE 

CÓDIGO 
NOMBRE 

DEL CURSO 
PREREQUISITOS CRÉDITOS 

CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

570 Transportes (550) Vías Terrestres 

1 

04 Opcional 

560 Vías 

Terrestres 2 

(550) Vías Terrestres 

1 

06 Opcional 

580 Ingeniería de 

Transito 

(550) Vías Terrestres 

1 

04 Opcional 

308 Análisis 

Estructural 2 

(306) Análisis 

Estructural 1 

06 Opcional 

307 Tipología 

Estructural  

(306) Análisis 

Estructural 1 

04 Opcional 

316 Concreto 

Armado 2 

(314) Concreto 

Armado 1 

05 Obligatorio 

321 Diseño 

Estructural 

(306) Análisis 

Estructural 1 

05 Obligatorio 



 

 

(314) Concreto 

Armado 1 

(458) Mecánica de 

Suelos 

318 Cimentaciones (306) Análisis 

Estructural 1 

(314) Concreto 

Armado 1 

(458) Mecánica de 

Suelos 

05 Obligatorio 

460 Pavimentos (550) Vías Terrestres 

1 

05 Opcional 

262 Aguas 

Subterráneas 

(254) Hidrología 

(450) Geología 

05 Opcional 

173 Análisis 

Mecánico 

(170) Mecánica 

Analítica 1 

(306) Análisis 

Estructural 1 

06 Obligatorio 

284 Saneamiento 

Ambiental 

(254) Hidrología 05 Opcional 

280 Ingeniería 

Sanitaria 1 

(254) Hidrología 05 Obligatorio 

282 Ingeniería 

Sanitaria 2 

(254) Hidrología 05 Obligatorio 

657 Administración 

de Empresas 

2 

(656) Administración 

de Empresas 1 

03 Opcional 

 

NOVENO SEMESTRE 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL 

CURSO 
PREREQUISITOS CRÉDITOS 

CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

329 Ingeniería 

Sísmica 

(308) Análisis 

Estructural 2 

05 Opcional 

310 Análisis 

Estructural 3 

(308) Análisis 

Estructural 2 

05 Opcional 

323 Diseño de 

Estructuras en 

Mampostería 

(321) Diseño 

Estructural  

05 Opcional 



 

 

332 Puentes (318) Cimentaciones 

1 

05 Obligatoria 

315 Concreto 

Preesforzado 

(316) Concreto 

Armado 2 

05 Opcional 

325 Diseño de 

Estructuras 

Metálicas 1 

(321) Diseño 

Estructural 

05 Opcional 

334 Placas y 

Cáscaras 

(318) Cimentaciones 

1 

(306) Análisis 

Estructural 1 

(316) Concreto 

Armado 2 

05 Opcional 

340 Método de 

Construcción 

(321) Diseño 

Estructural 

03 Opcional 

320 Cimentaciones 2 (318) Cimentaciones 

1 

05 Opcional 

 

 

 

 

 

256 Obras 

Hidráulicas 

(254) Hidrología 

(321) Diseño 

Estructural 

(458) Mecánica de 

Suelos 

05 Opcional 

666 Costos 

Presupuestos y 

Avalados 

190 Créditos 06 Obligatorio 

710 Planeamiento 190 Créditos 06 Obligatorio 

288 Introducción a la 

Evaluación de 

Impacto 

Ambiental 

190 Créditos 04 Opcional 

001 Ética 200 Créditos 04 Opcional 

 

DÉCIMO SEMESTRE 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL 

CURSO 
PREREQUISITOS CRÉDITOS 

CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

317 Diseño (315) Concreto 05 Opcional 



 

 

Estructural 

Concreto 

Preesforzado 

Preesforzado 

(321) Diseño 

Estructural 

330 Dinámica 

Estructural 

(329) Ingeniería 

Sísmica 

03 Opcional 

327 Diseño de 

Estructuras 

Metálicas 2 

(325) Diseño de 

Estructuras Metálicas 

1 

05 Opcional 

706 Preparación  y 

Evaluación de 

Proyectos 1 

(732) Ingeniería 

Económica I 

05 Opcional 

260 Planeamiento y 

Uso de 

Recursos 

Hidráulicos 

 

(252) Hidráulica 

(266) Costos 

Presupuestos y 

Avalados 

(280) Ingeniería 

Sanitaria 1 

05 Opcional 

2037 Practica Final (2036) Practica 

Intermedia 

200 Créditos 

 Obligatorio 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA DE 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA  EN CIENCIAS 

Y SISTEMAS  

La carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas 

posee como motivo principal apoyar la solución de 

los problemas del desarrollo integral del país, a 

través del potencial que contiene la aplicación de 

técnicas propias del área de computación y de la 

visión de sistemas.   Busca el pleno 

aprovechamiento de la más actualizada  tecnología 

de procesamiento de la información, para mejorar 

los procesos,  sistematizando y automatizando todo 

tipo de organizaciones, en búsqueda de una mayor 

efectividad y eficiencia.  La visión de la carrera 

implica capacitar a los estudiantes para identificar 

las oportunidades de mejoramiento y poder aplicar 

los conceptos teóricos de una manera creativa, en 

el diseño, construcción e implementación de 

aplicaciones que sean acordes a la situación 

nacional.   A través de estas soluciones 

desarrolladas junto a grupos multidisciplinarios de 

trabajo los egresados podrán elevar el nivel 

tecnológico y productivo de las empresas y 

organizaciones en donde se desempeñen. 

 
OBJETIVOS DE LA CARRERA DE 
LICENCIATURA EN INGENIERÍA  

EN CIENCIAS Y SISTEMAS 

Los objetivos generales planteados para la carrera 

de Ingeniería en Ciencias y Sistemas incluyen los 

siguientes aspectos: 

 

- Brindar una formación adecuada que permita 

contribuir al desarrollo de Guatemala, a través 

de la aplicación funcional de los conocimientos 



 

 

técnicos en las áreas de computación  y 

sistemas. 

 

- Generar una mentalidad de cambio y 

adaptación en los profesionales que les permita 

contar con la capacidad de auto educarse de 

una manera permanente.  Esto inicia con poder 

identificar la necesidad de cambio tanto a titulo 

personal como en la organización a la que 

participe, poder analizar y diseñar soluciones y 

posteriormente implementarlas con éxito. 

 

- Proveer a los estudiantes de los conocimientos 

y habilidades necesarias para poder interactuar 

de manera efectiva con todos los miembros de 

la organización en donde participen, 

fomentando el uso de la tecnología,  la 

aplicación de las herramientas de sistemas  y 

fomentando procesos internos de mejora. 

 

- Mantener un pensum de estudios que incluya 

los últimos avances en cada una de las 

diferentes tecnologías relacionadas con los 

campos de acción de la computación e 

informática,  así como en la aplicación de las 

técnicas de la ingeniería de sistemas.  

 

PERFIL DEL INGENIERO EN CIENCIAS Y 

SISTEMAS 

Perfil del egresado 

El perfil de egresados de la carrera de Ciencias y 

Sistemas de la Universidad San Carlos de 

Guatemala, data del año de 1994, y según el 

catalogo de estudios del año 2005 de la Facultad 

de Ingeniería, está dividido por áreas de acuerdo a 

los aspectos a considerar dentro de las habilidades 

y conocimientos que deben llenar los egresados. 

Estas áreas son las siguientes: 

 

1. Conocimientos 

 Conocimientos de índole General: en el 

que se consideran las ciencias 

académicas generales, relaciones 

interpersonales e idioma inglés. 

 Conocimientos de índole específica: 

referentes a las ciencias de su 

especialidad,  las que cubren  las 

ciencias de la computación, 

metodología de sistemas y desarrollo 

de sistemas de información. 

2. Habilidades 

 Planteo y resolución de problemas: 

visión integral de los problemas 

considerando todos los elementos en 

juego. 

 Generalización: capacidad de 

generalizar soluciones y aprender de su 

experiencia. 

 Relaciones Interpersonales: hábil para 

persuadir, trabajar en equipo, exponer 

con claridad y concreción, así como 

trabajar bajo presión. 

 Administración de Recursos: lograr 

resultados, agrupar voluntades en torno 

a sus planes de acción y llevar un 

proceso racional de toma de 

decisiones. 

 Abstracción: habilidad para modelar e 

interpretar variables abstractas. 

 Autoaprendizaje: saber qué buscar, 

cómo buscar, dónde buscar, cuánto 

buscar y cuando surge la necesidad de 

nuevos aprendizajes. 

 Análisis y Síntesis: habilidad de manejo 

de herramientas útiles para las 

necesidades que tenga y sintetizar los 

factores más importantes para su 



 

 

estudio. 

3. Actitudes 

 Ordenado y Metódico,  

 Capacidad de trabajar bajo objetivos 

claramente establecidos. 

 Responsable. 

 Investigador. 

 Respetuoso del Medio Ambiente. 

 Autoadaptable al medio en que se 

desenvuelve. 

 Eficaz y Eficiente. 

 Abierto a comprender otros puntos de 

vista. 

 Saber distinguir hechos, opiniones, 

creencias y valores. 

 Autoestima. 

 Estar presto a conocer los principios 

básicos de las múltiples disciplinas, con 

las cuales pudiera llegar a tener 

relación (Multidisciplinario).  

 

 

 

CARRERA: INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS 

PRIMER  SEMESTRE 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL 

CURSO 
PREREQUISITOS CRÉDITOS 

CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

017 Social 

Humanística 1 

Ninguno 04 Obligatorio 

101 Mate Básica 1 Ninguno 07 Obligatorio 

069 Técnica 

Complementaria1 

Ninguno 03 Obligatorio 

039 Deportes 1 Ninguno 01 Opcional 

248 Química General 

1 

Ninguno 03 Obligatorio 

0006 Idioma Técnico 1 Ninguno 02 Opcional 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

CÓDIGO 
NOMBRE 

DEL CURSO 
PREREQUISITOS CRÉDITOS 

CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

019 Social 

Humanística 2 

(017) Social 

Humanística 1 

04 Obligatorio 

103 Mate Básica 2 (101) Mate Básica 1 07 Obligatorio 

147 Física Básica (101) Mate Básica 1 05 Obligatorio 

040 Deportes 2 (039) Deportes 1 01 Opcional 

0008 Idioma 

Técnico 2 

(006) Idioma Técnico 

3 

02 Opcional 

 



 

 

TERCER SEMESTRE 

CÓDIGO 
NOMBRE 

DEL CURSO 
PREREQUISITOS CRÉDITOS 

CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

795 Lógica de 

Sistemas 

(103) Mate Básica 2 

33 Créditos 

02 Obligatorio 

960 Mate de 

Computo 1 

(103) Mate Básica 2 

33 Créditos 

05 Obligatorio 

770 Introd. A la 

Prog y 

Computación 

1 

(103) Mate Básica 2 

33 Créditos 

04 Obligatorio 

107 Mate 

Intermedia 1 

(103) Mate Básica 2 10 Obligatorio 

150 Física 1 (103) Mate Básica 2 

(147) Física Básica 

06 Obligatorio 

0009 Idioma 

Técnico 3 

(0008) Idioma 

Técnico 2 

02 Opcional 

2025 Practica 

Inicial 

(103) Mate Básica 2  Obligatorio 

 



 

 

CUARTO SEMESTRE 

CÓDIGO 
NOMBRE 

DEL CURSO 
PREREQUISITOS CRÉDITOS 

CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

732 Estadística 1 (107) Mate Intermedia 

1 

05 Obligatorio 

796 Lenguajes 

Formales y de 

Prog. 

(770) Introd. A la 

Programación y 

Comp. 1 

(795) Lógica de 

Sistemas 

(960) Matemática 

para Computación 1 

03 Obligatorio 

962 Mate de 

Computo 2 

(960) Mate para 

Computación 1 

(770) Introd. A la 

Programación y 

Comp. 1 

(795) Lógica de 

Sistemas 

05 Obligatorio 

771 intr. A la Prog 

y 

Computación 

2 

(107) Mate Intermedia 

1 

(770) Introd. A la 

Programación y 

Comp. 1 

(795) Lógica de 

Sistemas 

(960) Mate. Para 

Computación 1 

05 Obligatorio 

010 Lógica (019) Social 

Humanística 2 

02 Opcional 

112 Mate 

Intermedia 2 

(107) Mate Intermedia 

1 

05 Obligatorio 

114 Mate 

Intermedia 3 

(107) Mate Intermedia 

1 

05 Obligatorio 

152 Física 2 (107) Mate Intermedia 

1 

(150) Física 1 

06 Obligatorio 

0011 Idioma 

Técnico 4 

(009) Idioma Técnico 

3 

02 Opcional 



 

 

QUINTO SEMESTRE 

CÓDIGO 
NOMBRE 

DEL CURSO 
PREREQUISITOS CRÉDITOS 

CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

736 Análisis 

Probabilística 

(732) Estadística 1  Obligatoria 

777 Org. 

Lenguajes y 

Compiladores 

1 

(771) Introd. A la 

Programación y 

Comp. 2 

(796) Lenguajes 

Formales y de 

Programación 

(962) Mate para 

Computación 2 

 Obligatoria 

964 Organización 

Computacional 

(152) Física 2 

(771) Introd. A la 

Programación y 

Comp. 2 

(962) Mate para 

Computación 2 

 Obligatorio 

772 Estructura de 

Datos 

(771) Introd. A la 

Programación y 

Comp. 2 

(796) Lenguajes 

Formales y de 

Programación 

(962) Mate para 

Computación 2 

 Obligatorio 

018 Filosofía de la 

Ciencia 

(019) Social 

Humanística 2 

90 Créditos 

 Opcional 

116 Mate Aplicada 

3 

(112) Mate Intermedia 

2 

(114) Mate Intermedia 

3 

 Obligatorio 

118 Mate Aplicada 

1 

(112) Mate Intermedia 

2 

(114) Mate Intermedia 

3 

 Obligatorio 



 

 

368 Principios de 

Metrología 

(732) Estadística 1 

(152) Física 2 

(348) Química 

General 1 

 Opcional 

650 Contabilidad 1 90 Créditos  Opcional 

028 Ecología 90 Créditos  Opcional 

 

SEXTO SEMESTRE 

CÓDIGO NOMBRE DEL 

CURSO 

PREREQUISITOS CRÉDITOS CALIDAD 

(OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

722 Teoría de 

Sistemas 1 

(732) Estadística 1 

(772) Estructura de 

Datos 

(116) Mate Aplicada 3 

(118) Mate Aplicada 1 

05 Obligatorio 

601 Investigación 

de 

Operaciones 1 

(771) Introd. A la 

Programación y 

Comp. 2 

(732) Estadística 1 

05 Obligatorio 

014 Economía (732) Estadística 1 04 Obligatorio 

781 Org. Lenguajes 

y Compiladores 

2 

(777) Org de 

Lenguajes y 

Compiladores 1 

(772) Estructura de 

Datos 

05 Obligatorio 

778 Arq. Comp. Y 

Ensambladores 

1 

(796) Lenguajes 

Formales y de 

Programación 

(964) Organización 

Computacional 

05 Obligatorio 

773 Manejo e 

Implementación 

de Archivos 

(772) Estructura de 

Datos 

(796) Lenguajes 

Formales y de 

Programación 

04 Obligatorio 

122 Mate Aplicada 

4 

(118) Mate Aplicada 1 04 Opcional 



 

 

120 Mate Aplicada 

2 

(118) Mate Aplicada 1 06 Opcional 

200 Ing. Eléctrica 1 (114) Mate Intermedia 

3 

(152) Física 2 

05 Opcional 

652 Contabilidad 2 (650) Contabilidad 1 03 Opcional 

 

SÉPTIMO SEMESTRE 

CÓDIGO NOMBRE DEL 

CURSO 

PREREQUISITOS CRÉDITOS CALIDAD (OBLIGATORIO 

U OPCIONAL) 

724 Teoría de 

Sistemas 2 

(722) Teoría de 

Sistemas 1 

(601) Investigación de 

Operaciones 1 

(736) Análisis 

Probabilístico 

05 Obligatorio 

603 Investigación de 

Operaciones 2 

(601) Investigación de 

Operaciones 1 

05 Obligatorio 

734 Estadística 2 (732) Estadística 1 05 Opcional 

281 Sistemas 

Operativos 1 

(781) Org de 

Lenguajes y 

Compiladores 2 

(778) Arq. de 

Computadores y 

Ensambladores 1 

05 Obligatorio 

779 Arq. Comp. Y 

Ensambladores 2 

(778) Arq. de 

Computadores y 

Ensambladores 1 

04 Obligatorio 

970 Redes de 

Computadoras 1 

(773) Manejo e 

Implementación de 

Archivos 

(778) Arq. de 

Computadores y 

Ensambladores 1 

04 Obligatorio 

774 Sistemas de 

Bases de Datos 1 

(773) Manejo e 

Implementación de 

Archivos 

05 Obligatorio 

654 Contabilidad 3 (652) Contabilidad 2 03 Opcional 



 

 

2036 Practica 

Intermedia 

(2025) Practica Inicial 

175 Créditos 

2036 Obligatorio 

 

 

OCTAVO SEMESTRE 

CÓDIGO NOMBRE DEL 

CURSO 

PREREQUISITOS CRÉDITOS CALIDAD (OBLIGATORIO 

U OPCIONAL) 

285 Sistemas 

Operativos 2 

(281) Sistemas 

Operativos 1 

04 Obligatorio 

975 Redes de 

Computadoras 2 

(970) Redes de 

Computadoras 1 

04 Obligatorio 

775 Sistemas de 

Bases 2 

(281) Sistemas 

Operativos 1 

(774) Sist. De Adm. De 

Bases de Datos 1 

04 Obligatorio 

283 Análisis y Diseño 

de Sistemas 1 

(774) Sist. De Adm. De 

Bases de Datos 1 

04 Obligatorio 

797 Seminario de 

Sistemas 1 

(724) Teoría de 

Sistemas 2 

170 Créditos 

03 Obligatorio 

700 Ing. Económica 1 (732) Estadística 1 05 Opcional 

 

NOVENO SEMESTRE 

CÓDIGO NOMBRE DEL 

CURSO 

PREREQUISITOS CRÉDITOS CALIDAD (OBLIGATORIO U 

OPCIONAL) 

729 Modelación y 

Simulación 1 

(724) Teoría de 

Sistemas 2 

(603) Investigación de 

Operaciones II 

05 Obligatorio 

786 Sistemas 

Organizacionales 

y Gerenciales 1 

(283) Análisis y Diseño 

de Sistemas 1 

(722) Teoría de 

Sistemas 1 

04 Obligatorio 

790 Emprendedores 

de Neg. 

Informáticos 

(786) Sistemas 

Organizacionales y 

Gerenciales 1 

04 Opcional 

972 Inteligencia 

Artificial 

(781) Org. De Lenguajes 

y Compiladores 2 

04 Obligatorio 



 

 

(775) Sist. De Adm. de 

Bases de Datos 2 

(724) Teoría de 

Sistemas 2 

966 Seguridad y 

Auditorias de 

Redes 

(975) Redes de 

Computadoras 2 

04 Opcional 

785 Análisis y Diseño 

2 

(283) Análisis y Diseño 

de Sistemas 1 

04 Obligatorio 

788 Sistemas 

Aplicados 1 

(283) Análisis y Diseño 

de Sistemas 1 

05 Opcionales 

738 Bases de Datos 

Avanzados 

(775) Sist. De Adm. de 

Bases de Datos 2 

05 Opcionales 

798 Seminario de 

Sistemas 2 

(797) Seminario de 

Sistemas 1 

190 Créditos 

03 Obligatorio 

702 Ing. Económica 2 (700) Ing. Económica 1 04 Opcional 

2037 Practica Final (2036) Practica 

Intermedia 

200 Créditos 

 Obligatorio 

 

DÉCIMO SEMESTRE 

CÓDIGO NOMBRE DEL 

CURSO 

PREREQUISITOS CRÉDITOS CALIDAD (OBLIGATORIO 

U OPCIONAL) 

787 Sistemas 

Organizacionales 

y Gerenciales 2 

(786) Sist. 

Organizacionales y 

Gerenciales 1 

04 Obligatorio 

799 Seminario de 

Investigación 

(798) Seminario de 

Sistemas 2 

220 Créditos 

03 Obligatorio 

720 Modelación y 

Simulación 1 

(729) Modelación y 

Simulación 1 

05 Obligatorio 

968 Inteligencia 

Artificial 2 

(972) Inteligencia 

Artificial 1 

04 Opcional 

974 Redes de Nueva 

Generación 

(975) Redes de 

Computadoras 2 

04 Opcional 

780 Software 

Avanzado 

(785) Análisis y Diseño 

de Sistemas 2 

05 Obligatorio 



 

 

789 Sistemas 

Aplicados 2 

(785) Análisis y Diseño 

de Sistemas 2 

(788) Sistemas 

Aplicados 1 

05 Opcional 

735 Auditoria de 

Proy. De 

Software 

(785) Análisis y Diseño 

de Sistemas 2 

05 Opcional 

710 Planeamiento (190) Créditos 06 Opcional 

706 Preparación y 

Evaluación de 

Proyectos 1 

(700) Ing. Económica 1 

190 Créditos 

04 Opcional 

 

DESCRIPCIÓN DE CURSOS OBLIGATORIOS Y OPTATIVOS, PARA LAS CARRERAS DE LICENCIATURA 

EN INGENIERÍA CIVIL Y LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS 

CODIFICACIÓN DE COLOR SEGÚN CARRERA: 

01 CIVIL 

09 CIENCIAS Y SISTEMAS 

COD_ 

CURS

O 

CATEGORÍA 

DEL CURSO 

SEGÚN 

CARRERAS  

NOMBRE DEL 

CURSO 

ÁREA   A 

LA QUE 

PERTEN

ECE 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

006 

 

01 Optativo 

09 Optativo 

 

IDIOMA TÉCNICO 

1 

 

  

CO 42 

(Inglés: Principiantes Uno)  Tiempo presente 

del verbo ser o estar; sustantivos, adjetivos, 

y preposiciones; preguntas con "Wh-";  

sustantivos posesivos; preposiciones de 

tiempo y lugar.  Imperativos; presente 

progresivo; tiempo presente simple; tiempo 

presente simple y presente progresivo; 

tiempo pasado simple. 

 

008 

 

01 Optativo 

09 Optativo 

 

IDIOMA TÉCNICO 

2 

 

CO 42 

(Inglés: Principiantes Dos)  Tiempo pasado 

simple; tiempo pasado del verbo ser o estar; 

sustantivos y cuantificadores; modales; 

futuro y modales; comparaciones; pasado 

progresivo; objetos directos e indirectos; 

modales; superlativos. 

 



 

 

 

010 

 

01 Optativo 

09 Optativo 

 

Lógica 

 

CO 42 

 

Lógica del Concepto. El concepto y la 

abstracción. Universalidad del concepto y 

singularidad de la cosa. Lenguaje, expresión 

del pensamiento. El concepto y la analogía. 

Predicable, modo lógico del universal. 

Lógica del Juicio. La proposición en general. 

Clases de proposición. Características 

generales del raciocinio. Análisis del 

raciocinio: El silogismo. La inducción. 

Naturaleza y objeto del conocer científico. 

Filosofía y ciencias particulares. El método 

en las ciencias. 

 
 

011 

 

01 Optativo 

09 Optativo 

 

IDIOMA TÉCNICO 

4 

 

CO 42 

 

(Inglés: Intermedios Dos)  Adjetivos y 

adverbios; gerundio e infinitivo; modales, 

verbos y expresiones relacionadas; 

sustantivos y artículos. 

 

 

014 

 

09 Obligat. 

 

ECONOMÍA. 

 

CO 44 

 

Concepto de lo económico. Microeconomía: 

El comportamiento del Consumidor. La 

Empresa, producción y costos. El mercado. 

El bienestar. Macroeconomía: La 

producción, global y sectorial. Dinero y 

banca. Función del Gobierno. Comercio 

exterior. Economía espacial. Desarrollo 

económico. Crecimiento y desarrollo. 

Modalidades históricas del desarrollo. 

Políticas de desarrollo. 

 

017 

 

01 Obligat 

09 Obligat 

 

SOCIAL 

HUMANÍSTICA 1. 

 

CO 44  

 

Derechos Humanos. El proceso de 

conquista y colonización de Centroamérica y 

Guatemala en la primera mitad del siglo XVI. 

La sociedad colonial. El proceso de 

independencia de Centroamérica, 

federalismo y régimen conservador. 

Reforma liberal de 1871. Revolución de 

octubre de 1944. 

 



 

 

 

019 

 

01 Oblig 

09 Obligat  

 

 

 

SOCIAL 

HUMANÍSTICA 2. 

 

CO 44 

 

Historia Inmediata. La Pobreza en 

Guatemala. El Problema Agrario en 

Guatemala. La Industria en Guatemala. 

Desarrollo Urbano en Guatemala. El 

Neoliberalismo y la Globalización. 

 

028 

 

01 Oblig 

09 Opcional  

 

 

ECOLOGÍA 

 

CO 43 

 

Definición de ecología. Objeto de la 

ecología. Ecología y su relación con otras 

ciencias. Sub-divisiones de la ecología. 

Historia del uso de los recursos y 

degradación ambiental. Conceptos 

ecológicos. Aspectos generales sobre 

sistemas. Factores bióticos y abióticos. 

Concepto de energía. Leyes de 

termodinámica. Eficiencia de la energía. 

Flujo de la energía. Cambio climático. Ciclos 

astronómicos. Ciclo del agua. Ciclos 

biogeoquímicos. Conceptos poblacionales. 

Evolución, selección natural y reproducción 

diferencial. Propiedades de las poblaciones. 

Factores que determinan la magnitud de la 

población. Poblaciones humanas. Definición 

de ecosistemas, hábitat y nicho ecológico. 

Comunidad biótica, bioma, provincia  biótica, 

biosfera. Homeostasis. Desarrollo y 

evolución del ecosistema. Estratificación de 

los ecosistemas. Recursos naturales 

renovables. Recursos naturales no 

renovables. Derecho ambiental. Desarrollo 

sostenible. Costo de contaminación. Clases 

de contaminación. Riesgo a la salud 

humana, desechos peligrosos. Definición de 

ecología. Objeto de la ecología. Ecología y 

su relación con otras ciencias. Sub-

divisiones de la ecología. Historia del uso de 

los recursos y degradación ambiental. 



 

 

Conceptos ecológicos. Aspectos generales 

sobre sistemas. Factores bióticos y 

abióticos. Concepto de energía. Leyes de 

termodinámica. Eficiencia de la energía. 

Flujo de la energía. Cambio climático. Ciclos 

astronómicos. Ciclo del agua. Ciclos 

biogeoquímicos. Conceptos poblacionales. 

Evolución, selección natural y reproducción 

diferencial. Propiedades de las poblaciones. 

Factores que determinan la magnitud de la 

población. Poblaciones humanas. Definición 

de ecosistemas, hábitat y nicho ecológico. 

Comunidad biótica, bioma, provincia  biótica, 

biosfera. Homeostasis. Desarrollo y 

evolución del ecosistema. Estratificación de 

los ecosistemas. Recursos naturales 

renovables. Recursos naturales no 

renovables. Derecho ambiental. Desarrollo 

sostenible. Costo de contaminación. Clases 

de contaminación. Riesgo a la salud 

humana, desechos peligrosos. 

 

030 

 

01 Opcional 

  

 

 

GEOGRAFÍA. 

 

PL 33 

 

Introducción: el medio ambiente físico y sus 

efectos sobre la distribución de la población; 

el clima, la fisiografía y la vegetación de 

Guatemala. El medio ambiente físico visto 

en conjunto; el carácter de la superficie de la 

tierra de Guatemala; clima, formas 

fisiográficas y vegetación; la distribución del 

hombre. El hombre como agente ecológico. 

El medio ambiente cultural y sus efectos 

sobre la distribución del hombre. 

 

039 

 

01 Opcional 

09 Opcional 

 

 

DEPORTES 1. 

 

CO 41 

 

Beneficios del ejercicio: prueba de 

rendimiento físico. Efectos del ejercicio 

sobre el sistema cardiovascular y 

respiratorio. Tipos de carrera: carrera 



 

 

continua, carrera fartleck. Media maratón: 

distancias medias, distancias largas, 

planificación del entrenamiento. Actividades 

prácticas: prueba de Cooper inicial y de 

control cada tres semanas. Fútbol. Carrera 

de distancia media (8 a 10 Kms. 

aproximadamente). 

 

 

040 

 

01 Opcional 

09 Opcional 

 

 

DEPORTES 2. 

 

CO 41 

 

Programación del curso. Prueba de 

rendimiento: prueba de Cooper, carrera 

continua. Alimentación y rendimiento: dietas, 

carbohidratos, proteínas, sales y minerales. 

Carreras de intervalos: intervalos largos, 

medios y cortos. Juegos de carrera: fartleck 

1 y 2. Periodización: macrociclo y microciclo. 

Prueba de rendimiento de Cooper al final del 

programa. Motivación: factores internos y 

sociales. Carreras de gran fondo. 

 

 

069 

 

01 Oblig 

09 Obligat  

 

 

TÉCNICA 

COMPLETEN-

TARIA 1. 

 

CO 43 

 

Instrumentos de dibujo y su manejo. 

Materiales y tamaños de formatos. 

Rotulación, alfabeto de líneas. Figuras 

geométricas y sus trazos. Escalas. 

Acotación. Proyecciones. Interpretación de 

vistas de un objeto. Proyecciones 

Axonométricas. Trazo de elipses. 

Perspectiva método planta girada y puntos 

de medida. Perspectiva método plano del 

cuadro atrás y adelante. 

 

071 

 

01 Oblig 

 

 

 

TÉCNICA 

COMPLETEN-

TARIA 2 

 

CO 43 

 

Formatos y evolución urbana. Análisis del 

terreno, uso del suelo, juego de planos. 

Plano de localización y ubicación. Trazo de 

plano matriz. Plano amueblada y acotada. 



 

 

Plano de elevaciones y secciones. Plano de 

acabados. Plano de  instalación agua 

potable. Plano de instalación de drenajes 

(aguas negras y pluviales) Plano de 

instalación eléctrica (iluminación y fuerza) 

Plano de cimentación y columnas. Plano de 

armado de losa tradicional más planta de 

techos. Plano de gradas más detalles. 

Isométrico de proyecto. Explicación de 

proyecto final. Asesoría de proyecto final. 

 

 

080 

 

01 Oblig 

Laboratorio 

 

 

TOPOGRAFÍA 1. 

 

TO 36 

 

Principios básicos. Instrumentos 

topográficos. Planimetría y altimetría. 

Medición de distancias directas e indirectas. 

Nivelación simple y compuesta. Nivelación 

taquimétrica. Sistemas de levantamiento: 

por ángulos internos, por deflexiones, por 

conservación de azimuts. Cálculo de 

coordenadas y cálculo de áreas. Dibujo 

topográfico, planos de signos 

convencionales, polígonos, planos de 

registro, planos de curvas de nivel, perfiles. 
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01 Oblig 

Laboratorio 

 

 

 

 

 

TOPOGRAFÍA 2. 

 

TO 36 

 

Desmembraciones, transformaciones de 

linderos, rectificación de linderos, medida y 

cálculo de polígonos por radiaciones, dibujo 

de rasantes, particiones y fraccionamientos. 

Medidas de campo. Orientación 

astronómica.  Análisis de plantas 

topográficas modificadas por obras 

proyectadas. Dibujo de curvas horizontales 

y verticales. Conceptos legales. 
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01 Opcional 

 

TOPOGRAFÍA 3. 

 

TO 36 

 

Fotogrametría: fotografía aérea, usos; plan 

de vuelo para tomar fotografías aéreas. 



 

 

 

 Laboratorio 

 

Restitución fotogramétrica: ortoproyección; 

aerotriangulación. Cartografía: 

proyecciones, tipo de coordenadas; 

transformación de coordenadas; cálculo. 

Geodesia; figura de la Tierra; levantamiento 

geodésico horizontal y vertical. 
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01 Oblig 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DE 

COMPUTADORA

S 1. 

 

CO 43 

 

Introducción a la computación. Diseño de 

programas. Programación estructurada. 

Metodología Top-Down. Estructuras básicas 

de la programación estructurada. Arreglos. 

Subalgoritmos. Procedimientos y funciones. 

Las cadenas de caracteres. Registros. 

Archivos. 

 
 

092 

 

01 Opcional 

 

 

 

 

PROGRAMA-

CIÓN DE 

COMPUTADO-

RAS 2. 

 

CO 44 

 

Estructuras de datos fundamentales. 

Estructuras de datos abstractos y diseño de 

programas. Programación en un lenguaje de 

programación de alto nivel. Métodos de 

clasificación y búsqueda. Pilas. Colas. 

Listas. Árboles binarios. Árboles binarios de 

búsqueda. Recursividad y algoritmos 

recursivos. 
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01 Oblig 

09 Obligat  

 

 

MATEMÁTICA 

BÁSICA 1. 

 

MA 17 

 

Ecuaciones. Resolución de problemas con 

ecuaciones. Desigualdades. Elementos de 

geometría analítica. Uso de computadoras y 

calculadoras. Rectas. Principio de 

resolución de problemas. Concepto de 

función. Gráficas de funciones. Funciones de 

uso práctico. Transformaciones de funciones. 

Valores extremos de funciones. Combinación 

de funciones. Funciones uno a uno y sus 

inversas. Principios de modelado. Modelo 

cinemático lineal, problemas aplicaciones. 

Ángulos entre paralelas y problemas 

aplicados. Problemas funcionales y 

estáticos aplicados  a cuadrados, 



 

 

rectángulos y triángulos. Teorema de 

Pitágoras, su demostración,  y Solución  de 

problemas estáticos, funcionales y  de  

optimización aplicados. Triángulos 

semejantes, deducción de propiedades  y 

problemas de optimización y  funcionales. 

Circunferencia, elementos asociados,  

problemas aplicados y regiones 

sombreadas. Arco, medida angular y 

longitud de arco,  problemas aplicados. 

Ángulo inscrito y central, problemas 

aplicados. Figuras circulares, problemas 

aplicados. Cuadriláteros, polígonos 

regulares, propiedades, problemas 

funcionales aplicados. Problemas de 

optimización, funcionales y  estáticos con 

cubos, paralelepípedos, cilindros, esferas, 

conos, sólidos con secciones   transversales 

paralelas,   pirámides, sólidos inclinados y 

otros sólidos especiales. Funciones 

polinomiales y racionales. Funciones 

polinomiales y sus gráficas. Ceros reales de 

polinomios. Números complejos. Raíces 

complejas y teorema fundamentos del 

Álgebra. Aproximación de ceros irracionales, 

métodos Numéricos (bisección, 

aproximaciones sucesivas, etc.). Funciones  

racionales. Enfoque en la resolución de 

problemas. Funciones exponenciales. 

Función exponencial natural. Función 

logarítmica. Leyes de los logaritmos. 

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

Aplicaciones de las funciones exponenciales 

y logarítmicas. Enfoque en el modelado. 

Círculo unitario. Funciones trigonométrica de 

números reales. Gráficas trigonométricas. 

Enfoque de modelado de las gráficas 

trigonométricas. Trigonometría de los 

triángulos rectángulos. Funciones 



 

 

trigonométricas  de ángulos. Ley de senos. 

Ley de cosenos. Enfoque en la resolución de 

problemas. Identidades fundamentales. 

Fórmulas para suma y resta de ángulos. 

Formulas para ángulo doble, mitad y 

producto-suma. Funciones trigonométricas 

inversas. Ecuaciones trigonométricas. 

Enfoque en la resolución de problemas. 

Parábola. Elipse. Hipérbola. Traslación de 

ejes. Modelado. 

 

103 

 

01 Oblig 

09 Obligat  

 

 

MATEMÁTICA 

BÁSICA 2. 

 

MA 17 

 

Problemas de tangentes y velocidad. 

Límites de una función. Cálculo de límites 

utilizando las leyes de los límites. Definición 

precisa de límite (optativo). Continuidad. 

Límites al infinito, asíntotas horizontales. 

Tangentes, velocidades y otras razones de 

cambio. Derivadas. Derivada como función. 

Resolución de problemas especiales. 

Derivadas de polinomios y funciones 

especiales. Reglas del producto y del 

cociente. Razones de cambio en las 

ciencias naturales y sociales. Derivadas de 

funciones trigonométricas. Regla de la 

cadena. Derivación implícita. Derivadas de 

orden superior. Derivadas de funciones 

logarítmicas. Funciones hiperbólicas. Tasas 

relacionadas. Aproximaciones lineales y 

diferenciales. Resolución de problemas 

especiales. Valores máximos y mínimos. 

Teorema del valor medio. Las derivadas y la 

forma de una gráfica. Formas 

indeterminadas y la regla de l’Hospital. 

Resumen de trazo de curvas. Trazo de 

gráficas con cálculo y calculadora. 

Problemas de optimización. Método de 

Newton.  Antiderivadas. Resolución de 

problemas especiales. Áreas y distancias. 



 

 

Integral definida. Teorema fundamental del 

cálculo. Integrales indefinidas y teorema del 

cambio total. Regla de sustitución. 

Logaritmo definido como una integral.    

Resolución de problemas especiales. Áreas 

entre curvas. Volúmenes. Cálculo de 

volúmenes mediante cascarones cilíndricos. 

Trabajo. Valor promedio de una función. 

Resolución de problemas especiales 

 

107 

 

01 Oblig 

09 Obligat  

 

 

MATEMÁTICA 

INTERMEDIA 1 

 

MA 110 

 

Sistemas de Ecuaciones lineales: 

Eliminación de Gauss-Jordán y Gaussiana. 

Sistemas de ecuaciones homogéneas. 

Álgebra Matricial. Inversa de una matriz 

cuadrada. Transpuesta de una matriz.  

Determinantes y sus propiedades. 

Determinantes e inversas. Aplicaciones. 

Integración por partes. Integrales 

trigonométricas. Sustituciones 

Trigonométricas. Integrales de funciones 

racionales mediante fracciones parciales, 

otras técnicas de integración. Estrategias 

para la integración. Integración aproximada.  

Integrales impropias. Longitud de arco. Área 

de una superficie de revolución. 

Aplicaciones: Presión y Fuerza hidrostática, 

Momentos y Centros de Masa. Curvas 

definidas por ecuaciones paramétricas. 

Longitud de arco y área de una superficie de 

ecuaciones paramétricas. Coordenadas 

polares. Áreas y longitudes en coordenadas 

polares. Secciones cónicas en coordenadas 

polares. Sucesiones. Series. Prueba de la 

integral y estimación de sumas. Series 

alternantes. Convergencia absoluta y las 

pruebas de la razón y la raíz. Series de 

potencias. Representación de funciones 

como series de potencias. Series de Taylor 



 

 

y de Maclaurín. Sistemas de coordenadas 

en tres dimensiones. Vectores. Producto 

punto. Producto cruz. Ecuaciones de rectas 

y planos. Cilindros y superficies cuadráticas. 

Coordenadas Cilíndricas y Esféricas. 
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01 Oblig 

09 Obligat  

 

 

MATEMÁTICA 

INTERMEDIA 2 

 

MA 15 

 

Funciones vectoriales y curvas en el 

espacio. Derivación e integración de 

funciones vectoriales. Vectores tangentes y 

vectores normales. Funciones de varias 

variables y mapas de   contorno. Derivadas 

parciales de primer orden y orden superior. 

Máximos y Mínimos de funciones de varias 

variables. Incremento y diferencias, regla de 

la cadena. Derivada direccional y gradiente, 

planos tangentes y rectas normales a las 

superficies. Multiplicadores de Lagrange y 

problemas de máximos y mínimos con 

restricciones. Criterio de la segunda derivada 

para funciones de dos variables. Integrales 

dobles, definición y aplicaciones. Área y 

volumen. Área de una superficie. Integrales 

triples, definición y aplicaciones. 

(coordenadas rectangulares cilíndricas y 

esféricas) Volumen. Campos vectoriales, 

gradiente, divergencia y rotacional. Integrales 

de línea. Independencia de la trayectoria, 

campos conservativos. Teorema de Green. 

Integrales de superficie. Integrales de flujo. 

Teorema de la Divergencia de Gauss. 

Teorema de Stockes 
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MATEMÁTICA 

INTERMEDIA 3. 

 

MA 15  

 

Ecuaciones diferenciales y modelos 

matemáticos. Integrales como soluciones 

generales y particulares. Campos 

direccionales y curvas solución. Ecuaciones 

separables y aplicaciones. Ecuaciones 



 

 

lineales de primer orden. Métodos de 

sustitución y ecuaciones exactas.

 Modelos de población. 

Soluciones de equilibrio y estabilidad. 

Modelos de aceleración-velocidad. 

Aproximaciones numéricas: método de Euler. 

Un estudio más completo del método de 

Euler. El método de Runge-Kutta. 

Introducción: ecuaciones lineales de segundo 

orden. Soluciones de ecuaciones lineales 

generales. Ecuaciones homogéneas con 

coeficientes constantes. Vibraciones 

mecánicas. Ecuaciones no homogéneas y el 

método de coeficientes indeterminados 

Vibraciones (oscilaciones) forzadas y 

resonancia. Circuitos eléctricos. Sistemas de 

primer orden y aplicaciones. El método de 

eliminación. Métodos numéricos para 

sistemas. 
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01 Oblig 

09 Obligat  

 

 

MATEMÁTICA 

APLICADA 3 

 

MA 15 

 

Repaso de cálculo. Necesidad de los 

métodos numéricos. Diferencia entre 

métodos numéricos directos y recursivos. 

Error de redondeo y la aritmética de una 

computadora. Error relativo.  Algoritmos y 

convergencia. El método de Bisección. 

Iteración de punto fijo. El método de 

Newton-Raphson. Método           de la 

secante. Método de la posición falsa. 

Análisis de error para los métodos iterativos. 

Convergencia acelerada.  Método de 

Steffensen. Ceros de polinomios y el 

método de Müller. Interpolación y polinomios 

de Lagrange. Interpolación iterada de 

Neville. Diferencias divididas. Normas de 

vectores y de matriciales. Métodos iterativos 

para resolver sistemas  lineales. Método 

iterativo de Jacobi. Método iteración Gauss-



 

 

Siedel. Introducción a los sistemas no 

lineales. Puntos fijos para funciones de 

varias variables. Método de Newton para 

sistemas no-lineales. 
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MATEMÁTICA 

APLICADA 1 

 

MA 16 

 

Definición de la Transformada de Laplace. 

Propiedades de la Transformada. 

Transformada de funciones elementales. 

Transformada Inversa y sus propiedades. 

Transformadas de derivadas de primer orden 

y orden superior. Transformadas de 

integrales. Transformadas inversas por 

fracciones parciales. Traslación de el eje S. 

(primer teorema de traslación)  Teorema de 

Convolución (Producto de transformadas). 

Derivada de Transformadas. Integrales de 

Transformadas. Traslación sobre el eje t, 

(segundo teorema de traslación). 

Transformadas de funciones periódicas. 

Aplicaciones. El Método de la Transformada 

de Laplace. Método de Valores y Vectores 

Propios para Sistemas Lineales Homogéneos 

(reales, reales repetidas y complejas). 

Repaso de las  Series de potencias. 

Resolución de ecuaciones diferenciales con el 

método de Series de  Potencias. Definición de 

punto ordinario y punto singular. Resolución 

en serie cerca de puntos ordinarios y puntos 

singulares. Definición de punto regular e 

irregular. Soluciones alrededor de un punto 

singular regular y el método de  Frobenius. 
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01 Opcional 

09 Opcional 

 

 

MATEMÁTICA 

APLICADA 2 

 

MA 16 

 

Complementos en álgebra lineal: producto 

interior, vectores  ortogonales, bases 

ortonormales. Series de Fourier y 

convergencia.  Funciones pares e impares y 

diferenciación término a  término. 

Aplicaciones de las series de Fourier. Forma 



 

 

compleja de las series de Fourier. Espectros 

de frecuencia compleja. L. Integral de 

Fourier. Transformada de Fourier. 

Propiedades. Transformada Inversa.  

Transformada de funciones periódicas. 

Aplicaciones de la transformada e integral 

de   Fourier.  Clasificación de las Ecuaciones 

Diferenciales Parciales Problemas de 

conducción de calor y separación de 

variables.  Cuerdas vibrantes y ecuaciones 

unidimensionales de onda. Temperaturas  

estacionarias y ecuaciones de Laplace. 

Teoría de Potenciales. 
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01 Opcional 

09 Opcional 

 

 

MATEMÁTICA 

APLICADA 4 

 

MA 14 

 

Diferenciación numérica: algoritmos de 

diferencias hacia adelante; algoritmos en 

diferencias centradas; métodos coeficientes 

indeterminados. Errores en diferenciación 

numérica.  Integración numérica. Las reglas 

rectangular, trapezoidal y de Simpson y sus 

aplicaciones.  Integrales. Definidas 

problemáticas. Otras formas de Newton-

Cotes.  Extrapolación de Romberg.  Método 

de coeficientes indeterminados. Ecuaciones 

diferenciales y en diferencias.  Método Euler.  

Método de Taylor y error de truncamiento. 

Métodos multipaso.  Euler modificado. 

Métodos predictor-corrector. Métodos de 

coeficientes indeterminados. Algoritmos 

Euler; Runge Kutta, 4o. orden Milne y 

Hamming. El método de disparo lineal; el 

método de disparo para problemas no 

lineales; métodos de diferencia finita para 

problemas lineales; métodos de diferencia 

finita para problemas no lineales; el método 

de Rayleigh-Ritz. Problemas físicos que 

involucran ecuaciones diferenciales parciales. 

Ecuaciones diferenciales parciales: elípticas, 



 

 

parabólicas e hiperbólicas. Introducción al 

método de elemento finito. Solución de 

ecuaciones diferenciales parciales por 

transformación de Laplace. Ecuaciones 

diferenciales convertibles a ecuaciones 

integrales y viceversa. Aplicaciones a las 

ecuaciones integrales y viceversa. 
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01 Oblig 

09 Obligat  

 

 

FÍSICA BÁSICA 

 

FI 15 

 

Sistemas de unidades, conversiones y 

análisis dimensional, cantidades escalares y 

vectoriales, operaciones con vectores, 

enfoque gráfico y analítico, cinemática, 

sistema ambiente y masa puntual, variables 

de la cinemática: posición, desplazamiento, 

velocidad media, velocidad instantánea, 

aceleración media e instantánea, tiempo, el 

movimiento con velocidad constante: 

ecuaciones, gráficos simples, x-t,  v-t, el 

movimiento con aceleración constante: 

ecuaciones, gráficos simples x-t, v-t, a-t, 

cuerpos en caída libre, el movimiento con 

aceleración constante en dos y tres 

dimensiones, proyectiles, el movimiento 

circular con aceleración constante, el 

movimiento relativo, dinámica, fuerza como 

vector, fuerza resultante, diagramas de 

cuerpo libre, la primera Ley de Newton, la 

tercera ley de Newton, fuerza de fricción, 

dinámica del movimiento circular uniforme, 

trabajo realizado por una fuerza constante, 

trabajo realizado por una fuerza elástica, 

teorema trabajo energía, energía cinética, 

fuerzas conservativas y no conservativas, 

energía potencial gravitacional y energía 

potencial elástica, energía mecánica, 

teorema de la conservación de energía 

mecánica, otras formas de la energía, el 

principio de la conservación de la energía, 



 

 

centro de masa de sistema de partículas, el 

movimiento del centro de masa, momentum 

lineal (ímpetu), teorema impulso momentum, 

principio de conservación del momentum 

lineal, colisiones en una y dos dimensiones, 

sistemas de masa variable. 
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09 Obligat  

 

 

FÍSICA 1. 

 

FI 16 

 

Rotación con aceleración angular constante, 

relación entre variables lineales y angulares. 

Aplicaciones. Energía cinética de la 

rotación, Inercia rotacional, teorema de los 

ejes paralelos, torca que actúa sobre una 

partícula, Torca resultante, Potencia en la 

rotación, Rotación y traslación combinados, 

Rodamiento sin deslizamiento. Aplicaciones. 

Ímpetu angular de una partícula y de un 

sistema de partículas, Ímpetu angular y 

velocidad angular, Conservación del Ímpetu 

angular. Aplicaciones. Centro de gravedad, 

condiciones de equilibrio, Equilibrio estable, 

inestable y neutro de  cuerpos rígidos. 

Esfuerzos de tensión y compresión, módulo 

de Young, Deformación unitaria, Esfuerzo 

cortante. Aplicaciones. Densidad, Densidad 

relativa, Peso específico, Presión, Medida 

de la presión, Presión atmosférica, Presión 

absoluta, Presión manométrica, Principio de 

Pascal, Principio de Arquímedes. 

Aplicaciones. Flujos estacionarios y no 

estacionarios, compresible o incompresible, 

viscoso o no viscoso, y rotatorio o no 

rotatorio. Trayectoria de una corriente, Tubo 

de Flujo. Ecuación de continuidad. Ecuación 

de Bernoulli. Aplicaciones. El Oscilador 

armónico simple, Movimiento armónico 

simple (MAS), Energía en el movimiento 

armónico simple, Aplicaciones del 

movimiento armónico simple: Péndulo 



 

 

simple, péndulo de torsión, péndulo físico. 

MÁS y MCU. Aplicaciones. Ondas 

mecánicas: transversales y longitudinales. 

Ondas viajeras. Ecuación de una onda 

viajera. Velocidad de propagación de una 

onda, Longitud de onda, número de onda y 

frecuencia angular de una onda. Velocidad y 

aceleración transversal de una onda. 

Potencia en el movimiento ondulatorio. 

Superposición de ondas. Interferencia de 

ondas. Ondas estacionarias: ecuación, 

nodos, antinodos. Resonancia. 

Aplicaciones. Ley de Gravitación Universal, 

Energía potencial gravitatoria, Velocidad de 

escape, Leyes de Kepler. Aplicaciones.  
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FÍSICA 2 

 

FI 15 

 

Ley de Coulumb: Carga y materia, 

conservación de la carga, cuantización de la 

carga, carga de inducción,  materiales 

aislantes y conductores, Ley de Coulumb. 

Campo Eléctrico: Para cargas puntuales, 

para distribución uniforme de carga, 

movimiento de una carga puntual en un 

campo uniforme, el dipolo eléctrico. Ley de 

Gauss: Flujo de campo eléctrico,  Ley de 

Gauss, aplicaciones de la Ley de Gauss. 

Potencial Eléctrico: Para cargas puntuales, 

para distribución uniforme de carga, energía 

potencial eléctrica, un conductor aislado. 

Capacitares y dieléctricos: El capacitor, la 

capacitancia, energía almacenada, 

capacitares con dieléctricos, la ley de 

Gauss, y los dieléctricos. Corriente y 

Resistencia: Corriente y densidad de 

corriente, la resistividad y la Ley de Ohm, la 

resistencia y la transferencia de energía en 

un circuito. Circuitos eléctricos: La Fuerza 

Electromotriz (FEM) y circuitos, circuitos RC. 



 

 

Fuerza Magnética: La fuerza magnética 

sobre una carga, sobre un conductor que 

transporte una corriente, torque sobre una 

espira. .  El campo magnético en la 

vecindad de un alambre largo, fuerza entre 

alambres, el campo de un solenoide, flujo de 

campo magnético, la Ley de Gauss en 

magnetismo. Aplicación de la Ley de 

Inducción de Faraday.  La Ley de Lenz, un 

estudio cuantitativo de  la inducción.  

Calculo de la Inductancia, circuitos RL, la 

energía y el campo magnético, el 

transformador. 
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MECÁNICA 

ANALÍTICA 1.   

 

FI 25 

 

¿Qué es la mecánica? Conceptos y 

principios fundamentales.  Sistema de 

unidades. Conversión de un sistema de 

unidades a otro.  Fuerza sobre una 

partícula. Vectores y suma de vectores. 

Componentes de una fuerza. Equilibrio de 

una partícula. Componentes rectangulares 

de una fuerza en el espacio. Equilibrio de 

una partícula en el espacio. Fuerzas 

internas y externas. Principio de 

transmisibilidad. Producto vectorial de dos 

vectores. Momento de una fuerza alrededor 

de un punto. Teorema de Varingnon. 

Momento de una fuerza con respecto a un 

eje. Momento de un par de fuerzas. Pares 

equivalentes. Adición de pares. 

Descomposición de fuerza dada en una 

fuerza y un par. Reducción de un sistema de 

fuerzas a una fuerza y un par. Diagrama de 

cuerpo libre. Reacciones en los apoyos y 

conexiones de una estructura. Equilibrio de 

un cuerpo rígido en dos dimensiones. 

Equilibrio de un cuerpo sujeto a dos fuerzas. 

Equilibrio de un cuerpo sujeto a tres fuerzas. 



 

 

Reacciones en una estructura 

tridimensional. Equilibrio de un cuerpo rígido 

en tres dimensiones. Estructuras que 

contienen elementos de fuerza múltiple.  

Definición de armaduras. Análisis de 

armaduras. Método de nodos. Método de 

secciones. Análisis de marcos y bastidores. 

Determinación de centroides por 

integración. Centro de gravedad de un 

cuerpo bidimensional. Centroides de áreas y 

líneas. Teorema de Pappus Galdinus. 

Cargas distribuidas en vigas. Fuerzas sobre 

superficies sumergidas Momento de inercia 

de un área, Determinación del momento de 

inercia por integración. Momento polar de 

inercia. Radio de giro de un área. Teorema 

de ejes paralelos.  Producto de inercia. Ejes 

principales y momentos principales de 

inercia. Circulo de Mohr. 
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ANÁLISIS 

MECÁNICO. 

 

ME 25  

 

Cantidad de movimiento de un sistema de 

partículas. Cantidad de movimiento angular 

de un sistema de partículas. Movimiento del 

centro de masa. Conservación de la 

cantidad de movimiento. Sistemas de masa 

variable. Vibraciones libres. Sistema masa 

resorte con un grado de libertad. Péndulos 

con un grado de libertad. Oscilaciones libres 

en una estructura. Vibraciones forzadas. 

Factor de amplificación. Movimiento de 

apoyos. Vibraciones amortiguadas. Sistemas 

oscilantes con dos grados de libertad. 

Estabilidad en vigas. Estabilidad en 

columnas. Estabilidad en losas. 
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01 Oblig 

 

MECÁNICA DE 

FLUIDOS 

 

HI 26 

 

Propiedades de los fluidos y conceptos 

fundamentales. Leyes de comportamiento 



 

 

09 Obligat 

Laboratorio 

 

de los fluidos en equilibrio (hidrostática) y en 

movimiento (hidrodinámica). Leyes y 

procesos de transferencia de masa, energía 

y cantidad de movimiento. 

 

252 

 

01 Oblig 

Laboratorio 

 

 

 

HIDRÁULICA. 

 

HI 26 

 

Flujo permanente en conductos a presión: 

fórmulas universales y empíricas, tuberías 

en serie y en paralelo, tuberías ramificadas, 

red de tuberías. Flujo de canales a 

superficie libre: generalidades, criterios de 

diseño, nociones sobre flujo gradualmente 

no uniforme, resalto hidráulico. Leyes 

fundamentales del análisis dimensional y 

sus campos de aplicación. 

 

254 

 

01 Oblig 

Laboratorio 

 

 

HIDROLOGÍA. 

 

HI 26 

 

Generalidades, la atmósfera y la 

hidrometeorología, las precipitaciones, 

influencia de los factores físicos de una 

cuenca sobre su régimen de drenaje, 

análisis del régimen de las aguas 

superficiales, evaporación-transpiración-

déficit de flujo, avenidas de agua, 

transferencia de sólidos. 

 

256 

 

01 Opcional 

 

 

OBRAS 

HIDRÁULICAS 

 

HI 35. 

 

Ingeniería de los recursos hidráulicos. 

Presas y obras de derivación. Tomas de 

agua. Canales. Obras de riego. Galerías de 

conducción. Cámaras de compensación y 

chimeneas de equilibrio. Tubería forzada. 

Vertedores y compuertas. Obras para la 

disipación de energía. 

 

258 

 

01 Opcional 

 

 

 

MÁQUINAS 

HIDRÁULICAS 

 

HI 34 

 

Turbinas hidráulicas (Pelton, Francis, 

Kaplan, Deriaz). Órganos principales de las 

turbinas. Nociones sobre la instalación de 

una hidroeléctrica. Generadores. Bombas. 



 

 

Similitud y teoría de las máquinas 

hidráulicas. Cavitación. Selección de las 

máquinas hidráulicas. Sistemas 

hidroneumáticos. 

 

260 

 

01 Opcional 

 

 

PLANEAMIEN-TO 

Y USO DE 

RECURSOS 

HIDRÁULICOS. 

 

HI 35 

 

El agua como recurso. El recurso agua en 

Guatemala. Uso del recurso agua en 

Guatemala. El planeamiento integral en el 

desarrollo de los recursos hidráulicos. 

Elaboración de los planes y formulación de 

proyectos hidroeléctricos. Irrigación. Agua 

potable. Legislación de aguas. 

 

 

262 

 

01 Opcional 

 

 

AGUAS 

SUBTERRÁ-NEAS 

 

HI 35. 

 

Conocimiento de las aguas subterráneas.  

Circulación en los estratos superiores de la 

corteza terrestre; almacenamiento y 

distribución en zonas saturadas de 

formaciones geológicas. Propiedades físicas 

y químicas; interacciones con el medio 

físico, biológico y reacciones a la acción del 

hombre. Metodologías de exploración y 

explotación de los acuíferos; métodos de 

prospecciones geofísico y geológico; 

métodos de perforación utilizados en la 

investigación y explotación: rotación, 

percusión y rotopercusión. 

 

280 

 

01 Obligatl 

 

 

INGENIERÍA 

SANITARIA 1. 

 

HI 35 

 

Concepto de la Ingeniería Sanitaria. 

Sistemas de abastecimiento de agua. 

Definiciones, datos necesarios, demandas, 

normas, depósitos de almacenamiento, 

tuberías, líneas de conducción, depósitos de 

distribución, conexiones domiciliarias, 

bombas, diseño preliminar de un sistema de 

abastecimiento de agua, partes del proceso 



 

 

de purificación. Generalidades sobre aguas 

servidas, partes de un sistema de 

alcantarillado, aspectos generales sobre 

procesos de tratamiento. 

 

281 

 

09 Obligat 

 

SISTEMAS 

OPERATIVOS 1 

 

CC 35. 

 

Importancia de los sistemas operativos.  

Que es un sistema operativo.  Servicios del 

sistema operativo.  Conceptos básicos.  

Tareas del sistema operativo.  

Generaciones de los sistemas operativos.  

Manejo de procesos.  Definiciones de 

procesos.  Estados de proceso.  

Sincronización entre procesos.  

Operaciones sobre procesos.  

Procesamiento de interrupciones.  El núcleo 

del sistema operativo.  Procesos 

concurrentes.  Procesamiento en paralelo.  

Región crítica.  Exclusión mutua.  Algoritmo 

de Dekker.  Algoritmo de Peterson.  

Hardware y sincronización.  Semáforos.  

Monitores.  Planificación de trabajos.  

Niveles de planificación.  Criterios de 

planificación.  Planificación apropiativa.  

Planificación no apropiativa.  Algoritmos de 

planificación.  FCFS, ED, MLQ, RR. 

 

282 

 

01 Obligatl 

 

INGENIERÍA 

SANITARIA 2. 

 

HI 3 

 

Desagüe de poblaciones. Tratamiento de las 

aguas cloacales. Disposición de desechos 

humanos con la ayuda de desagües. 

Sistemas desagües sanitarios. Desagües de 

tormenta y combinados. 

 

283 

 

09 Obligat 

Laboratorio 

 

 

ANÁLISIS Y 

DISEÑO DE 

SISTEMAS 1. 

 

SO 34 

 

Introducción. El enfoque de sistemas. El 

proceso de desarrollo de sistemas. El ciclo 

de vida de los sistemas de software. Análisis 

de requerimientos. Herramientas de análisis 



 

 

y diseño automatizado. Introducción al 

control de proyectos de software. 

 

284 

 

01 Opcional 

 

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

 

HI 35. 

 

El medio ambiente. Calidad del agua. 

Abastecimientos y usos del agua en las 

zonas rurales. Sistemas de abastecimiento 

en el medio rural. Basuras. Zancudos. 

Roedores. Higienización y fiscalización de 

los alimentos. Balnearios. 

 

285 

 

09 Obligat 

Laboratorio 

 

 

SISTEMAS 

OPERATIVOS 2  

 

CC 35 

 

Administración de la memoria.  Introducción 

al manejo de memoria.  Introducción a la 

multiprogramación.  Esquemas de 

organización de memoria real.  Esquemas 

de organización de memoria virtual.  

Administración de la memoria.  Localidad 

espacial y temporal.  Conjuntos de trabajo.  

Protección.  Administración de dispositivos 

de E/S.  Técnicas para el manejo de 

dispositivos.  Características de los 

dispositivos.  Canales y unidades de control.  

Consideraciones de asignación de 

dispositivos.  Dispositivos virtuales.  

Planificación de discos.  Operaciones de 

almacenamiento en disco.  Características 

deseables.  Optimización de la búsqueda.  

Optimización rotacional.  Mejoras en 

rendimiento y confiabilidad.  Administración 

de la información.  Sistemas de archivos y 

bases de datos.  Funciones del sistema de 

archivos.  La jerarquía de datos.  Bloques y 

la utilización de buffers.  Organización de 

archivos.  Sistemas de bases de datos.  

Interbloqueos y postergación indefinida.  

Interbloqueo.  Postergación indefinida.  

Condiciones necesarias para el 

interbloqueo.  Formas de enfrentar el 



 

 

interbloqueo.  Sistemas operativos de redes.  

Elementos de las redes de computadoras.  

Categorías de redes.  Conmutación de 

paquetes.  Sistemas operativos de redes.  

Primitas de NOS.  Sistemas operativos de 

redes y distribuidos.  Comparación de NOS.  

Multiprocesamiento.  Confiabilidad.  

Explotación del paralelismo.  Organización 

del hardware del multiprocesador.  Sistemas 

ligera y rígidamente acoplados.  

Organización maestro – esclavo.  Sistemas 

operativos de multiprocesamiento.  

Rendimiento de sistemas operativos.  

Introducción al rendimiento.  Conceptos 

básicos.  Medición del rendimiento.  

Evaluación del rendimiento.  Control de 

Rendimiento. 

 

286 

 

01 Opcional 

 

HIDRÁULICA DE 

CANALES. 

 

HI 35 

 

Generalidades sobre canales. Régimen 

permanente y uniforme. Energía específica 

y régimen crítico. Régimen permanente 

variado. Elementos hidráulicos para el 

cálculo de canales Sección óptima del 

canal. Diferentes tipos de problemas. 

 

300 

 

01 Obligat 

Laboratorio 

 

 

 

 

RESISTENCIA DE 

MATERIALES 1. 

 

ES 25 

 

Análisis de cargas axiales y cortantes, 

esfuerzos, concentración de esfuerzos. 

Deformación, ley de Hooke, relación de 

Poisson, deformación térmica. Problemas 

indeterminados. Torsión, ángulo de torsión. 

Fuerza cortante y momento flexionante, 

reacciones, diagrama cuerpo libre, 

ecuaciones diferenciales de equilibrio. 

Esfuerzos de flexión, elástica, momentos de 

inercia. 



 

 

 

302 

 

01 Obligat 

Laboratorio 

 

 

 

 

 

RESISTENCIA DE 

MATERIALES 2. 

 

ES 25 

 

Superposición de efectos. Transformación 

de esfuerzos. Círculo de Mohr. Análisis de 

esfuerzos. Cascarones de revolución. 

Deflexión en vigas. Área-Momento. Vigas 

indeterminadas, estabilidad en columnas. 

 

304 

 

01 Opcional 

 

 

RESISTENCIA DE 

MATERIALES 3 

 

ES 24 

 

Estudio detallado de la torsión, flexión y 

corte. Inestabilidad elástica. Elasticidad y 

plasticidad. Flexión inelástica, asimétrica o 

biaxial. Distribución de corte. Teorías de 

falla, energías de distorsión. Columnas, 

pandeo, tipos de apoyo, carga de Euler. 

 

306 

 

01 Obliga 

Laboratorio 

 

 

ANÁLISIS 

ESTRUCTURAL 1 

 

ES 26 

 

Estudio cualitativo y cuantitativo. Análisis de 

vigas, armaduras y marcos rígidos 

estáticamente indeterminados. Distribución 

de momento de Cross. Método de Kani. 

Laboratorio: estudio de modelos de alambre. 

 

307 

 

01 Obliga 

 

 

 

TIPOLOGÍA 

ESTRUCTURAL 

 

ES 24 

 

Estudio y comportamiento de las estructuras 

reticulares. Estudio, comportamiento y 

características de estructuras sencillas en el 

país. Estructuras a base de placas, 

cáscaras. Estructuras con cables. 

 

308 

 

01 Opcional 

Laboratorio 

 

 

 

ANÁLISIS 

ESTRUCTURAL 2 

 

ES 36 

 

Métodos de energía. Análisis matricial: 

método de rigidez, método de flexibilidad. 

En el laboratorio: introducción al análisis de 

modelos, deformómetro Beggs, 

fotoelasticidad, galgas eléctricas, etc. 

 

314 

 

01 Obligat 

Laboratorio 

 

CONCRETO 

ARMADO 1. 

 

ES 25 

 

Generalidades del concreto y del acero. 

Flexión y corte en elementos sometidos a 

flexión. Análisis y diseño de vigas sometidas 



 

 

 a flexión. Análisis y diseño de vigas 

sometidas a corte. Armado de vigas, 

detalles. Longitud de desarrollo. Análisis y 

diseño de vigas "T". Análisis y diseños de 

losas macizas. 

 

315 

 

01 Opcional 

 

 

CONCRETO 

PREESFORZADO 

 

ES 25. 

 

Generalidades. Materiales. Sistemas de 

preesfuerzo. Pérdidas en el preesforzado. 

Análisis de secciones bajo flexión. Esfuerzo 

constante, adherencia, empuje, contracción 

y escurrimiento viscoso del concreto. 

Verificación de esfuerzos. 

 

316 

 

01 Obigat 

Laboratorio 

 

 

 

CONCRETO 

ARMADO 2. 

 

ES 25 

 

Concreto reforzado; detalles de esfuerzo. 

Control de deflexiones. Problemas y 

laboratorio. Diseño de columnas, 

ductibilidad, confinamiento, diseño de 

nodos, losas nervuradas en una dirección y 

en dos direcciones. Detalles de armado. 

Escaleras. 

 

318 

 

 

01 Obigat 

 

 

 

CIMENTACIONES 

1 

 

ES 25 

 

Presiones laterales del suelo, muros de 

retención, tablaestacas. Estabilidad de 

taludes. Esfuerzos en los suelos. 

Cimentaciones simples y combinadas. 

 

320 

 

01 Opcional 

 

 

CIMENTACIONES 

2. 

 

ES 34 

 

Ampliación de los temas tratados en 

Cimentaciones 1. Investigación del 

subsuelo. Cimentaciones especiales para 

edificios y puentes. Cimientos para 

maquinaria. Presas de tierra. Túneles. 

Pilotes. 



 

 

 

321 

 

01 Obligat 

Trabajo 

Dirigido 

Laboratorio de 

Dibujo 

 

 

 

DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

 

ES 25 

 

Integración de cargas. Diseño de 

estructuras en madera, temporales y 

definitivos. Diseño de estructuras en 

concreto reforzado. Integración global de 

todos lo elementos. Detalles de armado. 

 

323 

 

01 Opcional 

Laboratorio 

 

 

DISEÑO DE 

ESTRUCTURAS 

EN 

MAMPOSTERÍA. 

 

ES 35 

 

Estudio de las unidades de mampostería. 

Los morteros en mampostería. Los 

esfuerzos en la mampostería, mecanismos 

de falla. Análisis de estructuras de 

mampostería. Diseño de elementos de 

mampostería. 

 
 

325 

 

01 Opcional 

 

DISEÑO DE 

ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 1. 

 

ES 35 

 

Diseño de diferentes elementos constitutivos 

en tensión simple, comprensión simple, 

flexión simple, flexocompresión uniaxial, 

biaxial. Juntas pernadas y soldadas. 

Fenómenos de inestabilidad. 

Consideraciones generales de diseño de 

hangares, bodegas, edificios industriales, 

edificios de habitación, armaduras de techo, 

entrepisos, así como técnicas conexas. 

 

329 

 

01 Opcional 

 

INGENIERIA 

SÍSMICA 

 

ES 25. 

 

Origen de los sismos. Características y 

propagación de las ondas sísmicas. 

Instrumentos de medición. Intensidad, 

magnitud. Espectros. Métodos de Cálculo, 

modelización de estructuras. 

 

330 

 

01 Opcional 

 

DINÁMICA 

ESTRUCTURAL. 

 

ES 33 

 

Análisis elasto-plástico, amortiguamiento. 

Estructuras con masa y carga distribución o 

concentrados. Métodos aproximados de 

diseño. Análisis y diseño para sismos y 

otras vibraciones en edificios y otras 



 

 

estructuras. 

 

332 

 

01 Obliga 

 

PUENTES. 

 

ES 35 

 

Diseño de puentes para carreteras: de 

acero, concreto reforzado y preesforzado. 

Estudio general de tipo de puentes, 

aplicaciones y costos. Especificaciones 

referentes a puentes en carreteras. 

 

334 

 

01 Opcional 

 

PLACAS Y 

CÁSCARAS. 

 

ES 35 

 

Teoría membranal de las cáscaras. 

Fundamentos. Flexión en las cáscaras. 

Flexión en cilindros, bóvedas en cañón, 

cúpulas, conos. Resolución del problema 

hiperestático. Placas con diversas 

condiciones de borde. Placas plegadas. 

 

340 

 

01 Opcional 

 

MÉTODOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

ES 23. 

 

Sistemas y métodos de construcción de 

viviendas y edificios. Obras de carreteras; 

puentes, bóvedas, muros y tuberías. 

Estructuras especiales: diques y presas, 

muelles y rompeolas; silos; centrales 

eléctricas y tuberías de presión; canales de 

riego. Trabajos de urbanización: redes de 

drenaje; bordillos y banquetas; redes 

telefónicas; redes eléctricas, pavimentos. 

 

348 

 

01 Oblig 

09 Oblig 

 

QUÍMICA 1.   

 

QU 13  

 

Origen y etapas del desarrollo.  Método y 

objetivo de estudio. Relación con otras 

ciencias y con el ser humano. Medición de 

la materia. Sistemas de medición. Análisis 

dimensional. El átomo. Sustancias 

elementales. Compuestos. Mezclas. 

Protones, electrones y neutrones. 

Localización, masa y carga de las partículas 

sub-atómicas fundamentales. Modelos 

atómicos. Isótopos. Número atómico, Masa 

atómica, Peso atómico. Teoría cuántica y 



 

 

ondulante. Energía, longitud de onda y 

frecuencia. Descripción de los números 

cuánticos. Regla de Hund .Principio de 

exclusión de Pauli, distribuciones 

electrónicas  Estructuras isoelectrónicas. 

Clasificación periódica de los elementos en 

grupos, períodos, elementos representativos 

y tierras raras.  Propiedades  periódicas. 

Naturaleza electrónica del enlace. Tipos de 

enlace. Determinación teórica y práctica de 

sustancias iónicas y covalentes. 

Determinación de los números de oxidación 

en sustancias elementales. Nomenclatura 

de compuestos binarios y ternarios. El mol y 

número de Avogadro Peso fórmula gramo. 

Ley de la conservación de la masa. Ley de 

las proporciones múltiples. Balanceo de 

ecuaciones. Rendimiento porcentual. 

Reactivo limitante. Reactivo en exceso. 

Unidades empleadas para expresar la 

presión, volumen, temperatura y la 

constante R. Ley de Boyle. Ley de Charles-

Gay Lussac.  Ley combinada. Ley de los 

gases ideales. Ley de Dalton. 

Estequiometría de gases 

 

352 

 

01 Opcional 

 

 

 

QUÍMICA 2.   

 

QU 14 

 

Estequiometría de las reacciones Redox.   

Balanceo de ecuaciones: algebraico, redox, 

ión-electrón.  Terminología de las 

soluciones.   Unidades de concentración.   

Porcentaje en peso y en volumen.   

Molaridad, normalidad, molalidad, fracción 

molar.   Solubilidad, factores que le afectan.   

Propiedades coligativas. Coloides. 

Reacciones Redox. Celdas electroquímicas.   

Potencial estándar de electrodo. 

Espontaneidad de las reacciones redox. 

Primera Ley de la Termodinámica. Variación 



 

 

de la entalpía y la entropía. Segunda Ley de 

la Termodinámica.   Energía Libre de Gibbs. 

Equilibrio, electrólisis y corrosión de los 

metales. Concepto de la velocidad de 

reacción. Velocidad de reacción como 

función de la concentración. Relación entre 

la concentración del reactivo y del tiempo. 

Energía de activación, catálisis, 

dependencia de la velocidad de reacción. 

Constante de equilibrio. Efecto de un 

cambio de condiciones. Constante de 

equilibrio expresada en términos de presión. 

Reacciones reversibles. Principio de Le 

Chatelier. Relación entre la energía libre de 

Gibbs y la constante de equilibrio 

 

450 

 

01 Oblig 

 

GEOLOGÍA. 

 

CO 23 

 

Introducción: nacimiento de la geología, su 

importancia, definición, ramas de la geología 

y procesos geológicos. El origen de la tierra 

y su estructura interna. Los procesos 

geológicos que actúan en la corteza 

terrestre, vulcanismo y plutonismo, 

gradación y diastrofismo. Principales 

elementos, minerales y rocas de la corteza 

terrestre, las rocas ígneas y las rocas 

sedimentarias, las rocas metamórficas y su 

clasificación, el ciclo de las rocas. 

Conceptos de geología histórica y 

estratigráfica. Geología de Guatemala. 

Algunas aplicaciones de la geología. 

 

452 

 

01 Opcional 

 

 

CIENCIA DE LOS 

MATERIALES. 

 

ML 35 

 

Requerimiento de los materiales, 

propiedades técnicas y economía. 

Microestructura y macroestructura de los 

materiales. Estructura atómica y molecular; 

estructuras cristalinas y amorfas; fases. 

Imperfecciones estructurales y movimientos 



 

 

de los átomos. Estructuras electrónicas y 

procesos. Fases metálicas y propiedades. 

Materiales orgánicos y sus propiedades. 

Fases cerámicas y sus propiedades. 

Modificación de las propiedades a través de 

cambios en la microestructura. Estabilidad 

de los materiales bajo condiciones de 

servicio. Materiales compuestos, 

aglomeraciones reforzadas. Ensayo de 

Materiales. Corrosión. 

 

456 

 

01 Oblig 

Laboratorio 

 

 

 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN. 

 

ML 36 

 

Requerimientos de los materiales, 

propiedades y economía. Selección de 

materiales. Estructura de los materiales. 

Propiedades mecánicas. Propiedades 

eléctricas y magnéticas, térmicas, ópticas y 

acústicas. Propiedades químicas. 

Durabilidad y factores de deterioro y 

destrucción de los materiales. Materiales en 

ingeniería civil. Metales, piedra de 

construcción y agregados. Aglomerantes 

aéreos e hidráulicos. Concreto, materiales 

cerámicos. Materiales orgánicos naturales y 

sintéticos. Materiales y revestimientos 

protectores. Adhesivos, lubricantes. 

Prácticas de laboratorio. 

 

458 

 

01 Oblig 

Laboratorio 

 

 

 

MECÁNICA DE 

SUELOS. 

 

ML 35 

 

El suelo. Origen y formación. Composición. 

Propiedades y métodos de determinación. 

Contenido de humedad. Peso específico. 

Granulometría. Plasticidad. Identificación y 

clasificación. Capilaridad y permeabilidad. 

Flujo de agua. Esfuerzos. Compresibilidad y 

consolidación. Resistencia. Exploración y 

muestreo. Compactación. Prácticas de 

laboratorio. 



 

 

 

460 

 

01 Opcional 

 

 

PAVIMENTOS. 

 

ML 35 

 

Pavimentos. Pavimentos flexibles y rígidos. 

Materiales. El suelo. Agregados minerales. 

Productos bituminosos y cemento Portland. 

Subrasantes. Bases y sub-bases. 

Revestimientos bituminosos. Pavimentos de 

concreto. Diseño de pavimentos flexibles y 

rígidos. Especificaciones. Mantenimiento de 

pavimentos. Prácticas de laboratorio. 

 

474 

 

01 Opcional 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A LA INGENIERIA 

PETROLERA. 

 

CO 23 

 

Objetivos y operaciones en la industria 

petrolera: objetivos del ingeniero petrolero, 

sus funciones. Geología, definición y 

divisiones: eras geológicas, edad de la 

tierra, corteza terrestre y su constitución, 

tipos de rocas, conceptos y definiciones 

básicas sobre los fósiles. Conceptos 

fundamentales de geología: nociones 

elementales de pliegues, fallas, rumbo, 

buzamiento y discordancia. Geotectónica, 

definición y cuadro geotectónico de 

Guatemala. Cuencas sedimentarias, 

definición, origen y sedimentación de las 

cuencas. Cuencas sedimentarias en 

Guatemala. Historia petrolífera de 

Guatemala: situación actual, perspectivas, 

aspectos legales. Geología del petróleo: 

origen y formación, tipos de rocas, 

propiedades de las rocas. Petróleo crudo y 

su clasificación: conceptos básicos, 

propiedades físicas. Métodos de exploración 

petrolera: estudios aéreos, topográficos, 

estudio de geología de superficie, geofísica, 

sísmica y gravimetría, estudio 

paleontológico. Perforaciones exploratorias. 

Perforación de pozos: escogencia y 

preparación de la localización, métodos de 



 

 

perforación, selección de la torre de 

perforación, programas de perforación. 

Evaluación y completación de pozos: 

registro o perfilaje de pozos, extracción, 

extracción de muestras (núcleos) prueba de 

producción, métodos de completación. 

Métodos de producción: flujo natural, 

levantamiento artificial mediante gas y 

mediante bombeo mecánico. Desarrollo de 

los campos: factores influyentes, conceptos 

de reservas. Procesamiento de petróleo en 

el campo: líneas de flujo, facilidades de 

producción, transporte de hidrocarburos 

terminales. Procesos de refinación: 

rendimiento, capacidad de refinación en 

Guatemala, productos derivados del 

petróleo, valorización y comercialización del 

petróleo crudo. 

 

476 

 

01 Opcional 

 

 

 

GEOLOGÍA DEL 

PETRÓLEO. 

 

CO 33 

 

Teorías sobre el origen del petróleo: origen 

del petróleo, datos de laboratorio y de 

campo, teorías de origen inorgánico y 

orgánico, materia orgánica en sedimentos. 

Las series y facies petrolíferas: 

consideraciones generales, las rocas madre, 

las rocas almacén o almacenes, 

características físicas generales de las 

rocas almacén, tipos de rocas almacén, las 

rocas cobertura. Las migraciones: 

definiciones, los mecanismos de la 

migración, observaciones y experimentos 

fundamentales, ensayos de análisis de los 

principales agentes de la migración y la 

acumulación. Indicios superficiales: indicios 

directos, indicios indirectos, falsos indicios, 

valor de los indicios superficiales en la 

exploración petrolífera. Geología de la 

exploración: geología de superficie, 



 

 

fotogeología, geomorfología, geoquímica, 

geofísica, geología del subsuelo. Geología 

de las cuencas sedimentarias de 

Guatemala: cuencas, subcuencas. 

 

 

478 

 

01 Opcional 

 

 

PETROLOGÍA. 

 

CO 24 

 

Mineralogía: nociones de cristalografía: 

simetría, los sistemas cristalinos, las 32 

clases cristalinas; mineralogía física: 

exfoliación, partición y fractura, dureza, 

tenacidad, peso específico, brillo, 

magnetismo; minerales formadores de 

rocas: cuarzo, feldespato, plagioclasas, 

micas, anfiboles, piroxenos, olivinos, calcita, 

dolomita, clorita, serpentina, yeso, anhidrita, 

halita. Rocas ígneas: composición 

mineralógica  de las rocas ígneas: rocas 

extrusivas e intrusivas, texturas y 

estructuras, clasificación; petrogénesis de 

las rocas ígneas. Rocas sedimentarias: 

abundancia, composición, textura, 

estructuras, rocas clásticas y no clásticas, 

tamaño y forma de cuerpos sedimentarios; 

clasificación y descripción de rocas 

sedimentarias, petrogénesis de las rocas 

sedimentarias. Rocas metamórficas: 

naturaleza del metamorfismo, agentes que 

lo producen, tipos, zonas, grados y facies, 

clasificación y descripción de las rocas 

metamórficas, minerales, estructura y 

textura, clasificación, petrogénesis de las 

rocas metamórficas. 

 

480 

 

01 Opciona 

 

GEOLOGÍA 

ESTRUCTURAL. 

 

CO 33 

 

Introducción a la geología estructural: 

relación de la geología estructural con la 

geología, objetivo de la geología estructural. 

Principios mecánicos: materiales de la 



 

 

corteza terrestre, fuerza, esfuerzo, 

deformación, diagramas de esfuerzo-

deformación, factores que controlan el 

comportamiento de materiales, mecánica de 

la deformación plástica, deformación en la 

capa exterior de la tierra. Descripción de 

pliegues: introducción, posición de los 

estratos, partes de un pliegue, nomenclatura 

de pliegues, buzamiento de pliegues, 

replegamiento. Estudio en el campo y 

representación de pliegues: reconocimiento 

de pliegues, determinación del techo de los 

estratos por las características primarias, 

determinación de techos de estratos por 

pliegues de arrastre, representación de 

pliegues. Diaclasas: características 

generales, clasificación geométrica, 

clasificación genética. Descripción y 

clasificación de fallas: características 

generales, naturaleza del movimiento en las 

fallas, clasificaciones. Causa de la 

formación de pliegues y fallas: introducción, 

procesos tectónicos, procesos no 

tectónicos. Discordancias: introducción, 

clases de discordancias, criterios para 

diferenciar fallas de discordancias. Criterios 

para el reconocimiento de fallas: 

introducción, discontinuidad de estructuras, 

repetición y omisión de estratos, rasgos 

característicos de los planos de falla, 

criterios fisiográficos, distinción entre 

escarpas de falla, escarpas de línea de falla 

y escarpas compuestas de falla. 

 

536 

 

01 Opcional 

 

 

 

PERFORACIÓN 

DE POZOS 1. 

 

CO 35 

 

La perforación de un pozo: conceptos 

básicos. Sistemas de unidades y 

conversiones: problemas. Principios de 

perforación: desarrollo histórico, 



 

 

clasificación de pozos, desarrollo de campos 

petroleros. Formaciones superficiales: 

aguas superficiales, estratigrafía del área, 

formaciones, profundidad, gradiente de 

presión y temperatura, problemas. 

Perforación rotatoria: sistemas de potencia, 

sistemas de elevación, sistema de rotación, 

sistema de circulación, sistema de 

prevención y seguridad, tipos, 

características, esfuerzos a que se somete, 

diseño, cuidado del manejo, tubería y 

herramientas especiales. Lodos de 

perforación: funciones básicas, propiedades 

de los lodos, tipos de lodos, su control y 

tratamiento, problemas. Cálculo de 

volúmenes del sistema: problemas. 

 

538 

 

01 Opcional 

 

 

GEOFÍSICA PARA 

EL PETRÓLEO. 

 

CO 34 

 

Aspectos generales sobre geofísica. 

Métodos geoeléctricos: aplicaciones, 

interpretación. Métodos sísmicos, refracción 

y reflexión, interpretación. Método 

gravimétrico: aplicaciones prospección 

gravimétrica, interpretación. Método 

magnético: prospección magnética terrestre. 

Otros métodos geofísicos: radioactivos, 

electromagnéticos, mediciones en 

perforaciones. 



 

 

 

550 

 

01 Oblig 

Laboratorio 

 

 

 

VÍAS 

TERRESTRES 1. 

 

TR 36 

 

Aspectos generales del transporte. 

Elementos geométricos de una carretera. 

Proyección vertical. Proyección horizontal. 

Sección transversal típica. Clasificación de 

carreteras. Especificaciones para diseño 

geométrico. Normas para diseño 

geométrico. Estimación de movimiento de 

tierras. Planificación de carreteras. Práctica: 

selección de ruta, línea preliminar, diseño de 

localización de movimientos de tierra. 

  

560 

 

01 Opcional 

Laboratorio 

 

 

 

VÍAS 

TERRESTRES 2. 

 

TR 36 

 

Financiamiento para construcción de 

carreteras. Especificaciones vigentes en 

Guatemala para construcción y 

contractuales. Equipo de construcción de 

carreteras. Controles de construcción. 

Introducción al estudio de pavimentos. 

 

570 

 

01 Opcional 

 

 

TRANSPORTES. 

 

TR 34 

 

Desarrollo histórico del transporte. La 

industrialización y la urbanización. Papel del 

transporte en la economía. Componentes de 

un sistema de transporte. Modos de 

transporte: terrestre, aéreo, marítimo, 

multiducto. Tecnologías de transporte. 

Transporte multimodal. Economía del 

transporte. Legislación de transporte. 

Componentes de la planificación del 

transporte. Políticas de transporte. 



 

 

 

580. 

 

01 Opcional 

 

 

INGENIERÍA DE 

TRANSITO 

 

TR 34 

 

Antecedentes históricos del tránsito. 

Elementos del tránsito. El factor humano, el 

vehículo y la vía. Diagrama fundamental del 

tránsito. Estudio de tránsito. Accidentes y 

estacionamientos. Análisis de capacidad. 

Aplicación del manual HCM. Controles y 

regulación del tránsito. Manual 

interamericano de dispositivos y señales de 

tránsito. Educación vial. Administración del 

tránsito. Legislación del tránsito. 

Organización de una estructura de la 

autoridad de tránsito en Guatemala. 

 

 

 

 

601 

 

01 Opcional 

09 Obligat 

 

INVESTIGACIÓN 

DE 

OPERACIONES 1. 

 

MC 35 

 

Programación Lineal, Modelo de 

Programación Lineal (P.L.), forma Canónica 

y Estándar de la PL, Solución gráfica, 

formulación o planteo de modelos PL, el 

método Simplex y sus variantes, definición 

de dualidad, relación del primal con el dual, 

Modelos de Transporte, Método de la 

Esquina Noroeste, Método del Costo 

Mínimo, Método de Aproximación de Vogel , 

(MAV), Método del Banquillo, Método de 

Multiplicadores, Modelo de Asignación, 

Teoría de Redes, Definiciones de proyectos, 

probabilísticos y determinísticos, Diagrama 

de Flechas (red) CPM – PERT, Cálculo de 

Ruta Crítica, CPM- costo, aceleración 

(compresión), Teoría de Juegos, Criterio de 

LAPLACE, Criterio Minimax (Maximin), 

Criterio de Savage, Criterio de Hurwicz, 

Juegos de dos personas y suma cero, 

Estrategias mixtas, Solución gráfica de 

juegos (2 x n) y (m x 2), Solución de Juegos 

(m x n) por PL. 



 

 

 

603 

 

01 Opcional 

09 Obligat 

 

INVESTIGACIÓN 

DE 

OPERACIONES 2. 

 

MC 35 

 

Teoría de Inventarios: Elementos de un 

sistema de inventarios, modelos 

determinísticos, inventarios de un producto, 

inventarios de dos o más productos; 

modelos estocásticos, modelos estáticos, 

modelos dinámicos. Procesos Estocásticos: 

espacios de estado, espacio parametral, 

clasificación de los procesos, propiedad 

Markoviana, probabilidad de transición 

estacionaria, cadenas Markovianas, 

procesos markovianos de nacimiento y 

muerte. Teoría de la Espera: Descripción 

general y características de un fenómeno de 

espera, patrones de llegada, patrones de 

servicio, disciplina del servicio, modelos 

basados en los procesos markovianos de 

nacimiento y muerte, sistemas abiertos, 

sistemas cerrados, modelos no 

markovianos. Simulación: Generación de 

números aleatorios, generación de 

procesos, validación del simulador, método 

de Montecarlo, diseño de experimento de 

simulación. 

 

 

630 

 

01 Oblig 

 

 

INGENIERÌA DE 

LA 

PRODUCCIÓN. 

 

PR 35 

 

Conceptos generales, factores a considerar 

en el diseño, planificación y administración 

de proyectos, ciclo de vida de productos y / 

o servicios, tipos de contrato, reingeniería. 

Finanzas y métodos analíticos para la 

producción, ingeniería Financiera, 

determinación del costo, determinación del 

precio de venta, evaluaciones económicas 

(VP, TIR), análisis de punto de equilibrio, 

análisis contable y financiero (Balance 

General, Estado de Pérdidas y Ganancias). 



 

 

Diseño de sistemas de producción, 

diagramas relativos al proceso, balance de 

líneas. Análisis de la infraestructura para la 

producción, localización de plantas, 

principales tipos de edificios industriales, 

diseño y distribución de planta, 

equipamiento y mantenimiento de planta, 

informe industrial, seguridad e higiene 

industrial. Planeación y control de la 

producción, C.P.M. , P.E.R.T, 

administración del costo. Optimización de 

recursos, programación lineal, método 

gráfico de simples, método analítico de 

simples. 

 

650 

 

01 Opcional 

09 Opcional 

 

CONTABILIDAD 

GENERAL. 

 

AD 33 

 

Organización empresarial, El inventario de 

la empresa (Activo, pasivo y capital), Las 

depreciaciones, estados financieros, 

pérdidas y ganancias, balance General. 

Concepto de capital, relación pérdidas y 

ganancias, balance general, consolidación 

de los estados financieros, la contabilidad 

como herramienta en la toma de decisiones, 

sociedades mercantiles, sociedades 

colectivas, sociedades accionadas, 

sociedades de capital variable, negocios en 

participación, función y conversión de 

sociedades, operaciones con moneda 

extranjera, distribución de utilidades, 

liquidación y disolución de sociedades. 

 

652 

 

01 Opcional 

09 Opcional 

 

CONTABILIDAD 

DE COSTOS. 

 

AD 33 

 

Diferencia entre comerciante e industrial, 

definición de contabilidad de costos, 

diferencia entre costo y gasto, clasificación 

de los costos, costo de: Producción, 

distribución, total, conversión,     incurrido, 

estándar e histórico, costos fijos y variables, 



 

 

costos por proceso para desperdicios 

industriales, factores del Costo, materia 

prima, inventarios, rotación de inventarios y 

administración de inventarios, pérdida de 

materiales, mermas, desperdicios y 

materiales defectuosos, valorización de 

salidas de materiales, primeras entradas 

primeras salidas, ultimas entradas primeras 

salidas, método promedio, mano de obra, 

directa e indirecta, sistemas de salarios, 

deducciones laborales, cuotas patronales, 

liquidaciones laborales, cálculo de planilla, 

gastos de fabricación. Sistemas de cuotas y 

prorrateo estado de Costo de Producción, 

punto de equilibrio. 

 

654 

 

 

09 Opcional 

 

CONTABILIDAD 

FINANCIERA 

 

AD 33 

 

Valor de la información Contable, 

generalidades sobre presupuestos de 

entidad publica o privada, etapas de 

preparación, evaluación de entorno, 

planeación y ejecución , estrategias básicas, 

finalidad Productiva, agregación de valor, 

finalidad competitiva, estado de flujo de 

efectivo, influencia inflacionaria y 

devaluación, proyección y evaluación, por 

Análisis de costo, volumen – utilidad, 

análisis de rubros, especiales, inventarios, 

cuentas por cobrar, otros activos, análisis de 

estados financieros, vertical y horizontal, 

costo de Producción, perdidas y ganancias, 

balance general, análisis Financiero, 

evaluación de rentabilidad, evaluación de la 

utilidad, análisis del índice potencial de 

utilidad. 

 

657   

 

01 Opcional 

 

ADMINISTRACIÓ

N DE EMPRESAS 

 

AD 33 

 

El Proceso del Cambio, la Teoría Gerencial, 

planeación Estratégica, administración de la 



 

 

09 Opcional 2. Calidad.  

Introducción a la Administración de 

Personal, el Proceso Administrativo, 

motivación y desarrollo de una filosofía 

propia de la Administración de Personal, 

responsabilidades del líder-administrador de 

personal, estilos de liderazgo, proceso de 

dotación de personal 

administración de sueldos y salarios, 

análisis y evaluación de puestos, 

prestaciones laborales, condiciones 

laborales, movimiento sindical, movimiento 

solidarista, relaciones y convenios obrero 

patronales, productividad y calidad del 

Recurso Humano 

 

658 

 

01 Opcional 

09 Opcional 

 

ADMINISTRACIÓ

N DE PERSONAL. 

 

AD 33 

 

Importancia. Objetivos. Desarrollo histórico 

de las diversas formas de trabajo. Teorías 

de motivación. Organización de la 

administración de personal dentro de la 

empresa. Sistemas de planificación, 

selección, motivación, inducción  y 

capacitación de personal. Desarrollo de 

personal. Higiene y seguridad. Relaciones y 

convenios obrero-patronales, reglamento 

interno, sindicatos. Administración de 

salarios. Solidarismo. Análisis de puestos, 

evaluación del desempeño, control de 

calidad.  Reingeniería. 

 

660 

 

09 Opcional 

 

MERCADOTECNI

A 1. 

 

AD 33 

 

Conceptos básicos, análisis del entorno. El 

mercado, clasificación, sus elementos, 

potencialidad. El consumidor, 

características, hábitos de compra y uso, 

sus motivadores. Segmentación de 

mercado, demanda potencial y específica. 



 

 

El producto y el servicio, sus diferencias, 

bienes durables, bienes no durables, bienes 

de comparación, bienes de conveniencia, 

bienes de incidencia. Ciclo de vida del 

producto, lanzamiento de nuevos productos. 

El precio, definición., calculo. La 

distribución, intermediarios, canales, puntos 

de venta. Cadena de precios, precios 

importaciones y exportaciones. Mezcla 

promocional, promoción interna, publicidad, 

investigación de mercado, campaña 

publicitaria. 

 

662 

 

01 Oblig 

09 Opcional 

 

LEGISLACIÓN 

CONSTITUCIONA

L. 

 

AD 33   

 

Legislación, Derechos humanos y derechos 

constitucionales, El estado Derechos reales, 

aspectos constitucionales e históricos del 

derecho del trabajo, marco  Conceptual del 

derecho de trabajo, suspensión y 

terminación de los contratos de trabajo, 

salarios, jornadas de trabajo y prestaciones, 

Sindicatos, pacto colectivo de condiciones 

de trabajo y reglamento interior de trabajo 

Huelgas y paros, prescripción. Ley de 

creación del timbre, derechos y 

obligaciones, ley de compras y 

contrataciones y su reglamento, de los 

bienes de la propiedad y demás derechos 

reales 

 

664 

 

01 Opcional 

09 Opcional 

 

LEGISLACIÓN 

LABORAL Y 

COMERCIAL. 

 

AD 33   

 

De los comerciantes y sus auxiliares, de las 

obligaciones profesionales de los 

comerciantes, cosas mercantiles (títulos de 

crédito), de los comerciantes y sus 

auxiliares, de las cosas mercantiles, 

obligaciones y contratos mercantiles, 

obligaciones y contratos mercantiles, leyes 

fiscales, r reglamento sobre localización e 



 

 

instalación industrial. 

 

666 

 

01 Oblig 

 

 

COSTOS 

PRESUPUESTOS 

Y AVALUOS 

 

PL 36. 

 

Análisis y control de las inversiones y costos 

en las diferentes ramas de la Ingeniería 

Civil, diferentes métodos, prácticas y 

experiencia en esa disciplina. Se hace 

énfasis en el análisis e integración de costos 

unitarios, analizando mano de obra, 

materiales, equipo y otros gastos. 

Conocimiento del arancel del Colegio de 

Ingenieros en vigor, nociones de 

organización, programación, factibilidad y 

control de costos de las obras. Nociones y 

normas de cómo aplicar un avalúo. 

 

700 

 

01 Opcional 

09 Opcional 

 

INGENIERIA 

ECONÓMICA 1.   

 

PL 35 

 

Introducción. Términos generales. Análisis 

de costos. Análisis incremental. Opciones. 

Toma de decisiones económicas. Costo de 

capital. Tasa de interés y tasa de 

rendimiento. Fórmulas de interés y 

rendimiento. Equivalencia. Flujo de caja. 

Métodos para evaluación de opciones. 

Método del costo anual. Método del valor 

presente. Tasa interna de retorno. 

Depreciación. Método de Depreciación. Vida 

económica. Riesgo e incertidumbre. 

Introducción a los estudios económicos. 

Aplicación de los estudios económicos a los 

sectores: público y privado. 

 

702 

 

01 Opcional 

09 Opcional 

 

INGENIERIA 

ECONÓMICA 2. 

 

PL 34 

 

Concepto y definiciones generales. Riqueza 

y producción. Producción e ingreso. Ahorro 

e inversión. El sector de consumo. El sector 

de inversión. Inversión y equilibrio. El sector 

público. Dinero y precios. Determinación de 

la producción. Ocupación y producción. El 



 

 

problema de crecimiento. Generalidades 

sobre el desarrollo integral. 

 

706 

 

01 Opcional 

09 Opcional 

 

PREPARACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 1. 

 

PL 34 

 

Definiciones, relación de los proyectos con 

el sistema económico, condiciones que 

deben cumplir los proyectos, importancia de 

los proyectos, su presentación y 

generalidades. Técnicas para consolidar 

proyectos, idear técnicas, factibilidad, 

selección, perfil, profundidad, 

financiamiento, proyecto final. Preparación 

del proyecto de inversión, estudio de 

mercado. Estudio técnico. Estudio 

financiero, evaluación financiera. 

Conclusiones. 

 

710 

 

01 Oblig 

 

 

PLANEAMIENTO. 

 

PL 36 

 

El subdesarrollo: concepto, historia, 

desigualdad espacial. Teoría de la 

planificación: concepto, ámbito, proceso, 

etapas, planificación central. Principales 

experiencias, experiencias en Guatemala, 

estrategia de desarrollo. 

 

720 

 

09 Obligat 

Laboratorio 

 

 

MODELACIÓN Y 

SIMULACIÓN 2. 

 

SI 35 

 

El enfoque de sistemas como método para 

plantear y resolver problemas complejos. 

Modelos de sistemas. Simulación. 

Optimización: Por diferenciación, técnicas 

de gradiente, análisis marginal, 

programación lineal y dinámica, ruta crítica. 

Evaluación de proyectos. Teoría de 

decisiones. Econometría. 

 

722 

 

09 Obligat 

 

TEORÍA DE 

SISTEMAS 1. 

 

SI 25 

 

Sistemas lineales. Ecuaciones de diferencia 

lineales y ecuaciones diferenciales lineales. 

Superposición y Convolución: Sistemas 

discretos y continuos. Respuestas al 



 

 

impulso. Variables de estado: Descripción 

con variables de estado, solución de las 

ecuaciones de variable del estado en tiempo 

continuo y discreto. Estabilidad, 

controlabilidad y observabilidad. Sistemas 

multivariables. La transformada Z. Inversión 

de la transformada Z. 

 

 

 

724 

 

09 Obligat 

 

TEORÍA DE 

SISTEMAS 2. 

 

SI 25 

 

El enfoque de sistemas. Morfología de 

sistemas. Descripción de sistemas. 

Jerarquización. Modelado. El concepto de 

sistema. Estados. Transformaciones, 

entradas, salidas. Estructuras jerárquicas. 

Objetivos del sistema. Sistemas con 

objetivos complejos. Entorno de los 

sistemas. Sistemas abiertos. Sistemas 

cerrados. Entropía. Adaptación. Elementos 

de un sistema (subsistemas, subunidades, 

componentes) Interfase. Independencia e 

independencia de los subsistemas. Métodos 

de acoplamiento y desacoplamiento. 

Suboptimización. Efectos laterales. 

Sistemas determinísticos y probabilísticos. 

El concepto de retroalimentación, 

maximización, satisfacción, adaptación, 

ajuste al cambio. Control en un sistema. 

Costo del control. Control óptimo: la base 

del control óptimo, problemas con 

restricciones terminales, problemas de 

tiempo libre, sistemas lineales de costos 

cuadráticos, problemas de tiempo discreto, 

programación dinámica, estabilidad y control 

óptimo. 

     



 

 

729 09 Obligat 

Laboratorio 

 

MODELACIÓN Y 

SIMULACIÓN 1. 

SI 35 Simulación. Metodología de modelización de 

sistemas. Diseño experimental. Análisis de 

datos. Modelos de las ciencias 

administrativas. Modelos financieros. 

Modelos de la empresa. Modelos 

industriales. Validación. Análisis de 

varianza. Muestreo secuencial. Análisis 

espectral. Reducción de la varianza. 

 

 

732 

 

01 Oblig 

09 Obligat 

 

ESTADÍSTICA 1. 

 

PL 35 

 

Introducción a la probabilidad: Modelos 

matemáticos y  experimentos aleatorios.  

Métodos de enumeración espacio muestral.  

Suceso y frecuencia relativa.  Nociones 

básicas de probabilidad. Espacios 

muéstrales finitos. Resultados 

equiprobables. Probabilidad condicional.  

Regla del producto. Probabilidad total.  

Regla de  Bayes.  Independencia.  

Definición de variable aleatoria. Variables  

aleatorias unidimensionales discretas y 

continuas.  Esperanza y varianza.  Variables 

aleatorias bidimensionales discretas y      

continuas. Esperanza, Covarianza, 

Coeficiente de Correlación Desigualdad de 

Tchebyshev.  Distribución binomial.  

Distribución de Pascal. Distribución 

Geométrica.  Distribución de  Poisson. 

Distribución Hipergeométrica.  Distribución 

Multinomial. Distribución Exponencial.  

Distribución Gamma. Distribución Beta,   

Distribución Uniforme. Distribución Normal. 

Teorema del Límite Central. Aproximaciones 

a la Normal. Distribuciones Muestrales.  

Teoría del muestro.  Muestreo Aleatorio 

Simple.  Ley de los Grandes Números. 

Distribución t. Chi-cuadrado, F, Distribución 



 

 

Muestral para una y dos   poblaciones 

medias varianzas y proporciones.  Muestras 

pequeñas. Estimación para la media, 

proporción y varianza de una  población.  

Prueba de Hipótesis para la Media, 

proporción y varianza de  una población. 

 

 

734 

 

01 Opcional 

09 Opcional 

 

ESTADÍSTICA 2. 

 

PL 35 

 

Teoría del Muestreo: Población y muestra, 

Muestreo con o sin reemplazo.   Métodos de 

muestreo.  Distribuciones muestrales. 

Distribuciones muestrales de una población, 

Distribuciones muestrales de dos 

poblaciones,  media, varianza y proporción. 

Teoría de la Estimación: Estimación 

Puntual. Estimador insesgado.  Estimador 

sesgado. Estimador eficiente. Estimación 

por intervalo. Intervalo de confianza para 

una población. Media, Varianza y 

Proporción. Ensayos de Hipótesis: Hipótesis 

Nula.  Hipótesis Alternativa. Nivel de  

significancia.  Error Tipo 1 y Tipo 2, Potencia 

de la prueba.  Ensayos  de hipótesis para 

una población.  Ensayos de hipótesis para 

dos poblaciones. Pruebas de Bondad de 

Ajuste.  Tablas de contingencia.   Pruebas 

de  Independencia. Prueba de 

Homogeneidad. Experimentos generales de 

un solo factor: Consideraciones en el diseño 

de experimentos. Elementos que afectan la 

información contenida en la muestra. 

Procedimientos del diseño de experimentos. 

Diseños que aumentan la intensidad, que 

disminuyen  la interferencia. Análisis de 

varianza de un factor. Diseño 

completamente aleatorizado. Diseño por 

bloques. Efectos fijos y efectos aleatorios. 



 

 

Pruebas sobre tratamiento individual, 

Homogeneidad de varianzas.  Modelos de 

regresión y correlación lineal Simple y 

Múltiple: Recta de regresión de mínimos 

cuadrados. Intervalos de confianza para los  

coeficientes i. Prueba de hipótesis para los 

coeficientes de regresión. Coeficiente de 

correlación. Intervalo de confianza para los 

coeficientes de correlación. Pruebas de 

hipótesis para los coeficientes de 

correlación. Procedimiento para la selección 

de variables. 

 

736 

 

09 Obligat 

 

ANÁLISIS 

PROBABILÍSTIC

O  

 

PL 35 

 

Distribuciones muestrales. Teoría de la 

estimación, estimación puntual, estimación 

por intervalo de confianza, bondad de un 

estimador, estimación de la media, varianza 

y proporción de una población. Pruebas de 

Hipótesis, elementos de una prueba de 

hipótesis, potencia de la prueba, prueba 

para la media, la varianza y proporción de 

una población. Regresión lineal simple y 

múltiple. Método de los mínimos cuadrados. 

Estimación de mínimos cuadrados, 

propiedades de los estimadores. Inferencia 

respecto a los parámetros i. Predicciones 

de valores puntuales de Y. Pruebas de 

hipótesis.  Coeficiente de correlación. 

Procesos estocásticos. Cadenas de Markov, 

vectores de probabilidad y matrices 

estocástica0s, la propiedad markoviana, 

probabilidad de transición estacionarais, 

Distribución inicial de probabilidades, 

ecuaciones de Chapman Kolmogorov, 

Tiempos de primer paso, Clasificación de 

estados de una cadena de Markov, 

Propiedades a largo plazo, Estados de 

absorción. Cadenas de Markov en 



 

 

parámetro continuo. Caminata aleatoria, 

otros procesos que dependen del tiempo. El 

Proceso de Decisión Markoviano, modelo de 

etapas infinitas. Teoría de Colas, modelo 

M/M/S. 

 

 

770 

 

09 Obligat 

Laboratorio 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A LA 

COMPUTACIÓN Y  

PROGRAMACIÓN 

1. 

 

CC 24 

 

Introducción a la computación. Diseño de 

programas. Estructuras básicas de la 

programación estructurada. Arreglos. 

Subalgoritmos. Las cadenas de caracteres. 

Registros. Archivos. 

 

 

771 

 

09 Obligat 

Laboratorio 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A LA 

COMPUTACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 

2. 

 

CC 25 

 

Estructuras de datos fundamentales. 

Estructuras de datos abstractas y diseño de 

programas. Programación orientada a 

objetos. Métodos de clasificación y 

búsqueda. Pilas. Colas. Listas. Árboles 

binarios. Árboles binarios de búsqueda. 

Árboles AVL. Recursividad y algoritmos 

recursivos. 

 

 

772 

 

09 Obligat 

 

 

ESTRUCTURA DE 

DATOS. 

 

CC 25 

 

Estructuras de datos: Estructuras de árboles 

adicionales. Árboles B y árboles 2-3. Tries. 

Tablas. Listas. Listas Multiencadenadas. 

Strings. Arreglos. 

 

773 

 

09 Obligat 

Laboratorio 

 

 

MANEJO E 

IMPLEMENTACIO

N DE ARCHIVOS. 

 

SO 34 

 

Tecnología de discos duros. Otros medios 

de almacenamientos. Tecnología de cintas. 

Organización básica del sistema de 

archivos. Apilo. Archivo secuencial. Archivo 

secuencial indexado. Archivo directo. 

Archivo multianillo. Organización de los 



 

 

archivos híbridos. Otros tópicos sobre 

archivos. Sistemas de archivos invertidos. 

 

 

 

774 

 

09 Obligat 

Laboratorio 

 

 

SISTEMAS DE 

ADMINISTRACIÓ

N DE BASES DE 

DATOS 1. 

 

SO 35 

 

Sistema de bases de datos. Datos 

operacionales. Entidades y relaciones. 

Independencia de los datos. La arquitectura 

de un sistema de bases de datos: Niveles 

externo, conceptual e interno. Sublenguajes 

de datos. El administrador de la base de 

datos (DBA). El sistema manejador del 

sistema de base de datos (DBMS). El 

modelo relacional. Estructura de datos 

relacional. Reglas de integridad. Álgebra y 

cálculo relacionales. Sistemas relacionales. 

Recuperación y concurrencia. 

Normalización. Optimización de consultas. 

Un lenguaje de consultas: SQL. SQL 

inmerso en un lenguaje de programación. 

Sistemas no relacionales: listas invertidas, 

jerárquicos, de redes. 

 

775 

 

09 Obligat 

Laboratorio 

 

 

SISTEMAS DE 

ADMINISTRACIÓ

N DE BASES DE 

DATOS 2. 

 

SO 34 

 

Recuperación y concurrencia. 

Procesamiento de transacciones. Cierres. 

Seguridad e integridad. Sistemas y bases de 

datos distribuidos. Modelos, evaluación y 

control del rendimiento en sistemas de 

bases de datos. Selección de sistemas de 

bases de datos. 

 

 

777 

 

09 Obligat 

 

ORGANIZACIÓN 

DE LENGUAJES 

Y 

 

CC 34 

 

Introducción a la compilación.  Traductores 

de lenguajes de computación.  

Interpretación.  Compilación.  Conceptos 



 

 

COMPILADORES 

1. 

básicos de un  compilador.  Estructura 

interna del proceso de compilación.  Fases 

del proceso de compilación.  Análisis de 

Léxico.  Función  del analizador de léxico.  

Especificación de los Tokens.  Cadenas  y 

Lenguajes.  Operaciones y aplicaciones a 

Lenguajes.  Expresiones regulares.  

Definiciones regulares.  Diagramas de 

Transición.  Implantación de diagramas de 

transición.  Autómatas Finitos.  Autómatas 

Finitos No Determinados.  Autómatas Finitos 

Determinísticos.  Construcción de 

Thompson - Convertir una expresión regular 

a un AFN.  Construcción de Subconjuntos - 

Convertir un AFN a un AFD.  Optimización 

de buscadores de concordancia de patrones 

basados en DFA.  Construcción de un AFD 

a partir de una expresión regular.  

Minimización de estados de un AFD.  

Análisis de Sintaxis.  El papel del analizador 

sintáctico.  Gramáticas independientes del 

contexto.  Definiciones y Notación.  

Derivación.  Árboles de análisis sintácticos y 

derivaciones.  Ambigüedad.  Escritura de 

una gramática.  Expresiones regulares o 

gramáticas independientes del contexto.  

Comprobación del lenguaje generado por 

una gramática.  Supresión de la 

ambigüedad.  Eliminación de la recursividad 

por la izquierda.  Factorización por la 

izquierda.  Lenguajes no independientes del 

contexto.  Implantación de una gramática.  

Análisis sintáctico Descendente (Top-

Down).  Análisis sintáctico descendente 

recursivo.  Analizadores sintácticos 

predictivos.  Análisis sintáctico predictivo no 

recursivo.  Funciones PRIMERO Y 

SIGUIENTE.  Construcción de tablas de 

análisis sintáctico.  Gramáticas LL (1).  



 

 

Recuperación de errores en el parser 

predictivo.  Análisis sintáctico Ascendente 

(Bottom-Up).  Handlers.  Poda de Handlers.  

Análisis Sintáctico por precedencia de 

operadores.  Asociatividad y Precedencia.  

Operadores Unarios.  Funciones de 

Precedencia.  Analizadores sintácticos LR.  

El Algoritmo del análisis sintáctico LR.  

Gramáticas LR.  Construcción de tablas de 

parsers SLR.  Operación Cerradura.  

Operación GOTO.  Construcción de 

conjuntos de elementos.  Tablas de análisis 

sintáctico SLR.  Construcción de Tablas de 

parsers  LR Canónicos.  Construcción de 

conjuntos de elementos LR (1).  

Construcción de tablas parsers LALR.  

Primera Construcción.  Construcción 

eficiente de tablas de parsers LALR.  

Determinación de los símbolos de 

anticipación (lookahead).  Cálculo de los 

núcleos de la colección de subconjuntos de 

elementos LALR (1).  Uso de Gramáticas 

ambiguas.  Uso de precedencia y 

asociatividad para resolver conflictos en las 

acciones del análisis sintáctico.  Traducción 

Dirigida por Sintaxis.  Definiciones Dirigidas 

Por La Sintaxis.  Forma de una definición 

Dirigida por la Sintaxis.  Atributos 

Sintetizados.  Atributos Heredados.  Grafos 

de Dependencias.  Construcción de Árboles 

Sintácticos.  Evaluación Ascendente de 

Definiciones de Atributos Sintetizados.  

Definiciones con atributos por la izquierda.  

Esquemas de Traducción.  Traducción 

Descendente.  Eliminación de la recursión 

por la izquierda de un Esquema de 

Traducción.   

 



 

 

 

 

778 

 

09 Obligat 

Laboratorio 

 

 

ARQUITECTURA  

DE 

COMPUTADORE

S  

Y 

ENSAMBLADOR

ES  1.   

 

CC 35 

 

Arquitectura de los microprocesadores.  

Arquitectura Von Neuman.  El 

microprocesador.  Historia.  

Microprocesadores 8086/8088, 286, 386, 

486 y Pentium.  Características generales.  

Registros.  Modos de direccionamiento.  La 

pila.  Lenguaje ensamblador.  Juego de 

instrucciones.  Descripción de las 

instrucciones.  Sintaxis de una línea en 

esamblador.  Constantes y operadores.  

Principales directivas.  Macros.  El 

ensamblador en DOS.  Tipos de programas 

ejecutables bajo DOS.  Ejemplo de 

programa tipo COM.  Ejemplo de programa 

tipo EXE.  Programas Residentes.  

Principios básicos.  Localización de un 

programa residente.  Expulsión de un 

programa residente de la memoria.  Ejemplo 

de un programa residente.  Hardware de 

apoyo al microprocesador.  La arquitectura 

del ordenador compatible.  La interfaz de 

periféricos 8255.  El temporizador 8253 u 

8254.  Controlador de interrupciones 8259.  

El DMA 8237.  El UART 8250.  Convertidor 

ADC y DAC.  Definición de conversión de 

datos.  Características de la conversión 

ADC.  El ADC0804LCN.  EL DAC0806LCN.  

Introducción a controladores lógicos 

programables (PLC).  Arquitectura.  

Lenguaje de programación.  Aplicaciones. 

 

 

779 

 

09 Obliga 

Laboratorio 

 

ARQUITECTURA 

DE 

COMPUTADORE

 

CC 34   

 

Definición de arquitectura.  Tipos de 

arquitectura.  Procesadores superescalares.  

Procesadores segmentados.  Procesadores 



 

 

 S Y 

ENSAMBLADOR

ES 2.   

vectoriales.  Lenguaje Open GL.  Definición.  

Técnicas.  Aplicaciones.  PLC.  Introducción.  

Campos de aplicación.  Ventajeas en 

inconvenientes de los PLC’s.  Partes de un 

autómata programable.  Lenguajes de 

programación.  Interfaces de potencia. PIC.  

Introducción a los microcontroladores.  

Arquitectura, diagrama de conexiones y 

repertorio de instrucciones.  Principales 

registros de control y manejo de las 

memorias FLASH y EEPROM.  Lectura y 

escritura de la memoria EEPROM y FLASH.  

Puertos de E/S y recursos especiales del 

procesador.  Los temporizadores.  Tipos y 

características generales.  Estructura interna 

y funcionamiento del TMR1.  Registro de 

control del TMR1.  Funcionamiento del 

TMR2.  Módulos de captura, comparación y 

modulación de anchura de pulso.  

Introducción a módulos CCP.  Modo de 

captura.  Modo de comparación.  Modo de 

modulación de anchura de pulso.   

 

780 

 

09 Obliga 

Laboratorio 

 

 

SOFTWARE 

AVANZADO 

 

SO 35 

 

 

Caos y orden en el proceso de desarrollo de 

software. El tema del control. Proyectando 

costos de software. Modelos de sistemas 

métricos de sistema: Mediciones, medición 

de especificaciones, medición de diseño, 

medición de implementación. Planeamiento 

de proyectos. Modelando el proceso de 

desarrollo. Medición de los resultados. 

Modelos de costos. Calidad del software. 

 

781 

 

09 Obliga 

Laboratorio 

 

 

ORGANIZACIÓN 

DE LENGUAJES 

Y 

COMPILADORES 

 

CC 35 

 

Traducción dirigida por la sintaxis.  

Definiciones dirigidas por la sintaxis.  Forma 

de una definición dirigida por la sintaxis.  

Atributos sintetizados.  Atributos heredados.  



 

 

2. Grafos de dependencia.  Construcción de 

árboles sintácticos.  Evaluación ascendente 

de atributos sintetizados.  Evaluación 

ascendente de atributos heredados.  

Definiciones con atributos por la Izquierda.  

Forma de una definición con atributos por la 

izquierda.  Esquema de traducción.  

Eliminación de la recursión por la izquierda 

de un esquema de traducción.  

Comprobación de tipos.  Comprobación 

estática.  Comprobación dinámica.  

Equivalencia de expresiones de tipos.  

Conversión de tipos.  Sobrecarga de 

funciones y operadores.  Tabla de símbolos.  

Generación de código intermedio.  

Lenguajes intermedios.  Árboles de sintaxis.  

Código de tres direcciones.  Expresiones 

aritméticas.  Mapeo de arreglos.  

Asignaciones.  Expresiones booleanas.  

Proposiciones condicionales.  Proposiciones 

de ciclos.  Recursividad.  Funciones y 

procedimientos.  Optimización de código.  

Optimización de código intermedio por 

Mirilla. Optimización de código generado. 

 

785 

 

09 Obliga 

Laboratorio 

 

 

ANÁLISIS Y 

DISEÑO DE 

SISTEMAS 2. 

 

SO 34 

 

Introducción. Herramientas de análisis y 

diseño automatizado. Otras técnicas de 

análisis. Prototipos. Pruebas y validación de 

sistemas. Herramientas automáticas para 

pruebas. Documentación de sistemas. 

 

786 

 

09 Obliga 

Laboratorio 

 

 

SISTEMAS  

ORGANIZACION

AL 

Y 

GERENCIALES 1. 

 

SI 34 

 

Toma y presentación de decisiones 

gerenciales. Toma de decisiones sinérgicas. 

Finanzas y Control. Mercadeo y Ventas. 

Implementación de estrategias de 

mercadeo. Estudio de casos de situaciones 

administrativas reales de toma de decisión. 



 

 

Administración de centros de cómputo. 

 

787. 

 

09 Obliga 

 

 

SISTEMAS 

ORGANIZACION

AL 

 Y  

GERENCIALES 2 

 

SI 34 

 

Organización y Recursos humanos. 

Producción. Estrategia empresarial. Análisis 

ambiental (economía y política) Estudio de 

casos de situaciones administrativas reales 

de toma de decisión. 

 

788 

 

09 Opcional 

 

SISTEMAS 

APLICADOS 1. 

 

SO 35 

 

Administración y control de proyectos de 

software. Conceptos fundamentales de la 

Ingeniería de software. Herramientas. Fallas 

en la administración. Problemas de la 

Ingeniería de Software: Metas claras, 

especificación de requerimientos. Ventajas 

de los métricos. Búsqueda y evaluación de 

soluciones. Estimación del riesgo. 

Especificaciones funcionales. 

Especificaciones de atributos. Proceso de 

inspección. Planeación e implementación. 

Administración de la productividad del 

software. Estimación de atributos de 

software. Sistemas de software confiables. 

Documentación de los proyectos. Auditoria 

de proyectos de software. 

 

 

789 

 

09 Opcional 

 

SISTEMAS 

APLICADOS 2. 

 

SO 35 

 

Principios básicos de la elaboración de 

modelos, problemas específicos de 

implementación de modelos de sistemas 

informáticos. Aplicaciones: diseño de la 

arquitectura, elección de la configuración, 

medición, predicción, control y evaluación 

del rendimiento. Construcción de modelos 

mediante el análisis de operaciones. 

Análisis del fenómeno de saturación. 



 

 

Modelos usados en las colas. Redes de 

colas. Modelos jerárquicos. Métodos 

aproximados. Aplicación a la 

multiprogramación y a los sistemas de 

procesamiento múltiple. 

 

795 

 

09 Obliga 

 

LÓGICA 

MATEMÁTICA. 

 

CO 42 

 

Cálculo de proposiciones. Conectivos 

lógicos. Formas normales conjuntivas y 

disyuntivas. Formas duales. Lógicas 

modales y lógicas multivaluadas. 

Axiomáticas del cálculo de proposiciones. El 

teorema de la deducción. Cálculo de 

predicados. Aplicaciones. 

 

796 

 

09 Obliga 

Laboratorio 

 

 

LENGUAJES 

FORMALES Y 

PROGRAMACIÓN 

 

CO 42 

 

Lenguajes de Programación.  Paradigmas 

de lenguaje.  Imperativos.  Declarativos.  

Consideraciones prácticas. Bajo, alto y muy 

alto nivel.  Programación a gran escala.  

Problemas especiales.  Criterios de 

lenguajes.  Variables, Tipos y Abstracción.  

Tipos de datos primitivos.  Generación de 

código de tipos primitivos.  Segmentos, La 

Pila, y Lenguaje  ensamblador.  Variables.  

Ligaduras.  Tipos de ligaduras.  Bloques y 

alcance.  Tipos de alcance y parámetros.  

Tipos de datos estructurados.  Registros de 

activación.  Verificación de tipos y 

compatibilidad.  Abstracción.  Abstracción 

de datos.  Abstracción de control.  

Abstracción de procedimientos.  Lenguajes 

Imperativos.  Lenguajes estructurados en 

bloques.  Generación de código en bloques.  

Bloques anónimos y estructura.  Módulos y 

código reutilizable.  Historia, origen y 

características.  Algol 60/68, Ada, C, Pascal, 

Modula.  Lenguajes Orientados a Objetos. 

Definición. Características básicas. 



 

 

Programación con objetos. Métodos, 

mensajes y encapsulamiento. Clases y 

Polimorfismo. Herencia y orientación a 

objetos. Historia, origen y características.  

C++, Smalltalk, Java.  Programación por 

eventos.  Características básicas.  

Disparadores.  Tipos de eventos.  Estructura 

jerárquica y herencia.  Programación de 

procesamiento en  paralelo.  Procesos, 

Concurrencia, multitarea y sincronización.  

Semáforos, monitores y mensajes.  

Opciones para procesamiento en paralelo.  

Lenguajes Formales.  Jerarquía de 

Chomsky.  Modelos para resolver lenguajes.  

Maquinas de turing.  Autómatas 

descendentes.  Autómatas finitos.  Tipos de 

lenguajes.  Gramáticas regulares y 

autómatas finitos.  NFA y DFA.  Métodos 

para calcular DFAs.  Método del árbol.  

Gramáticas libres de contexto y autómatas 

descendentes.  Gramáticas para lenguajes 

naturales.  
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09 Obliga 

 

MATEMÁTICA 

DE  

CÓMPUTO 1 

 

MA 15 

 

Noción de verdad en un contexto dado. 

Proposiciones simples. Conectivos. 

Proposiciones compuestas. Tablas de 

verdad. Tautología, contradicción. 

Proposiciones lógicamente equivalentes. 

Teoremas de De Morgan, de  

conmutatividad y otros con proposiciones. El 

razonamiento en lógica. Reglas de 

inferencia. Demostración directa. 

Demostración por reducción al absurdo. 

Álgebra de proposiciones. Cuantificadores, 

universal y existencial. Inducción 



 

 

matemática. Conjuntos. Pertenencia, 

contención y conjunto potencia. Operación 

entre conjuntos: Unión, intersección, 

diferencia, diferencia simétrica y 

complemento. Parejas ordenadas. Producto 

cartesiano. Relaciones y sus gráficas.   

Propiedades de las relaciones: reflexividad, 

simetría, antisimetría y transitividad. 

Relaciones de equivalencia. Particiones, 

clases de equivalencia y conjunto  cociente. 

Relación de orden. Orden parcial y total. 

Funciones. Inyectividad, sobreyectividad y 

biyectividad.  Composición de funciones.  

Función inversa. Función característica. 

Propiedades algebraicas de las 

proposiciones. Álgebras de Boole.   Circuitos 

con compuertas y conmutadores. 

Propiedades de las álgebras de Boole. 

Expresiones Booleanas. Forma normal 

disyuntiva de las expresiones  Booleanas. 

Simplificación algebraica de las expresiones 

Booleanas escritas en forma normal 

disyuntiva. Interpretación gráfica de las 

proposiciones. Forma normal conjuntiva.  

Diagrama de Karnaugh y su uso. Compuertas 

NAND y NOR. Aplicaciones: Circuitos 

semisumadores y sumadores. El problema de 

conteo. Principio de conteo: suma y 

multiplicación. Permutaciones. 

Combinaciones. Permutaciones y 

combinaciones generalizadas. Ejercicios de 

conteo. Uso de los principios de conteo en el 

análisis de algoritmos. 
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09 Obliga 

 

MATEMÁTICA 

DE  

CÓMPUTO 2 

 

MA 15 

 

Recurrencia. Ejemplos   donde  aparecen      

relaciones   de recurrencia. Relaciones de 

Recurrencia. Diferentes  tipos de relaciones 

de recurrencia: homogéneas, no  



 

 

homogéneas, lineales,  con coeficientes 

constantes, con coeficientes variables y no 

lineales. Soluciones de  ecuaciones  de 

recurrencia homogéneas con coeficientes 

constantes. Soluciones   de   ecuaciones  de  

recurrencia no homogéneas con coeficientes  

constantes. Soluciones  de algunas 

ecuaciones de recurrencia con coeficientes 

variables. Aplicación  de las relaciones de 

recurrencia en el análisis de dos algoritmos: la 

torre De Hanoi, búsqueda binaria. El  

problema  de los  puentes de Koenisberg y 

Euler. Trazo de grafos en diferentes 

contextos. Definición de grafo. Introducción al 

lenguaje de grafos: vértices, grado de un 

vértice, aristas, caminos, circuitos y valencia. 

Propiedad  de la  paridad  de vértices de 

grado impar. Circuito de Euler y Hamilton. 

Representación matricial de grafos: incidencia 

y adyacencia Conexidad, componentes y 

punto de articulación. Grafos completos y 

bipartidos. Isomorfismo de grafos y  sus  

propiedades invariantes. Grafos Planos. 

Teorema de Kuratonski de grafos planos. 

Grafos pesados. El algoritmo del camino más 

corto, algoritmo de Dijkstra y el algoritmo de 

Warshall. Definición de árbol. Propiedades de 

los árboles. Árboles binarios, binarios 

completos, m-arios. Códigos de Huffman. 

Árboles de búsqueda. Árboles generadores. 

Árboles generadores minimales. Algoritmo de 

Prim. Algoritmo de Kruskal. Recorrido de 

árboles. Ordenamientos. Notación Polaca. 

Redes de transporte. Algoritmo del flujo 

maximal. Pareos. Redes de Petri. 
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09 Obliga 

 

ORGANIZACIÓN 

COMPUTACIONA

 

CC 33 

 

Lógica combinacional.  Lógica binaria.  

Compuertas lógica básicas.  Álgebra de 



 

 

L boole.  Funciones de boole.  Relaciones 

interpretativas del álgebra de boole y las 

compuertas lógicas.  Formas canónicas y 

normalizadas de las funciones de boole.  

Modelos de simplificación de las funciones 

de boole.  Aplicaciones de la lógica 

combinacional.  Procedimiento de diseño 

con lógica combinacional.  Circuitos digitales 

en lógica combinacional con mediana y baja 

escala de integración, (conceptos de 

integración, bloques aplicativos, sumadores 

en cascada, restadores en cascada, mux, 

demux, decoder, encoger, memorias ROM).  

Lógica secuencia sincronía.  Conceptos de 

retroalimentación.  Los Flip-Flops (tipos, 

base de tiempo, diagramas de estado (redes 

Mealy y Moore).  Métodos de simplificación 

de los diagramas de estado.  Aplicaciones 

de la lógica secuencial.  Procedimiento de 

diseño.  Circuitos digitales secuénciales de 

mediana y baja integración (registros, 

memorias RAM, contadores digitales).  

Lógica de operaciones entre registros.  

Microoperaciones.  Macrooperaciones.  

Organización y arquitectura de un sistema 

de procesamiento simple.  Diseño de un 

sistema de procesamiento simple.  

Organización y arquitectura de procesos 

unidades centras de control y periféricos.  

Organización y arquitectura de un CPU.  

Arquitectura funcional de un computador.  

Organización y secuenciamiento de 

operaciones realizadas en los I/O de un 

computador (concepto de programación 

periférica, concepto de ejecución simultánea 

por periférico).  Presentación de 

procesamiento en paralelo y computadores 

RISC.   
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09 Opcional 

 

ELECTRÓNICA 

DIGITAL Y DE 

MICRO-

PROCESADORES

. 

 

CC 34 

 

Dispositivos semiconductores. Integración 

de algunos sistemas digitales. 

Características generales del diodo y del 

transistor. Integración SSI para compuertas 

lógicas y su implementación en las distintas 

familias de circuitos digitales. El amplificador 

operacional como elemento básico de 

construcción. Interconexión de un 

microprocesador al medio analógico. 
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COMPUTABILIDA

D 

Y COMPLEJIDAD 

DE 

ALGORITMOS. 

 

CC 34 

 

Algoritmos. Computabilidad: la Tesis de 

Church-Turing, el método de la 

diagonalización, el problema de la 

detención, otros problemas no computables, 

computabilidad parcial, el teorema de la 

recursión. Complejidad: Recursos de la 

computadora, complejidad espacial y 

temporal, algoritmos completo en NP. 

Corrección de algoritmos. Máquinas de 

Turing. Lenguajes y funciones computables. 

Técnicas para la construcción de máquinas 

de Turing. Hipótesis de Church. El problema 

de la indecibilidad. Teoría de las funciones 

recursivas. Sistemas de producción de Post. 

Complejidad del reconocimiento. 
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09 Obliga 

Laboratorio 

 

 

Redes de 

computadoras 1: 

 

CC 34 

 

Introducción a las Redes y 

Telecomunicaciones.  Usos de las redes.  

Modelos para el diseño de Redes.  Modelo 

OSI.  Las 7 capas del Modelo.  Capa Física.  

Medios y transmisión y Cableado de redes.  

Estándares de Redes.  Capa de Enlace de 

Datos.  Algoritmos de acceso al medio.  

Funciones y protocolos de la capa (HDLC, 

PPP, SLIP, ISDN, X.25, DSL, ADSL).  Otras 

tecnologías de comunicación (Telefonía fija 



 

 

y celular, comunicación satelital, TV).  

Switching.  Modelo TCP/IP  Capa de Red.  

El modelo TCP/IP.  Protocolos de la capa de 

red IP (ARP, ICMP, RARP).  

Direccionamiento IP.  Hardware Routers. 
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09 Opcional 

Laboratorio 

 

 

INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 1 

 

34 CC   

 

Introducción a la Inteligencia Artificial. 

Definiciones de Inteligencia artificial. Visión 

general de aplicaciones de la Inteligencia 

artificial. Tipos de agentes inteligentes. 

Técnicas de inteligencia artificial. Soluciones 

mediante las búsquedas. Métodos de 

búsquedas. Juegos en Inteligencia artificial. 

Aplicación de la lógica en la inteligencia 

artificial. Bases de conocimiento.  

Planificación. Manejo de la incertidumbre.  

Aprendizaje.  Comunicación y actuación. 
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09 Opcional 

 

CONTROL Y 

OPTIMIZACIÓN 

DE SISTEMAS. 

 

SI 34 

 

Introducción a los sistemas de control: 

sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo 

cerrado. Sistemas de control de lazo 

cerrado. Función de transferencia. 

Sensitividad y perturbaciones. 

Comportamiento de sistemas de lazo 

cerrado. Estabilidad. Lugar de las raíces. 

Estabilidad en el dominio de la frecuencia. 

Diseño y compensación de sistemas de lazo 

cerrado. Introducción al control digital. 

Modelo discreto de un sistema continuo. 

Diseño de sistemas de control discreto. 
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09 Obliga 

Laboratorio 

 

 

REDES DE 

COMPUTADORA

S 2. 

 

SI 34 

 

Capa de red.  Modelo de referencia osi.  

Tipo de datos.  Router, switch capa 3.  Tabla 

de rutas.  Modelo de referencia ip.  

Protocolo ip.  Icmp.  Gre.  Arp, rarp.  

Direccionamiento ip.  Subnetting.  Jp 



 

 

routing.  Principios de ruteo.  Ruteo estático.  

Ruteo por definición.  Ruteo dinámico.  Rip.  

Igrp.  Ospf. Bgp.  Segmentación de 

subredes con vlans.  Capa de transporte.  

Modelo de referencia osi.  Control de flujo.  

Comunicaciones orientadas a la conexión.  

Windowing.  Acknowledgments.  Modelo de 

referencia tcp/ip.  Protocolo tcp.  Formato de 

segmento.  Protocolo udp.  Formato de 

segmento.  Numeración  de puertos.  Capa 

de sesión y presentación.  Modelo de 

referencia osi.  Capa de aplicación.  Modelo 

de referencia osi.  Capa aplicación en tcp/ip, 

http-html.  Telnet.  Dns.  Dhcp.  Smtp.  Ftp.  

Netbios.  Resolución de nombres de 

servidor.  Local host.  Archivo host.  

Servidores dns.  Resolución de nombre 

netbios sobre tcp/ip.  Tipo de nodo netbios.  

Métodos de resolución.  Seguridad.  

Políticas de seguridad de red.  Identidad.  

Servidor de autenticación.  Radius, tacacs.  

Tokens.  Certificados digitales.  Seguridad 

perimetral.  Firewall.  Proxy.  Ruteadores.  

Filtros de contenidos.  Privacidad de datos.  

Pptp.  Ipsec.  Vpns.  Monitorización de 

eventos de seguridad.  Ids.  Detectores de 

vulnerabilidades.  Internet.  Componentes.  

Servicios, www. Transferencia de ficheros. 

Grupos de noticias.  Registro de nombres.   
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01 Obligatorio 

09 Opcional 

 

INGENIERIA 

ELECTRICA 1. 

 

EL 35 

   

Corriente, voltaje y resistencia.  Tipos de 

materiales eléctricos.  Ley de ohm.  Leyes 

de Kirchhoff.  Conexión en serie.  Conexión 

en paralelo.  Conexiones mixtas.  Conexión 

estrella-delta.  Método de Solución de 

Circuitos.  Teorema de Thevenin.  Teorema 

de reciprocidad.  Teorema de superposición.  

Baterías.  Conexiones de baterías.  Trabajo, 



 

 

Energía y Potencia.  Ley de Joule.  Circuitos 

Magnéticos.  Tipos de materiales 

magnéticos.  Análisis de circuito magnético.  

Inductancia.  Conexiones y energía 

almacenada.  Capacitancia.  Conexiones y 

energía almacenada.  Régimen transitorio.  

Análisis de Circuitos con C.A.  Corriente 

alterna.  Respuesta de circuitos RLC a 

C...A.  Solución de circuitos alimentados por 

C.A., por el método de fasores.  Potencia en 

corriente alterna.  Resonancia.  Sistemas 

Trifásicos.  Conexión Estrella.  Conexión 

Delta.  Transformadores.  El transformador 

ideal.  Pérdidas en transformadores.  

Conexiones trifásicas de transformadores.  

Máquinas Eléctricas.  Máquinas de corriente 

continua.  Máquinas trifásicas de inducción.  

Máquinas trifásicas síncronas.  Máquinas 

monofásicas.  Instrumentación Eléctrica.  

Instrumentos básicos.  El amperímetro.  El 

Voltímetro.  El óhmetro.  El contador de 

energía. 
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01 Opcional 

 

 

INGENIERIA 

ELÉCTRICA 2. 

 

EL 35 

   

Resumen de fasores.  Leyes de la 

iluminación.  Tipos de lámparas.  Diseño de 

un sistema de alumbrado.  Iluminación.  

Leyes de la iluminación.  Tipos de lámparas.  

Diseño de un sistema de alumbrado.  

Instalaciones Eléctricas.  Instalaciones 

domiciliarias.  Centrales Eléctricas.  

Centrales Hidroeléctricas.  Centrales 

Termoeléctricas.  Motores Diesel y 

Gasolina.  Centrales Eólicas.  Electrónica.  

Diodos, SCR’s, Transistores.  Rectificadores 

monofásicos y trifásicos.  Amplificadores.  

Telecomunicaciones.  Propagación de 



 

 

 

 

 

INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 
 

Requisitos de Graduación 
 
El estudiante obtendrá el titulo de Ingeniero en 
Gestión Ambiental Local al completar y aprobar los 
cursos  que corresponden al plan de estudios de la 
carrera. Finalizar satisfactoriamente el Ejercicio 
Profesional Supervisado (EPS).  Presentar el 
informe final del trabajo o proyecto de graduación 
que se aprobará según el normativo elaborado para 
tal propósito.  Cumplir con la papelería  adicional 
que requiere la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
Duración del Proyecto Educativo 
El proyecto esta propuesto para completar cinco 
cohortes, sin embargo de acuerdo a la evaluación 
del mismo se le dará continuidad. 

 
PERFIL ACADEMICO PROFESIONAL DEL 
INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 
 

PERFIL DE INGRESO 
 

El aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería 
en Gestión Ambiental Local deberá manifestar. 
 

  
 

 
 
 

 Interés por los recursos naturales y 
su relación con la sociedad. 

 Identificarse con el área rural y su 
población. 

 Conocimientos básicos en ciencias 
biológicas y sociales. 

 Sensibilidad y compromiso para 
contribuir a la solución de la 
problemática ambiental. 

 Facilidad de relacionarse con 
distintos grupos sociales 
respetando sus características 
culturales y étnicas. 

 Aptitud para el trabajo en equipo. 
 

Características que deben de identificar al 
aspirante. 

 

 Innovador y Creativo 

 Proactivo. 

 Visión empresarial sin perder de 
vista el aspecto social. 

 Liderazgo. 

 Analítico y Observador. 

 Responsable. 

 Tener buenas relaciones 
interpersonales. 

ondas electromagnéticas.  Antenas.  

Generación de ondas.  Modulación.  Radio y 

TV.  Electrónica Digital.  El sistema binario.  

Circuitos lógicos.  Operaciones aritméticas.  

Memorias.  Dispositivos de exhibición.  

Calculadoras y computadoras.  Sistema 

Eléctrico de Automóvil.  Sistema de 

generación y carga.  Sistema de Arranque.  

Sistemas de Ingnición.  Control Electrónico 

de Motores.  Sistemas de Control.  Sistemas 

de malla abierta.  Sistemas de malla 

cerrada.  Diversos tipos de sistemas de 

control.  Respuesta en frecuencia.  

Estabilidad del Sistema. 

 



 

 

 Facilidad de adaptarse a los 
cambios. 

 Competitivo en la profesión. 

 Administrar de forma eficiente los 
recursos naturales y financieros de 
las unidades de producción. 

 Actualizado con la tecnología de 
punta. 

 
PERFIL DE EGRESO 
 
El perfil de egreso es elaborado a partir de las 
competencias identificadas y está constituido por 
los siguientes elementos: 
El egresado de la carrera de Ingeniería en Gestión 
Ambiental Local estará en capacidad de: 
 

 Formular y promover políticas, 
estrategias y planes en el área 
ambiental. 

 Diseñar e implementar instrumentos 
para la capacitación, concienciación y 
sensibilización sobre el manejo del 
ambiente. 

 Diseñar e implementar estrategias para 
la prevención de desastres naturales. 

 Observar en su desempeño profesional 
y especialmente en el diseño, ejecución 
y evaluación de proyectos, las normas y 
estándares ambientales nacionales e 
internacionales. 

 Preparar, analizar, interpretar y ejecutar 
diagnósticos, evaluaciones de riesgo, 
auditorias, monitoreos y otros 
instrumentos de gestión ambiental. 

 Elaborar planes y proyectos de 
ordenamiento y reordenamiento 
territorial con auxilio de los sistemas de 
información geográfica. 

 Desempeñar actividades de 
administración, asesoría, capacitación, 
extensión e investigación en el área 
ambiental. 

 Asesorar a organizaciones de diversos 
tipos sobre los impactos ambientales 
que producen los proyectos de 
inversión y la aplicación de medidas de 
mitigación correspondientes. 

 Desarrollar tecnología apropiada para 
el aprovechamiento y disminución de 
los residuos en el manejo de los 
recursos naturales. 

 Liderar y propiciar el trabajo en equipo 
multi e inter disciplinario en procesos de 
conservación del ambiente. 

 Promover y facilitar la participación con 
equidad de género en los procesos de 
manejo del ambiente. 

 Analizar y proponer soluciones a la 
problemática ambiental en los ámbitos 
productivos y de servicio de acuerdo 
con la normativa vigente. 

 Sistematizar y actualizar la información, 
relativa a los procesos de manejo del 
ambiente. 

 Realimentar las acciones relacionadas 
con la conservación del ambiente 
mediante procesos de aprendizaje 
organizacional. 

 Manifestar y promover respeto por los 
valores ancestrales y la 
multiculturalidad en las acciones de 
gestión ambiental. 

 Contar con principios y valores éticos 
en su desempeño profesional. 

 
 



 

 

PENSUM DE ESTUDIOS Y CREDITOS ACADEMICOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION 
AMBIENTAL LOCAL   

 

CICLO CODIGO CURSO AREA PRERREQ. T (Hrs) P (Hrs) CRED. 

I 

CA-01 BIOLOGÍA GENERAL CA Ninguno 64 32 5 

CA-02 QUIMICA GENERAL CA Ninguno 64 32 5 

CA-03 MATEMATICA I CA Ninguno 64 32 5 

CA-04 
METODOLOGIA Y 
REDACCIÓN CIENTIFICA 

CA Ninguno 48 0 3 

GT-01 
HISTORIA SOCIAL DEL USO 
DE LOS RNR 

GT Ninguno 48 0 3 

GT-02 
TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN 

GT Ninguno 48 0 3 

II 

CA-05 QUIMICA ORGÁNICA CA CA-01 Y CA-02 64 32 5 

CA-06 MATEMÁTICA II CA CA-03 64 32 5 

CA-07 
INTRODUCCIÓN A LA 
CARTOGRAFÍA 

CA CA-03 64 32 5 

CA-08 INFORMATICA APLICADA CA CA-03 16 64 3 

GT-03 
PRINCIPIOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

GT Ninguno 48 0 3 

GT-04 
SOCIOLOGIA DE 
GUATEMALA 

GT CA-04 Y GT-02 48 32 4 

PP-01 PRACTICA AMBIENTAL I PP 
CA-01, CA-02, 
CA-03, CA-04, 
GT-01, GT-02 

0 96 3 

III 

CA-09 
CALCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL 

CA CA-06 64 32 5 

CA-10 ESTADISTICA GENERAL CA CA-06 48 32 4 

CA-11 FÍSICA GENERAL CA CA-06 48 32 4 

CA-12 TOPOGRAFIA CA CA-06 Y CA-07 48 32 4 

GT-05 POLITICAS AMBIENTALES GT GT-01 48 0 3 

GT-06 ECONOMÍA GENERAL GT  GT-03 48 0 3 

IV 

CA-13 
ECOLOGIA Y 
CLIMATOLOGIA 

CA CA-01 48 32 4 

CA-14 EDAFOLOGIA CA CA-05 48 32 4 

CA-15 GEOLOGIA APLICADA CA CA-11 48 32 4 

CA-16 
FOTOINTERPRETACIÓN Y 
SENSORES REMOTOS 

CA 
CA-08, CA-09 Y 

CA-12 
64 32 5 

GT-07 ECONOMÍA AMBIENTAL GT GT-06 48 32 4 

GT-08 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

GT GT-04 48 32 4 

PP-02 PRACTICA AMBIENTAL II PP 

PP-01, CA-09, 
CA-10, CA-11, 
CA-12, GT-05, 

GT-06 

0 96 3 

V 

CA-17 HIDROLOGIA CA CA-10 y CA-13 48 32 4 

CA-18 
DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
Y RNR 

CA CA-10 y GT-08 48 64 5 

CA-19 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRAFICA 

CA CA-16 64 32 5 

GT-09  LEGISLACION AMBIENTAL GT GT-05 48 32 4 

GT-10 
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

GT GT-07 32 32 3 

GT-11 MATEMATICA FINANCIERA GT CA-09 64 32 5 

GT-12 
MANEJO DE CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES 

GT GT-08 32 32 3 

 



 

 

 
 
 

VI 

CA-
20 

MANEJO DE BOSQUES CA CA-13   48 32 4 

CA-
21 

SIG en  3D Y AMBIENTE CA CA-19 32 96 5 

GT-
13 

CERTIFICACIÓN Y 
ACREDITACIÓN AMBIENTAL 

GT GT-9 48 32 4 

GT-
14 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL GT GT-10 32 32 3 

GT-
15 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS 

GT GT-11 48 32 4 

GT-
16 

DESENTRALIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

GT GT-12 32 32 3 

PP-
03 

PRACTICA AMBIENTAL III PP 
PP-02, CA-17, CA-18, CA-19, 
GT-09, GT-10, GT-11, GT-12 

0 96 3 

VII 

CA-
22 

PROTECCIÓN VEGETAL CA CA-20 48 32 4 

CA-
23 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL 

CA CA-14 48 32 4 

CA-
24 

HIDROGEOLOGÍA CA CA-15 Y CA-17 48 32 4 

GT-
17 

EVALUACIÓN AMBIENTAL GT CA-18 48 32 4 

GT-
18 

PLANIFICACIÓN DEL 
TERRITORIO 

GT GT-14 48 32 4 

GT-
19 

ETICA GT GT-16 48 0 3 

VIII 

CA-
25 

AUDITORIAS AMBIENTALES CA GT-17 48 32 4 

CA-
26 

MANEJO DE DESASTRES 
AMBIENTALES 

CA CA-21 Y GT-18 48 32 4 

CA-
27 

INGENIERIA SANITARIA CA GT-14 48 32 4 

GT-
20 

MANEJO DE DESECHOS 
SÓLIDOS 

GT CA-23 48 32 4 

GT-
21 

GESTIÓN FINANCIERA DE 
PROYECTOS 

GT GT-15 40 16 3 

GT-
22 

PRODUCCIÓN LIMPIA GT GT13 40 16 3 

IX 
PP-
04 

EJERCICIO PROFESIONAL 
SUPERVISADO 

PP Pensum Cerrado       

                                             Total Créditos     2384 1728 203 

 
 
 

Contenido Mínimo de los Cursos 
  
 

I CICLO 
 

CA-01 Biología General 
5 Crédito 
Prerrequisito: Ninguno. 
Contenidos Mínimos: Introducción al estudio de la 
Biología.  Las bases moleculares y celulares de la 
vida.  La célula vegetal y animal, órganos celulares.  
Los tejidos vegetales y animales.  Introducción a los 

principales procesos metabólicos animales y 
vegetales, digestión, respiración, fotosíntesis.  
Reproducción sexual y asexual.  La herencia, 
conceptos, leyes de Méndel.  La evolución de las 
especies.  Diversidad biológica.  Principios de 
Ecología. 
 

CA-02 Química General 
5 Créditos 
Prerrequisito: Ninguno 
Contenidos Mínimos: Universalidad de la Química.  
Definición del término química.  La química en el 



 

 

contexto de la ciencia unidad.  Naturaleza eléctrica 
de la materia.  Postulados de la teoría atómica de 
Dalton.  Las propiedades y el enlace químico.  
Tamaño atómico, radio atómico, enlace covalente e 
iónico, energía primaria de ionización.  Notación y 
nomenclatura química de los compuestos 
inorgánicos.  Sistemas de nomenclatura.  Fórmulas 
químicas, ecuaciones químicas y estequeometría.  
Estados de la materia.  Termoquímica. 
 

CA-03 Matemática I 
5 Créditos 
Prerrequisito: Ninguno 
Contenidos Mínimos: Cálculo de proporciones y 
porcentajes, sistemas numéricos, potenciación y 
radicación, álgebra (expresiones y operaciones, 
productos notables y factorización, simplificación de 
expresiones).  Ecuaciones algebraicas y sus 
aplicaciones (primero y segundo grado).  Funciones 
(operaciones y función inversa).  Funciones 
exponencial y logarítmica.  Funciones 
trigonométricas y aplicaciones. 
 

CA-04 Metodología y Redacción Científica 
 

3 Créditos 
Prerrequisito: Ninguno 
Contenidos Mínimos: Teoría del conocimiento.  El 
conocimiento como proceso, el conocimiento 
cotidiano y el conocimiento científico.  Criterios de 
verdad ante la realidad objetiva.  Leyes Científicas.  
Categorías del conocimiento de la realidad.  La 
ciencia como totalidad.  La diversificación de la 
ciencia.  Definición, objetivos y características, tipos 
y presupuesto de la investigación.  La investigación 
como proceso del conocimiento popular.  Empírico, 
asistemático y pre científico.  Divulgación del 
conocimiento.  Relación entre técnica y método.  
Técnica de la investigación documental.  
Instrumentos: La ficha, tipos y técnicas de 
investigación de campo, el fichaje, la observación, 
la entrevista, la encuesta.  El muestreo.  
Identificación del problema.  El marco teórico.  El 
planteamiento del problema.  La hipótesis.  Los 
objetivos.  La justificación.  La metodología.  El 
cronograma.  La bibliografía.  El informe final de 
investigación. 
 

GT-01 Historia Social del Uso de los Recursos 
Naturales de Guatemala 

 
3 Créditos 
Prerrequisito: Ninguno 
Contenidos Mínimos: Características de la realidad 
histórica social de Guatemala. Historia del mundo 
maya.  Bandas cazadoras recolectoras.  Las aldeas 
de agricultores.  El surgimiento de la civilización 
maya.  El florecimiento de la civilización maya.  Los 
estados mayas tardío y la invasión europea.  La 

conquista española.  Las consecuencias.  Evolución 
demográfica después de la conquista.  Economía y 
sociedad: La tierra.  Explotación indígena y 
movimientos de resistencia.  Ciclos económicos y 
circulación mercantil.  La crisis del Atlántico.  Poder 
e ideología. La independencia y la federación.  
Transformación de una agricultura tradicional a una 
agricultura de exportación.  El régimen 
conservador.  La revolución liberal.  Café, trabajo y 
sociedad.  La plantación bananera.  La crisis de la 
economía de exportación.  Década revolucionaria.  
La reforma agraria.  La contrarrevolución de 1954.  
Los nuevos actores sociales.  La situación agraria y 
el conflicto armado interno.  El estado militar.  La 
crisis económica.  El proceso de paz.  Situación 
actual.  Ejidos.  Bosques comunales.  
Mancomunidades. 
 

GT-02 Técnicas de Comunicación 
 

3 Créditos 
Prerrequisito: Sociología de guatemala 
Contenidos mínimos: Relaciones humanas.  
Factores que intervienen en las relaciones 
humanas.  Mandamientos de las relaciones 
humanas.  Requisitos de una buena comunicación 
oral: Aprender a escuchar.  Tipos de comunicación.  
Características, ventajas y desventajas.  Consejos 
para superar las barreras de comunicación.  
Técnicas de participación oral grupal e individual.  
Charla.  Conferencia.  Discurso.  Debate.  Mesa 
Redonda.  Simposio.  Panel.  Foro.  Juicio 
educativo.  Seminario.  Congreso.  Medios 
audiovisuales. 
 

II CICLO 
 

CA-05 Química Orgánica 
5 Créditos 
Prerrequisito: Biología y  Química General 
Contenidos Mínimos: Estructura y propiedades del 
Carbono.  Introducción, estructura y propiedades.  
Reacciones en Química Orgánica.  Hidrocarburos.  
Hidrocarburos Aromáticos.  Compuestos que 
contienen oxigeno.  Éteres.  Aldehídos y cetonas.  
Ácidos carboxílicos.  Compuestos que contienen 
nitrógeno.  Aminas.  Compuestos orgánicos que 
contiene fósforo, azufre y cloro. 
 

CA-06 Matemática II 
5 Créditos 
Prerrequisito: Matemática I 
Contenidos Mínimos: Geometría Analítica (recta, 
secciones, cónicas).  Coordenadas polares, 
traslación y rotación de ejes.  Álgebra y matrices, 
aplicaciones.  Determinantes y aplicaciones.  
Transformación de matrices (linear y conformal).  
Álgebra vectorial, álgebra lineal básica y 
aplicaciones. 



 

 

CA-07 Introducción a la Cartografía 
5 Créditos 
Prerrequisito: Matemática I 
Contenidos Mínimos: Superficies de referencia 
(elipsoide, geoide) usadas en Guatemala.  
Proyecciones cartográficas en Guatemala.  
Introducción al mapeo, propósito.  Objetivos de los 
levantamientos de tierras.  Generalidades de la 
topografía: Medición de distancias y ángulos 
(planimetría).  Computación de superficies, 
computación de coordenadas.  Ejemplos de 
productos del levantamiento.  Equipos para 
levantamientos y precisión.  Contenidos y 
alternativas en mapeo (escalas y clases de detalle).  
Concepto de coordenada.  Ejemplos de productos 
topográficos análogos y digitales.  Diferentes tipos 
de mapas (escalas, tipos, áreas), reconocimiento 
de símbolos y definición de leyendas.  Medición de 
terrenos con cinta.  Medición de terrenos con 
teodolitos. 
 

CA -08 Informática aplicada 
3 Créditos 
Prerrequisito: Matemática I 
Contenidos Mínimos:   Conceptos generales sobre 
el uso y aplicaciones de software tales como: 
AUTOCAD 2004, MAPMAKER POPULAR, R2V, 
TNT, Arcview 3.2.  Elaboración de procesos 
automatizados en EXCEL, hojas de cálculo para 
mediciones topográficas, uso de Microsoft 
ACCESS; principios y aplicaciones del paquete 
estadístico SAS, requerimientos y diseño para una  
red de información -intranet-,  el uso de Internet en 
los procesos de  intercambio de información.  Las 
tendencias y cambios del software y hardware. 
 

GT-03 Principios de Administración 
3 Créditos 
Prerrequisito: Ninguno 
Generalidades sobre Administración; ¿Cuál es la 
importancia de la administración? ¿Cuáles son las 
características de la administración?  Eficiencia, 
Eficacia y Productividad.  Entorno de las empresa; 
Condiciones Económicas, socio-culturales, político-
legales, tecnológicas, ecológicas.  Conducta ética y 
responsabilidad social en Administración.  
Globalización y Administración.  Administración 
Científica (Taylor).  Teoría Clásica de la 
Organización (Fayol); Planeación, Dirección, 
Coordinación, Control. El enfoque de Sistemas en 
Administración.  Otras teorías de Administración; 
Escuela Matemática de la Administración.  Enfoque 
de Contingencias.  Modelo de las 7-S de McKinsey.  
Calidad Total.  La Empresa.  Generalidades; ¿Qué 
es una empresa? ¿Cuál es la relación empresa -
consumidor? ¿Cuál es la finalidad principal de una 
empresa? ¿Cuáles son los recursos básicos de la 
empresa? ¿Cuáles son las funciones básicas de 
toda empresa? ¿Cómo se clasifican las empresas?  

El Proceso Administrativo.  La Previsión; ¿Qué es 
la Previsión? Principios de la Previsión.  La 
Planificación;  ¿Qué se entiende por Planificación? 
¿Cuál es la importancia de la Planificación? ¿Cómo 
se clasifica la Planificación?  El proceso de la 
Planificación; Planificación Estratégica.  
Planificación Táctica.  El Gráfico de Gantt.  Otras 
Técnicas de Planificación Diagrama de análisis de 
proceso.  Diagrama de flujo.  Los pronósticos.  La 
Organización. Generalidades. 
 

GT-04 Sociología de Guatemala  
4 Créditos 
Prerrequisito: Metodología y Redacción Científica, y 
Técnicas de Comunicación. 
Contenidos Mínimos: Conceptos fundamentales: 
Sociología, antropología; Historia de la etnicidad y 
las clases sociales.  Visión holística y gestión 
ambiental local.  Corrientes antropológicas: 
Idealista, objetiva, funcionalista.  La cultura y la 
realidad multi e intercultural.  Historia de la 
etnicidad en Guatemala.  Lo ético y el desarrollo: 
Etnodesarrollo o desarrollo endógeno.  Influencia y 
determinación de lo global en el desarrollo local.  
Modelos territoriales y desarrollo.  Lo simbólico en 
la realidad nacional.  Relación naturaleza-sociedad; 
Animismo y enfoque local.  Totemismo, 
territorialidad.  Ecología, agricultura y formas 
culturales.  Conjunto mágico religioso en las 
sociedades agrarias. 
 

PP-01 Práctica Ambiental I 
3 Créditos 
Prerrequisito: Biología, Química General, 
Matemática I, Metodología y Redacción Científica, 
Historia Social del Uso de los RNR, Técnicas de 
Comunicación. 
En esta práctica el estudiante estará inmerso en el 
quehacer de los gobiernos locales en la prestación 
de un servicio público a la sociedad. 
 

III CICLO 
CA-09 Cálculo Diferencial Integral 

5 Créditos 
Prerrequisito: Matemática II 
Contenidos Mínimos: Aplicaciones de la integral.  
Derivadas e integrales de funciones logarítmicas y 
exponenciales.  Técnicas de integración.  Calculo 
diferencial de funciones de varias variables.  
Ecuaciones diferenciales elementales. 
 

CA-10 Estadística General 
4 Créditos 
Prerrequisito: Matemática II 
Contenidos Mínimos: Fundamentos de Estadística.  
Tendencias y distribución normal de observaciones.  
Medidas de tendencia central.  Errores Standard.  
Niveles de confianza.  Técnicas de mínimos 
cuadrados y propagación del error.  Análisis de 



 

 

varianza y regresiones lineales.  Análisis de 
covarianza y observaciones pérdidas.  Análisis de 
correlaciones parciales y regresiones lineales.  
Intervalos de confianza en regresiones lineales.  
Criterios de elegibilidad de mejores regresiones.  
Comparaciones de regresiones simples y múltiples.  
Regresión no lineal.  Conceptos y tipos del 
muestreo estadístico. 
 

CA-11 Física General 
4 Créditos 
Prerrequisito: Matemática II 
Contenidos Mínimos: Cinemática de partículas.  
Dinámica de partículas.  Trabajo, energía y 
potencia.  Propiedades mecánicas de la materia.  
Hidrostática e hidrodinámica.  Naturaleza de la luz. 
 

CA-12 Topografía 
4 Crédito 
Prerrequisito: Matemática II e Introducción a la 
Cartografía 
Contenidos Mínimos: Mediciones con cinta, tipos de 
mediciones, instrumentos utilizados en topografía, 
métodos de medición, calculo de coordenadas, 
cálculo de áreas, método pensilvania para 
poligonales cerradas, nivelación simple. Software 
aplicado a la topografía. Dibujo asistido por 
computadora, AUTO CAD, MAP MEIKER 
 

GT-04 Políticas Ambientales 
3 Créditos 
Prerrequisito: Historia Social del Uso de los 
Recursos Naturales de Guatemala. 
Contenidos Mínimos: Tendencias internacionales 
relacionadas con el ambiente.  Políticas públicas 
estatales, de entidades autónomas, 
descentralizadas.  Diseño de políticas.  
Instrumentos de implementación.  Convenios 
Internacionales.  Compromisos para Guatemala.  
Grado de implementación de los principales 
convenios ratificados por Guatemala.  Jerarquía de 
los convenios internacionales dentro del marco 
jurídico nacional. 

 
GT-06 Economía General 

3 Créditos 
Prerrequisito: Principios de Administración  
Contenidos Mínimos: La Economía y el hecho 
económico.  El principio económico.  Definición de 
Economía.  Elementos básicos de economía 
política regional y espacial.  Teoría subjetiva del 
valor.  Teoría del consumidor.  Teoría de la 
producción.  Teoría costos de producción.  Teorías 
y modelos macro-económicos.  Cuentas 
nacionales.  La función de la inversión.  Política 
fiscal y determinación de ingresos.  Política 
económica y social.  Dinero y banca.  Economía 
internacional.  Globalización económica y las mega 

tendencias.  Demanda de divisas y demanda de 
importaciones. 
 

IV CICLO 
CA-13 Ecología y Climatología  

 4 Créditos 
Prerrequisito: Biología 
Contenidos Mínimos: Naturaleza, estructura y 
función de los ecosistemas.  Principales conceptos 
ecológicos y de sistemas.  El flujo de la energía en 
los ecosistemas.  Los ciclos ecológicos: 
Astronómicos y de geosistemas.  Ciclo del agua.  
Ciclos biogeoquímicos y banco de nutrientes.  
Ecología de comunidades y poblaciones.  
Desarrollo y evolución de los ecosistemas. La 
Geografía y movimientos de la tierra.  La geografía 
de Guatemala y su historia.  Razonamientos 
básicos de Geografía.  Percepciones sobre ciencias 
de la tierra y el espacio, tales como geomorfología, 
suelos, vegetación, Hidrología, Agronomía y uso de 
la tierra.  La atmósfera y fenómenos 
meteorológicos.  Climatología y sus aplicaciones.  
Metodologías de clasificación climática.  Síntesis 
climática de Guatemala.  Base de datos climáticos y 
su análisis.  Incidencia del clima en la formación de 
aguas superficiales, subterráneas y suelos.  Efecto 
del clima en sistemas y redes pluviales.  Efecto del 
clima en manejo de residuos. 
 
 

CA-14 Edafología 
4 Créditos 
Prerrequisito: Química Orgánica. 
Contenidos mínimos: Edafología, Suelos, 
Pedología, Tierras, uso de la tierra, capacidad de 
uso de la tierra, suelos agrícolas, suelos forestales.  
Suelos su origen, su evolución y los procesos 
químicos, físicos y biológicos que lo forman.  
Morfología del suelo.  Composición del suelo.  
Principales propiedades físicas y químicas del 
suelo.  Procesos de flujo y transporte en el suelo.  
Procesos en la interfase sólido-líquido.  La tierra 
como base de la actividad humana.  
Contaminación, degradación o erosión de los 
suelos.  Nociones de cartografía y clasificación de 
suelos y tierras.  Clasificación de suelos FAO-
UNESCO.  Base referencial mundial del recursos 
suelos, Taxonomía de suelos.  Clasificación de 
tierras por capacidad de uso; USA, USDA, INAB, 
Sleeng. 
   

CA-15 Geología Aplicada 
4 Créditos 
Prerrequisito: Física General 
Contenidos Mínimos: Estructura de la Tierra.  
Procesos geológicos y sus efectos.  Formación de 
las rocas.  Clasificación de las rocas.  Estructuras 
geológicas.  Movimientos que afectan la roca.  
Estudio de la estructura de la corteza terrestre o de 



 

 

una determinada región: Levantamiento de planos 
geológicos.  Planos geológicos.  Perfiles 
geológicos, los análisis químicos, físicos y 
sedimentológicos.  Tipos de datos tectónicos.  
Fallas.  Análisis de la deformación tectónica de las 
rocas presentes.  Reconocimiento de las 
estructuras tectónicas en un sector de fallas.  
Apariencia de los fenómenos naturales en el 
espacio/territorio.  Elementos básicos de Geografía 
Social y Demografía.  Geomorfología, definiciones y 
contenido.  Procesos formadores del relieve del 
terreno.  Procesos ligados a la gravedad pura.  
Factores antrópicos que modifican el paisaje.  
Remociones en masa.  Acciones del escurrimiento 
superficial elemental.  Morfología fluvial.  
Mecanismos de ataque.  Mecanismos de 
transporte.  Las formas fluviales.  Las acciones 
eólicas.  Morfología litoral.  La noción de sistema 
morfogenético.  Paleoclimas.  La herencia 
geomorfológica.  Geomorfología de los medios 
tropicales.  La geomorfología de los medios fríos.  
Geomorfología de los medios áridos.  
Geomorfología de los medios templados. 
 

CA-16 Fotointerpretación y Sensores Remotos 
5 créditos 
Prerrequisito: Informática Aplicada, Cálculo 
Diferencial e Integral y topografía 
Contenidos Mínimos: Introducción a la fotografía 
aérea y otros sensores remotos.  Concepto de 
resolución.  Exactitud de los datos provenientes de 
sensores.  Introducción a la fotogrametría e 
imágenes producto de sensores remotos.  
Geometría de fotografías aéreas, ortoimágenes, 
imágenes de alta resolución.  Modelos digitales.  
Principios de orto rectificación y ploteo.  Estereo 
restitución.  Georeferenciación.  Clasificación de 
imágenes y mosaicos. 
 

GT-07 Economía Ambiental 
4 Créditos 
Prerrequisito: Economía General 
Contenidos Mínimos: La economía de los recursos 
naturales.  Situación de los recursos naturales en 
Guatemala.  Factores que afectan el uso de los 
recursos naturales.  Eficiencia económica.  Teoría 
del bienestar social.  Riesgo e incertidumbre.  
Aplicaciones.  Economía y ambiente.  Causas 
económicas de los problemas ambientales.  Las 
fallas del mercado.  Políticas ambientales y su 
evaluación económica.  Análisis costo-beneficio.  
Valoración económica del ambiente.  
Contaminación.  Biodiversidad.  Cuentas 
ambientales. 
 

GT-08 Desarrollo Comunitario 
4 Créditos 
Prerrequisito: Sociología de Guatemala 

Contenidos Mínimos: Desarrollo y desarrollo local: 
Principios sobre teoría del desarrollo.  Desarrollo 
local y desarrollo endógeno.  Desarrollo y 
participación social: Principios sobre participación.  
La participación y las relaciones de poder local.  
Las empresas asociativas campesinas.  Los 
patrimonios agrarios colectivos, las cooperativas.  
El liderazgo, tipos de líderes, detección de líderes.  
Los trabajos de sensibilización.  El diagnóstico de 
necesidades de una comunidad o grupos sociales 
en el área rural.  Formas de participación 
comunitaria para resolución de problemas.  
Aspectos legales de la organización social y 
comunitaria para fines de desarrollo empresarial.   
 

PP-02 Práctica Ambiental II 
3 Créditos 
Prerrequisito: Práctica Ambiental I, Calculo 
Diferencial e Integral, Estadística General, Física 
General, Topografía, Políticas Ambientales, 
Economía General. 
Acá se considera la colocación del estudiante en 
aquellos organismos del Estado que tengan 
relación con el ambiente.  Abarcándose desde 
Direcciones hasta Ministerios. 
 

V CICLO 
CA-17 Hidrología 

 
4 Créditos 
Prerrequisito: Estadística General, y Ecología y 
Climatología 
Contenidos Mínimos: Desarrollo del agua en la 
naturaleza.  Características morfométricas de una 
cuenca hidrográfica: Definición, interpretación de 
curvas e nivel, clasificación de cuencas, 
delimitación de una cuenca, aspectos lineales, 
aspectos de superficie, aspectos de relieve, 
interpretación de características morfométricas de 
cuencas contrastantes.  El escurrimiento superficial.  
Principales tetrodos de probabilidad y estadística 
aplicados a la hidrología.  Conceptos y 
metodologías relacionadas al estudio del agua.  
Métodos para la determinación de la precipitación 
media y la precipitación efectiva de un área.  
Estimación de datos faltantes y establecimientos de 
consistencia de registros de precipitación pluvial.  
Cálculo de la evapotranspiración potencial por 
métodos directos e indirectos.  Introducción al 
estudio de modelos computacionales de simulación 
hidrológica.  Estimación de caudales. 
 
CA-18 Diagnóstico Ambiental y Recursos Naturales 
5 Créditos 
Prerrequisito: Estadística General y Desarrollo 
comunitario. 
Contenidos Mínimos: Métodos para el estudio de 
las características y estado de los recursos 
naturales: Técnicas de elaboración de diagnósticos.  



 

 

Métodos directos e indirectos: El agua, la tierra, el 
bosque, componentes atmosféricos.  Estudio de la 
contaminación.  Diagnóstico de sistemas naturales 
integrados: Ecosistemas, cuencas hidrográficas.  
Simulación de los recursos naturales: Modelos 
hidrológicos, de contaminación, de cambio de 
cobertura vegetal.  Importancia de la población en 
la formulación de diagnósticos. 
 

CA-19 Sistemas de Información Geográfica 
5 Créditos 
Prerrequisito: Matemática II 
Contenidos Mínimos: Sistemas de información 
territorial y requerimientos de su uso.  
Componentes de sistemas de información 
geográfica.  Lenguaje sobre la visualización de 
datos geográficos.  Geodata.  Tipo de datos 
espaciales.  Estructura de datos espaciales.  Uso 
de una base de datos geo-referenciada.  Tipos de 
mapas.  Variables de color.  Color de gráficos.  
Topología y colocación de los nombres topológicos.  
Proyecciones de mapas y sistemas de 
coordenadas.  Representación cartográfica de la 
altimetría.  Conceptos de Multi-escala, incluye 
generalización cartográfica.  Operaciones y 
funciones del SIG.  Edición de información 
geográfica.  Calidad de los elementos de la 
información.  Aplicaciones del SIG a nivel nacional, 
subnacional, local. 
 

GT-9 Legislación Ambiental 
4 Créditos 
Prerrequisito: Políticas Ambientales 
Contenidos Mínimos: Introducción al derecho 
ambiental.  Principios del derecho ambiental.  
Antecedentes históricos.  Legislación ambiental, 
casual, sectorial que rige el tema ambiental en 
Guatemala.  Marco jurídico e institucional de la 
organización del territorio.  Conflictos socio-
ambientales.  Procedimientos jurídicos.  Derecho 
agrario, historia.  Principales problemas de la 
tenencia de la tierra.  Problemática agraria.  Los 
sujetos del derecho agrario.  Entidades de 
jurisdicción administrativa en el ámbito agrario.  
Derecho Agrario y tierras de las comunidades 
indígenas.  La regularización como instrumento 
para la certeza y seguridad jurídica de la propiedad.  
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 
Ambiente.  Reglamento de evaluación y 
seguimiento ambiental.  Ley Forestal.  Marco 
jurídico relacionado con la administración Municipal 
(Código Municipal, Ley General de 
Descentralización, Ley de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural).  Facultades municipales en las 
concesiones forestales.  El marco legal para las 
políticas de planeación del espacio.  Bases legales 
para el ordenamiento territorial. 
 
 

GT-10 Administración de Recursos Naturales y 
Ambiente 

3 créditos 
Prerrequisito: Economía Ambiental 
Contenidos Mínimos: El concepto de sistema en el 
contexto de los recursos naturales.  El proceso 
administrativo: La fase mecánica y la fase dinámica 
de la administración.  Estimación de costos y 
análisis de estados financieros.  Técnicas de 
planeación, optimización y toma de decisiones en el 
manejo de los recursos naturales: Herramientas de 
planeación.  Programación lineal.  El proceso de 
toma de decisiones. 
 

GT-11 Matemática Financiera 
4 Créditos 
Prerrequisito: Cálculo Diferencial e Integral 
Contenidos Mínimos:   Definiciones básicas, interés 
simple, valor actual y descuento simple, Interés 
compuesto, descuento compuesto, anualidades, 
liquidaciones, depreciación y agotamiento, 
evaluación financiera de proyectos. Flujos de 
efectivo, tasa interna de retorno, relación beneficio 
costo, relación valor actual neto inversión, costo 
capital 
 

GT-12 Manejo de Conflictos Socioambientales 
3 Créditos 
Prerrequisito: Desarrollo Comunitario 
Contenidos Mínimos: Conflictos en el uso de los 
recursos naturales.  Pluralismo jurídico, ciudadanía, 
y conflicto/negociación en la convivencia 
comunitaria.  Derechos y obligaciones de las 
personas.  Dinámicas comunitarias y sus relaciones 
con el Estado.  Historia y geopolítica de las 
comunidades con relación al Estado.  Derecho 
consuetudinario.  Diagnósticos socioculturales, 
económicos, políticos, culturales e institucionales.  
Análisis del conflicto, formas de abordaje, latencia y 
exteriorización.  Escala y tipos de conflictos.  
Características y clasificación.  Aspectos culturales 
en la mediación de conflictos.  Técnicas de 
mediación.  Métodos de resolución de conflictos.  
Métodos alternos de manejo de conflictos.  
Principios de negociación colaborativa.  Etapas de 
la mediación multipartes: Investigación, 
preparación, implementación y seguimiento.   
 

VI CICLO 
CA-20 Manejo de Bosques 

 
4 Créditos 
Prerrequisito: Ecología y Climatología 
Contenidos Mínimos: Introducción: Manejo del 
bosque para usos múltiples.  Usos tradicionales.  
Valores estéticos y recreacionales.  Mantenimiento 
de la biodiversidad.  Conceptos fundamentales: 
Silvicultura, biodiversidad.  Relación de la biota 
silvestre con la diversidad estructural de los 



 

 

sistemas boscosos: Densos y poco densos, 
coetáneos y discetáneos, monoespecíficos y 
mixtos.  Manejo del paisaje.  Fragmentación.  
Diversidad genética.  Manejo del bosque a escala 
de rodal y de paisaje.  Modelos en el manejo 
silvícola y su aplicabilidad a la conservación de la 
biodiversidad. 
 
CA-21 Sistemas de Información Geográfica en 3D y 

Ambiente 
5 Créditos 
Prerrequisito: Sistemas de Información Geográfica 
Contenidos Mínimos: Atributos importantes de la 
percepción remota: Escala, resolución, contraste de 
imágenes, marco del tiempo, imágenes y mapas de 
percepción remota, formatos de productos.  
Percepción remota en la evaluación de peligros 
naturales.  Cartografía de peligros múltiples: 
Beneficios de la cartografía de peligros múltiples.  
Preparación de mapas de peligros múltiples.  
Formato del mapa: Mapa base, escala y cobertura, 
peligros a ser incluidos, tipos de símbolos.  
Definición de llanura de inundación y evaluación del 
peligro de inundaciones.  Características de la 
superficie del terreno relacionadas con 
inundaciones.  Cartografía de factores físicos 
asociados con deslizamientos de tierra.  La 
interpretación del peligro de deslizamientos de 
tierra: El mapa del peligro de deslizamientos.  
Análisis de factores: La técnica para preparar un 
mapa de peligros.  Compensación por la 
insuficiencia de datos: El mapa isopleta.  Peligros 
geológicos y planificación para el desarrollo: 
Peligros volcánicos, clasificación, evaluación y 
cartografía (usar riesgo y vulnerabilidad) 
 

GT-13 Certificación y Acreditación Ambiental 
4 Créditos 
Prerrequisito: Legislación Ambiental 
Contenidos Mínimos: Concepto de calidad.  
Estándares de gestión de calidad.  Sistema de 
manejo y gestión de calidad.  Métodos de 
aseguramiento de calidad en proyectos de 
desarrollo.  El concepto de “Proceso”.  Métodos y 
herramientas para el mejoramiento de calidad.  
Roles, funciones y responsabilidades en el sistema 
de gestión de calidad.  Formas y modalidades de 
implementación en el control de calidad.  Monitoreo 
y evaluación de actividades y monitoreo de 
impacto.  Definición de objetivos, instrumentos y 
responsabilidades.  Gestión de cambio, desarrollo 
organizacional.  Gestión de conocimientos, gestión 
de información, memoria institucional, desarrollo de 
recursos humanos.  Reglamento comunitario de 
gestión y auditorio ambiental.  Etiqueta Ecológica.  
Certificación ambiental.  Las Normas ISO.  
Beneficios de la gestión ambiental para la 
comunidad. 
 

GT-14 Administración Municipal 
3 Créditos 
Prerrequisito: Administración de Recursos 
Naturales y Ambiente 
Contenidos Mínimos: Estado, sociedad y gestión 
pública.  Conceptos básicos de unidades públicas 
administrativas en Guatemala, su jerarquía y su 
relación con unidades tradicionales, como zonas 
indígenas, comunidades.  Estructura 
espacial/organizacional de la sociedad 
guatemalteca.  Desarrollo Local.  Elementos de 
sostenibilidad e indicadores de desarrollo 
sostenible.  Los gobiernos municipales y la gestión 
ambiental.  Gestión local y comunitaria.  
Conocimientos básicos de política de tierra, 
planificación espacial y procesos de registro en 
administración publica.  Teoría de la planificación.  
Principios de planificación sostenible.  Planificación 
estratégica.  Planificación sectorial, regional y local.  
Planificación urbana.  Análisis de aspectos que 
intervienen en la planificación: Aspectos socio-
económicos, políticos, culturales y ambientales.  
Ordenamiento del territorio y la planificación.  
Organización del gobierno local.  Organización 
institucional y gobierno.  Planes reguladores, 
regionales y urbanos.  Organizaciones municipales: 
Mancomunidades.  Finanzas Municipales.  Auditoria 
Social.  Conocimientos básicos de administración 
pública y gobierno. 
 
 

GT-15 Formulación y Evaluación de Proyectos 
Ambientales 

4 Créditos 
Prerrequisito: Matemática Financiera 
Contenidos Mínimos: Definición de proyecto.  La 
necesidad y los proyectos.  Proyectos buenos y 
malos.  Toma de decisiones asociadas al proyecto.  
Principios contables.  Planificación estratégica e 
investigación de mercados.  El ciclo del proyecto.  
El diagnóstico.  Estudio organizacional.  Estudio 
Ambiental.  Estudio Financiero.  Evaluación ex ante, 
durante y ex post. Desarrollo de proyectos 
ambientales municipales.  Fuentes financieras.  
Descuento de los flujos netos del proyecto.  
Conceptos básicos: Peligros naturales y proyectos 
de inversión, probabilidad, riesgo, valuación de 
riesgo, manejo de riesgo.  El uso de información de 
peligros naturales en la preparación de proyectos 
de inversión.  Incorporación de los desastres 
naturales al análisis económico de los proyectos de 
inversión.  Reducción del riesgo de peligros 
naturales en la formulación y evaluación de 
proyectos.  a)  Los desastres históricos y las 
pérdidas en agricultura.  b)  Efectos de los 
desastres en la economía en su conjunto.  c)  
Peligros naturales y temas de desarrollo.  Criterios 
de decisión con información limitada.  Criterios de 
decisión con información probabilística.  



 

 

Diagnóstico del desarrollo.  Formulación de 
proyecto y definición del plan de acción.  
Implementación del proyecto. Evaluación de 
proyectos ambientales. 

GT-16 Descentralización y Participación Social 
3 Créditos 
Prerrequisito: Manejo de Conflictos 
Socioambientales 
Contenidos Mínimos: El Estado y la Sociedad civil: 
Estados y gobiernos locales.  La descentralización 
como ejercicio de la participación social: Definición 
y concepto de descentralización.  Tipos de 
descentralización.  La descentralización y la 
transferencia de poderes al ámbito local.  Teoría 
sobre instituciones locales: Teoría sobre acción 
colectiva.  Sistema de reglas y normas.  
Institucionalismo y neo institucionalismo.  Bienes 
comunales: La tragedia de los comunes.  Bienes 
comunes y gestión ambiental.  Principios de diseño 
de instituciones autogestionarias: Elementos de 
autogestión local.  Principios institucionales.  
Análisis de experiencias sobre instituciones locales 
de gestión ambiental: Gestión de bosques 
comunales.  Gestión de proyectos de riego locales.  
Gestión de desechos y calidad ambiental.  
Experiencias de descentralización para la gestión 
ambiental local: Oficinas forestales municipales.  
COCODES.  Municipalización y áreas protegidas.  
Organización de base y gestión ambiental local. 
 
 

PP-03 Práctica Ambiental III 
3 Créditos 
Prerrequisito: Práctica II, Hidrología, Diagnostico 
Ambiental y RNR, SIG, Legislación Ambiental, 
Administración de Recursos Naturales, Matemática 
Financiera, Manejo de Conflictos Socioambientales. 
Esta es la última práctica y se considera la inclusión 
del estudiante en Proyectos, ONGs, empresas de 
servicio ambiental, organismos internacionales que 
tengan relación con el ambiente. 

 
VII CICLO 

 
CA-22 Protección Vegetal 

4 Créditos 
Prerrequisito: Manejo de Bosques 
Contenidos Mínimos: Características de la 
protección sanitaria vegetal: Factores de la 
protección agrícola y de la protección forestal, sus 
diferencias.  Protección sanitaria forestal como 
parte de la silvicultura.  Generalidades sobre 
enfermedades y plagas: Clasificación y causas de 
plagas y enfermedades.  Parasitismo y patogenia.  
Concepto de plagas.  Procesos de población.  
Diagnóstico.  Enfermedades y plagas abióticas, 
bióticas, insectos, mamíferos.  Sistemas de 
detección y evaluación de plagas y enfermedades.  
Plagas y enfermedades en vivero.  Control de 

plagas y enfermedades: Control biológico.  Control 
silvicultural.  Control químico.  Manejo integrado de 
plagas y enfermedades. 
Introducción al manejo del fuego.  Efecto del fuego 
sobre la vegetación.  Factores que condicionan el 
daño a la vegetación arbórea.  Consecuencias en el 
ambiente.  Factores que afectan el comportamiento 
del fuego en un incendio forestal.  Propagación del 
fuego en un incendio forestal.  Bases para el control 
de incendios forestales: Acciones de un programa 
de manejo del fuego.  Antecedentes básicos para la 
planificación: Información general.  Determinación 
de áreas prioritarias a través del análisis del riesgo, 
análisis del peligro y evaluación del daño potencial.  
La Prevención.  Organización de los recursos de 
combate.  Organización del personal para el 
combate en fases de ataque inicial y ataque 
ampliado.  La planificación de un programa de 
manejo del fuego.  Valoración de pérdidas.  La 
economía en el manejo del fuego.  Plan municipal 
y/o comunal de protección contra incendios 
forestales. 
 

CA-23 Interpretación de Análisis Instrumental 
Ambiental 

4 Créditos 
Prerrequisito: Edafología 
Contenidos Mínimos: Análisis de aguas.  Muestreo.  
Técnicas analíticas utilizadas para el análisis 
fisicoquímico del agua.  Indicadores de la calidad 
del agua.  Indicadores físicos.  Indicadores 
químicos.  Indicadores biológicos.  Combinación de 
indicadores.  Sustancias contaminantes del agua.  
Contaminación química.  Contaminantes 
microbiológicos.  Origen de la contaminación de las 
aguas.  Vertidos urbanos, industria, agricultura y 
ganadería.  Contaminación de ríos, lagos y 
embalses.  Eutrofización.  Auto depuración de los 
ríos.  Calidad del agua fluvial.  Indicadores de 
calidad.  Calidad del agua potable.  Indicadores de 
calidad del agua potable.  Marco legislativo 
aplicable. 
 

CA-24 Hidrogeología 
4 Créditos 
Prerrequisito: Geología Aplicada e Hidrología 
Contenidos Mínimos: Formación de aguas 
subterráneas.  Tipos de acuíferos.  Composición de 
las aguas subterráneas.  Propiedades de las aguas 
subterráneas.  Parámetros hidrogeológicos.  
Factores que afectan el comportamiento de las 
aguas subterráneas.  Procesos de transporte y 
dispersión.  Procesos de retardo y transformación.  
Principios del desarrollo sustentable para su uso.  
Contaminación de aguas subterráneas.  
Mecanismos y focos de contaminación de aguas 
subterráneas. Sustancias contaminantes en aguas 
subterráneas.  Métodos de muestreo.  Métodos de 
análisis.  Características químicas y bacteriológicas.  



 

 

Calidad dependiendo de su uso (agrícola, industria, 
consumo humano y animal).  Control, tratamiento y 
recuperación de aguas subterráneas.  Técnicas de 
confinamiento.  Técnicas de tratamiento.  
Normación comunitaria en el uso de aguas 
subterráneas. 
 

GT-17 Evaluación Ambiental 
4 Créditos 
Prerrequisito: Diagnóstico Ambiental y Recursos 
Naturales 
Contenidos Mínimos: Marco geográfico del impacto 
ambiental.  Definición de impacto ambiental.  
Valoración cuantitativa y cualitativa para determinar 
el grado de afectación de un impacto.  Clasificación 
de impactos.  Minimización de impactos 
ambientales negativos y una potenciación de 
impactos positivos.  Instrumentos de la política 
ambiental nacional.  Participación de las 
municipalidades en la aplicación de instrumentos de 
gestión y control ambiental.  Técnicas de gestión 
ambiental y comunidad.  Auditoria de la gestión 
ambiental.  Sistemas de evaluación ambiental en 
organismos internacionales y organismos que 
ofrecen cooperación técnica y financiera.  Estudios 
de impacto ambiental, niveles de estudio.  
Monitoreos y auditorias ambientales.  Planes de 
gestión ambiental municipal.  Manual de Gestión 
Ambiental.  Clasificación de residuos.  Minimización 
de residuos.  Planes de monitoreo.  Acciones ante 
la comunidad.  Minimización de consumo 
energético.  Planificación, ejecución y evaluación 
participativa en gestión ambiental.  Gestión 
ambiental de la empresa. 
 
 

GT-18 Planificación del Territorio 
4 Créditos 
Prerrequisito: Administración Municipal 
Contenidos Mínimos: Conceptos de ambiente, 
sostenibilidad, territorio y sociedad.  La relación 
hombre-tierra como la fuerza conductora detrás del 
uso de la tierra y sus cambios.  El concepto de 
poseedor.  Manejo de datos espaciales para la 
planificación del uso de la tierra.  Participación y 
planificación.  Distribución de información para la 
planeación territorial.  Planificación urbana.  Bases 
conceptuales para el ordenamiento territorial.  
Conceptos sobre tierras y capacidad de uso de la 
tierra.  Clasificaciones para la determinación de la 
capacidad de uso de la tierra.  Usos de la tierra de 
acuerdo a su potencial.  Uso agrícola, forestal, 
urbano.  Determinación de áreas de conflictos de 
uso.  Priorización de manejo de áreas para 
reconversión de áreas de conflictos.  El Plan de 
ordenamiento territorial.  Procesos Metodológicos.  
Elaboración de planes de uso y manejo de la tierra.  
Planificación del aprovechamiento y uso sostenido 
de la tierra.  Gestión, implementación, seguimiento 

y evaluación de de los planes de ordenamiento 
territorial.  Uso de los sistemas de información 
geográfica en la planificación y seguimiento de los 
planes de ordenamiento territorial.  Preparación de 
un proyecto y aplicación en el ordenamiento 
territorial municipal. 
 

GT-19 Ética 
3 Créditos 
Prerrequisito: Descentralización y Participación 
Social 
Contenidos Mínimos: Ética: El hecho moral.  
Necesidad e importancia de la norma moral.  
Distinción entre la norma moral y la norma legal, 
social y religiosa.  Necesidad y actualidad de la 
ética.  Distinción entre ética y moral.  Principios 
básicos de ética.  Normas y valores de las 
comunidades rurales.  Qué sucedería si no 
existieran las normas morales? Panorama histórico 
La reflexión ética a través del tiempo: Sócrates, 
Aristóteles, Epicureismo, Estoicismo, Kant.  
Situación de la ética en la actualidad: Rechazo, 
Indiferencia.  La ética como un ideal romántico.  
Éticas contemporáneas relativistas: 
Consecuencialismo, proporcionalismo, utilitarismo, 
ética de situación.  Fundamentos antropológicos de 
la ética: El hombre en cuanto unión substancial de 
cuerpo y alma.  El hombre en cuanto persona.  La 
ambivalencia humana.  Las categorías de la 
racionalidad práctica: El bien y el mal.  El bien como 
eje central de los actos humanos.  Diferentes tipos 
de bien: Bien ontológico y bien moral.  El bien, ¿es 
objetivo o subjetivo?  La ley moral natural como 
criterio del bien.  La conciencia moral.  Fuentes de 
la moral  Objeto, fin y circunstancias.  El mal.  ¿Por 
qué queriendo el bien hago el mal?  La libertad y el 
bien del hombre.  Ética y ambiente.  ¿Hay un fin 
que explique toda la actividad moral del hombre?  
La felicidad como fin último del hombre.  El dolor, 
¿un obstáculo para alcanzar la felicidad?  Las 
virtudes cardinales: Prudencia, justicia, templanza y 
fortaleza.  El amor (y la amistad) como “bienes” 
indispensables para alcanzar la felicidad. 
 

VIII CICLO 
 

CA-25 Auditorias ambientales 
4 créditos 
Prerrequisito Evaluación Ambiental 
Contenidos Mínimos: Conceptos ambientales 
básicos. La problemática ambiental local. Gestión 
ambiental del desarrollo.  Instrumentos de gestión 
ambiental. La gestión ambiental en la empresa. La 
auditoria ambiental como instrumento de gestión.  
Antecedentes y apoyos institucionales de la gestión 
y auditoria ambiental en la empresa. Marco legal de 
la auditoria y gestión ambiental.  Esquema 
metodológico general para integración ambiental de 
la empresa.  Legislación y normativa aplicable a las 



 

 

empresas.  Los efectos ambientales de una 
actividad económica en su entorno: causas, efectos 
y relaciones causa-efecto.  Practicas industriales 
respetuosas con el medio ambiente.  Practicas 
agrícolas respetuosas con le medio ambiente.  
Estudios de casos.  Presentación y discusión de 
auditorias realizadas.  

 
CA-26 Manejo de Desastres Ambientales 

4 Créditos 
Prerrequisito: SIG en 3D Ambiental y Planificación 
del Territorio 
Contenidos Mínimos: Qué son peligros naturales?  
Ambiente, peligros naturales y desarrollo 
sostenible.  Impacto de los peligros naturales.  
Susceptibilidad a peligros naturales.  La naturaleza 
del peligro.  La naturaleza del área en estudio.  
Comunidades rurales en peligro.  Manejo de peligro 
y planificación para el desarrollo.  Actividades de 
manejo del peligro.  Incorporación de medidas de 
mitigación en la planificación para el desarrollo 
integrado.  Ventajas de la planificación para el 
desarrollo integrado en el manejo de los peligros.  
Manejo de los peligros en diferentes sectores 
económicos (Energía eléctrica, agua potable, 
turismo, agricultura).  Estrategias en el manejo de 
desastres naturales.  Evaluación de recursos y el 
rol de los ecosistemas en la mitigación de los 
peligros naturales.  Evaluación del uso de la tierra, 
componente cultural.  Incorporación a la 
planificación de información sobre el riesgo de 
peligros naturales.  Valorización de peligros 
naturales en evaluación de uso de tierras.  
Servicios naturales en apoyo de la mitigación de 
peligros.  Linderos de ecosistemas, cuencas 
hidrográficas y cuencas fluviales.  Ecosistemas y 
peligros asociados.  Aplicación de tecnologías de 
percepción remota a evaluaciones de peligros 
naturales.  Inundaciones, huracanes, terremotos, 
erupciones volcánicas y peligros asociados, 
deslizamientos de tierra, desertificación. 
 

CA-27 Ingeniería Sanitaria  
4 Créditos 
Prerrequisito: Administración Municipal 
Contenidos Mínimos: Calidad de aguas residuales 
urbanas.  Calidad del afluente.  Calidad del 
efluente.  Bases de Diseño de una planta de 
tratamiento.  Población Equivalente.  Caudales y 
Cargas contaminantes.  Proceso de depuración 
completo.  Los problemas que pueden plantearse y 
las posibles soluciones.  Estación depuradora de 
aguas residuales.  Tipos de residuos.  
Potabilización del agua: Captación y conducción de 
agua.  Lugares de captación de agua.  Sistemas de 
conducciones.  Depósitos de almacenamiento.  
Línea de Agua.  Tratamientos utilizados en 
potabilización.  Características generales.  
Alteraciones de la calidad del agua potable durante 

su tratamiento.  Cómo surgen los problemas 
durante la potabilización del agua.  Presencia de 
aluminio, origen y estrategias de control.  Aparición 
de patógenos.  Olores y sabores del agua; Origen y 
estrategias de control.  Aparición de subproductos 
de la cloración; Origen y control.  Fluoración; Origen 
y estrategias de control.  Alteraciones de la calidad 
del agua potable en las redes de distribución.  Olor 
y sabor;  Origen y estrategias de control.  
Decoloración y hierro; Origen y estrategias de 
control.  Sedimentación y turbidez; Origen y control.  
Plomo; Origen y estrategias de control.  Efectos 
sobre la salud. Cobre; Origen y estrategias de 
control.  Zinc; Origen y control.  Problemas que 
pueden aparecer en las redes de captación y 
distribución.  Corrosión e incrustaciones.  
Bioensuciamiento. 
 
 

GT-20 Manejo de Desechos Sólidos 
4 Créditos 
Prerrequisito: Interpretación y Análisis Instrumental 
Ambiental 
Contenidos mínimos: Los modelos de desarrollo y 
su relación con la generación de desechos.  
Conceptos sobre desechos o residuos.  
Clasificación de los desechos en general.  Fuentes 
de residuos.  Composición de los residuos.  
Propiedades físicas, químicas y biológicas de los 
residuos.  Aspectos reglamentarios específicos.  
Residuos y contaminación del aire, del agua y del 
suelo.  Análisis del ciclo de vida de los residuos.  
Minimización de residuos: Reducción de fuentes, 
reuso y reciclaje.  Planes de gestión municipal de 
los desechos.  Aspectos generales y problemática.  
Técnicas de recogida y transporte.  Contenidos en 
los residuos.  Tratamientos, tecnologías y técnicas 
de gestión de residuos: Disposición de residuos: 
Relleno sanitario, incineración, compuestos que se 
generan.  Tratamientos térmicos.  Incineración con 
recuperación de energía.  Compostaje de residuos 
y lodos de depuradoras.  Planta integral de 
tratamiento de residuos.  Sistemas de recuperación 
de los materiales 
 

GT-21 Gestión Financiera 
3 Créditos 
Prerrequisito: Formulación y Evaluación de 
Proyectos Ambientales 
Contenidos Mínimos: Introducción: Generalidades, 
proyectos de inversión, etapas en el estudio y 
desarrollo de un proyecto de inversión desde el 
punto de vista financiero.  Conceptos sobre 
inversiones: Tipos, generalidades, valor del dinero 
en el tiempo, flujos de caja, criterios de inversión, 
evaluación económica, selección de proyectos.  
Riesgo e incertidumbre en proyectos de inversión: 
Tipos de riesgos, formas de análisis, evaluación, 
riesgos en proyectos internacionales.  Construcción 



 

 

de flujos de caja: Flujos de caja, impuestos, 
depreciación e inflación, otros efectos.  Gestión 
financiera: Formas de financiamiento de proyectos, 
operaciones de crédito, modalidades de 
financiamiento público y privado, financiamiento 
internacional.  Gestión financiera durante la 
ejecución: Planificación y control financiero, análisis 
de flujos de caja, la perspectiva del dueño o 
mandante, la perspectiva del contratista.  Control de 
costos: Metodologías, informes de control.  
Estimación de costos: Conceptos sobre costos, 
tipos de presupuestos, estimación conceptual de 
costos de proyectos, métodos de análisis, modelos 
paramétricos factoriales, incorporación del riesgo e 
incertidumbre en la estimación de presupuestos, 
análisis y determinación de contingencias, 
confiabilidad de un presupuesto. 

 
GT-22 Producción Limpia 

3 Créditos 
Prerrequisito: Certificación y Acreditación Ambiental 
Contenidos Mínimos: Buenas prácticas agrícolas.  
El reciclaje.  Residualidad, toxicidad e inocuidad de 
substancias de uso y de desecho industrial, 
agrícola, pecuario, acuícola y forestal.  Buenas 
prácticas de manufactura.  Manejo de desechos en 
la industria, en la producción agrícola, en la 
producción forestal, en la producción pecuaria, en 
la producción hidrobiológica, en el aprovechamiento 
de recursos no renovables (minería, hidrocarburos, 
etc.).  Disposición de desechos y aguas servidas 
producto de las actividades productivas del hombre, 
previo a su liberación final al ambiente.  Estructuras 
para tratamiento y manejo de desechos de 
actividades productivas.  Normativas de 
acreditación y certificación relacionadas con la 
producción limpia 
 

IX CICLO 
 

PP-04 Ejercicio Profesional Supervisado - EPS- 
Prerrequisito: Pensum Cerrado 
Se prevee además de las prácticas, giras y 
laboratorios que se contemplan como parte de la 
metodología de enseñanza aprendizaje de los 
cursos de la carrera, la necesidad de realizar una 
inmersión total del estudiante en el medio futuro de 
su desempeño profesional a través del ejercicio 
profesional supervisado (EPS).  El EPS se llevará a 
cabo en ambientes directamente relacionados con 
la gestión ambiental por un período de seis meses 
en los cuales el estudiante tendrá que cumplir con 
las actividades estipuladas en el reglamento 
elaborado para el efecto. Dicho ejercicio profesional 
será de carácter obligatorio y requisito 
indispensable para la graduación, según lo 
establece el artículo 21 del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción del Estudiante de la USAC. 
 

El EPS contribuirá a sensibilizar al estudiante ante 
la realidad de su país y a cumplir con el mandato de 
extensión y servicio de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala para el pueblo de Guatemala. 
 
Así, el profesional San carlista contará con la 
capacidad social-humanística y científico-
tecnológica que exige nuestra realidad rural para 
dar respuesta a la problemática ambiental.  
 
Créditos Académicos 

 
Se considera como  crédito académico 16 horas de 
clase presénciales o 32 horas de trabajo práctico 
dirigido.  
 
La carrera de Ingeniero en Gestión Ambiental Local 
tiene en total 203 créditos de los cuales 149 
corresponden a clases presénciales, 54  trabajo 
práctico dirigido. 
 

MAESTRÍAS 

 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ORIENTACIÓN 

EN MEDIO AMBIENTE 

El propósito de la Maestría es desarrollar en la 
sociedad guatemalteca una conciencia ambiental 
que garantice la sustentabilidad de los recursos, no 
sólo para el propio país sino también para el 
planeta, así como también, formar profesionales 
comprometidos con el mejoramiento de la 
educación nacional, en especial en el ámbito 
ambiental, con capacidad de buscar y encontrar 
respuestas alternativas para afrontar los nuevos 
retos que plantean los fenómenos educativos desde 
la perspectiva del ambiente a la luz del siglo XXI. 
 
El enfoque curricular está concebido con 
perspectiva filosófica, biopsicosocial y social-
política de carácter humanística, constructivista, 
social y liberadora, propuesta desarrollada por 
diferentes autores, congruente con las 
características del contexto guatemalteco.   
 

PERFIL DE INGRESO: 

Para inscribirse en el programa, el aspirante debe 
caracterizarse por ser: 

 Profesional que posea título universitario, 
trabajando actualmente en la unidad 
académica como profesor titular o interino. 

 Profesional laborante en entidades 
relacionadas con el tema de medio 
ambiente, aún cuando no laboren como 
docentes. 



 

 

 Profesional con juicio crítico, dispuesto al 
cambio y comprometido con el proceso de 
desarrollo del problema ambiental, en 
función de las demandas sociales del 
contexto y con actitud positiva hacia la 
construcción de nuevos paradigmas 
educativos. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

Habrá Desarrollado competencias para: 

 Mediar entre los conocimientos científicos 
(social-natural y cultural) identificados en el 
curriculum y los conocimientos empíricos 
que la comunidad educativa posee, para 
estimular el desarrollo del pensar abstracto 
y crítico. 

 Elaborar proyectos con enfoque de 
Educación Desarrolladora y énfasis en 
educación ambiental para mejorar la 
calidad de vida de la población. 

 Manejar y estimular valores relacionados 
con el desarrollo sustentable para la 
formación de una ciudadanía ambiental en 
la comunidad educativa donde labore. 

 Realizar y orientar investigación educativa 
con miras a la solución de problemas 
ambientales (socio-cultura y natural) y la 
construcción de conocimientos en el ámbito 
de educación ambiental. 

 

HABRÁ ADQUIRIDO CONOCIMIENTOS QUE LE 
PERMITIRÁN: 

 Evaluar la significancia y pertinencia de 
modelos, ejes y estrategias de aprendizaje 
dentro de la educación ambiental. 

 Manejar didácticamente los procedimientos 
pedagógicos de la Educación Ambiental. 

 

DEBERÁ DESARROLLAR HABILIDADES PARA: 

 Mantener una relación empática con todos 
los participantes. 

 Procurar espacios significativos para la 
expresión oral y escrita. 

 Integrar intereses cognoscitivos con 
relación a teoría práctica. 

 Promover el auto aprendizaje y el 
interaprendizaje. 

 Fortalecer las habilidades para construir, 
recrear, reelaborar y elaborar el 
conocimiento. 

 Diseñar experiencias de aprendizaje. 

 Manejo de software aplicado a la 
investigación educativa, la elaboración de 
proyectos y la educación ambiental. (Word, 
Excel, Power Point, Project). 

 Manejo de estadística descriptiva 

 Lectura en idioma inglés. 

 



 

 

PENSUM, CREDITOS TEORICOS Y PRACTICOS DE MAESTRIA EN EDUCACION 
 

Cursos 
Número 

de 
créditos 

Hora Teoría, 
clase 

magistral   o 
b-learning 

Hora práctica, 
elaboración de 

proyectos, 
investigación o 

laboratorio 

Total Horas 

1. Curso: La biósfera 3 16 64 80 

2. Curso: La socio-biósfera 3 16 64 80 

3. Curso: Fundamentos 
pedagógicos y didácticos de la 
educación ambiental 

3 16 64 80 

4. Curso: Currículo orientado al 
desarrollo humano integral  

3 16 64 80 

5. Curso: Manejo integral de 
ecosistemas terrestres 

3 16 64 80 

6. Curso: El Medio Ambiente un 
Derecho Humano 

3 16 64 80 

7. Curso: Sociología de 
Guatemala: Organización social 
y comunitaria  

3 16 64 80 

8. Curso: Procesos didácticos 
alternativos en educación 
ambiental  

3 16 64 80 

9. Curso: Calidad ambiental de 
hábitats humanos y procesos 
sociales 

3 16 64 80 

10. Curso: Didáctica de la 
educación en población, medio 
ambiente y desarrollo. 

3 16 64 80 

11. Curso: Fundamentos 
antropológicos y filosóficos de la 
Bioética 

3 16 64 80 

12. Curso: Estrategias de 
aprendizaje en la educación 
para el ejercicio de valores 
ambientales 

3 16 64 80 

13. Curso: Manejo integral de 
recursos hídricos y ecosistemas 
acuáticos             

3 16 64 80 

14. Curso: Métodos alternativos 
en educación para la gestión del 
riesgo y  prevención de 
desastres 

3 16 64 112 

15. Curso: Formulación, 
Ejecución Monitoreo y 
Evaluación de proyectos 

3 16 64 80 

16. Curso: Evaluación de 
proyectos de educación 
ambiental 

3 16 64 80 

Trabajo o informe de 
Graduación 

8  256 256 

Total 56 256 1280 1536 

 
 
 
 
 



 

 

CONTENIDOS MINIMOS DE LOS CURSOS 
 

Modulo I 
La Tierra un Macro-organismo viviente 
 

 Curso: La biósfera 
  

Descripción:  
El delgado manto de vida que cubre la Tierra recibe 
el nombre de biosfera. Para clasificar sus regiones 
se emplean diferentes enfoques. En este curso se 
estudian los diferentes enfoques para que el 
participante de la Maestría inicie sus estudios con 
los pies puestos en esa delgada capa. 
 
Contenidos mínimos: 

 La biosfera 

 Biomas 

 Ecosistemas 

 Energía y nutrientes 

 Desequilibrios: Ciclo del carbono, ciclo del 
nitrógeno 

 Componentes genéricos de un ecosistema 

 Protección de hábitat-Calidad de hábitat 
 
Curso: La socio-biósfera 
 
Descripción:  
Comprende el estudio de las regiones de la tierra 
donde se asientan grupos humanos que forman 
sociedades.  Su estructura funcional y 
organizacional que realizan actividades específicas, 
especialmente la formación de cultura. Y 
constituyen los grupos hegemónicos vivientes sobre 
el planeta, teniendo estrecha relación recíproca con 
la Biosfera y sus diferentes componentes, así como 
las otras regiones del planeta. 

 
Contenidos mínimos: 

 La vida.  

 Ecología de sistemas tropicales.   

 Homeostasis.  Biodiversidad.   

 Captura de Carbono.   

 Problemas atmosféricos.   

 Cambio Climático.  

 Estructura funcional y organizacional 

 La formación de cultura 

 Poblaciones y comunidades 

 Diversidad 

 Tasas de crecimiento de la población 

 Interacciones en la comunidad: Competencia, 
Depredación, Parasitismo, Coevolución, 
Sucesión y comunidades clímax 

 

Módulo II Educación para el desarrollo humano 
integral 
 

• Curso: Fundamentos pedagógicos y 
didácticos de la educación ambiental 

 
Descripción:  
Una educación de calidad es aquella que crea los 
medios, el sistema, los procesos, las estrategias 
educativas para fomentar de modo reflexivo, 
creativo, crítico, eficiente y efectivo la liberación 
humana, tanto en el sentido ético como político, es 
decir, el desarrollo humano integral. Los programas 
educativos no se construyen arbitrariamente, 
responden a grandes necesidades sociales. 
Cualquier intento de reforma educativa alternativa 
tiene que comenzar identificando las necesidades 
de educación del conjunto social. Es por esto que el 
participante de la Maestría necesita conocer los 
fundamentos pedagógicos y didácticos para poder 
analizar la situación de la educación ambiental y 
posteriormente incidir en ella. 
 
Contenidos mínimos: 

 Fundamentos pedagógicos y didácticos de la 
Educación Ambiental 

 Necesidades de educación ambiental para 
Guatemala en el siglo XXI 

 Aspectos fundamentales para analizar la 
situación de la educación ambiental: 

o Sistemas educativos que 
promueven el desarrollo humano 
integral 

o El potencial humano como producto 
histórico y cultural 

o Currículo basado en competencias 
humanas generales 

 Políticas de Estado en el campo de educación 
ambiental 

 Reforma educativa nacional 

 Indicadores nacionales y regionales que 
permitan comprender la situación del medio 
ambiente 

 Experiencias exitosas en educación ambiental 
 
Curso: Currículo orientado al desarrollo 
humano integral  
 
Descripción:  
La educación Latinoamericana tiene tres fines que 
la definen. 1) Como instrumento de liberación 
política y social, 2) la formación integral del ser 
humano como meta y contribución de la escuela a 
dicha liberación y 3) el desarrollo de la razón o el 
pensamiento como tarea central.  La estrategia 
principal para el logro de estas finalidades es la 
creación de un plan de estudios o currículo, que 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


 

 

fomente el desarrollo humano integral del 
educando, esto último es el propósito fundamental 
del presente curso, por medio del cual se pretende 
dotar a las personas participantes de una visión 
filosófico, biop-sico-social y socio-política del 
carácter humanista, constructivista, social y 
liberadora, enfoque que ha de plasmar en todo su 
quehacer educativo.  

 
Contenidos mínimos: 

 Currículo orientado al desarrollo humano 
integral –CODHI-. Humanismo. 
Constructivismo, Aprendizaje Significativo.  

 Desarrollo de competencias profesionales. 
Áreas de competencias humanas generales: 
pensamiento sistemático, creativo y crítico. 
Comunicación significativa y creativa. 
Interacción social afectiva. Autoestima personal 
y cognitiva. Conciencia ética. Sensibilidad ética. 
Conciencia Ambiental y salubrista. Conciencias 
histórica y cívica.  Habilidad psicomotora para 
la recreación del trabajo. Sentido de 
trascendencia.   

 Investigación curricular: estudios previos, 
necesidades y demandas profesionales, 
análisis de de planes de desarrollo, políticas 
educativas sobre Educación Ambiental.  

 Aprendizaje auténtico. Conocimiento 
declarativo, conocimiento procesal, 
conocimiento actitudinal.  Zonas de desarrollo 
próximo.  

 Enseñanza estratégica.   

 Perfil profesional y ocupacional.  Niveles y 
Áreas de Formación, Pénsum de estudios, Red 
curricular, Modalidades de entrega.   

 Metodología de trabajo. Elementos reguladores 
del proceso. 

              
Modulo III Introducción a la Problemática 
ambiental 
 

 Curso: Manejo integral de ecosistemas 
terrestres 

Descripción: 
Comprenderá los fenómenos atmosféricos y 
antropogénicos que regulan el cambio climático y el 
ciclo del carbono que influye en los ciclos bio-geo-
químicos e hidrológicos. La educación ambiental 
para la producción y el consumo responsable, 
propiciara el aprovechamiento racional y equitativo 
de la energía y los recursos naturales. 
 
Contenidos mínimos: 
 

• Fenómenos atmosféricos y antropogénicos 
que regulan el cambio climático y el ciclo del 

carbono que influye en los ciclos bio-geo-
químicos e hidrológicos. 

• Seres vivos y la interacción con su medio. 
Flora y fauna de Guatemala/ Vida silvestre 

• La producción y el consumo responsable para 
el aprovechamiento racional y equitativo de la 
energía y los recursos naturales 

 
 
Curso: El Medio Ambiente un Derecho Humano 
 
Descripción: 
El medio ambiente es considerado como un 
derecho fundamental de hombres y mujeres, 
concatenando a los demás derechos inalienables 
de la humanidad.   
El derecho ambiental constituye un cuerpo de 
normas legales que permiten que las personas 
mantengan un  equilibrio armónico con el medio 
ambiente para su supervivencia.  

 
Contenidos mínimos: 

• Derecho ambiental.  Regulación Jurídica. 
Instrumentos y convenios nacionales e 
internacionales suscritos y ratificados.  

• Ordenamiento institucional, gestión ambiental 
y poder local.  

• Instituciones Ambientalistas.   

• Delito ambiental.  
 
 
Modulo IV Diseño curricular de la educación 
ambiental 
 

 Curso: Sociología de Guatemala:  
organización social y comunitaria  
 

Descripción:  
En el ámbito latinoamericano y caribeño existen 
una multiplicidad de enfoques metodológicos de 
intervención comunitaria que persiguen, unos el 
mejoramiento de las condiciones de vida de lo 
habitantes de las comunidades, otros el de la 
calidad de vida y todos el mejoramiento del hombre, 
sin embargo ninguno de estos enfoque ha resuelto 
la problemática de la integración en función de la 
construcción y reconstrucción de un hombre 
integral. Sobre este particular se ha señalado. "Los 
viejos enfoque y los "clásicos" métodos de 
intervención no permiten asumir una metodología 
de la totalidad, ni de su transformación, con un 
sentido integral y procesual. Muchos intentos sólo 
llegan todavía a renovar el discurso y a 
"modernizar" (sin modificar a fondo) algunas formas 
de intervención sobre todo de método y técnica. El 
Desarrollo Comunitario Integral, visto desde estas 
perspectivas provoca que se replanteen las 
estrategias y políticas de intervención, entre otras 



 

 

razones, porque cambia la concepción del 
microdesarrollo o del desarrollo comunitario. Se 
estaría hablando, en este caso, estudiar la situación 
de Guatemala desde el punto de vista de la 
Sociología para comprender la organización social 
y comunitaria de un "desarrollo comunitario a 
escala humana". 
 
Contenidos mínimos: 

 El hombre como principio y fin de cualquier 
esfuerzo por el desarrollo o sea como sujeto y 
objeto de su propio desarrollo. 

 Relación dinámica entre el macro y el 
micromodelo de desarrollo o sea entre lo que 
se planifica a nivel de país y lo que se diseña 
en la comunidad. 

 La comunidad entendida como un territorio/ 
organización / inteligente. El hombre entendido 
como un recurso estratégico del desarrollo. 

 Desarrollo social en sociedades multiculturales 
como Guatemala 

 Intervenciones de desarrollo efectivas y 
sostenibles e importancia del respeto a la 
diversidad de prácticas culturales 
    

Curso: Procesos didácticos alternativos en 
educación ambiental  
 
Descripción: 
Los modelos didácticos alternativos al tradicional se 
han fundamentado, de una u otra manera, en tres 
perspectivas teóricas: la pedagogía crítica, el 
constructivismo y el paradigma de la complejidad. 
Por otro lado, en estos momentos resulta clave la 
discusión entorno al significado e importancia de la 
educación para la sostenibilidad y en nuestro caso 
su relación con la educación científica, el 
paradigma de la complejidad constituye un nuevo 
marco de referencia adecuado para comprender 
nuestro mundo y actuar en relación con los 
problemas sociales y ambientales. El curso 
proporciona los elementos necesarios para 
desarrollar los procesos didácticos desde esta 
perspectiva que responden a las clásicas preguntas 
curriculares: ¿Para qué?, ¿Qué? ¿Cuándo? Y 
¿Cómo? Enseñar, haciendo esfuerzos 
interdisciplinarios para desarrollar acciones 
educativas como un proceso social en productos 
palpables por la comunidad. 

 
Contenidos mínimos: 

• Procesos didácticos en el aprendizaje 
estratégico, aprendizaje cooperativo, 
aprendizaje por proyectos, 

• Los recursos didácticos disponibles: el aula, 
con sus factores ambientales y materiales de 
uso colectivo; el centro escolar, considerado 

en sí mismo como un sistema cuyos 
componentes impregnan de mensajes todo el 
currículo, condicionan las actitudes y 
comportamientos del alumnado y donde éste 
puede encontrar modelos aplicables a su 
realidad cotidiana y posibilidades de 
actuación; la comunidad, la localidad y el 
medio externo en general, ámbito donde, 
además de encontrarse infinidad de recursos 
capaces de generar aprendizajes distintos 
(espacios naturales, itinerarios, 
equipamientos, museos, bibliotecas, archivos, 
factorías, servicios, etc., y profesionales, 
técnicos o grupos diversos), surgen las 
problemáticas ambientales que permiten 
contextualizar la acción educativa y la 
intervención del alumnado.  

• Materiales didácticos: De acuerdo a los 
objetivos educativos, a los contenidos que se 
van a tratar utilizando el material, a las 
características de los estudiantes y del 
contexto, a las estrategias didácticas que 
podemos diseñar considerando la utilización 
del material.  

• E-Learning y b-learning. Uso de software 
interactivo: Según su estructura: tutorial, base 
de datos, simulador, constructor, herramienta; 
Según los medios que integra: convencional, 
hipertexto, multimedia, hipermedia, realidad 
virtual. 

           
Modulo V Calidad ambiental de hábitats 
humanos y procesos sociales 
 

• Curso: Calidad ambiental de hábitats 
humanos y procesos sociales 
 

Descripción: 
La experiencia humana, cualquiera que sea el signo 
o indicador que se tome como referencia, tiene un 
locus. La vida social en todas sus dimensiones 
conforma y es conformada por las características 
del hábitat. Desde el punto de vista de un científico 
social, el hábitat, antes que nada, es un vasto 
escenario, mezcla de acciones, actores y 
propuestas que se superponen unos a otros, dando 
lugar a la compleja trama que es la experiencia 
social. Con esta visión del hábitat como escenario 
se pretende subrayar el doble carácter del mismo: 
como escenario físico (estructura, elementos, etc.), 
de un lado, y como escenario social (actos, actores, 
programas, etc.), de otro. Esta sentencia 
aparentemente obvia, y no exenta de abstracción, 
constituye la clave para entender la complejidad de 
los actuales procesos de reestructuración social, 
económica y ambiental, así como la interacción 
entre ellos.  
 

http://www.doe.d5.ub.es/te/any96/marques_software/


 

 

Contenidos mínimos: 

• Hábitat humano 

• Características de la población,  

• Características del soporte físico y biótico,  

• Características de la organización social  

• Características del desarrollo técnico-
instrumental. 

• Integración sistémica del desarrollo 
económico y social, paralelo a la mejora física 
de hábitat y al establecimiento de sólidas 
redes de integración social. 

• Sostenibilidad, habitabilidad y calidad de vida, 
cohesión social y globalidad. 

 
Curso: Didáctica de la educación en población, 
medio ambiente y desarrollo. 
 
Descripción: 
El aumento de la población mundial y los 
desequilibrios que caracterizan su composición y 
estructura, junto con el contexto socio económico 
en el que estos fenómenos se producen son, en 
nuestros días, cuestiones claves para entender la 
crisis ambiental. La preocupación por los efectos 
sobre el medio ambiente de una población de tal 
magnitud y por las disponibilidades de recursos 
para atenderla, y se agrava al coexistir la explosión 
demográfica con un modelo socioeconómico que 
propicia otra explosión no menos preocupante, la 
del consumo masivo ya en las sociedades 
industrializadas, y que favorece situaciones de 
grave desigualdad, en la que el 20% rico de la 
población mundial se reparte el 80% de los 
recursos. Ambas cuestiones, explosión demográfica 
y explosión del consumo no pueden, pues, 
considerarse por separado ni aislarse de los 
modelos de desarrollo que se planteen; por ello, es 
necesario afrontar la cuestión desde ambos 
aspectos, población y recursos, y buscar modelos 
de desarrollo más justos. Tampoco se pueden 
aislar de los medios y recursos para llevar a cabo 
procesos de enseñanza-aprendizaje de estos 
procesos. 

 
Contenidos mínimos: 

• La relación población/desarrollo: una cuestión 
ambiental clave. Natalidad, mortalidad y 
fecundidad, los procesos de migración, 
urbanización-ruralidad y medio ambiente. 
Elementos que caracterizan las economías 
agrarias de la región. 

• La explosión demográfica y los desequilibrios 
de la población: Demografía. Problemas de 
hacinamiento, Densidad poblacional, 
capacidad de carga biológica por unidad de 
área geográfica. Causas y consecuencias de 
la superpoblación, planificación territorial. 

Dinámica de ecosistemas territoriales. 
Organización territorial y calidad de vida 

• Pobreza y Migración. La brecha Norte-Sur 

• Modelos de desarrollo. La pobreza en el 
mundo en desarrollo 

• Hacia un nuevo modelo de desarrollo 
sostenible 

• Temas relacionados con la autoestima y con 
la responsabilidad de los padres: 
Reconocimiento del hogar como centro de la 
vida familiar.  

 
Modulo VI Ética de la educación ambiental 
 
Curso: Fundamentos antropológicos y 
filosóficos de la Bioética 
 
Descripción: 
 El desarrollo que ha cobrado los fundamentos 
antropológicos y filosóficos de la Bioética en el 
mundo entero desde que Potter utilizara el 
neologismo hace veinticinco años, ha sido 
realmente extraordinario. Sin embargo, la amplitud 
que entraña el término, lo dota de imprecisiones y 
ambigüedades que se ponen de relieve en la 
variadísima gama de temas que abarca y en la 
diversidad de enfoques, en muchos casos 
incompatibles. La profusión bibliográfica y la 
creciente frecuencia de las reuniones académicas 
sobre temas bioéticos, junto al ingreso de los 
mismos en el debate público contemporáneo a 
través de los medios de comunicación, sugieren 
cuando menos que casi cualquier tema discutible 
puede ser convertido hoy en un problema bio-ético. 
"...una primera aproximación -que podríamos llamar 
periférica- a la bioética, como conjunto de temas 
atravesado por el cuestionamiento a la idea del 
avance tecnocientífico como progreso lineal de la 
humanidad. Esta forma de hacer bioética es más 
bien teórica y se inscribe en la visión crítica de la 
ciencia y la técnica." (Silvia Brussino) No son pocos 
los autores que ven en la conjunción de bios -con 
su primaria referencia al mundo natural- y ethos -
por el lado de las acciones configuradoras del 
mundo histórico-social- la nueva forma que adopta 
la reflexión ética de principios de siglo XXI. 

 
Contenidos mínimos: 

• Concepto de "calidad de vida"  

• Desplazamiento del "bios" desde el modelo 
explicativo fisicalista hacia una visión 
explicativo-comprensiva,  

• Aspectos biológicos como los aspectos 
psicológicos, socio-culturales, jurídicos, 
económicos y políticos involucrados en la bio-
ética.  

• Las dimensiones biológica y simbólica de la 
vida humana  



 

 

• La interdisciplinariedad una condición 
esencial al contenido de la bioética. 

• Principios de la Bio-ética aplicados a la 
educación ambiental 

 
Curso: Estrategias de aprendizaje de la 
educación para el ejercicio de valores 
ambientales 

 
Descripción: 
La educación ambiental debe garantizar el 
desarrollo armónico e integral de las comunidades 
humanas, debe concentrarse en la enseñanza 
práctica de conceptos, actividades dirigidas a la 
participación y el desarrollo de valores, así como el 
desarrollo de estrategias para el aprendizaje del 
ejercicio de los valores aplicados al ambiente. 
Considerando estas áreas de desarrollo la 
educación ambiental refuerza: 1) el ejercicio de un 
pensamiento crítico y el desarrollo de una 
imaginación creativa; 2) la participación de una 
manera más profunda y activa y 3) el compromiso 
de forma activa y responsable ante los problemas 
locales de la comunidad. Necesita centrarse en la 
problemática social y política, concentrándose en la 
formación de actitudes y valores ambientales y en 
fomentar una participación activa por parte de la 
ciudadanía. Se debe poner un mayor énfasis al 
estudio de las percepciones, los valores y las 
actitudes de los individuos. Estudiar cuales son los 
miedos y las expectativas que tiene la gente sobre 
el futuro, nos permitirá conocer y entender cómo 
esas imágenes del futuro influyen en la forma de 
actuar de la gente, y cómo sus acciones presentes 
influyen hacia el futuro.  
 
Contenidos mínimos: 

• El ser humano en el Cosmos 

• La Tierra y los seres de la naturaleza 

• La originalidad del ser personal 

• La alteridad y la otredad. Lo colectivo 

• Definición de valores humanos, jerarquía de 
valores y autoestima 

• Valores universales, nacionales, cívicos y 
ambientales 

• Valores y congruencia personal 

• Clarificación de valores personales y 
ambientales 

• Desarrollo de competencias humanas y 
profesionales y la formación de valores 
ambientales en los educadores del desarrollo 
humano. 

• Estrategias de aprendizaje para el desarrollo 
de valores aplicados al medio ambiente 

  

 Modulo VII Gestión de la reducción del riesgo  
 

• Curso: Manejo integral de recursos hídricos 
y ecosistemas acuáticos             

 
Descripción: 
El curso aborda la problemática de la degradación y 
contaminación de los recursos hídricos o cuerpos 
de agua en general (acuíferos, ríos, lagos, mares), 
las diversas formas de flora y fauna que estos 
contienen, las cuencas y su manejo, así como los 
usos sociales y servicios ambientales que prestan.  
Se enfoca a las formas de descontaminación y 
prevención de la contaminación de los cuerpos de 
agua. 

 
Contenidos mínimos: 

 Dinámica socio-ambiental de las cuencas 

 Ciclo hidrológico,  

 Principales cuencas hidrográficas,  

 Recursos Hidrobiológicos,  

 Degradación de ecosistemas marino-costero y 
lacustre.  
   

Curso: Métodos alternativos en la educación 
para la gestión del riesgo y prevención de 
desastres 
 
Descripción: 
El curso tiene como principal propósito fomentar la 
aplicación de métodos alternativos en la educación 
para la reducción de riesgos y prevención de 
desastres como un proceso dinámico permanente e 
integral.  Así como dar a conocer la capacidad que 
tienen sociedades y sus actores sociales para 
transformar el riesgo, actuando sobre las causas 
que lo producen.  Incluye las medidas y formas de 
intervención que tiende a reducir y mitigar o 
prevenir los desastres. Engloba también el manejo 
de los desastres, como un proceso planificado, 
concertado, participativo e integrar de reducción de 
las condiciones de riesgo de desastre de una 
comunidad, una región o un país, ligado a la 
búsqueda de la sostenibilidad.  
 
Contenidos mínimos: 

• La gestión de riesgo en el centro escolar 

• Reducción del Riesgo, Prevención, 
Emergencia, Rehabilitación,  

• Vulnerabilidad,  

• Mitigación de desastres,   

• Grupos vulnerables  

• Métodos alternativos en la educación para la 
reducción de riesgos y prevención de 
desastres como un proceso dinámico 
permanente e integral 



 

 

• Estrategias de aprendizaje en gestión de 
riesgo 

• Organización del comité escolar de Gestión 
para la reducción del riesgo. 

 
 
Módulo VIII Evaluación de proyectos de 
educación ambiental 
 
Curso: Formulación, ejecución monitoreo y 
evaluación de proyectos 
 
Descripción: 
En este curso se orienta la formación hacia 
comprender las diferentes etapas de un proyecto y 
que el monitoreo y evaluación forman la base de 
información necesaria para la gestión de proyecto 
en todos los niveles que embarca la matriz de un 
proyecto. Monitoreo significa la observación y el 
registro sistemático y continuo de acontecimientos 
determinados en un periodo de tiempo. Evaluación 
significa el control del logro de ciertos estándares o 
criterios establecidos. 

 
Contenidos mínimos: 

 Etapas de la formulación de proyectos: Medio 
ambiente, diagnóstico, identificación del 
problema, formulación teórica del problema, 
planteamientos de objetivos, 

 Identificación de oportunidad para ejecución de 
proyectos 

 Introducción a temas y conceptos de Monitoreo 
y Evaluación.  

 Elementos básicos para la planificación de 
Monitoreo y Evaluación.  

 Atributos críticos de Supuestos e Indicadores 
bien formulados que puedan ser monitoreados.  

 Requerimientos de información y reconocer la 
manera apropiada de aplicar diferentes técnicas 
de recolección de información.  

 Lineamientos para preparar recomendaciones.  

 El Monitoreo y Evaluación en el ciclo de 
proyectos  

 Plan e implementación de monitoreo de 
proyecto de educación ambiental 

 Curso: Evaluación y sistematización de 
proyectos de educación ambiental 

Descripción: 
Todo proceso de planificación requiere de 
verificación para poder establecer ya sea la 
viabilidad del proyecto, realizar ajustes o para 
establecer sus avances.  El curso proporciona a la 
persona participantes las herramientas teórico-
metodológicas para la toma de decisiones que 

permitan reorientar las operaciones, adecuándolas 
al diseño realizado o adaptándolas a las 
condiciones cambiantes del contexto. 
 
Contenidos mínimos: 

• La sistematización de la experiencia 

• La evaluación exante y expost 

• Modelos de evaluación de impacto 

• Metodología de la Evaluación. 

• Métodos gráficos. Diagrama de Barras.  
Redes Pert. Uso de Microsoft Proyect, 
bases de datos. 

• Evaluación de proyectos de educación 
ambiental 

• Criterios, lineamientos y procedimientos 
para  evaluación de programas y proyectos 
de formación de formadores en educación 
ambiental 

• Indicadores de impacto social y ambiental, 
los actores involucrados, las negociaciones 
y los costos económicos y sociales en la 
evaluación de procesos y proyectos de 
formación de formadores en educación 
ambiental 

 
Trabajo de graduación: 
 
La culminación del proceso de la Maestría de 
Educación con Orientación en Medio Ambiente es 
la elaboración de un trabajo de graduación dentro 
del proceso de desarrollo de la Maestría. Al ser una 
Maestría en Artes el informe de graduación 
sustituye el trabajo de tesis. En el recogerá los 
aspectos estudiados que más han influido en su 
cambio personal y profesional y que le serán de 
mayor utilidad en el futuro para promover la 
educación ambiental en las instituciones y los 
grupos de estudiantes con los que trabaja. 
 
El participante podrá solicitar iniciar la elaboración 
de su trabajo de graduación cuando esté cursando 
el Módulo II. Su solicitud deberá ser acompañada 
por un anteproyecto que incluye: 
 

o Introducción, propósito, objetivo general, 
objetivos específicos y justificación. 

o Enfoque en el que se fundamenta. 

o Esquema para abordar el material. 
Después de analizar y aprobar la solicitud se le 
asignará un asesor específico quien lo apoyará a lo 
largo del proceso de elaboración. Podrá ser 
apoyado por diferentes expertos en la temática 
dentro del Modelo de la Pedagogía Crítica, los 
cuales deberán ser previamente calificados por la 
Coordinación del Programa de Maestría de 
Educación con Orientación en Medio Ambiente. 



 

 

 
RED CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN MEDIO AMBIENTE 
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

El propósito de la maestría es la de contribuir de 
manera real y eficaz, el desarrollo de las empresas 
agropecuarias en esta región del país, al satisfacer 
la demanda de estudios por parte del mercado 
laboral, especialmente de las empresas privadas, 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, organismos internacionales y 
profesionales emprendedores, entre otros.  Está 
dirigida a profesionales de las ciencias económicas, 
agronómicas, pecuarias y profesionales en general 
con deseos de formar parte de los empresarios de 
la región. 
 
Perfil de ingreso 
 
Por las características del programa se aceptarán 
por cohorte por lo menos 30 estudiantes, los cuales 
deberán residir o laborar en la región III del país. 
Para el efecto se dará prioridad a aquellos 
aspirantes que tengan cierta experiencia en 
posiciones de dirección en organizaciones privadas 
o públicas, vinculadas con área de la especialidad a 
impartir. Dentro de éstos parámetros tendrán, 
preferencia los profesionales de las ciencias 
económicas, agronomía, veterinaria y zootecnia. 
 

1. Los requisitos de admisión serán los 
siguientes: 

2. Ser graduado universitario en el grado de 
licenciado en cualquier universidad pública 
o privada del país.  

3. Poseer uno de los títulos que otorga la 
Universidad de San Carlos de Guatemala o 
Universidades Privadas, en el grado de 
licenciado; O universidades extranjeras 
catalogadas como de primera clase. 

4. Someterse a una entrevista con el 
Coordinador del  Departamento  de 
Estudios de Postgrado del Centro 
Universitario de Oriente. 

5. Compromiso de pagar las cuotas 
correspondientes de conformidad con el 
régimen financiero del programa, y las 
disposiciones que para el efecto establezca 
la facultad de agronomía y el Centro 
Universitario. 

6. Efectuar los trámites de inscripción, de 
conformidad con las normas generales de 
la Universidad de San Carlos de   
Guatemala. 

7. Realizar un examen de admisión para 
homologar al grupo de estudiantes. 

 

Perfil de Egreso 
 

El profesional egresado de la Maestría en 
Administración de Empresas Agropecuarias,  es un 
profesional con conocimientos científicos y técnicos 
de la Administración, Gerencia y Gestión de 
Empresas del sector Agropecuario, con enfoque 
preciso de cadena de valor que lo posibilitan para 
promocionar el desarrollo empresarial en las áreas 
de producción, Agroindustria, servicios y 
agroecología.    
El perfil profesional y académico (además del 
personal) se relaciona con los saberes teórico-
prácticos que debe adquirir el futuro egresado y con 
sus competencias básicas. Comprende las 
siguientes dimensiones: 

 
Conocimiento científico de la administración, 
gerencia y gestión de todo tipo de empresas 
(haciendo énfasis en las del sector agropecuario y 
rural con visión de cadena agroindustrial), 
preparación para planear, organizar, dirigir y 
evaluar proyectos de desarrollo agropecuario y 
rural. 

 
Postura crítica frente al conocimiento científico, 
capacidad analítica, creatividad y gestión de las 
propias empresas (o sea maneras de imaginarse 
nuevas formas de hacer las cosas). 

 
Manejo de procedimientos, métodos y diseños 
metodológicos, construir conocimiento, capacidad 
de toma de decisiones (por medio de la formación 
práctica y con base en modelos competitivos 
modernos, técnicas cuantitativas y metodológicas 
administrativas de actualidad) y competencia para 
la investigación. 

 
Conocimiento de técnicas y tecnologías de 
producción agropecuaria, capacidad académica en 
las materias del núcleo básico  de la profesión 
(contabilidad, finanzas, mercadeo agropecuario a 
nivel nacional e internacional, economía y técnicas 
modernas de administración), y manejo de 
aspectos instrumentales de sistemas. 

 
Identificar, analizar e interpretar los fenómenos y 
condiciones del entorno organizacional, para 
plantear estrategias de solución de acuerdo al 
contexto regional, tanto en organizaciones privadas 
como públicas que se desenvuelvan en el sector 
agropecuario y desarrollo rural; 

 
Mejorar la calidad y eficiencia de los sistemas 
productivos agropecuarios de la región e impulsar 
la agroindustrialización de los cultivos no 
tradicionales y el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales renovables y no renovables; 
 



 

 

Interpretar, analizar y evaluar la política económica 
que emplea el gobierno para regular el 
funcionamiento de la economía que afecta la 
estructura agrícola y social del país; así como del 
instrumental necesario para aplicarse a las 
decisiones gerenciales de las organizaciones 
privadas y públicas del sector agropecuario de la 
región; 

  
Tomar decisiones en materia administrativa tanto 
en organizaciones públicas como privadas; 

 
Asumir una actitud consecuente y participativa en el 
análisis y planteamiento de soluciones a problemas 
de carácter regional y nacional, en el área de su 
especialidad. 

 
Plan de Estudios 

 
El plan de estudios de la maestría de 
Administración de Empresas Agropecuarias permite 
considerar un agrupamiento de contenidos en áreas 

de conocimiento básico, gerencial, financiero,  
mercadeo e investigación. 

 
Cada grupo de contenidos, se articulan en bloques 
menores, que se transforman en los contenidos de 
cada una de las asignaturas, que a su vez 
conformaron los núcleos: investigación y apoyo, 
concentración y especialidad. 

 
Sobre la base de los criterios anteriormente 
señalados, el plan de estudios del programa de 
Maestría en Administración de Empresas 
Agropecuarias, constará de 18 asignaturas  
haciendo 54 créditos y un proyecto de investigación 
que culmina con la redacción y defensa de la tesis 
de postgrado valorado en 6 créditos, con una 
duración de dos años y medio; haciendo un total de 
60 créditos. 

 
El plan de estudios de la Maestría en 
Administración de Empresas Agropecuarias está 
integrado de la siguiente manera: 

 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

 
Áreas de Formación 

 
Cursos 

 
Créditos 

 1. Sistemas de producción Agropecuaria 2 

Área General 2. Entorno Económico 2 

Área Gerencial 1. Teoría Gerencial 3 

 2. Microeconomía y Macroeconomía 3 

 3. Administración de Recursos Humanos 3 

 4. Finanzas Públicas 3 

 5. Gerencia de Empresas Agropecuarias 3 

 6. Legislación Empresarial 3 

 7. Seminario de Casos Agroempresariales y Desarrollo Rural 3 

Área Financiera 1. Análisis Económico Financiero 3 

 2. Administración Financiera 3 

 3. Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios  4 

 4. Gestión de Proyectos Agropecuarios  4 

Área de Mercadeo 1. Mercadeo Gerencial 3 

 2. Marketing de Productos Agropecuarios 3 

Área de Investigación 1. Metodología de la Investigación 3 

 2. Estadística 3 

 3. Seminario de Tesis 3 

 4. Tesis  6 

                                                                                                  
TOTAL 

 
60 

 
 

Pensum, Número de créditos, horas de teoría y horas prácticas de Maestría de Empresas Agropecuarias 



 

 

 

Régimen Trimestral No.   
Créditos 

Horas 
 teoría  

Horas Práctica, 
 laboratorio o 
Investigación 

Total  
Horas 

PRIMER TRIMESTRE     

1. Metodología de la Investigación 3 34 32 66 

2. Análisis Económico Financiero 3 48  48 

3. Sistemas de Producción Agropecuaria 2 32  32 

SEGUNDO TRIMESTRE     

1. Estadística 3 34 32 66 

2. Microeconomía y  Macroeconomía 3 48  48 

3. Teoría Gerencial 3 48  48 

TERCER TRIMESTRE     

1. Administración Financiera 3 34 32 66 

2. Entorno Económico 2 32  32 

3. Mercadeo Gerencial 3 48  48 

CUARTO TRIMESTRE     

1. Seminario de Casos Agroempresariales  
y Desarrollo Rural 

3 16 64 80 

2. Finanzas Públicas 3 48  48 

3. Marketing de Productos Agropecuarios 3 48  48 

QUINTO TRIMESTRE     

1. Formulación y Evaluación de 
 Proyectos Agropecuarios  

4 48 32 80 

2. Administración de Recursos Humanos 3 48  48 

3. Legislación Empresarial 3 48  48 

SEXTO TRIMESTRE     

1. Gestión de Proyectos Agropecuarios  4 48 32 80 

2. Seminario de Tesis 3 16 64 80 

3. Gerencia de Empresas Agropecuarias 3 48  48 

SEPTIMO TRIMESTRE     

TESIS 6  192 192 

TOTAL 60 726 480 1206 

 
 
 

 
DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS DE 

LOS CURSOS 
  

PRIMER TRIMESTRE 
a.  Metodología de la Investigación  

 
El curso comprende el estudio sistemático de 
El método científico, su definición, fases, la 
técnica, procedimientos y procesos del 
método científico; La investigación, 
conceptos, tipos, enfoques metodológicos; 
proyecto de la investigación: el marco 
conceptual del problema, antecedentes, 
justificación y determinación del problema; 
marco teórico, leyes, teorías y modelos; 
marco metodológico, hipótesis, variables e 
indicadores, estadística e instrumentos; 
marco operativo, técnica de recolección de 
datos, trabajo de campo, procedimiento de 
información, proyecto piloto, control del 

proyecto; marco administrativo, recursos 
presupuesto, proceso de aprobación.  
Esquema para la presentación de la 
investigación. Redacción de informes 
científicos. 

 
b. Análisis Económico 
Financiero 
 
El curso tiene como propósito proporcionar 
al estudiante, los conceptos de la contabi-
lidad y del proceso de generación de la 
información financiera a través de los 
estados financieros básicos: Estado de 
Resultados, Balance General, Estado de 
Utilidades Retenidas y Estado de Flujo de 
Efectivo. Entre los contenidos temáticos 
comprenderá: los principios de contabilidad 
generalmente aceptados; las normas 
internacionales de contabilidad; la ecuación 



 

 

patrimonial, la teoría del cargo y el abono; 
registros y sistemas contables; control 
interno administrativo y contable, 
estructuración de los estados financieros 
básicos; y aplicación práctica de la 
legislación tributaria, mercantil y laboral. 
 
Los contenidos temáticos anteriores se 
abordarán desde la perspectiva de la 
contabilidad del sector agropecuario.  
Así también se hará énfasis en los 
contenidos siguientes: a) Contabilidad de 
costos: sistemas de costeo, haciendo 
énfasis en los nuevos métodos, tales 
como: ABC, Back-Flusch Accounting, 
Costeo del ciclo de vida de los productos, 
el Throughput Accounting, la Cadena del 
Valor y otros; b) Presupuestos: base cero, 
por programas, maestro, financiero y otros; 
y c) Modelo Costo Volumen-Utilidad. Las 
aplicaciones prácticas irán referidas al 
ámbito agropecuario con la ayuda del 
computador. 
Al final el estudiante estará en capacidad 
de discutir en torno a la utilidad de las 
herramientas de la contabilidad gerencial 
en el proceso decisorio y su contribución a 
la productividad de la empresa 
agropecuaria. 

 
c. Sistemas de Producción Agropecuaria 
  
Este curso tiene como propósito 
proporcionar al estudiante, elementos que 
le permitan conocer los sistemas de 
producción agropecuaria; medidas para el 
análisis de la producción agropecuaria; 
técnicas y métodos de observación, 
estudio y análisis de producción 
agropecuaria; evaluación y selección de 
planes alternativos; modelos de decisión 
aplicados a la producción agropecuaria. 
Además tiene como objetivos 'que el 
estudiante, conozca los diferentes 
procesos de agroindustrialización; 
localización de plantas; selección de 
equipos; planificación y control de la 
producción agroindustrial; diagramas y 
estudios de tiempos y movimientos; 
pruebas de producción; análisis de riesgos; 
diseño de sistemas de producción; 
dirección de producción; métodos 
analíticos, esquemáticos y gráficas de la 
dirección de la producción agroindustrial. 
Programas de producción; líneas de 
balance; operación y control de la calidad, 
normas de producción y medidas de 
trabajo; método de los cursos de 
aprendizaje; control y mejoramiento de la 

productividad; técnicas de reemplazo; 
métodos de trayectoria crítica; estudios de 
ingeniería de un proyecto agroindustrial; 
normas de calidad internacional para la 
producción agropecuaria. Normas ISO 
9,000 e ISO 14,000; Aseguramiento de 
calidad. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
a. Estadística 
Prerrequisito: Metodología de la 
Investigación 
La asignatura tiene como propósito que el 
estudiante adquiera los conocimientos y 
las habilidades que le proporciona la 
estadística para el análisis de los 
problemas administrativos. Significado del 
curso estadística; Definiciones básicas: 
estadística descriptiva, Inferencia, 
Paramétrica y no Paramétrica, Población 
Muestra, tipos de Escalas, Variables 
cuantitativas y cualitativas, Variables 
continuas y discretas, variables 
independientes y dependientes. 
Distribución de frecuencias para datos 
agrupados y no agrupados: recopilación, 
organización, tabulación y presentación de 
la información en cuadros y gráficas.  
Medidas de tendencia central: media, 
mediana, moda. Medidas de dispersión: 
rango, desviación estándar, varianza, 
coeficiente de variación.  Teoría de 
Probabilidades: probabilidades, permutas y 
combinaciones; Distribución binomial y 
normal. Teoría elemental del Muestreo: 
Tipos de muestreo, estimación de 
parámetros, estimación puntual, predicción 
del error de muestreo, distribución de 
muestreo, error estándar, grados de 
libertad. Prueba de Hipótesis: unilaterales y 
bilaterales, sobre la media de una 
población, probabilidades para dos medias, 
dependientes e independientes, prueba de 
hipótesis para varianza de dos 
poblaciones. Inferencias con respecto a las 
correlaciones: correlación, regresión lineal 
simple y múltiple. Análisis de varianza de 
uno y dos factores: la prueba F y el análisis 
de varianza, pruebas de medidas: tukey, 
Newman-keuls. Estadística no paramétrica: 
rangos de Friedman, prueba de Q de 
Cochran, Rangos de Krusjal Wallis, pueba 
de ji-cuadrado. Pueba de Mcnemar. Las 
aplicaciones prácticas se realizarán con la 
ayuda del computador, utilizando paquetes 
tales como: SPSS, SAS, SYSTAT, 
MINITAB y MICROSTAT. 
 



 

 

 
b. Microeconomía y 
Macroeconomía 
Prerrequisito: Análisis 
económico financiero 
Este curso tiene como objetivo de que el 
estudiante logre tener claridad sobre la 
importancia de la economía como base 
para propiciar un conocimiento económico 
equilibrado. Se tratarán contenidos 
temáticos  como:  Conceptos básicos y 
funcionamiento general de la economía; 
los elementos que definen el mercado, su 
estructura, equilibrio del mercado, tipos de 
equilibrio; Y para desarrollar su capacidad 
de análisis en cuanto a la problemática del 
consumidor, de  la empresa, de la 
producción y del bienestar se dará énfasis 
en la teoría de la demanda del consumidor, 
teoría de la producción y el establecimiento 
de los costos de producción, determinando 
las curvas del costo promedio y marginal y 
del costo total a largo plazo, la teoría de los 
precios y la teoría del bienestar. 
Conceptos básicos en Macroeconomía, 
determinación del producto: oferta y 
demanda agregada; La inversión, Análisis 
formal del Ahorro, la inversión y la cuenta 
corriente; Ingresos y gastos fiscales; Qué 
es el dinero?; La oferta monetaria y el 
banco central, Inflación: aspectos fiscales y 
monetarios; Políticas macroeconómicas en 
la economía; Crecimiento económico; 
Teoría y práctica de la política económica.  
 
c. Teoría Gerencial 
Prerrequisito: Sistemas de 
producción agropecuaria 
El contenido temático de este curso 
contemplará el conocimiento global de las 
organizaciones, que incluye las bases 
científicas para su estudio; el análisis de 
las estructuras dinámicas y su interrelación 
con el medio ambiente y las personas que 
forman parte de ella; el análisis de las 
principales funciones de la alta gerencia 
desde una dimensión amplia, creativa e 
integradora, que posibilite el cumplimiento 
de los macro-objetivos de largo plazo, 
mediante una planificación adecuada. 
 
Se proporcionará al estudiante los 
conceptos básicos de las ciencias del 
comportamiento, para entender la conducta 
de los individuos y grupos en las 
organizaciones; se estudiará también el 
liderazgo, la motivación dinámica de 
grupos, relaciones interpersonales, 
conflictos y cambios; y se incluirán tópicos 

relacionados con la estructura y diseño de 
una organización y de, trabajo. A través del 
curso se estudiarán casos basados en 
experiencias reales que servirán al 
estudiante para adquirir un conocimiento 
práctico sobre el comportamiento humano 
en las, organizaciones. También se 
estudiará el estudio, análisis de ventajas y 
desventajas, de las corrientes modernas de 
la administración: Calidad Total, Justo a 
Tiempo, Reingeniería Empresarial, Bench-
marking, Joint Venture, Dowsizing, 
Resizing, Reenfoque y otras. 
 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
a. Administración Financiera 
Prerrequisito: Microeconomía 
y Macroeconomía 
Este curso proporcionará al estudiante los 
conceptos básicos de las finanzas. Incluirá 
el concepto de la financiación y la 
importancia para la conducción de las 
organizaciones; elementos de matemática 
financiera; identificación de fuentes de 
financiamientos de corto, mediano y largo 
plazo; la utilización de los estados 
financieros para la captación de fondos; 
administración de inventarios; 
administración de cuentas y documentos 
por cobrar; administración del efectivo; 
estructura y valuación del capital, y 
negociaciones para obtener préstamos a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
El curso permitirá al estudiante profundizar 
en el estudio de: las fuentes de capital a 
largo plazo y su utilización, ventajas y 
desventajas; los efectos gubernamentales 
sobre la financiación y análisis de la 
inversión a largo plazo; mercado de dinero 
y mercado de capital (análisis bursátil); la 
banca, arrendamientos, ventajas y 
desventajas; financiamiento de la deuda a 
largo plazo; bonos y reembolso; naturaleza 
de las acciones; valores convertibles; 
superávit y dividendos; consolidación y 
recapitulación. Los estados financieros 
como instrumentos de toma de decisiones; 
análisis del riesgo; análisis de la quiebra de 
los negocios; expansión, fusiones y 
liquidaciones. Adicionalmente se analizará 
y estudiará el enfoque moderno de la 
ingeniería financiera y su aplicación en el 
ámbito regional y nacional. Al igual que en 
los cursos anteriores, las aplicaciones 
prácticas se harán con la ayuda del 
computador 



 

 

b. Entorno Económico 
Prerrequisito: Análisis 
Económico Financiero y 
Teoría Gerencial 
En este curso se proporcionará al 
estudiante de los lineamientos para que 
determine la realidad socioeconómica 
actual. Los contenidos temáticos son: El 
sistema de cuentas nacionales, la balanza 
de pagos; Los recursos Económicos, 
Recursos Físicos, y Recursos Humanos, 
La política económica, Calidad de la 
Población; La banca y finanzas de la 
empresa, Ética. Política Agraria y 
Desarrollo Rural. 
 
 
c. Mercadeo Gerencial 
Prerrequisito: Teoría 
Gerencial 
Dotará al estudiante de los conocimientos 
relacionados con la ubicación y 
responsabilidad del mercadeo en la 
empresa y su relación con el mercado en 
que opera, con el fin de diseñar y 
coordinar, de manera productiva los 
programas de penetración y crecimiento de 
volumen de ventas, características de los 
mercados, estrategias de mercadeo, 
desarrollo de programas de mercadotecnia 
y auditorías de mercadotecnia. Además 
permitirá al estudiante estar en la 
capacidad de analizar los procesos que 
intervienen en la conformación de la 
conducta de consumidor y que explican el 
comportamiento del consumo con el fin de 
fundamentar la dirección de las estrategias 
de mercadeo. 
 
Por otro lado, proporcionará al estudiante 
los instrumentos que le permitan analizar 
las diferentes áreas que conforman la 
administración de mercadeo, con énfasis 
en la naturaleza de los mercados, 
pronósticos, dirección de ventas y técnicas 
cuantitativas de mercadeo. 
 

 
CUARTO TRIMESTRE 

 
 b. Seminario de Casos 
Agroempresariales y 
Desarrollo Rural 
Prerrequisito: Estadística y III 
trimestre aprobado  
Esta es una asignación especial, con el 
propósito de que el estudiante aplique 
integralmente las aptitudes, conocimientos 
técnicos y la capacidad de análisis 

adquiridas a lo largo de su formación 
profesional, a partir de la simulación de 
situaciones que se dan en el contexto de 
las empresas privadas e instituciones 
gubernamentales vinculadas con el sector 
agropecuario y su desarrollo. 
 
Para administrar una organización no basta 
sumar conceptos o conocimientos; es 
imprescindible desarrollar habilidades 
relacionadas con la toma de decisiones, las 
que se pueden conceptualizar como: la 
capacidad para identificar problemas, 
apreciar su importancia, reunir los 
antecedentes y datos necesarios, 
ordenarlos, relacionarlos, determinar las 
alternativas y evaluar los riesgos y 
beneficios implícitos en cada una de las 
alternativas posibles. 
 
El administrador profesional trabaja en una 
organización y todos los fenómenos de la 
empresa transcurren en un mundo de 
interacciones personales y, por lo tanto, 
quien decide debe además saber cómo 
escuchar y cómo comunicarse 
efectivamente con los demás (sean éstos 
superiores, pares o subordinados). 
Además, para poder ejecutar sus 
decisiones, deberá saber cómo obtener 
resultados por medio de los demás 
(capacidad de supervisión), como motivar y 
cómo controlar la puesta en práctica lo 
decidido, en un contexto de cambios e 
innovaciones frecuentes y caprichosos. Por 
ello se hace necesario desarrollar esta 
técnica de enseñanza centrada en el 
docente que sirva, para aquilatar la 
experiencia de quienes poseen años de 
ejercicio de su profesión, sobre la forma de 
desempeñarse exitosamente en la tarea. 

           
  

b. Finanzas Públicas 
Prerrequisito: Entorno 
Económico  
Se le proporcionará al estudiante en este 
curso la temática introductoria a las 
finanzas públicas y su desarrollo histórico;  
Carga tributaria y estructura impositiva; 
criterios y principios que los regulan, 
Estructura de  los ingresos y gastos 
públicos, Equilibrio de ingresos y egresos;  
Política Fiscal como proceso de 
configuración de los impuestos y del gasto 
público, así como instrumento de 
redistribución del ingreso a través del gasto 
público y su relación con la política 
monetaria y crediticia;  La Deuda Pública, 



 

 

los efectos económicos de la deuda y su 
administración. La Política Fiscal y Ajuste; 
Los Fondos de Inversión Social;  Los 
compromisos tributarios en el contexto de 
los Acuerdos de Paz. El Presupuesto 
Nacional como instrumento de Desarrollo. 
 
 
c. Marketing de Productos 
Agropecuarios 
Prerrequisito: Mercadeo 
Gerencial 
Este curso persigue proveer al estudiante 
de los instrumentos de análisis del proceso 
de comercialización de productos 
perecederos como parte de ¡desarrollo de¡ 
sector agropecuario regional y nacional y 
de la economía de¡ país en general, con el 
fin de determinar las variantes que se 
presentan entre la rama de la 
mercadotecnia y el mercadeo de productos 
de consumo masivo no perecederos. 
 
Además durante el curso se hará un 
análisis exhaustivo de¡ mercadeo 
internacional de los productos de origen 
agropecuario y de las macro-estrategias de 
comercialización con el fin de dirigir los 
esfuerzos de la empresa en su expansión y 
cobertura de los mercados externos. 
Estudio de las Cadenas de Suministros 
Agrícolas 
 

 
QUINTO TRIMESTRE 

 
a. Formulación y Evaluación 
de Proyectos Agropecuarios  
Prerrequisito: Seminario de Casos 
Agroempresariales y Desarrollo Rural y 
Administración financiera. 
Este curso tiene como objetivo introducir al 
estudiante en la metodología y los distintos 
enfoques existentes para la formulación de 
proyectos. Los contenidos temáticos 
versarán sobre los siguientes aspectos: 
Contextualización de los proyectos, 
definición y tipologías de proyectos, Matriz 
de estructura lógica o marco lógico, El 
estudio de mercado. El estudio técnico. 
Estudio Financiero. Estudio económico. 
Estudio de impacto ambiental; Evaluación 
financiera de los proyectos. Análisis y 
Administración del Riesgo. Evaluación del 
impacto ambiental de mercado.  La 
asignatura requiere que el estudiante 
vincule la teoría con la práctica, lo cual 
implica la formulación de un proyecto 
agropecuario que incluya al menos las 

fases relacionadas en los contenidos antes 
descritos. Para las aplicaciones prácticas el 
estudiante se auxiliará del computador, 
bajo la asesoría del docente responsable. 
 
 
b. Administración de 
Recursos Humanos 
Prerrequisito: Marketing de Productos 
Agropecuarios y Finanzas Públicas 
Con esta asignatura se pretende 
proporcionar al estudiante los 
conocimientos y habilidades para que esté 
en la capacidad de desarrollar y analizar 
los elementos administrativos modernos, 
que facultan la disposición de una 
estructura eficiente en los procesos de la 
organización de la dirección de personal, 
de desarrollo y administración de recursos 
humanos, mejoramiento del trabajo, 
evaluación del desempeño, selección del 
personal, seguridad e higiene del trabajo, 
as¡ como diversos controles sobre la 
planilla y movimiento del personal. 
 
Además se persigue dotar al estudiante del 
conocimiento de los elementos de 
planificación del personal, que garanticen 
los requerimientos de recursos humanos 
en la organización, sustentados sobre la 
base de las políticas de la organización. La 
adecuación de las destrezas de los 
funcionarios a los requerimientos de cada 
puesto según las especificaciones y 
valores de la organización, bajo una 
filosofía de educación permanente que 
faculte el desarrollo, especialización y 
actualización de los conocimientos y 
habilidades de los recursos humanos. 
 
 
c. Legislación Empresarial 
Prerrequisito: Finanzas Públicas y 
Marketing de Productos Agropecuarios. 
El propósito de esta asignatura es que el 
estudiante esté en la capacidad de 
comprender el entorno legal de la empresa. 
Uno de los objetivos del curso es crear 
conciencia sobre la legislación aplicada a 
las empresas y de las instituciones legales, 
políticas y sociales y su impacto en la 
actividad empresarial. 
 
El curso hará énfasis en el conocimiento de 
la legislación tributaria: Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, Ley del Timbre y Papel Especial 
de Protocolos, Incentivos Fiscales, 
Derechos de Importación y Exportación. 



 

 

Adicionalmente, se analizarán las 
instituciones de derecho mercantil, tales 
como: obligaciones del comerciante ante el 
Registro Mercantil, los títulos de crédito, 
contratos y obligaciones mercantiles. En 
cuanto al derecho laboral. Se hará un 
análisis de los derechos y obligaciones del 
trabajador y del patrono; los sindicatos, 
asociaciones solidarias y otros tópicos de 
interés para la empresa. En lo posible se 
analizarán sentencias de tribunales que 
han creado doctrina legal en el campo de 
los negocios. 
 
 

SEXTO  TRIMESTRE 
 
a. Gestión de Proyectos 
Prerrequisito: Formulación y Evaluación 
de Proyectos Agropecuarios  
La asignatura constará de los contenidos 
siguientes: El ciclo de vida de los 
proyectos: Pre inversión , promoción y 
negociación de financiamiento, diseño final, 
inversión de la ejecución, operación o 
funcionamiento; Conceptos básicos en la 
Administración de proyectos: conceptos de 
sistemas, conceptos de proyectos, 
concepto de administración; Análisis de 
viabilidad del proyecto: Diferencia entre 
factibilidad y viabilidad, el análisis de 
viabilidad, análisis de actores, análisis 
FODA, definición de estrategia, contenido 
del estudio. 
 
 
b. Seminario de Tesis 
Prerrequisito: V trimestre 
aprobado 
Durante el transcurso de esta asignatura, 
el estudiante elaborará un diseño de 
investigación bajo la supervisión del 
docente responsable. Este diseño  
corresponderá al punto de tesis. La 
temática a seguir es la siguiente:  Aspectos 
introductorios, evaluación diagnóstica, 
normas de convivencia, técnicas para 

seleccionar temas de investigación; 
Discusiones en grupo, en forma analítica 
sobre los distintos componentes del 
planteamiento del problema individual, 
incluyendo, antecedentes, contexto, 
factores, diagnóstico, interrogantes 
centrales y aspectos de factibilidad teórica, 
metodológica, técnica y práctica;  
Consideraciones teóricas y prácticas sobre 
el planteamiento de hipótesis, variables e 
indicadores en función del problema 
particular de estudios, exposiciones 
individuales en grupos afines, discusiones 
y retroalimentación;  Consideraciones 
teóricas y prácticas sobre el marco teórico; 
Consideraciones teóricas y prácticas sobre 
métodos y técnicas a aplicar en su diseño 
de investigación particular;  Elaboración de 
instrumentos aplicables a su investigación;  
Elementos complementarios del diseño, 
correcciones finales y retroalimentación por 
grupos. 
 

 
c. Gerencia de Empresas 
Agropecuarias 
Prerrequisito: Administración de 
Recursos Humanos y Legislación 
Empresarial 
El curso tiene como propósito brindar los 
conocimientos y habilidades específicos 
que le permitan administrar las unidades 
productivas agropecuarias. Por lo tanto se 
abordará el estudio de las condiciones del 
entorno general' y específico donde se 
desenvuelven las organizaciones 
agropecuarias; la estructura, 
funcionamiento y racionalidad de las 
organizaciones agropecuarias; el manejo 
de cambio e innovación gerencial en la 
empresa agropecuaria. Además incluirá 
aspectos particulares de la administración 
de bosques, parques y otros tipos de 
ecosistemas naturales controlados 
terrestres; la administración de la extensión 
y el desarrollo rural, entre otros. 
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CLIMATOLOGIA

CA-

20

M ANEJO DE 

BOSQUES

C IC LO I C IC LO II C IC LO III C IC LO V

CA-

13

CA-

03
MATEMATICA I

CA-

06
MATEMATICA II

CA-

02

QUIM ICA 

GENERAL

CA-

05

QUIMICA 

ORGANICA

CALCULO  

DIFERENCIAL E 

INTEGRAL

G
E

S
T

IO
N

 D
E

L
 T

E
R

R
IT

O
R

IO

GT-

01

GT-

04

CA-

09

CA-

12

CA-

04

M etodología 

y Redacción 

Cientí f ica

C
IE

N
C

IA
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

CA-

01
BIOLOGIA

ESTADISTICA 

GENERAL

INFORM AT ICA 

APLICADA
FISICA GENERAL

Hist or ia Social 

del Uso de los 

RNR

Sociologìa de 

Guatemala

GT-

02

TECNICAS DE 

COMUNICACIÓ

N

GT-

03

TOPOGRAFIA

GT-

16

DESENT RALIZACIO

N Y  

PART ICIPACION 

SOCIAL

MATEMATICA 

FINANCIERA

GT-

05

PRINCIP IOS DE 

ADM INIST RACION

CA-

07

CA-

08

CA-

11

INT RODUCCION A  

LA  CART OGRAFIA

CA-

10

GT-

15

ECONOMIA 

GENERAL

LEGISLACION 

AMBIENTAL

GT-

06

FORMULACION 

Y EVALUACION 

DE PROYECTOS

GT-

08

SIG

GT-

10

GT-

07

GT-

12

M ANEJO DE CONFLICT OS 

SOCIOAM BIENT ALES

GT-

11

DESARROLLO 

COMUNITARIO

GT-9

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 P
R

A
C

T
IC

A

PP-

02

PP-

01

PRACTICA 

AMBIENTAL I

PRACTICA 

AMBIENTAL III

PRACTICA 

AMBIENTAL II

PP-

03



 

 



 

 

 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Semestre 
 

Periodismo profesional (02) 

 
 

Primero 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

Segundo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

Tercero 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

Cuarto 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

Quinto 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

Sexto 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Verde           -  Filosófico-Literaria 

Azul              -  Socioeconomía 

Anaranjado -  Periodismo 
 

 
 
 

Sergio Gatica- Feb. 2008… 

Principios de Derecho y 

Organización del 

Estado (135) 

 

Unidad Int.: 

Dependencia 

Económica y Cultural 

(159) 

 

Géneros Periodísticos II 

(108) 

 

Taller I: Fotografía 

Periodística (122) 

 

Prácticas periodísticas I 

(118) 

 

Hemerocrítica 

(117) 

 

Taller V: Periodismo 

Radiofónico II (142) 

 

Taller IV: Inf. Audio-

visual: Cine y TV (127) 

Formación Social 

Guatemalteca II 

(107) 

 

Redacción 

(106) 

Problemas Económicos 

de Guatemala 

(136) 

Unidad Int.: La 

Violencia Social 

(138) 

Métodos y Técnicas de 

Investigación Social I 

(113) 

Unidad Int.: El 

Periodismo 

Guatemalteco (137) 

 

Taller II: Expresión 

Gráfica y Diagra-

mación (123) 

Literatura 

Hispanoamericana 

(139) 

Psicología de la 

Comunicación I 

(121) 

Taller III: Periodismo 

Radiofónico I 

(125) 

 

Publicidad y Relaciones 

Públicas 

(120) 

 

Unidad Int: La Opinión 

Pública (141) 

 

Prácticas Periodísticas 

II 

(140) 

Elementos de 

Lingüística Española 

(100) 

 

Géneros Periodísticos I 

(103) 

Teoría de las 

Comunicaciones 

Masivas 

(105) 

Introducción a la 

Semiología General 

(101) 

 

Filosofía I 

(104) 

Formación Social 

Guatemalteca I 

(102) 

 

Filosofía II 

(109) 



 

 

PROCESO DE 

GRADUACION

Área de 

Seminario

 

A

p

Ciclos TOTAL 

No. Materias 35

Tiempo Teoría Hrs. 1035

Tiempo Práct ica Hrs. 1245

Total Créditos 107.5 Código

NOMENCLATURA

PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

séptimo

5

A532

B512

Derecho 

Administrativo

Práctica 

Administrativa

A534

Administración 

Pública

150

90

13

RED CURRICULAR

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

VII CICLO

Relaciones 

Humanas

A529

B511

A533

Supervisión 

Educativa II

A531

Organización 

Escolar II

B501

B507

B508 P517

13.5 13

A525

Bp535P519

Teoría 

Pedagógica del 

Nivel M edio

135

A524

Seminario  

P513

B510 P516

Fundamentos 

de Pedagogía

B506

150

120

14 14

150

105

5 5

Nombre del curso

Primero Segundo

5 5

Tercero Cuarto

Planificación 

Curricular

P523

B504 B505 P518 P520 A526 A527

B502

Didáctica II

P515

IV CICLO

P522

I CICLO II CICLO III CICLO

Psico logía del 

Adolescente

P514

Estudios 

Gramaticales
Comunicación Didáctica I

B503

Época 

Prehispánica y 

Colonial

Época 

Independiente y 

Contemporánea

M etodología 

de la 

Investigación

Derechos 

Humanos

El Cosmos
Sociología 

General

M atemática 

Fundamental
Biología General

150

360

Psicopedagogí

a

Est. Socioec.  de 

Guatemala y su 

Incidencia en la 

Educación

Evaluación del 

Aprendizaje I

Evaluación del 

Aprendizaje II

P521

Administración 

General I

A530

Supervisión 

Educativa I

Administración 

General II

A528

Quinto

V CICLO VI CICLO

Práct ica Docente 

Supervisada

Lab. De 

Formación 

Docente

Organización 

Escolar I

sexto

Registros y 

Controles

Contabilidad 

General

21

5

135

330

19

150

5

150

105

EXAMEN 

ESPECIAL DE 

GRADUACION

Area de Prácticas 

Docentes  

Area Formación 

Administrativa

Area 

Pedagógica

Area de 

Formación 

General

 


