
1. MARCO  JURÍDICO  e 
HISTÓRICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE SUROCCIDENTE
-CUNSUROC-

El 
Centro 

Universitario  de  Suroccidente,  fue  creado  por  el 
Consejo Superior  Universitario en el  Acuerdo No. 
372-77; de fecha 28 de septiembre de 1977, inició 
en  febrero  de  1978 con  las  carreras  Técnico  en 
Producción  de  Granos  Básicos,  Técnico  en 
Procesamiento de Alimentos Vegetales y  Técnico 
en Fruticultura Tropical.

Se  iniciaron  las  actividades  como  Centro 
Universitario de Suroccidente, en las instalaciones 
del Instituto Experimental Lic. Julio César Méndez 
Montenegro; siendo hasta el año de 1994 que se 
inauguró  las  instalaciones  que  hoy  albergan  los 
módulos  del  área  Administrativa,  Canchas 
Deportiva,  Cafetería,  Parqueos,  Asociación  de 
Estudiantes  de  Suroccidente  –AEUSO-,  Módulo  I 
(Aulas Puras),  Módulo II  (Biblioteca,  Laboratorios, 
Aulas)  y  en construcción  el  Módulo  de  Bienestar 
Estudiantil.

1. Establ
ecer  la  evaluación  permanente,  integral  y 
sistemática de los currícula y  su  readecuación 
periódica, según necesidades y demandas del 
contexto,  para  lograr  la  acreditación  y  el 
reconocimiento a nivel centroamericano.

2. Formular,  administrar  y  evaluar  proyectos 
orientados  a  la  autogestión, 
autofinanaciamiento, docencia productiva y a la 
sustentabilidad;  involucrando  a  todos  los 
sectores de la comunidad universitaria.

3. Sistematizar  los  programas  de  formación  de 
recurso humano, con igualdad de 
oportunidades, garantizando el desempeño y la 
producción académica del personal en 
servicio.

4. Incentivar  y  fortalecer  los  programas  de 
investigación y su desarrollo institucional, así 
como  formar  el  recurso  humano  para 
diseñarlos, gestionarlos y ejecutarlos.

5. Incrementar los recursos de apoyo educativo e 
infraestructura para consolidar el desarrollo 
organizacional y académico.

6. Institucionalizar  la  extensión  universitaria,  a 
través de programas permanentes que vinculen 
a  la  unidad  académica  con  los  diferentes  

sectores de la región.

7. Implementar estudios técnicos del contexto, en 
forma  continua,  para  crear  y  desarrollar 
programas de Educación Superior, de acuerdo 
a la demanda profesional.

Somos el  Centro Universitario del  Sur  Occidente, 
que  trabaja  en  equipo  inter  y  multidisciplinario, 
formando  profesionales  competitivos,  mediante  la 
integración  de  programas  de  docencia, 
investigación y extensión; logrando estándares de 
calidad,  reconocidos  a  nivel  nacional  e 
internacional,  con  la  finalidad  de  promover  el 

desarrollo de la región.

Consolidar  el  liderazgo  como Centro  de Estudios 
Superiores  en  la  región  del  Sur  Occidente, 
acreditado  y  reconocido  a  nivel  nacional  e 
internacional en la  formación del Recurso Humano, 
altamente  calificado,  en  distintas  áreas  del 
conocimiento,  contribuyendo  al  desarrollo  integral 
del país.

Consejo Directivo CUNSUROC
2006 - 2010

M.V.  Edgar Roberto del Cid Chacón
Presidente

Lic. Jose Alberto Chuga Escobar
Coordinador Académico

Representantes Docentes:
Ing. Qco. Victor Manuel Nájera Toledo

Col. 192

Lic. Mauricio Cajas Loarca
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3. MISIÓN

4. VISIÓN

5. Organización Académica y 
Organigrama 

2. OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS



Col. 2167

Representante Graduado Cunsuroc
Licda. Maria Hengly Felisa Girón Hernández

Col. 12071

Representantes Estudiantiles
MEPU. Amanda Obregón Muñoz

Carne 8717283

BR. Cristian Castillo Sandoval
Carne 200340786

C  oordinación Académica  

Coordinador Académico
Lic. José Alberto Chuga Escobar

Coordinador Administración de  Empresas
Lic. Luis Gregorio San Juan Estrada

Coordinador Trabajo Social
Licda. Alba Ruth Maldonado de Chávez

Coordinador Carreras de  Pedagogía
Lic. Nery Edgar Saquimux Canastuj

Coordinador Carrera Ingeniería en Alimentos
Inga.  Asrid Desiree Argueta del Valle

Coordinador Carrera Agronomia Tropical
Ing. Agr. Guillermo Vinicio Tello Cano

Coordinador  Área Social Humanista
Lic. José Felipe Martínez Domínguez

Coordinador Ciencias Jurídicas y Sociales
Lic. Saúl Zenteno Téllez

El 
CUNSUROC  cuenta  con  la  Biblioteca  más 
grande del área del suroccidente del país; con 
un  amplio  número  de  libros,  enciclopedias, 
tesis, informes, investigaciones, etc.

Está  ubicada  en  el  tercer  nivel  del  Módulo  II 
ocupando un área total de 320 Mts2 (8m x 40 m) 

El  horario  de  labores  del  CUNSUROC,  está 
dispuesto de la manera siguiente:

- Área Administrativa
Lunes a Viernes de 14:00 a 21:00.

- Biblioteca
Lunes a Viernes de 14:00 a 21:00
Sábado 08:00 a 13:00

El Centro Universitario de Suroccidente ofrece en la 
actualidad las siguientes carreras:

Nivel Técnico (Pregrado)

1. Técnico  en  Administración  de 
Empresas

2. Técnico  en  Procesamiento  de 
Alimentos

3. Técnico en Producción Agrícola
4. Técnico en Administración Educativa
5. Trabajo Social
6. Técnico  en  Ciencias  de  la 

Comunicación  (Periodismo)*

Nivel Licenciatura (Grado)

1. Licenciatura  en  Administración  de 
Empresas

2. Ingeniería en Alimentos
3. Ingeniería en Agronomía Tropical
4. Licenciatura  en  Administración 

Educativa
5. Licenciatura en Trabajo Social
6. Licenciatura  en  Ciencias  de  la 

Comunicación*
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6. Planta Física.

7. Servicio de Biblioteca.

8. Horario de Labores

9. Carreras



7. Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y 
Sociales **

* Plan Fin de Semana
* Autofinanciable Cuota mensual Q. 200.00
** Autofinanciable Cuota mensual Q. 125.00

Requisitos para el cierre de pensum y graduación:
Cierre  de  pensum  de  carrera  de  Técnico  en 
Administración de Empresas: Aprobar los 30 cursos 
de la carrera, incluidas las 02 prácticas. Graduación 
de Técnico en Administración de Empresas.
Cierre  de  pensum de  carrera  de  Licenciatura  en 
Administración de Empresas: Aprobar los 20 cursos 
de la carrera, incluidos los 05 seminarios de casos 
y  el  seminario  de  Desarrollo  Administrativo. 
Después del cierre de Pensum, realizar su Ejercicio 
Profesional  Supervisado  EPS.  Graduación  de 
Licenciado en Administración de Empresas.

Perfil de ingreso deseado por la carrera de Técnico 
en Administración de Empresas:
-Alta valoración científica e interés intelectual
-Habilidad  numérica,  abstracta  y  exactitud  dentro 
del promedio.
-Buen hábito de estudio y de lectura
-Sentido de organización, control y distribución
-Sentido de orden y responsabilidad

Perfil  de  ingreso  deseado  por  la  carrera  de 
Licenciatura en Administración de Empresas:
-Personas  que  deseen  adquirir  una  profesión 
universitaria en el área de administración por medio 
del  conocimiento  de  herramientas  sobre 
informática,  gerenciales,  contables,  financieras, 
agroindustriales, estadísticas y administrativas.

Perfil  de  egreso  de  la  carrera  de  Técnico  en 
Administración de Empresas:
-Es  un  profesional  universitario  a  nivel  de  pre-
grado,  que  tiene  conocimientos  generales  y 
específicos en las  ciencias sociales,  económicas, 
jurídicas, que le permiten administrar empresas.
-Es un analista de la problemática empresarial en 
su  campo,  con  capacidad  para  estructurar  y/o 
reestructurar  el  sistema  administrativo  de  la 
empresa.
-Profesional  Técnico  en  Administración  de 
Empresas  con  mercado  de  trabajo  en  empresas 
comerciales,  industriales y de servicios existentes 
en  el  país:  analista,  investigador  de  mercados  y 
dirección de empresas.

-Capacidad de ocupar mandos medios y altos en 
cualquier organización.
-Alto sentido de responsabilidad y profesionalismo

Perfil  de egreso de la carrera de Licenciatura en 
Administración de Empresas:
-Es  un  profesional  universitario  con  grado 
académico de Licenciado, que tiene conocimientos 
generales  y  específicos  de  las  ciencias  sociales, 
económicas  y  administrativas,  que  le  permitan 
realizar una gestión administrativa eficiente, en todo 
tipo de empresas.
-Calidad  profesional  para  el  desempeño  de 
funciones como directivo o asesor, y fuera de ella, 
actividades de consultoría y asesoría, en cualquier 
tipo  de  empresas  de  los  sectores:  primario, 
secundario y terciario de la economía del país.
Con  conocimientos  fundantes  sobre  las  áreas 
sociales,  administrativas,  mercadológicas, 
agroindustriales,  matemática-estadística  y 
financieras:  que  le  permita  ser  un  profesional 
especialista  en  la  solución  de  problemas 
administrativos.
-Orientación agroindustrial profesional.
-Visión  y  espíritu  empresarial  para  emprender 
negocios privados
-Creatividad  para  desarrollar  soluciones 
gerenciales.

Campo de actividad de la  carrera de Técnico en 
Administración de Empresas:
-Iniciar su propia empresa
-Dirigir una empresa a nivel gerencial
-Ser un gerente de éxito.

Campo de actividad de la carrera de Licenciatura 
en Administración de Empresas:
-Iniciar su propia empresa
-Dirigir una empresa del sector público y/o privado 
a nivel ejecutivo
-Asesoría  y  consultoría  empresarial  en  cualquier 
sector productivo.
- Ser un ejecutivo de éxito en cualquier empresa.

Ciclo de estudios, jornada y horarios de la carrera 
de Técnico en Administración de Empresas:
Ciclos: 06
Duración: 06 semestres
Jornada: diaria
Horario:  Lunes a viernes de 18:00 a 21:20

Ciclo de estudios, jornada y horarios de la carrera 
de Licenciatura en Administración de Empresas:
Ciclos: 04
Duración: 04 semestres
Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 21:00
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Carga  Académica  de  la  carrera  de  Técnico  en 
Administración de Empresas:
Contenido: 30 asignaturas  
Asignaturas diarias: 05
Duración de período por asignatura: 40 minutos por 
asignatura 
Confrontación teórico-práctica: 02 prácticas 
Número de horas prácticas: 100

Carga Académica de la carrera de Licenciatura en 
Administración de Empresas:
Contenido: 20 asignaturas
Asignaturas diarias: 05
Duración de período por asignatura: 40 minutos por 
asignatura
Confrontación  teórico  práctica:  05  seminarios  de 
casos, 01 seminario de desarrollo administrativo. 
Ejercicio  Profesional  Supervisado:  320  horas  de 
práctica. 

Plan d estudios (pensum de estudios)

Descripción de cursos de la carrera de Técnico en 
Administración de empresas.

A. Área de formación social

1. Área Económica:
1.1  Código  594:  Fundamentos  macroeconómicos 
de la administración.
La  ciencia  económica.  Evolución  histórica. 
Aspectos  gerenciales  de  la  macroeconomía. 
Teorías  macroeconómicas  generales.  Modelos 
macroeconómicos.  Contabilidad  Nacional.  El 
Producto Nacional Bruto. El Producto Interno Bruto. 
El  Producto  Geográfico  Bruto.  Renta  Nacional. 
Finanzas internacionales. La balanza de pagos. Los 
tipos de cambio. Controles de cambios. El sistema 
monetario  internacional.  El  Fondo  Monetario 
Internacional.

1.2 Código 595: Historia económica de Guatemala.
Concepto  de  Historia  e  Historia  Económica. 
Estructura económica de los mayas y de los grupos 
de  ascendencia  Maya  antes  de  la  conquista.  La 
conquista  como  fenómeno  económico.  Estructura 
económica durante la época colonial. Motivaciones 
económicas  en  el  proceso  de  independencia. 
Fundamentos y logros económicos de la Reforma 
Liberal.  Logros  económicos  de  la  Revolución  de 
Octubre  de  1944.  Historia  económica 
Contemporanea.

1.3 Código 424: Socioeconomía

Sociología:  origen,  evolución  y  clasificación. 
Recursos:  clasificación,  análisis  y  proyecciones. 
Problemas  socioeconómicos,  Antecedentes, 
Análisis y propuestas de solución.

1.4 Código 427: Teoría macroeconómica aplicada a 
la administración
Conceptos.  Aspectos  generales.  El  mercado.  La 
competencia  y  el  equilibrio  de mercado.  Oferta  y 
Demanda. Curvas. Equilibrio. Elasticidad. Teoría de 
la  Demanda.  Teoría  de  la  Oferta.  Teoría  de  la 
producción. Estructura del mercado.

B. Área de formación profesional general

2. Área Legislación Aplicada:
2.1  Código  274:  Legislación  aplicada  a  la 
administración I.
Acepciones  de  la  palabra  Derecho.  Origen  y 
evolución  del  derecho.  Las  fuentes  del  derecho. 
Conceptos  jurídicos  fundamentales.  El 
ordenamiento  constitucional.  Derechos  humanos. 
Los delitos y las faltas. La responsabilidad penal y 
civil  derivada  de  la  comisión  de  un  delito.  Los 
delitos que puede cometer una empresa mercantil. 
Los delitos que puede cometer un administrador de 
empresas en el ejercicio del cargo.  Los contratos 
civiles. Los derechos reales de garantía.

2.2  Código  275:  Legislación  aplicada  a  la 
administración II.
Origen  y  evolución  del  derecho  de  trabajo  en 
Guatemala.  Principios ideológicos del  derecho de 
trabajo. El contrato individual de trabajo. Sujetos de 
la relación de trabajo. Clases de contrato individual 
de  trabajo.  Jornadas  de  trabajo.  Descansos 
obligatorios. Días de asueto y feriados. Vacaciones. 
El  despido.  Reinstalación.  Indemnización. 
Prestaciones  laborales.  Liquidación.  Coaliciones. 
Sindicatos.  Pacto  colectivo  de  Condiciones  de 
Trabajo.  Conflictos  económicos  sociales.  El 
reglamento interior de trabajo. Entidades vigilantes 
del  cumplimiento  de  la  legislación  laboral.  Los 
comerciantes  individuales.  Los  comerciantes 
sociales.  Obligaciones  mercantiles  de  los 
comerciantes. Los títulos de créditos.

2.3  Código  276:  Legislación  aplicada  a  la 
administración III
Concepto  y  evolución  de  los  tributos.  Clases  de 
tributos.  La  relación  jurídico-tributaria.  Conceptos 
jurídicos-tributarios.  Obligaciones  tributarias.  El 
impuesto  sobre  la  renta.  El  impuesto  al  Valor 
Agregado.  Otros  impuestos.  La  superintendencia 
de Administración Tributaria.

4



3. Área Matemática:
3.1 Código 104: Matemática I.
Introducción a la teoría de conjuntos y elementos 
básicos,  sistemas  numéricos.  Expresiones 
algebraicas,  operaciones,  productos  notables, 
descomposición  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 
cuadráticas,  composición  de  funciones  y  función 
inversa.

3.2 Código 110: Matemática II.
Funciones  exponenciales  y  logarítmicos,  cambios 
de base, operaciones, ecuaciones exponenciales y 
logarítmicas. Líneas rectas: ángulos y sus medidas, 
tangente  trigonométrica.  Sucesiones  y  series. 
Límites:  notación  factorial  y  la  notación  de 
sumatoria (simple y doble). Análisis combinatorio y 
teoremas  del  binomio  (permutaciones  y 
combinaciones),  triángulo  de  Pascal.  Límites  y 
continuidad:  operaciones  con  funciones  reales, 
punto  de  acumulación,  teoremas  relativos  a  la 
continuidad.

3.3 Código 111: Matemática III
La  derivada:  concepto  y  definición.  Derivadas 
sucesivas,  derivación logarítmica,  derivada de las 
funciones  exponenciales.  Máximos  y  mínimos: 
punto de inflexión. Discusión de curvas. Funciones 
trigonométricas  inversas,  razones,  uso  de  tablas 
trigonométricas,  derivadas  de  las  funciones 
trigonométricas  y  trigonométricas  inversas, 
funciones hiperbólicas y sus derivadas.

3.4 Código 432: Matemática financiera I
Interés simple: cálculo, valor actual y monto, interés 
ordinario  y  exacto.  Descuento  simple:  racional, 
bancarios, por pronto pago y en serie ó en cadena. 
Interés  compuesto:  cálculo,  valor  actual  y  monto. 
Anualidades:  ordinarias,  anticipadas  y  diferidas. 
Liquidación de adeudos: Fondo de amortización y 
amortización.

3.5 Código 434: Matemática financiera II.
Anualidades  con  intervalos  mayores  de  un  año: 
ordinarias,  anticipadas  y  diferidas.  Anualidades 
variables:  Regulares  e  irregulares.  Rentas 
perpetuas: ordinarias, anticipadas y diferidas. Costo 
capitalizado:  Costos  equivalentes.  Acciones: 
aspectos  básicos.  Obligaciones  o  bonos: 
Clasificación.  Depreciaciones  y  Agotamiento: 

aspectos  básicos.  Rentas  Vitalicias  y  seguros  de 
vida:  Nociones  de  cálculo  actuarial,  tablas  de 
mortalidad.

C. Área de formación profesional específica.

4. Área Informática:
4.1 Código 429: Informática I.
Historia  de  la  informática:  Antecedentes  y 
características  de  las  computadoras  personales. 
Información  básica  sobre  computadoras 
personales. Características del sistema. Hardware: 
Arquitectura  de  las  computadoras.  Historia  y 
desarrollo  de  las  computadoras.  Tipos  de 
computadoras.  Los  semiconductores.  La  cuarta 
generación de informática. Periféricos. Software: El 
software  y  la  resolución  de  problemas.  La 
programación  y  los  lenguajes  informáticos.  La 
programación  estructurada.  La  programación 
funcional. La programación lógica. La programación 
orientada  a  objetos.  Estructura  de  datos.  Los 
lenguajes informáticos, aplicaciones. Algoritmos. El 
sistema  operativo.  Historia  sobre  el  software. 
Ofimática: Procesadores de texto. Hojas de cálculo. 
Base  de  datos.  Microsoft  Office:  Introducción. 
Aplicaciones  de  la  computación.  Computación  y 
medicina.  Computación y aplicaciones integradas. 
Computación  y  deportes.  Computación  y 
animación.  La  simulación  por  computadora. 
Laboratorio: introducción y aplicación al procesador 
de palabras.

4.2 Código 446: Informática II.
Hardware:  Componentes.  Consideraciones  de 
componentes.  Mantenimiento.  Respaldos. 
Mejoramiento  y  diagnóstico  del  sistema. 
Mantenimiento  de  su  sistema:  Mantenimiento 
preventivo,  respaldo  y  garantías.  Introducción  de 
base  de  datos.  Uso  y  aplicación  de  software. 
Fundamentos  y  funcionamiento.  Multimedia. 
Introducción.  Elementos  de  la  multimedia. 
Hardware  requerido  para  desarrollar  multimedia. 
Herramientas multimedia y de autor. La actualidad 
en multimedia. Los participantes en la industria de 
multimedia. Proceso de desarrollo de un producto 
multimedia. Desarrollo de un programa multimedia. 
Laboratorio:  introducción  y  aplicación  a  la  hoja 
electrónica y graficadotes.

4.3 Código 450: Informática III.
Teleinformática: Introducción  a las redes de datos. 
Transmisión  de  datos.  Redes  de  datos.  Redes 
telefónicas.  Redes  de  computadoras.  Servicios 
teleinformáticas. Telefonía móvil. Nuevas formas de 
comunicación.  Internet.  Comercio  Electrónico. 
Deontología  informática:  Información.  Base  de 
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datos. Centro de proceso de datos. Deontología y 
seguridad en la información.  El  delito informático. 
Sistemas  de  protección  y  seguridad  informática. 
Plan  informático  de  emergencia  y  recuperación. 
Seguridad  de  la  información:  Seguridad  jurídica. 
Seguridad física. Seguridad lógica. Aplicación de la 
computadora  en  problemas  financieros,  de 
matemática, estadística, procesos, etc.

5. Área de Administración:
5.1 Código 460: Ética Profesional.
El  hecho moral  y  el  sujeto  de los actos morales. 
Valores y normas morales. La conciencia moral. La 
argumentación  moral.  Diferencia  entre  moral  y 
ética.  La  dignidad  de  la  persona  humana.  a)  La 
defensa de la vida. b) La guerra. Los acuerdos de 
paz y su incidencia ética en Guatemala. El cuidado 
de la salud y la ética. La educación superior y la 
formación  integral  de  la  persona.  Ética  de  las 
empresas comerciales e industriales y los medios 
de  comunicación.  Los  nuevos  enfoques  de  la 
administración y los cambios actuales.  Valoración 
ética. Valores empresariales: responsabilidad social 
del administrador a su medio ambiente. Ecología y 
desarrollo  sostenible.  Ética del  profesional  de las 
Ciencias  Administrativas.  Ley  de  colegiación 
profesional  obligatoria.  Los  profesionales  de  la 
administración y el marco legal vigente.

5.2 Código 603: Filosofía de la Administración.
Nacimiento de la  filosofía como esfuerzo racional 
de concepción del mundo. Concepto de filosofía. La 
teoría  de  la  verdad  y  el  materialismo  dialéctico. 
Teoría de la verdad científica. La ciencia: concepto 
de  ley  científica.  La ciencia  y  el  desarrollo  de  la 
producción. La ley científica en las ciencia sociales. 
La ley científica en la administración. La filosofía en 
la administración: antecedentes bíblicos, religiosos, 
del estado y de las civilizaciones precolombinas. La 
filosofía  y  las  escuelas  del  pensamiento 
administrativo.

5.3 Código 115: Administración I.
Orígenes,  actualidad  y  perspectivas  de  la 
Administración. La ciencia administrativa: concepto, 
objetivos  y  principios.  El  proceso  administrativo: 
definición,  estructura  y  desarrollo.  Funciones  y 
nuevos  enfoques  de  la  administración.  El 
administrador  de  empresas:  promotor  del  cambio 
para la productividad, competitividad y el desarrollo 
sostenible.  La  empresa:  definición,  clasificación  y 
gremios  empresariales,  su  entorno  global, 
responsabilidad  social,  cultura  organizacional.  La 
empresa en los sectores público y privado.

5.4 Código 394: Administración II.

La planificación: definición. Importancia. Principios. 
Instrumentos.  Su  proceso  y  elementos.  Tipos  de 
planes.  Funciones  y  nuevos  enfoques  de  la 
planificación. Diagnóstico y evaluación del entorno. 
La organización: Definición. Importancia, principios 
y  sistemas.  Su  proceso  y  elementos. 
Departamentalización  básica.  Relaciones  de 
autoridad  entre  las  líneas  de  asesoría. 
Descentralización y  desconcentración.  Sistemas y 
procedimientos.  Cultura,  comportamiento  y 
desarrollo organizacional.  La dirección: Definición, 
naturaleza,  importancia,  liderazgo.  Comunicación: 
comunicación  y  administración,  clasificación, 
propósitos  de  la  comunicación.  El  proceso  de 
comunicación:  comunicación efectiva,  barreras en 
la comunicación, mejoramiento de la comunicación. 
El  equilibrio  en  la  dirección,  estrategias  para 
obtener  el  máximo  esfuerzo  y  rendimiento  del 
personal.  Estrategias para resolver  los problemas 
de  la  dirección.  El  control  administrativo. 
Conceptos,  importancia,  propósitos,  principios  e 
instrumentos de control  administrativo. El  proceso 
de control. Tipos de controles. La información en el 
control.

5.5 Código 435: Administración III.
La  administración  y  los  enfoques  de  la  calidad. 
Análisis  y  procesos  de  mejora  continua. 
Aseguramiento  de  la  calidad.  La  certificación  de 
localidad.  La  administración  y  los  enfoques  de 
mejora  continua:  Kaizen,  Calidad  Total, 
Reingeniería  y  otros.  La organización y  métodos. 
Estrategias de trabajo en equipo. Normas ISO y la 
gerencia ambiental.

5.6 Código 438: Administración IV.
Administración de Recursos Humanos. La función 
de personal en general. Valores y clasificación de 
puestos.  Escala  de  salarios.  Reclutamiento  y 
selección  de  personal.  Desarrollo  de  personal. 
Evaluación  del  desempeño  o  calificación  de 
méritos. Moral y disciplina. Registros y controles de 
personal. Salud y seguridad en el trabajo. Dirección 
de personal:  principios de dirección.  Relación del 
ejecutivo  con  los  subordinados.  Emisión  de 
órdenes. La delegación como medio de dirección. 
Motivación  de  personal.  Comunicación  efectiva. 
Liderazgo. Sindicato. Negociación colectiva.

5.7 Código 441: Administración V.
Auditoría  administrativa.  Examen y  evaluación de 
las  empresas.  Conceptos  fundamentales  de  la 
Auditoría Administrativa. El  programa de auditoría 
administrativa.  El  proceso  de  auditoría 
administrativa.  Recopilación  y  registro  de  la 
información. Mediación del desempeño. Evaluación 
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de la eficiencia ejecutiva. Preparación del informe 
de  Auditoría  Administrativa.  Informe  final  por 
escrito.  Auditoría  ambiental.  Certificaciones 
internacionales de calidad: ISO, EMS.

5.8 Código 454: Casos V. Administración.
Procedimientos  para  analizar  y  resolver  casos. 
Métodos Escuela de Negocios de Harvard, Instituto 
Tecnológico  de  Massachussets,  otros  métodos. 
Objetivos del método. ¿Que es un caso? Principios 
del  método.  Pasos a seguir  en el  análisis  de un 
caso:  Identificación  del  problema.  Análisis  del 
medio  ambiente.  Identificación  de  alternativas. 
Evaluación  de  alternativas.  Decisión.  Plan  de 
acción.  Implementación.  ¿Qué  es  un  problema? 
Proceso  en  el  estudio  de  un  caso:  Preparación 
individual.  Discusión en grupos: Objetivos.  Sesión 
plenaria:  Objetivos.  Informe  final:  Contenidos. 
Desarrollo  de  estudio  de  casos:  Proceso 
administrativo  (Planificación,  Organización, 
Integración,  Dirección,  Control).  Proceso de  toma 
de  decisiones  sobre  corrientes  administrativas 
actuales.

5.9  Código  448:  Psicología  aplicada  a  la 
administración.
Administración  y  psicología  social.  Análisis 
transaccional:  estados  del  ego.  Transacciones. 
Retoques.  Posiciones  en  la  vida.  Motivación. 
Comportamiento  Organizacional.  Cultura 
Organizacional. Psicología en Recursos Humanos. 
Psicología  en  Mercadotecnia.  Psicología  en  la 
producción.  Psicología  en  las  finanzas.  Política 
Pública empresarial. Estrés y salud mental. 

6. Área Cuantitativa
6.1 Código 433: Métodos Cuantitativos I.
Conceptos  generales  de  estadística.  El  plan  de 
trabajo.  Análisis  e  interpretación  de  datos 
estadísticos 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;  cálculo  y  aplicaciones;  distribución 
binomial; distribución poisson y distribución normal.

6.2 Código 437: Métodos Cuantitativos II.
Métodos  de  selección  de  muestras:  muestreo  de 
opinión, 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 medias, 

de  proporciones,  de  varianza  y  desviaciones); 
Estimación  de  diferencia  de  dos  medias  y  dos 
proporciones. Pruebas de significación: 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.

6.3 Código 440: Métodos Cuantitativos III.
Teoría de modelos: tipos, construcción, formulación 
e  interpretación.  Algebra  matricial:  operaciones 
básicas.  Modelos  determinísticos:  programación 
lineal,  métodos  simples  y  gráfico,  programación 
lineal entera; programación dinámica. Asignación y 
transporte:  métodos  de  solución,  interpretación  y 
aplicación. Introducción a la programación no lineal.

6.4 Código 443: Métodos Cuantitativos IV
Modelos probabilísticas: teoría de juegos; toma de 
decisiones;  métodos  de  solución  gráfico,  de 
reducción  y  simples.  Cadenas  de  Harkov: 
naturaleza  y  aplicaciones;  métodos  de  solución 
gráfica,  producto  de  matrices  simples.  Líneas  de 
espera ó teoría de colas.  Modelos de inventarios 
con  demanda  posible.  Modelos  heurísticos; 
concepto y principales aplicaciones.

6.5 Código 459: Casos IV: Área Cuantitativa.
Propedéutico  casos  IV:  Planificación  de  la 
Evaluación de los contenidos del área de Métodos 
Cuantitativos.  Solución  de  casos.  Evaluación.  El 
curso de casos IV se aprueba con una nota mínima 
de  61  puntos.  Asistencia:  La  asistencia  mínima 
para aprobar el curso es del 95%.

7. Área de Administración Financiera:

7.1 Código 608: Administración Financiera I.
Concepto.  Importancia.  Aplicación.  El  proceso 
administrativo  aplicado  a  la  Administración 
Financiera.  Estados  Financieros.  Ventajas  de  los 
Estados  Financieros.  Importancia  y  propósito. 
Clasificación de los Estados Financieros. Estado de 
Situación  (EG)  Estado  de  Resultados  (P  y  G). 
Aspectos legales relacionados con las sociedades. 
Requisitos  legales  de  constitución.  Aperturas  de 
sociedades  de  personas.  Admisión  de  nuevos 
socios. Retiro de socios. Muerte de un socio. Venta 
del negocio. Liquidación de sociedades. Estructura 
del  control  interno.  Definición.  Importancia. 
Objetivos.  Elementos  del  control  interno.  Riesgos 
del control interno.

7.2 Código 200: Administración Financiera II.
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Contabilidad  de  Costos.  Concepto.  Importancia. 
Sus  aplicaciones.  Análisis  del  costo  y  el  ingreso 
para la toma de decisiones.  Sistemas básicos de 
costo.  Sistema  de  costo  por  órdenes  de  trabajo. 
Sistema  de  costo  por  proceso.  Costos  Directos. 
Costos Indirectos. Costos Directos, fijos y variables. 
Determinación  Costo  de  producción.  Punto  de 
equilibrio.

7.3 Código 444: Administración Financiera III.
Análisis  e  interpretación  Financiera.  Concepto. 
Interpretación.  Aplicaciones.  Formas  de  toma  de 
decisiones. Flujo de efectivo. Efectivo y equivalente 
de  efectivo.  Clasificación  operación.  Clasificación 
inversión.  Clasificación  Financiamiento.  Método 
directo.  Método  Indirecto.  Definiciones  comunes 
den  la  empresa.  Método  de  análisis.  Horizontal. 
Vertical. Razones. Aumentos y disminuciones.

7.4 Código 447: Administración Financiera IV
Presupuesto.  Concepto.  Origen.  Evaluación. 
Características.  Requisitos.  Principios.  Ventajas  y 
desventajas. Clasificación. Elaboración. Ejecución. 
Control.  Evaluación.  Etapas  del  presupuesto. 
Presupuesto  base  cero.  Presupuesto  privado. 
Presupuesto  público.  Sistema  de  información  y 
toma de decisión. Relaciones presupuestales.

7.5 Código 451: Administración Financiera V
Proyectos.  Conceptos.  Definición.  Divisiones 
sociales  y  productivas.  Etapas  de  un  proyecto. 
Preinversión, Inversión. Prefactibilidad. Factibilidad. 
Estudio  de  mercado.  Estudio  Técnico.  Estudio 
Económico. Evaluación Financiera.

7.6 Código  458:  Casos  III.  Administración 
Financiera.

Propedéutico  de  Casos  III.  Planificación  de  la 
evaluación  de  los  contenidos  del  área  de 
Administración  Financiera.  Solución  de  casos. 
Evaluación. El curso de casos III  se aprueba con 
una  nota  mínima  de  61  puntos.  Asistencia:  la 
asistencia  mínima  para  aprobar  el  curso  es  del 
95%.

8. Área Mercadotecnia:

8.1 Código 277: Mercadotecnia I
Origen,  actualidad  y  tendencias  de  la 
mercadotecnia.  Filosofía  de  la  Mercadotecnia.  El 
estudio de la Mercadotecnia. Objetivos. El ambiente 
de la Mercadotecnia. Contexto del microambiente y 
macroambiente  de  la  mercadotecnia.  La 
globalización de mercados: apertura y bloques de 
Mercados.  El  mercado de valores.  Transacciones 
en  línea  (e-businness).  El  proceso  de 

Mercadotecnia:  Oportunidades  de  mercado  y 
selección  de  mercados  meta.  Desarrollo  de  la 
mezcla  de  mercadotecnia.  Diseño  de  productos: 
productos, marcas.

8.2 Código 328: Mercadotecnia II
Políticas  de  precios  de  los  productos:  objetivos, 
políticas  y  estrategias  relativas  a  la  fijación  de 
precios. Colocación de productos: naturaleza de los 
canales de distribución.  Canales de distribución y 
distribución física, diseño del canal de distribución, 
comercio detallista y comercio mayorista. Sistemas 
promocionales:  comunicación  y  estrategia  de  la 
promoción. Publicidad: Proceso histórico, concepto, 
objetivos,  la  agencia  de  publicidad,  el  mensaje, 
medios publicitarios y evaluación del programa de 
publicidad.  Promoción  de  ventas:  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, reclutamiento y 
selección, desarrollo del personal de ventas.

8.3 Código 436: Mercadotecnia III
Definición,  naturaleza  e  importancia  de  la 
investigación  de  mercados.  Origen,  historia  y 
desarrollo  de  la  investigación  de  mercados. 
Definición  y  aplicaciones  de  la  investigación  de 
mercados.  La  investigación  de  mercados  en  la 
actualidad.  Funciones  de  la  investigación  de 
mercados. Diseño del proyecto de investigación de 
mercados.  Tipos  de estudios  de investigación  de 
mercados:  exploratorios,  descriptivos,  causales  y 
predictivos.  Tipos  de  información  de 
mercadotecnia.  Desarrollo  del  proceso  de 
investigación  de  mercados.  Planificación  del 
proyecto  de  investigación  de  mercados.  Errores 
comunes de la investigación. Evaluación y control 
de la investigación de mercados. Fundamentos del 
muestreo: Conceptos fundamentales de muestreo. 
El  procedimiento  muestral.  Tipos  de  muestras. 
Determinación  del  tamaño  óptimo  de  la  muestra. 
Obtención  de  información:  Investigación  por 
encuesta. Métodos de investigación por encuesta. 
Fuentes de error. Estrategias para reducir el error 
por  falta  de respuestas.  Selección  de  método  de 
encuesta.  Obtención  de  información:  Diseño  de 
cuestionarios.  Importancia  del  cuestionario. 
Procedimiento para elaborar un cuestionario. Tipos 
de  preguntas.  Pruebas  piloto  o  previas  del 
cuestionario.  Obtención  de  información: 
Entrevistas, observación y paneles. Entrevistas de 
profundidad.  Observación.  Paneles.  Trabajo  de 
campo,  preparación  y  síntesis  de  datos.  Los 
entrevistadores:  Eventuales  y  fijos.  Selección  del 
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equipo  de  trabajo.  Adiestramiento  del  equipo  de 
trabajo. Revisión y codificación de datos obtenidos. 
Tabulación  de  los  datos.  Redacción  del  informe 
final. Presentación oral de los resultados.

8.4 Código 439: Mercadotecnia IV
Administración  global  de  la  mercadotecnia. 
Enfoques y tendencias. La estrategia empresarial y 
de mercadotecnia. Proceso de Administración de la 
Mercadotecnia.  Planificación de la Mercadotecnia. 
Análisis estratégico de la Mercadotecnia. Planes a 
corto,  Mediano  y  Largo  Plazo  de  Mercadotecnia. 
Organización  de  Mercadotecnia.  Estructura 
Organizacional  e  interfuncional.  Tipos  de 
organización de Mercados. Análisis de procesos de 
Mercadotecnia. Integración de Recursos Humanos 
de  Mercadotecnia.  Dirección  de  la  unidad  de 
Mercadotecnia.  Liderazgo  y  Supervisión. 
Administración compensaciones fuerza de ventas. 
Toma  de  decisiones.  Control  estratégico  de 
Mercadotecnia.

8.5 Código 442: Mercadotecnia V
La  globalización  de  Mercados.  Tendencias  y 
enfoques,  de  economías  abiertas  y  global.  La 
Mercadotecnia  Internacional.  Ventaja  comparativa 
versus  ventaja  competitiva  de  comercio 
internacional.  Opciones  estratégicas  de 
Mercadotecnia  Internacional  y  Promoción  de 
inversiones.  Investigación  de  Mercados 
Internacionales.  La  mezcla  de  mercadotecnia 
internacional.  Organización  de  promoción  de 
Mercados  Internacionales.  Tratados  de  libre 
comercio.  Estrategias,  cooperación  e  integración 
Centroamericana.  Aspectos técnicos y  financieros 
de  la  promoción  de  Mercados  Internacionales. 
Procesos  de  exportación.  Cotización  de  precios. 
Empaque, transporte naval y otro. Seguros, pagos 
comerciales  internacionales,  créditos,  cobranzas, 
garantías  y  seguros  extranjeros.  Legislación 
comercial extranjera.

8.6 Código 461: Casos I. Mercadotecnia
Propedéutico  casos  I:  Planificación  de  la 
Evaluación  de  los  contenidos  del  área  de 
Mercadotecnia.  Solución de casos.  Evaluación. El 
curso de casos I se aprueba con una nota mínima 
de  61  puntos.  Asistencia:  La  asistencia  mínima 
para aprobar el curso es del 95%.

9. Área Agroindústria

9.1 Código 428: Agroindustria I.
La  propiedad.  Concepto.  Origen  y  evolución. 
Clases y propiedades. Limitaciones al derecho de 
propiedad.  Medios  de  defensa  de  la  propiedad 

privada. Las servidumbres. La agricultura. Origen y 
evolución. Usos de la tierra. Clases de agricultura. 
Sistema  de  riego.  Reproducción  de  especies 
agrícolas. Manejo integrado de plagas. Siembra y 
cultivo de productos tradicionales. Siembra y cultivo 
de  productos  no  tradicionales.  La  actividad 
agroforestal.  La  horticultura.  La  floricultura.  La 
aculcultura.  La  producción  pecuaria.  Ganadería, 
Bovinocultura. Avicultura. Porcicultura. Cunicultura. 
Apicultura.  Crédito  para  la  producción  pecuaria. 
Fuentes  financieras:  Plazo.  Intereses.  Pago. 
Rescisión. Garantías crediticias.

9.2 Código 430: Agroindustria II.
Industrialización: Concepto. Factores. Proceso. La 
industria  en  Guatemala:  Concepto.  División. 
Características. Historia y perspectivas. Producción 
Agroindustrial  en  Guatemala:  Concepto.  División. 
Principales  productos  industrializados. 
Características  de  las  plantas  agroindustriales. 
Procesos  de  transformación  .  Regionalización 
industrial.  Aspectos  legales  de  la  industria: 
Formación de plantas industriales. Funcionamiento. 
Distribución. Incentivos fiscales. Leyes específicas.

9.3 Código 431: Agroindustria III
Comercialización  de  productos  y  servicios: 
conceptos.  Procedimientos.  Exportación  de 
productos  tradicionales  y  no  tradicionales. 
Importación  de  productos  y  materias  primas. 
Planeación del sistema de conversión. Pronósticos. 
Decisiones  sobre  el  diseño  de  productos  y 
procesos.  Planeación  de  la  capacidad  de  las 
operaciones.  Planeación  de  la  ubicación  de 
instalaciones.  Planeación  de  la  distribución  de 
planta.  Organización  del  sistema  de  conversión. 
Diseño  de  puestos  de  trabajo,  normas  de 
producción y de operaciones y medición del trabajo. 
Administración de proyectos.

9.4 Código 445: Agroindustria IV
Sistema de programación de conversión: Sistemas 
de  programación  y  planeación  agregada. 
Programación  de  las  operaciones.  Control  del 
sistema de Conversión: Principios básicos para el 
control de inventarios. Aplicaciones del control de 
inventarios.  Planeación  de  requerimiento  de 
materiales. La administración orientada a la calidad. 
Análisis  y  control  de  la  calidad.  Dinámica  de  la 
Dirección de operaciones. Evolución del proceso de 
producción.   Dinámica de la  administración de la 
producción  y  las  operaciones.  Dinámica  de 
sistemas.  Seguridad  e  Higiene  Industrial: 
Conceptos.  Administración  de  la  Seguridad  e 
Higiene Industrial.
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9.5 Código 462: Casos II. Agroindustria
Propedéutico  casos  II:  Planificación  de  la 
Evaluación  de  los  contenidos  del  área  de 
Agroindustria.  Solución  de  casos.  Evaluación.  El 
curso de casos II se aprueba con una nota mínima 
de  61  puntos.  Asistencia:  La  asistencia  mínima 
para aprobar el curso es del 95%.

10.  Área  Prácticas  de  Administración  de 
Empresas PAE

10.1 Código 422: Metodología de la Investigación 
en la Administración
La investigación en la Universidad de San Carlos. 
Los  métodos  científicos  de  investigación.  La 
metodología de las Ciencias Económicas. Técnicas 
de  investigación.  Técnicas  de  la  investigación 
aplicadas  a  la  Administración  de  Empresas.  Los 
instrumentos de investigación en la Administración. 
El  proceso  de  investigación.  El  proyecto  de 
investigación. El plan de investigación.

10.2 Código 452: PAE I
La práctica será dirigida por un docente. Será una 
práctica de investigación de campo que comprende 
los conocimientos adquiridos en los cursos del área 
de formación social. El lugar donde se desarrollará 
será en la zona de influencia del Centro Regional. 
El sistema de trabajo será de grupo, con evaluación 
individual mediante presentación del informe de la 
investigación. Tendrá una duración de 40 horas y 
serán acumuladas.

10.3 Código 453: PAE II
La práctica  será  supervisada  por  un docente.  La 
investigación  comprende  los  conocimientos 
adquiridos en los cursos específicos de la carrera. 
El sistema de trabajo será de tipo individual y de 
grupo.  El  sistema  de  evaluación:  individual  y  de 
grupo mediante la presentación del informe final de 
trabajo  de  investigación.  El  lugar  de  desarrollo 
comprende preferentemente empresas privadas e 
instituciones del estado de la zona de influencia del 
Centro Regional. La duración de la práctica será de 
90  horas  de  trabajo  supervisado  y  constituirá 
requisito  para  la  graduación  del  estudiante  como 
técnico  Universitario  en  Administración  de 
Empresas.

10.4  Código  464:  Seminario  de  Desarrollo 
Administrativo
El  seminario  de  desarrollo  administrativo  busca 
retroalimentar las áreas funcionales de la empresa 
con  el  nuevo  conocimiento  administrativo, 
enfocándola desde la proyección humana y social 
del administrador de empresas, para adaptarlas a 

los  compromisos  de  los  acuerdos  de  paz. 
Aplicabilidad  estratégica.  Competitividad  y  clima 
empresarial  en  Centro  América.  Cobertura 
estratégica:  Municipalidades,  Entes  sociales 
organizados,  O.N.G.,  Organismos internacionales, 
Empresas  que  buscan  la  RSE-RSC,  Organismos 
nacionales  y  de  gobierno.  Vinculación  áreas  de 
Estudio: Agenda Desarrollo Humano en Guatemala. 
Poder Local y Desarrollo Local Municipal. Empresa 
y  Sociedad.  Balanza  Comercial.  Aperturas 
Comerciales y Convenios Internacionales. Nuevos 
Escenarios  Empresariales  y  Administrativos. 
Globalización y sus Paradigmas. Filosofía y Ética 
Empresarial.  Emprendeduría  Empresarial  en 
Guatemala.

Requisitos   de  Graduación  para  el  Técnico  en 
Procesamiento de Alimentos

• Tener  aprobado  hasta  el  sexto  ciclo  del 
pensum de la  carrera para solicitar  cierre 
de pensum

• Aprobar examen de Computación de Word, 
Excel, Power Point

• Solvencia de Laboratorio y Biblioteca
• Constancia  de  Inscripción  en  el  Centro 

Universitario
• Solvencia general
• Presentar Número de Colegiado Activo de 

Padrino (s)

Requisitos para Cierre de Pensum y Graduación de 
Ingeniería en Alimentos

• Tener aprobado hasta el  décimo segundo 
ciclo del pensum de la carrera

• Solvencia de Laboratorio y Biblioteca
• Constancia  de  Inscripción  en  el  Centro 

Universitario
• Solvencia general
• Pago de acto de graduación
• Presentar Número de Colegiado Activo de 

Padrino (s)
• Presentar 20 tesis escritas y 1 CD con tesis 

digital

Perfil de ingreso deseado por carrera a nivel
Técnico.

El  estudiante  que  pretende  ingresar  a  la  carrera 
debe  tener  conocimientos  básicos  numéricos,  le 
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debe gustar la cocina, debe tener comprensión de 
lectura.

Perfil de egreso deseado por carrera a nivel de 
Licenciatura.

El ingeniero en Alimentos se prepara en la Ciencia 
y la Tecnología relacionada con la producción de 
bienes alimenticios por medio de procesos en los 
que  intervienen  cambios  físico-químicos  y 
biológicos.

En  general,  aplica  el  conocimiento  científico  al 
aprovechamiento  de  los  recursos  naturales,  en 
beneficio del hombre y tiene en cuenta la influencia 
social y económica de su labor.

Campo de actividad por carrera (pregrado,
 y  grado)

A nivel regional el potencial de trabajo está 
circunscrito a las industrias de:

• Bebidas carbonatadas
• Bebidas alcohólicas
• Ingenios azucareros
• Lácteos y derivados
• Procesadoras de semillas
• Procesamiento de frutas y verduras
• Procesamiento de harinas
• Mariscos 
• Embutidos
• Agroindustrias

Ciclo  de  estudios,  jornada  y  horarios  por 
carrera 

(pregrado y grado)

Técnico en Procesamiento de Alimentos:
• Seis ciclos que contiene treinta y dos (32) 

cursos y Práctica Profesional Supervisada
Ingeniería en Alimentos:

• Doce ciclos que contiene cincuenta y seis 
(56)  cursos,  Práctica  Profesional 
Supervisada,  Ejercicio  Profesional 
Supervisado y Trabajo de graduación.

La jornada de estudios para ambas carreras es de 
lunes a viernes en horario de 15:20 a 21:00 horas.

Carga Académica de pregrado y grado
(horas teóricas, prácticas y créditos por curso y 
carrera)

• Técnico  en  Procesamientos  de 
Alimentos:

CURSO HORAS HORAS
TEO. PRÁC.

Primer Ciclo                               
Química I  28 28
Biología  28 28
Matemática I 56 0
Introducción a las Ciencia
de los Alimentos 56 0
Metodología Científica 56 0
Dibujo Técnico 56 0
   
Segundo Ciclo                            
Tecnología de Alimentos I 20 36
Ecología 56 0
Matemática II 56 0
Química II 28 28
El hombre y su realidad 56 0
Legislación Alimentaria 56 0
   
Tercer Ciclo                                
Tecnología de Alimentos II 20 36
Socioeconomía 56 0
Ingeniería Ambiental 56 0
Química Orgánica I 28 28
Estadística 56 0
Ingeniería de Alimentos I 56 0
   
Cuarto Ciclo                               
Tecnología de Alimentos III 20 36
Química Analítica 28 28
Matemática II 56 0
Química Orgánica II 28 28
Física 56 0
Ingeniería de Alimentos II 56 0
   
Quinto Ciclo                               
Tecnología de Alimentos IV 20 36
Análisis de Alimentos I 28 28
Matemática IV 56 0
Microbiología I 20 36
Fisicoquímica 56 0
Ingeniería de Alimentos III 56 0
   
Sexto Ciclo                                 
Bioquímica I 20 36
Ingeniería en Alimentos IV 56 0
Práctica Profesional
Supervisada (P.P.S)   
   

• Ingeniería en Alimentos:
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CURSO HORAS TEORICAS
HORAS PRÁCTICAS

Séptimo Ciclo                              
Tecnología de Alimentos V 20 36
Principios de Electricidad 56 0
Matemática V 56 0
Bioquímica de los Alimentos 20 36

Microbiología de
los Alimentos 20 36
Ingeniería de Alimentos V 56 0
   
Octavo Ciclo                                
Tecnología de Alimentos VI 20 36
Administración de Empresas 56 0
Matemática VI 56 0
Bioingeniería 56 0
Termodinámica 56 0
Ingeniería de Alimentos VI 56 0
   
Noveno Ciclo                               
Tecnología de Alimentos VII 56 0
Ingeniería de la Producción 56 0
Análisis de Alimentos II 28 28
Ingeniería Económica 56 0
Nutrición 56 0
Refrigeración 56 0
   
Décimo Ciclo                               
Tecnología de Alimentos VIII 56 0
Evaluación Sensorial 28 28
Control de Calidad 56 0

Formulación y Evaluación 
de Proyectos Agroindustriales 56 0
Toxicología 56 0
Seminario 56 0
   
Décimo Primer Ciclo                    

Ejercicio Profesional 
Supervisado (E.P.S)   
   
Décimo Segundo Ciclo                
Trabajo de graduación   

Plan de estudios vigente por carrera a nivel de 
pregrado, grado y postgrado (pensum de 
estudios, incluye nombre del curso, créditos, 
prerrequisitos, etc).

• Técnico en Procesamiento de Alimentos

CÓDIGO CURSO
PRE

REQUISITO 
 Primer Ciclo  

35 Química I  Nada
36 Biología  Nada

354 Matemática I Nada

207
Introducción a la
Ciencia de los Alimentos Nada

355 Metodología Científica Nada
371 Dibujo Técnico Nada

   
 Segundo Ciclo  

214 Tecnología de Alimentos I 207
38 Ecología 36

356 Matemática II 354
39 Química II 35

394 El hombre y su realidad 355
383 Legislación Alimentaria 207

   
 Tercer Ciclo  

217 Tecnología de Alimentos II 214
395 Socioeconomía 394
396 Ingeniería Ambiental 38
362 Química Orgánica I 39

34 Estadística 356
361 Ingeniería de Alimentos I 039-356-371

   
 Cuarto Ciclo  

287 Tecnología de Alimentos III 217
700 Química Analítica 362
360 Matemática II 356
363 Química Orgánica II 362
391 Física 356
211 Ingeniería de Alimentos II 361

   
 Quinto Ciclo  

288 Tecnología de Alimentos IV 287
392 Análisis de Alimentos I 700
367 Matemática IV 360
285 Microbiología I 363
364 Fisicoquímica 391-039
228 Ingeniería de Alimentos III 211

   
 Sexto Ciclo  

393 Bioquímica I 363
366 Ingeniería en Alimentos IV 288

359
Práctica Profesional 
Supervisada (P.P.S)

5to ciclo y 
examen de computación

• Ingeniería en Alimentos

CÓDIGO CURSO
PRE

REQUISITO 
 Séptimo Ciclo  

370 Tecnología de Alimentos V 
Técnico 

Universitario
403 Principios de Electricidad Técnico 
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Universitario

373 Matemática V 
Técnico 

Universitario

374 Bioquímica de los Alimentos 
Técnico 

Universitario

286
Microbiología  de  los 
Alimentos 

Técnico 
Universitario

372 Ingeniería de Alimentos V 
Técnico 

Universitario
   
 Octavo Ciclo  

376 Tecnología de Alimentos VI 370

398 Administración de Empresas 
Técnico 

Universitario
379 Matemática VI 373
380 Bioingeniería 398
385 Termodinámica 374
378 Ingeniería de Alimentos VI 385

   
 Noveno Ciclo  

401 Tecnología de Alimentos VII 376
386 Ingeniería de la Producción 398

722 Análisis de Alimentos II 
Técnico 

Universitario
388 Ingeniería Económica 398
377 Nutrición 374
400 Refrigeración 385

   
 Décimo Ciclo  

404 Tecnología de Alimentos VIII 401
399 Evaluación Sensorial 722
406 Control de Calidad 722

407
Formulación y Evaluación 
de Proyectos Agroindustriales 398

387 Toxicología 374
389 Seminario 9o. Ciclo

   
 Décimo Primer Ciclo  

9111
Ejercicio Profesional 
Supervisado (E.P.S)

10o ciclo y 
12 cursos 
de inglés

 de 
CALUSAC

   
 Décimo Segundo Ciclo  

9121 Trabajo de graduación 8o ciclo

Descripción de cursos por carrera a nivel de 
Pregrado y  Grado.

• Técnico en Procesamiento de Alimentos

Primer Ciclo
Química  I:  El  curso  de  Química  General  I  forma 
parte  del  pensum  de  la  Carrera  de  Técnico  en 
Procesamiento  de  Alimentos,  y  los  contenidos 
programáticos están divididos en cinco  unidades. 
La  primera  se  refiere  al  aspecto  histórico  e 
introductoria  relacionado  con  la  química.   La 
segunda    estudia  la  teoría  atómica  molecular 
insistiendo  en  la  estructura  y  función  de  las 
partículas subatómicas, propiedades periódicas de 
los elementos y leyes que rigen su clasificación.  La 
tercera  estudia  las  diferentes  formas  de  enlace 
entre los elementos para formar compuestos.  La 
cuarta es un estudio de las normas utilizadas para 
nombrar   a  los compuestos químicos.   La quinta 
comprende diversas  clases de  fórmulas químicas 
así como el balanceo de ecuaciones.

Biología: La Biología es una ciencia que estudia lo 
relacionado con la VIDA, esta asignatura del área 
básica  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Alimentos, 
única en la USAC, que sirve de base y se relaciona 
con  otras  asignaturas  tales  como:  Química, 
Microbiología,  Bioquímica,  Bioingeniería, 
Fermentación, Enzimología, Toxicología, etc.

Matemática I: En este curso, se pretende fortalecer 
los  conocimientos  matemáticos  que  se  utilizan 
como base en otras materias aplicadas tales como: 
Física, Estadística, Operaciones Básicas y materias 
posteriores  como  Matemática  II,  Matemática  III, 
Matemática  IV,  Matemática  V  y  Matemática  VI. 
Además  de  servir  para  homogenizar  los 
conocimientos de los estudiantes de primer ingreso, 
por cuanto son graduados de diversas carreras de 
nivel medio.   En resumen, proporciona definiciones 
básicas útiles en toda disciplina relacionada con las 
ciencias numéricas.

 
Introducción  a  las  Ciencia  de  los  Alimentos: 
Pretende proporcionar al estudiante bases teóricas 
y  prácticas  de  la  ciencia  y  la  tecnología  de 
alimentos,  que  el  estudiante  conozca,  analice  y 
comprenda los principios básico del procesamiento 
de alimentos, conocimientos biológicos esenciales 
para que pueda asimilar e investigar el contenido 
de  cursos  superiores  relacionados  a  la  ciencia  y 
tecnología de alimentos.

 
Metodología Científica: Con este curso se pretende 
que el estudiante tenga los conocimientos básicos 
del área social humanista.
 
Dibujo  Técnico:  El  curso  de  dibujo  técnico  tiene 
como  finalidad  dar  a  conoces  al  estudiante 
aspectos  tales  como:  el  conocimiento  y  uso  de 
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materiales,  equipo  e  instrumentos  de  dibujo, 
formatos  y  normas,  rotulado,  conceptos  sobre 
punto,  diferentes  tipos  de  línea,  plano  volumen; 
figuras geométricas, escalas, acotados.   Así como 
también  dar  a  conocer  al  estudiante  los 
lineamientos básicos, tanto académico como en la 
práctica profesional.
 
Segundo Ciclo

Tecnología de Alimentos I: El curso de Tecnología 
de  Alimentos  I  que  se  imparte  en  el  segundo 
semestre  de  la  Carrera  de  técnico  en 
Procesamientos de Alimentos, del CUNSUROC de 
la  USAC,  comprende  diferentes  conocimientos 
científico-tecnológicos  relacionados  con  el 
procesamiento de frutas y hortalizas, que ofrecen al 
estudiante  una  formación  teórico-práctica  que  lo 
capaita para realiza dichos procesos.
 
Ecología: El curso de Ecología que se imparte en la 
carrera de Técnico en Procesamiento de Alimentos 
en  el  segundo  semestre,  persigue  despertar  el 
interés  en  el  estudiante,  sobre  la  necesidad 
existente  de  conservar  el  ambiente.  Que  en  la 
medida  de  sus  posibilidades  relacione  los 
diferentes  cursos  que  reciba,  con  la  ciencia  del 
ambiente,  buscando  mejorar  sus  condiciones  de 
vida pero sin perjudicar el entorno. 

Matemática  II:  El  curso  de  Matemática  II  es  un 
curso  en  el  cual  se  desarrollan  los  conceptos 
fundamentales  de  ecuaciones  e  inecuaciones, 
funciones  y  gráficas,  trigonometría  del  triángulo, 
trigonometría analítica y geometría analítica, como 
herramientas  previas  e  indispensables  para  el 
estudio del cálculo diferencial e integral. 

Química II: El curso de Química II, forma parte del 
pensum de la Carrera de Técnico en procesamiento 
de  Alimentos,  éste  curso  necesita  los 
conocimientos  previos  de  la  Química  I,  en  este 
curso  se  trabajará  sobre  la  estructura  y 
propiedades de los líquidos, la dinámica y física de 
las  soluciones,  reacciones  iónicas,  equilibrio 
químico,  equilibrio  ácido-base,  pH  aplicable  al 
análisis químico de los alimentos.
 
El  hombre  y  su  realidad:  El  estudiante  adquiera 
conocimientos de la realidad humana. 

Legislación  Alimentaria:  El  curso  de  Legislación 
Alimentaria se imparte en el  Segundo ciclo de la 
Carrera  de  Técnico  en  Procesamiento  de 
Alimentos,  y  tiene  como  propósito  involucrar  al 
estudiante en la legislación de frutas y hortalizas, 

cereales,  cárnicos,  lácteos,  bebidas,  productos 
hidrobiológicos, grasa y aceites comestibles, azúcar 
de  caña.  Además  incluye  las  leyes  generales 
relacionadas con el uso de aditivos alimentarios y 
algunos  métodos  para  la  determinación  de 
contaminantes. 

Tercer Ciclo

Tecnología de Alimentos II: El curso de Tecnología 
de Alimentos II, impartido en la carrera de Técnico 
en Procesamiento de Alimentos, está  formado por 
diversos conocimientos científico-tecnológicos que 
ofrecen al estudiante una formación que lo capacite 
para procesar algunos tipos de cereales, frutas, y 
verduras.    Componen  el  curso  las  siguientes 
unidades:  Cereales  y  gramíneas;  Cereales 
importantes; Productos de cereales, Deshidratación 
de alimentos;  Almacenamiento  de  cereales;  BPM 
en cereales,  Subproductos de cereales; Vida útil. 
 
Socioeconomía:  Se  le  proporciona  al  estudiante 
conceptos básicos de Economía y Sociología. 

Ingeniería  Ambiental:  El  curso  de  Ingeniería 
ambiental  se  incluye  en  el  nuevo  pensum de  la 
carrera, como continuación del curso de Ecología. 
La intención es la de proporcionar al estudiante de 
Ingeniería  en  Alimentos  los  conocimientos 
científicos  necesarios  que  le  permitan  hacer  un 
mejor  uso  de  los  diferentes  recursos  que  el 
ambiente  le  proporciona,  y  contribuya  a  su 
conservación.    Por  tal  motivo  se  incluyen 
contenidos  referidos  a  Estudio  de  Impacto 
Ambiental,  Evaluación  del  medio;  Control  de 
calidad  del  medio;  la  Industria  alimenticia  y  el 
ambiente.
 
Química Orgánica I: El curso de Química Orgánica 
I, pretende dar al estudiante las principales bases 
teóricas-prácticas que le facilitarán la comprensión 
de cursos posteriores y que tienen relación directo 
con éste

Estadística: El curso de Estadística constituye una 
herramienta  esencial  para  los  estudiantes  de 
Ingeniería  en  Alimentos  pues  proporciona  los 
conocimientos  esenciales  para  la  recolección, 
tabulación, graficación, análisis e interpretación de 
datos. La toma de decisiones razonables a partir de 
los mismos.
 
Ingeniería  de  Alimentos  I:  Se  pretende  realizar 
balances  de  masa  y  energía  en  procesos  de 
alimentos,  realizar  conversiones  y  dominar 
variables  utilizadas  en  procesos  de  balance  de 

14



masa  y  energía,  definir  y  resolver  ecuaciones 
estequiométricas,  y  efectuar  balances  de  masa 
individuales usando técnicas diversas. 

Cuarto Ciclo

Tecnología  de  Alimentos  III:  La  asignatura  de 
Tecnología  de  Alimentos  III,  auxilia  a  los 
estudiantes sobre los procesos de transformación y 
conservación de la carne. La misma se desarrolla 
en  base  a  los  conocimientos  con  respecto  a  la 
composición, cambios bioquímicos, mecanismos de 
rendimiento  de  la  carne,  procesos  de 
transformación de la carne, control y aseguramiento 
de la calidad.
 
Química Analítica:  El  curso de Química Analítica, 
pretende que el estudiante se capacite en áreas del 
análisis cualitativo como cuantitativo, permitiéndole 
de esta manera mejorar su capacidad de análisis, 
efectuando  cálculo  de  análisis  volumétrico  y 
gravimétrico, en alimentos de diferente origen, así 
como alimentos procesados. Dentro de los análisis 
que se toman en cuenta tenemos la determinación 
de  pH,  porcentaje  de  acidez,  porcentaje  de 
humedad,  determinación  de  peso  seco, 
determinación de grasas, etc.

Matemática  II:  El  estudiante  adquiere 
conocimientos de trigonometría.

Química Orgánica II: El curso de Química Orgánica 
II, pretende dar al estudiante las principales bases 
teóricas-prácticas que le facilitarán la comprensión 
de cursos posteriores y que tienen relación directo 
con éste.
 
Física:  El  curso  de Física,  se  da al  estudiante  a 
través de un desarrollo detallado de los principios 
físicos  y  con  atención  especial  a  la  solución  de 
problemas.  Se  abordan  entre  muchos  temas  de 
interés la cinemática en una de dos dimensiones, 
las leyes de Newton y las leyes de las fuerzas, el 
movimiento circular,  conservación de la energía y 
estática de fluidos, fundamentos que proporcionan 
al  estudiante  los  elementos  necesarios  para 
reconocer  que  la  física  es  una descripción  de  la 
realidad  y  que  se  pueden  relacionar  de  manera 
directa con la vida cotidiana.

Ingeniería  de  Alimentos  II:  La  asignatura  de 
Ingeniería  de  Alimentos  II,  se  define  como  el 
conjunto  de  conocimientos  científico-tecnológicos 
que ofrece al estudiante, una formación completa 
sobre  Balance  de  Materia  y  Flujo  de  Fluidos. 
Ambas  operaciones  unitarias,  son  de  suma 

importancia en cualquier industria alimenticia, por lo 
que es necesario que se comprenda sus principios 
teóricos-prácticos.

Quinto Ciclo

Tecnología  de  Alimentos  IV:  Esta  asignatura 
proporciona  al  estudiante  una  síntesis  teórica  y 
práctica en el  campo de la industria lechera,  con 
referencia  especial  a  los  procesos  tecnológicos 
practicados en Guatemala.
El curso se orienta sobre este proceso en pequeña, 
mediana  y  grandes  empresas  dedicadas  a  la 
tecnología  de  la  leche,  dando  a  conocer  la 
composición,  cambios  bioquímicos  y 
microbiológicos,  el  control  de  la  calidad  y  los 
mecanismos de transformación y rendimiento de la 
leche; por tal razón en el desarrollo del mismo se 
pretende despertar el interés del estudiante en este 
campo  de  ka  agroindustria  y  que  se  pueda 
desenvolver  con  eficacia  dentro  de  la  vida 
económica y productiva del país.
 
Análisis  de  Alimentos  I:  El  curso  de  Análisis  de 
Alimentos I, pretende que el estudiante se capacite 
en el área de técnicas de laboratorio, bromatología, 
análisis  por  métodos instrumentales de productos 
de frutas y hortalizas, cereales, cárnicos y lácteos.
 
Matemática  IV:  Que  el  estudiante  sea  capaz  de 
utilizar en forma intuitiva los conceptos básico del 
Cálculo Integral en el planteamiento y solución de 
problemas  de  matemática  relacionadas  con  la 
Ingeniería  de  Alimentos,  capaz  de  operar  con 
fluidez los procedimientos algorítmicos del cálculo 
Integral y aplicarlos en el planteamiento, adquiera 
el uso de los conceptos básicos del Cálculo Integral 
a partir de diversos ejemplos de otras disciplinas.

Microbiología  I:  La  Microbiología  tiene  doble 
importancia,  primero  nos  permite  caracterizar  los 
microorganismos  que  constituyen  el  mundo 
microbiano,  segundo  conocer  el  papel  de  los 
microorganismos en nuestro medio ambiente.
Los conocimientos de la estructura función de los 
microorganismos  han  aumentado  en  los  últimos 
años tratando de esclarecer los fundamentos de los 
proceso  vitales,  así  como  el  manejo  cultivo  e 
identificación  de  cada  uno  de  estos 
microorganismos.
Este curso pretende dar las bases necesarias para 
que  el  estudiante  aprenda  a  manejar,  cultivar  e 
identificar los microorganismos así como conocer la 
importancia  que  cada  uno  de  estos  tiene, 
conociendo los daños o beneficios que estos nos 
pueden proporcionar.
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Fisicoquímica:  El  curso  de  Fisicoquímica  es  un 
curso  orientado  al  estudio  de  las  bases  del 
comportamiento macromolecular de los estados de 
la materia,  las leyes básicas y generales,  físicas, 
químicas  y  termodinámicas  bajo  las  cuales  se 
rigen.
 
Ingeniería de Alimentos III: El curso de Ingeniería 
en Alimentos III, constituye uno de los cursos de las 
operaciones  unitarias,  estudiándose  en  él  los 
fundamentos de la transferencia de calor en sólidos 
como en fluidos, en los procesos alimenticios. Se 
precisa para su estudio de conocimientos básicos 
de matemáticas (álgebra y cálculo), del número de 
Reynolds, fluidos en régimen lamina o turbulento. 

Sexto Ciclo

Bioquímica I: Los seres vivos están integrados por 
más de alguna molécula inanimada, como el caso 
del agua, las cuales se ajustan a todas las leyes de 
la física y química que rigen el comportamiento de 
la  materia  inerte,  además que poseen el  atributo 
más  sobresaliente  de  los  seres  vivos,  que  es  la 
complejidad  y  su  alto  grado  de  organización, 
seguido  de  los  componentes  principales  como 
nitrógeno, oxígeno, carbono hidrógeno entre otros 
que cumplen con un propósito o función específica. 
Los seres vivos presentan la capacidad de extraer y 
transformar  la  energía  de  su  entorno  a  partir  de 
materias  primas  sencillas,  y  emplearlas  para 
edificar  y  mantener  sus  propias  e  intrincadas 
estructuras.
Como parte fundamental de la composición de los 
seres  vivos,  estos  se  componen  de  hidratos  de 
carbono,  proteínas,  lípidos,  ácidos  nucleicos, 
vitaminas  y  enzimas  que  regulan  una  serie  de 
reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de 
los organismos. 

Ingeniería en Alimentos IV: El curso de Ingeniería 
de  Alimentos  IV  está  dedicado  a  estudias,  los 
principios del fenómeno de transferencia de calor, 
masa, a través de sus diferentes mecanismos. Así 
como  sus  aplicaciones  por  medio  de  las 
operaciones  unitarias  de  transferencia  de  calor  y 
masa en etapas de equilibrio. 

• Ingeniería en Alimentos
Séptimo Ciclo

Tecnología  de  Alimentos  V:  La  asignatura  de 
Procesamientos  de  Alimentos  V,  conlleva  el 
conocimiento  de  los  principales  aspectos 

relacionado  con  el  procesamiento  y  control  de 
calidad en la elaboración de bebidas. 
Principios de Electricidad: En el curso de Principios 
de  Electricidad  se  proporciona  al  estudiante  los 
principios  generales  de  generación,  utilización, 
medición  y  manejo  de  la  electricidad.  Haciendo 
énfasis  en  la  aplicación  práctica  en  instalaciones 
domésticas e industriales.
 
Matemática  V:  Pretende  que  el  estudiante  se 
familiarice  con  las  ecuaciones  diferenciales,  que 
sea  capaz  de  identificas,  plantear  y  resolver 
ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones.
 
Bioquímica  de  los  Alimentos:  Los  alimentos  del 
hombre  son  vegetales,  animales  y  productos 
derivados  de  ellos,  los  cuales  en  base  a  su 
estructura  química  están  compuestos  de  los 
siguientes  grupos  de  compuestos,  siendo  estos: 
carbohidratos, lípidos, proteínas y vitaminas, entre 
otros,  estos  requieren  ser  mantenidos  por  algún 
período de tiempo antes de ser consumidos, esto 
implica  que  se  halle  expuesto  a  daños  físicos, 
cambios  de  temperatura,  humedad,  etc,  lo  cual 
conlleva  a  cambios  físicos  y  químicos   que 
ocasionan deterioro general de los alimentos.
El curso de Bioquímica de los Alimentos trata de la 
descripción  de  la  composición,  propiedades y  de 
los  cambios  químicos  que  sufren  durante  su 
manipulación,  procesado  y  almacenamiento,  así 
como  de  las  sustancias  biológicas  que  están 
muertas o muriendo (fisiología de los vegetales ya 
recolectados y fisiología muscular) y de los cambios 
que sufren cuando se exponen a una gran variedad 
de condiciones ambientales.
 
Microbiología  de  los  Alimentos:  El  curso  de 
Microbiología de Alimentos, tiene por objetivo que 
el estudiante aplique los conocimientos adquiridos 
en Microbiología I, es decir preparación de frotes en 
fresco y teñidos, identificación de microorganismos 
Gram positivo  y  negativo,  preparación de medios 
de  cultivo,  preparación  de  material  para 
procesamiento  de  muestras  que  se  les  realizará 
análisis  microbiológico.  En  el  curso  de 
Microbiología  II  se  estudiará  el  origen  de  los 
microorganismos que causan contaminación de tipo 
ambiental y alimenticia, los factores que propician 
su  reproducción,  como  contribuyen  los 
microorganismos en la industria de los alimentos y 
bebidas, los daños que estos pueden causar en los 
alimentos  alterando  sus  propiedades 
organolépticas y por consiguiente disminuyendo la 
vida de anaquel de estos,  y por ende generando 
productos  de  mala  calidad,  como  transportar  las 
muestras  y  los  pasos  a  seguir  previo  a  su 
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procesamiento,  procesamiento  de  muestras  e 
identificación de microorganismos que contaminan 
los alimentos. Las técnicas utilizadas para destruir 
los microorganismos presentes en los utensilios y 
material que se utiliza para transportar y procesar 
los muestras, además las técnicas utilizadas de la 
estabilización  de  los  Alimentos  por  inhibición  del 
crecimiento de los microorganismos.
Ingeniería  de  Alimentos  V:  Este  curso  está 
enfocado, al estudio de las principales operaciones 
encontradas en la industria. De tal manera que el 
estudiante, por métodos generales de balance de 
masa y energía, sea capaz de resolver y deducir 
los requerimientos de energía del proceso y masa, 
para  la  producción  en  cada  tipo  de  operaciones 
estudiada.  Así  como  también,  los  métodos 
específicos deducido especialmente para cada uno 
de ellos, por métodos ideales o aproximados.

Octavo Ciclo

Tecnología  de  Alimentos  VI:  La  asignatura  de 
Tecnología  de  Alimentos  VI,  auxilia  a  los 
estudiantes sobre los procesos de transformación y 
conservación  de  alimentos  provenientes  de 
especies  hidrobiológicas.  La  misma  se  desarrolla 
en  base  a  los  conocimientos  con  respecto  a  la 
composición, cambios bioquímicos, mecanismos de 
rendimiento  de  las  especies,  procesos  de 
transformación,  control  y  aseguramiento  de  la 
calidad.
 
Administración  de  Empresas:  Con  el  fin  que  el 
estudiante  tenga  conocimientos  para  la 
administración de una empresa.

Matemática VI: El curso de Matemática VI, se da al 
estudiante a través de un desarrollo  detallado de 
los  principios  matemáticos  del  análisis  numérico 
con atención especial a la solución de problemas. 
Se  abordan  entre  muchos  temas  de  interés  la 
solución  de  ecuaciones  no  lineales,  ecuaciones 
diferenciales, sistemas no lineales de ecuaciones y 
métodos de aproximación.

Bioingeniería:  Se  conocerá  en  el  curso,  un 
apreciable  porcentaje  de  los  procesos  de 
fermentación. En ellos se incluye principalmente la 
aplicación  de  las  operaciones  unitarias  para  los 
procesos en general.  En el curso se conocen los 
elementos  de  diseño  de  equipo  de  fermentación 
tanto  en  la  etapa  ante  como  pos  fermentativa, 
haciendo uso de la bioquímica, el flujo de fluidos, 
transferencia de calor, etapas de transferencia de 
masa  en  etapas  de  equilibrio  continuo,  etc.  Se 
establecen las bases para el escalamiento de los 

procesos bioreactivos, de tal manera que se pueda 
alcanzar  en  base  a  procesos  de  laboratorio  y/o 
planta piloto un diseño bioindustrial.
 
Termodinámica: Está orientado hacia la rama de la 
termodinámica que interviene en los sistemas, en 
equilibrio, en el cálculo de sistemas de potencia y 
fundamentalmente  en  la  conversión  de  calor  en 
trabajo, a través del conocimiento de las leyes de la 
termodinámica.
 
Ingeniería  de  Alimentos  VI:  La  asignatura  de 
Ingeniería  en  alimentos  VI,  da  el  conocimiento 
básico  de  la  investigación  de  mercado  y  de  los 
principales procesos de la industria alimenticia. Así 
mismo  involucra  problemas  de  diseño,  aspectos 
económicos  y  control  de  procesos,  para  que  el 
estudiante  pueda  elaborar  estudios  de  pre 
factibilidad para la implementación de fábricas de 
alimentos.

Noveno Ciclo

Tecnología  de  Alimentos  VII:  La  agroindustria 
Azucarera de Guatemala se  ha ubicado  como el 
tercer exportador más importante de Latinoamérica 
después  de  Brasil  y  Cuba  y  dentro  de  los  ocho 
exportadores  mayores  del  mundo.  Dentro  de  la 
economía  del  país  la  actividad  azucarera 
representa un 3 % del producto interno bruto (PIB), 
el 19.4% del valor de la producción agrícola, el 23 
%  del  total  de  las  divisas  generadas  por  los 
productos tradicionales ocupando un segundo lugar 
después del café.
La capacidad de molienda diaria sumada de todos 
los ingenios se encuentra por arriba de los 100,000 
toneladas y el rendimiento promedio en fábrica en 
los últimos cinco años fue de 203 libras de azúcar 
por tonelada de caña molida. La industria azucarera 
despegó en Guatemala a inicios de los años 60´s y 
actualmente  hay  17  ingenios  en  todo  el  país, 
concentrándose la mayoría en las tierras planas de 
la  costa  del  pacífico  en  los  departamentos  de 
Escuintla,  Suchitepéquez,  Retalhuleu  y  Santa 
Rosa.
En  Guatemala,  desde  sus  orígenes,  la  actividad 
azucarera  ha  sido  privada  y  no  ha  contado  con 
apoyos  externos  del  estado.  Guatemala  es 
autosuficiente  en  producción  de azúcar y  se ha 
concentrado  en  desarrollar  su  capacidad  de 
exportación.
 
Ingeniería de la Producción: El curso de Ingeniería 
de  la  Producción  es  un  estudio  detallado  de  las 
técnicas de planificación, programación y control de 
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la  producción  (Gantt,  CPM,  y  PERT),  así  como 
seguridad industrial, y aseguramiento de la calidad. 

Análisis  de  Alimentos  II:  Pretende  conocer, 
describir  y  realizar  análisis  para  alimentos 
hidrobiológicos,  conocimientos sobre  procesos de 
calidad y análisis  rutinarios en aceites y grasa,  y 
para bebidas en general.
 
Ingeniería Económica: En este curso se pretende 
que el estudiante adquiera conocimientos sobre el 
dinero  y  su  valor  en  el  tiempo.   En  la  vida 
profesional  se  emprenden  diversas  tareas  con 
también diferentes opciones de resolverlas.  En los 
negocios la mayor parte de la información puede 
expresarse  cuantitativamente  en  función  de 
ingresos  y  desembolsos  de  dinero.   Cuando  se 
necesita hacer inversiones de capital para equipos, 
materiales y mano de obra en cualquier actividad 
de ingeniería, las técnicas de ingeniería económica 
pueden utilizarse para ayudar a determinar cuál es 
la mejor de ellas, apoyándose también en hechos, 
experiencias, buen juicio y comparación con otros 
proyectos  similares.   La  ingeniería  económica 
permite tener en cuenta el hecho de que “el dinero 
hace dinero”, pues un diseño de ingeniería puede 
ser lo mejor posible, pero si no es económicamente 
competitivo, dicho diseño no se construirá.
La  ingeniería  económica  es  fundamental  para  el 
análisis de formulación y evaluación de proyectos, 
como un componente integral en los procesos de 
decisión.
 
Nutrición:  Se  pretende  que  el  estudiante  tenga 
conceptos básicos de la nutrición humana. 

Refrigeración: El curso de Refrigeración, constituye 
uno  de  los  cursos  de  aplicación  profesional 
importante,  el  que  partiendo  de  los  conceptos 
fundamentales e instrumentación, termodinámica y 
propiedades de gases y vapores, aire y cálculo de 
humedad hace las aplicaciones en la refrigeración, 
con el conocimiento de los diferentes refrigerantes 
y sistemas de refrigeración. De suyo importante es 
contar  con  los  conocimientos  básicos  en  el 
acondicionamiento  industrial  del  aire  para  la 
preservación de alimentos y anudado a todos estos 
principios  encontramos  el  control  y  sistemas  de 
control.

Décimo Ciclo

Tecnología de Alimentos VIII: Los lípidos (aceites y 
grasas) se utilizan en la preparación de alimentos 
bien  sea  como  ingredientes  o  como  medio  de 
cocción en los procesos de freído. El tipo de lípido 

utilizado influye sobre las características de sabor y 
textura del producto alimenticio y en algunos casos 
puede influir sobre su estabilidad.
En la  Industria  de Alimentos son utilizados en la 
industria  panificadora,  industria  galletera, 
margarinas,  cremas,  quesos,  helados,  alimentos 
preparados  y  enlatados,  aderezos,  mayonesas, 
coberturas sabor chocolate, etc.
La  composición  de  la  mayoría  de  los  lípidos 
utilizados en la industria de alimentos son ésteres 
de  glicerol  (triacilgliceroles)  cuyas  características 
físicas y químicas dependen esencialmente del tipo 
y proporción de ácidos grasos.
Su obtención se divide fundamentalmente en dos 
grandes etapas: extracción y refinación. Durante el 
desarrollo del curso cada una de estas etapas se 
describirá  con detalle  para cada  tipo  de aceite  o 
grasa.

Evaluación Sensorial:  El  estudio  de los alimentos 
es  fundamental,  ya  que  estos  constituyen  el 
principal recurso por el cual los individuos y grupos 
de la población satisfacen la necesidad básica de 
consumir  nutrientes.  Para  el  ser  humano,  los 
alimentos son algo más que vehículo de nutrientes, 
constituyen un estímulo importante en el diario vivir 
y  casi  siempre  se  asocia  con  sensaciones  de 
placer,  convivencia o descanso, además hay que 
tomar en cuenta la calidad química y microbiológica 
de  los  alimentos,  ya  que  estos  proporcionan 
seguridad para consumir los alimentos.
Relacionado con el consumo de alimentos hay que 
tomar en cuenta las características de calidad del 
producto,  dentro de estas se contempla el  sabor, 
olor, color, sabor y textura, esto permite determinar 
la  adecuada  reformulación  de  los  productos 
existentes, para el desarrollo de productos nuevos, 
determinar  la  aceptabilidad  de  un  producto, 
compara productos existentes en el mercado.

Control de Calidad: El curso de Control de Calidad 
tiene el propósito de revisar los conceptos básicos 
de  la  calidad  e  inocuidad  en  los  alimentos  y  de 
compartir  información  actualizada  sobre  las 
diferentes instancias de control y verificación de la 
calidad  de  los  mismos,  reglamentado  a  nivel  del 
país,  y  así  conocer  el  potencial  uso  de  la 
certificación  y  de  los  sellos  de  calidad  como 
herramienta de comercialización. Además ofrece la 
posibilidad  de  reflexionar  sobre  la  calidad  en 
productos alimenticios, alternativas para mantener 
excelencia en calidad y cuales son los desafíos a 
los  cuales  se  enfrenta  el  pequeño  productor 
latinoamericano  al  competir  en  los  mercados 
modernos.  El  curso  está  dividido  en  cuatro 
unidades, donde la primera introduce al tema de la 
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calidad  básica  que  debe  tener  todo  producto 
alimenticio,  proporcionando  una  base  conceptual 
que  les  permitirá  avanzar  en  las  unidades 
siguientes hacia lo que es la calidad diferenciadora, 
la certificación y los sellos de calidad, para luego 
pasar a  ver  ejemplos  concretos de aplicación  de 
estos conceptos.
 
Formulación  y  Evaluación  de  Proyectos 
Agroindustriales: Con este curso se pretende que el 
estudiante  tenga todos  los conocimientos para  la 
elaboración de Proyectos Agroindustriales. 

Toxicología: La toxicología de los Alimentos, como 
ciencia  estudia  los problemas que pueden o son 
ocasionados por los alimentos propiamente, por su 
elaboración,  transporte,  conservación  expendio  o 
por  contaminación  de  los  mismos,  sea 
Microbiología  (Toxi-infecciones)  o  por  otros 
contaminantes, influyendo todo esto en problemas 
de salud. 
Seminario:  El  curso  de  Seminario  está  diseñado 
para  familiarizar  al  estudiante  con  los  problemas 
actuales  de  la  sociedad  en  el  ámbito  de  los 
alimentos,  así  como  con  las  publicaciones 
periódicas  y  revistas  de  Ingeniería  en  Alimentos, 
estimulándole el hábito de revisar literatura técnica. 
Cada estudiante selecciona un tema de interés y 
actualidad que es presentado ante el profesor y el 
grupo  del  curso.  El  tema  sirve  de  base  a  la 
discusión en el  grupo, y finalmente se modifica y 
enriquece,  para  ser  desarrollado  durante  el 
semestre.

1. CARRERA QUE OFRECE A NIVEL DE 
PREGRADO:
1.1. Técnico en administración Educativa.
1.2. Técnico en Planificación Curricular.
1.3. Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Administración
Educativa.**  (Plan Fin de Semana 

en Retalhuleu)

2. CARRERAS QUE OFRECE A NIVEL DE 
GRADO:

2.1 Licenciado en Pedagogía y 
Administración Educativa.

2.2 Licenciado en Pedagogía y 
Planificación Curricular.

3.   REQUISITOS PARA EL CIERRE DE 
PENSUM Y GRADUACION

              3.1 A nivel Técnico:
a. Haber aprobado los 35 cursos 

del pensum de estudios.
b. Estar solvente en el pago de 

matrícula y pagos trimestrales.
c. Estar solvente en cuanto al 

uso de la Bibliografía de la 
Biblioteca del Centro 
Universitario de Sur 
Occidente.

d. Haber APROBADO el curso 
de IP6 ELABORACION Y 
EVALUACION DE 

                            PROYECTOS.
e. Haber APROBADO el curso 

de IP5 (EAE1) PRACTICA II.
f. Haber presentado su informe 

final de PRACTICA II.

               3.2 A nivel de Grado:
a. Haber aprobado los 47 cursos 

del pensum de estudios.
b. Estar Solvente en el pago de 

matrícula y pagos trimestrales.
c. Estar solvente en cuanto al 

uso de la bibliografía de la 
Biblioteca del Centro 

d. Universitario de Sur 
Occidente.

e. Haber APROBADO el curso 
de IP10 EJERCICIO 
PROFESIONAL 
SUPERVISADO.

f. Haber APROBADO el curso 
de IP11 TRABAJO DE 
GRADUACIÓN (Tesis de 
Grado).

g. Haber presentado su informe 
final del TRABAJO DE 
GRADUACION

h. que es una TESIS DE 
GRADO.

III.   MARCO ACADEMICO:

3.1 Perfil de Ingresos:
                             
Para ingresar a la carrera de Pedagogía en 
cualquier de sus especialidades de Pregrado y 
grado académico se requiere:
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• Poseer conocimientos generales con 
énfasis en las ciencias humanistas.

• Habilidades para la correcta expresión 
oral y escrita.

• Poseer hábitos de estudio e 
investigación.

• Practicar adecuadas relaciones 
interpersonales.

• Asumir actitud crítica en relación a los 
fenómenos y problemas sociales.

3.2 Perfil de Egreso:

3.2.1  Licenciado en Pedagogía, especializado 
en Administración Educativa
                                        
Debe Saber:

• La Teoría de la administración 
científica aplicada a la educación.

• La metodología de la asesoría y 
consultoría administrativa.

• La teoría y metodología de los 
proyectos educativos.

• La teoría y metodología de la 
investigación social aplicada al campo 

• Pedagógico.

Sabe Hacer:
• Administrar diversas instituciones 

educativas de distinto nivel.
• Prestar servicios de asesoría y 

consultoría en el campo de la 
• Administración Educativa.
• Elaborar, ejecutar y evaluar proyectos 

educativos.
• Realizar investigación pedagógica.

Debe Ser:
• Crítico y ético-moral para coayudar 

eficientemente a resolver los 
problemas de la educación nacional.

(Ver anexo No. 1)

             
 3.2.2  Licenciado en Pedagogía especialización en 
currículo educacional.

Debe Saber:
• La Teoría y metodología del currículo 

educacional.

• La metodología de la asesoría y consultoría 
acerca del manejo

El Técnico y científico del currículo 
educacional.

• La teoría y metodología de los proyectos 
educativos.

• La teoría y metodología de la investigación 
social aplicada
Al campo pedagógico.

Sabe Hacer:
• Diseñar, implementar, readecuar, 

transformar y evaluar currículos
Educativos.

• Prestar servicios de asesoría y consultoría 
en su especialidad.

• Elaborar, ejecutar y evaluar proyectos 
educativos.

• Realizar investigación Pedagógica.

Debe Ser:
• Critico y ético-moral para coayudar 

eficientemente a resolver los
Problemas de la educación nacional.

3.2.3 Técnico en Administración Educativa.  

    Debe Saber:

• La teoría básica de la administración 
científica aplicada al campo educativo

• La teoría y metodología de proyectos 
educativos.

• La teoría y metodología de la investigación.

• Sabe Hacer:  
• Administrar instituciones educativas de 

carácter escolar.
• Elaborar, ejecutar y evaluar proyectos 

educativos a nivel institucional y sectorial.
• Realizar investigación pedagógica en 

calidad de asistente.

• Debe Ser:  
• Crítico y ético-moral para coayudar 

eficientemente a resolver los problemas de 
la educación nacional.

3.2.4 Técnico en Currículo Educacional.  

Debe Saber:
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• La teoría y metodología básica acerca del 
currículo educacional.

• La teoría y metodología básica de la 
investigación social.

Sabe Hacer:
• Diseñar currículos educativos de 

instituciones escolares (en los niveles pre 
primario, primario y medio), y 
extraescolares.

• Diseñar, implementar, readecuar, 
transformar y evaluar currículos educativos, 
en calidad de asistente.

• Realizar investigación pedagógica en 
calidad de asistente.

Debe Ser:
• Crítico y ético-moral para coayudar 

eficientemente a resolver los problemas de 
la educación nacional.

(Ver Anexo No. 2: otros perfiles)

HOJA PENSUM
PRIMER CICLO

CODIGO ASIGNATURA PREREQUISITO

P1 Sociología y Educación  Ninguno  
P2 Fisiología 1 Ninguno
P3 Fundamentos de Matemáticas Ninguno
FB1 Ciencia y Metodología Ninguno

SEGUNDO CICLO

P4 Pedagogía 2 P3
FB2 Hist. Socioeconómica de Guate.Ninguno
FB3 Ética Ninguno
FB4 Psicología General Ninguno
FB5 Estadística 1 FB1

TERCER CICLO
FP1 Organización Escolar 1 P4
P5 Psicología Educativa P4 y FB4
P6 Sistema de Educ. Nacional P4
P7 Didáctica General P4
FB6 Estadística 2 FB5

CUARTO CICLO
P8 Educación y Cambio Social P4
P9 Evaluación Educativa P4
FP2 Organización Escolar 2 FP1
FP3 Fundamentos Sobre Currículo P4

IP2 Practica 1 P1, P4 e IP1

QUINTO CICLO
P10 Educación Para la Paz P4
FB7 Computación 1 Ninguno
FB8 Comunicación Social Ninguno
FP4 Administración Educativa 1 P4
IP3 Investigación Social IP1 y FB6

SEXTO CICLO

P11 Política Educativa P4
FB9 Computación 2 FB7
IP4 Seminario Probl. Educ. Nac. IP3
FP5 Administración Educativa 2 FP4
FP6 Currículo Educacional FP3

SEPTIMO CICLO
P12 Legislación Educativa P4
FP7 Planeamiento de la Educación P4
FP8 Matemática Financiera FB1
IP6 Elab. y Eval. de Proyecto Ninguno

IP5(EAE1) Practica 2 Todos 
IP5(EA31) Practica 2 Hasta 

6to. Ciclo * 

 Al aprobar todas las asignaturas hasta este 
ciclo, se alcanzara el nivel técnico en: 
Administración Educativa o Currículo 
Educacional.  

OCTAVO CICLO

CODIGO ASIGNATURA PRERREQUISITO

P13 Pedagogía Comprobada P4
FP9 Supervisión Educativa FP5
FP10 Organización y Métodos FP5
FP11 Derecho Administrativo FP5
FP12 Psicología del Trabajo FB4    

(  PARA LA ESPECIALIDAD EN   
ADMINISTRACION EDUCATIVA)

NOVENO CICLO
EAE2 Administración Rec. Humanos Todos los
EAE3 Administración Financiera cursos
EAE4 Admón. Proyectos Educativos hasta el
EAE5 Ases. Y Cons. Adm. 8º. ciclo

DECIMO CICLO
IP8(EAE7) Practica III (Admón. Educ.) Todos 
IP9(EAE8) Sem. Tesis (Admón. Educ.) hasta

9º. Ciclo
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(  PARA LA ESPECIALIDAD EN CURRICULO   
EDUCACIONAL)

NOVENO CICLO

CODIGO ASIGNATURA PRERREQUI  SITO  

ECE2 Diseño Curricular Todos
ECE3 Implem. Y Desarrollo Curric. hasta
ECE4 Readec. Y Transf. Curricular el 8º.
ECE5 Evaluación Curricular Ciclo
IP7 (ECE6) Seminario de la Especialidad 

(Problemas del Currículo) 

DECIMO CICLO

IP8 (ECE7) Práctica III Todos hasta
Currículo 
Educacional
9º. Ciclo 

IP9 (ECE8) Seminario de Tesis  

GRADUACION

REFERENCIA:          El Sistema de Codificación 
está definido así:

P= Área de ciencias Pedagógicas.
FB= Área de Formación Básica.
IP= Área de Investigación y Sistema de 

Practica.
FP= Área de Formación Profesional.
EAE= Área de la Especialidad en Administración 

Educativa.
ECE= Área de la Especialidad en Currículo 

Educacional.

COTENIDOS MINIMOS

Area de Ciencias Pedagógicas

P. 1 Sociología  y  Educación: Definición, 
naturaleza  y  finalidad  de  la  Sociología  y  de  la 
Educación. Formación económica y sufra estructura 
social. La educación como fenómeno social.

P. 2 Filosofía y Educación: Definición, Naturaleza 
y finalidad del la Filosofía. Enfoque del fenómeno 
educativo desde el punto de vista de su concepción 
filosófica.  De la naturaleza y esencia del  proceso 
educativo.  Concepciones,  leyes  y  categorías 
filosóficas y sus implicaciones pedagógicas.

P. 3   Pedagogía 1: La Pedagogía como ciencia: 
conceptuación, objeto de estudio, clasificación de la 
ciencia pedagógica. La pedagogía, su importancia y 

relaciones.  Los  fines  de  la  educación  y  la 
sistematización pedagógica.

P.  4  Pedagogía  2: Enfoque  histórico  de  la 
pedagogía.  La  pedagogía  contemporánea: 
importancia, características y direcciones. Enfoques 
de  la  situación  actual  de  la  educación 
Guatemalteca.

P. 5 Psicología Educativa: Desarrollo humano con 
énfasis en el desarrollo psicológico. Los fenómenos 
psicológicos  y  su  relación  en  el  proceso 
Aprendizaje-Enseñanza. Relación maestro alumno. 
Imaginación  e  inteligencia.  La  personalidad: 
integración, orientación y desarrollo.

P.  6      Sistema  de  Educación  Nacional: 
Definición, características y finalidad. Estructura del 
sistema educativo Guatemalteco. Interrelación con 
el sistema económico social.

P. 7     Didáctica General: Carácter científico de la 
didáctica.  Dialéctica  entre  los  elementos  del 
proceso  aprendizaje  enseñanza.  Frases  del 
proceso  aprendizaje-enseñanza,  su  interrelación. 
Naturaleza,  importancia  y  finalidad  de  la 
comunicación didáctica. Metodología didáctica.

P.  8      Educación  y  Cambio  Social: 
Conceptualizaciones:  movilidad,  cambio  y 
desarrollo  social.  Análisis  crítico  de  las  distintas 
teorías que enfocan el papel de la educación en los 
procesos de cambio social. Educación y desarrollo.

P.  9      Evaluación  Educativa: definición, 
naturaleza y finalidad de la evaluación educativa. 
Ámbitos y metodología. Procesos de evaluación de 
instituciones escolares y extraescolares.

P.  10     Educación  para  la  Paz: Definición, 
naturaleza y finalidad.  Los acuerdos de paz y su 
relación  con  la  educación  Guatemalteca. 
Estrategias pedagógicas para constituir al proceso 
de paz.

P. 11    Política Educativa: El estado y las políticas 
sociales. Análisis de la política educativa actual en 
el  país.  Incidencia  de  la  política  educativa  en  el 
proceso  formativo  de  los  estudiantes.  Estrategias 
para  contrarrestar  los  efectos  negativos  de  la 
política educativa Guatemalteca.

P. 12    Legislación Educativa: Implementa los 
principios  y  términos  de  carácter  jurídico  que  le 
permite  al  estudiante  analizar,  conocer  y 
comprender  lo  relativo  a  la  legislación  educativa. 
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Enfoca  específicamente  lo  correspondiente  a  la 
legislación  educativa  Guatemalteca:  su  desarrollo 
histórico, naturaleza de sus leyes, correspondencia 
con la realidad económica social y política del país. 
Análisis  critico  de  las  leyes  educativas  más 
importantes en Guatemala.

P.  13     Pedagogía  Comparada: Análisis 
comparativo  de  sistemas  educativos  de  otros 
países  en  relación  con  el  sistema  educativo 
guatemalteco:  estructura  y  funcionamiento, 
currículo y metodología. Propuesta para enriquecer 
el sistema educativo nacional.

 Area de Formación Básica:

FB. 1    Fundamentos de Matemáticas: Lógica 
simbólica.  Teoría  de  conjuntos.  Sistemas 
numéricos  y  algebra:  potenciación,  polinomios  y 
factorización. Ecuaciones y funciones.

FB. 2     Historia Socioeconómica de Guatemala: 
Estudio  del  desarrollo  económico  y  social  de 
Guatemala, en las distintas etapas de su historia: 
época  precolombina,  época  colonial,  época 
independentista, la reforma liberal, época de 1944 a 
1954,  época  desde  1954  hasta  nuestros  días. 
Pretende  que  el  estudiante  conozca  analice  e 
intérprete  con  objetividad  y  espíritu  crítico  la 
realidad económica social de nuestro país.

FB.  3      Ética: Estudio  de  la  moral  de  las 
obligación del hombre. Enfoca lo relativo al origen y 
naturaleza  de  la  moral,  así  como  también  los 
diferentes problemas que esta estudia: naturaleza 
del  bien.  Origen  y  validez  del  sentido  del  deber. 
Carácter y autoridad de las obligaciones morales, la 
conducta  humana  en  todos  sus  aspectos. 
Ubicación  de la moral en la supra estructura social. 
Enfoque critico de los valores morales de nuestra 
sociedad.

FB. 4     Psicología General: La Psicología como 
ciencia:  objeto  de  estudio,  su  clasificación  y 
métodos fundamentales. Breve  bosquejo histórico 
dela  psicología.  Enfoques  psicológicos,  base 
biológica de los fenómenos psíquicos. Unidad de la 
vida psíquica: fenómenos cognoscitivos, efectos y 
volitivos.

FB. 5     Estadística I: Conceptos y Definiciones: 
Estadísticas,  Población,  muestreo  parámetro, 
estimados y clasificación de variables. Estadística 
descriptiva:  datos  no  agrupados  (medidas  de 
tendencia  central,  medidas de dispersión),   datos 
agrupados  y  graficas.  Teoría  de  probabilidades, 

puntos de vista de la probabilidad, distribución de 
probabilidad  normal.  Pruebas  de  hipótesis: 
hipótesis nula, alternativa, tipo de errores, nivel de 
significiencia; prueba de Z, prueba de T y prueba 
de F. intervalos de confianza.

FB. 6     Estadística II: Regresión y correlación: 
modelos:  lineal,  cuadrático  exponencial  y 
logarítmico.  Fundamentos de muestreo:  muestreo 
simple  aleatorio,  muestreo sistemático,  muestreos 
por conglomerados, etc. Introducción a los diseños 
experimentales:  diseño  completamente  al  azar, 
análisis de varianza y prueba de madias.

FB.  7      Computación  I: Configuración  de 
Hardware: parte de la computadora, componentes 
extras  de  la  computación  y  comunicación  de 
computadoras  (redes  e  Internet).  Sistemas 
Operativos:  Historia  de  los  sistemas  Operativos, 
DOS,  OS/2  y  Windows:  fundamentos  sobre 
software: Software básico y software especializado. 
Procesadores de texto. Introducción a internet.

FB.  8      Comunicación Social: El  proceso  de 
comunicación:  definición,  naturaleza  y  finalidad. 
Dialéctica del  proceso de comunicación.  Relación 
entre la comunicación y el lenguaje. Teorías de la 
comunicación.  Medios  de  comunicación  masiva. 
Comunicación didáctica.

FB.  9      Computación  II: Hojas  electrónicas: 
principios y aplicación en el  área de información. 
Presentadores: Power Point y Harvard grafic. Base 
de  datos.  Principios  y  aplicación  en  el  área  de 
información:  Análisis  y  diseño  de  sistemas  de 
computación.

Area de Investigación y Sistema de Practica
IP.  1      Ciencia  y  Metodología: Fundamentos 
teóricos  de  la  ciencia:  definición  rasgos  y 
clasificación.  Relación  entre  ciencia,  método  y 
técnica.  El  método  científico:  naturaleza,  fases  y 
dialéctica. El proceso de investigación científica.

IP. 2     Practica I: Elaboración del diagnostico de 
la educación a nivel institucional y/o comentario que 
permita  al  estudiante  la  estructuración  de 
pronósticos  y formulación de proyectos educativos. 
Esta práctica tendrá una duración mínima de 112 
horas y se regirá por un normativo específico.

IP. 3     Investigación Social: Naturaleza de las 
ciencias sociales y su relación con la investigación 
científica. Teoría y metodología de la investigación 
en  las  ciencias  sociales.  La  investigación 
pedagógica.  Elaboración  de  diseños  de 
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investigación  sobre  problemas  sociales;  puede 
orientarse al fenómeno educativo.

IP.  4      Seminario  sobre  Problemas  de  la 
Educación Nacional:
Tiene  como  objetivo  fundamental  ejercitar  al 
estudiante  en  el  proceso  de  la  investigación 
científica, tratando que este a través de la técnica 
del  seminario,  aplique  los  conocimientos  teóricos 
metodológicos  adquiridos  sobre  investigación.  Se 
debe enfocar  problemas de la educación nacional. 
Permita  el  estudio,  análisis,  conocimiento, 
comprensión  e  interpretación  del  problema,  asi 
como también algún aporte para su solución,  por 
parte del estudiante.

IP. 5     Practica II: Elaboración del pronostico y un 
proyecto  educativo,  implementación,  ejecución  y 
evaluación del proyecto el cual puede ser a nivel 
institucional  y/o  comunitario.  Debe  implementarse 
un  curso  propedéutico  para  orientar  la  practica 
según  la  especialidad.  Esta  práctica  tendrá  una 
duración  mínima de 336 horas.  Para le  caso  del 
P.E.M. en psicopedagogía, la práctica se realizara 
con énfasis en la docencia en el nivel medico.

IP. 6     Elaboración y Evaluación de Proyectos: 
Conceptualizaciones.  Estadios  o  etapas  del 
proyecto. Niveles del proyecto: perfil, Perfectibilidad 
y factibilidad. Entorno del proyecto. Evaluación del 
proyecto:  evaluación  cualitativa  y  evaluación 
cuantitativa. Impacto ambiental del proyecto.

IP. 7     Seminario de la Especialidad: Tiene como 
objetivo  fundamental  ejercitar  al  estudiante  en  el 
proceso de la investigación científica, tratando de la 
técnica  del  seminario,  aplique  los  conocimientos 
teorico-metodologicos  adquiridos  sobre 
investigación.  Se  debe  enfocar  problemas  de  la 
especialidad  (administración  educativa,  currículo 
educacional,  investigación  educativa o  evaluación 
educativa).  Permitirá  el  estudio,  análisis, 
conocimiento,  comprensión  e  interpretación  del 
problema,  asi  como  también,  por  parte  del 
estudiante, algún aporte para su solución.

IP.  8      Practica  III: Planeación,  ejecución  y 
evaluación  del  proceso  de  la  especialidad 
(procesos  de  administración  educativa,  currículo 
educacional,  investigación  educativa o  evaluación 
educativa) teniendo como mínimo, el ámbito de un 
distrito  escolar  dentro  del  área  de  influencia  del 
Consuroc,  preferentemente.  Esta  práctica  tendrá 
una duración mínima de  496 horas y estará regida 
por un normativo específico.

IP. 9     Seminario de Tesis: Diseño, ejecución e 
informe final de la investigación de un problema de 
la especialidad. Este seminario tendrá una duración 
de  mínima  de  320  horas  y  estará  regido  por  un 
normativo específico.
            
Área de Formación Profesional:

FP.  1      Organización  Escolar: Naturaleza. 
Clasificación y finalidad: principios, breve bosquejo 
histórico  e  importancia.  Criterios  sobre  la 
organización material y del elemento humano de la 
escuela.  Como  aplicación,  el  estudiante 
entrevistara  directores  de  establecimientos  de 
educación media, sobre aspectos organizativos de 
los elementos humano y físico de las instituciones 
educativas.

FP. 2     Organización Escolar II: Completa a la 
organización  escolar  1.  Comprende los  principios 
de  la  administración  científica  como sustentación 
del trabajo organizativo en la escuela. Elaboración 
de documentos fundamentales en la organización 
de  la  escuela  tales  como:  horarios,  cuadros  de 
registros  de  inscripción,  calendarizaciones, 
cronogramas,  organigramas  y  el  plan  operativo 
anual.

FP.  3      Fundamentos  sobre  currículo: 
Definición,  naturaleza,  importancia  y  finalidad  del 
currículo,  enfoques  curriculares.  Elementos, 
procesos  y  sujetos  del  currículo,  su  dialéctica. 
Factores internos y extremos que lo condicionan.

FP.  4      Administración  Educativa: La 
administración  como  ciencia:  Naturaleza 
importancia  y  finalidad.  Principios,  técnicos  y 
criterios administrativos. El proceso administrativo. 
Su relación, con la supervisión, legislación, filosofía, 
política  y  planeamiento  educativos.  Principales 
problemas  de  la  administración  en  el  sistema 
educativo nacional.

FP. 5     Administración Educativa II: Completa a 
la  administración  educativa  I.  sobre  la  base  del 
conocimiento teórico y el análisis de los problemas 
de  la  administración  educativa,  el  estudiante 
elaborara planes y diseño organizativos, manuales 
de  normas  y  procedimientos,  proyectos 
relacionados  con  la  administración  educativa, 
reglamentos a nivel institucional y/o distrital.

FP.  6      Currículo  Educacional: Criterios  para 
seleccionar los elementos que integran el currículo. 
Micro  y macro  diseño curricular.  Elaboración de 
diseños curriculares.

24



FP. 7     Planeamiento de la Educación: Origen, 
naturaleza y finalidad: evolución histórica objetivos, 
elementos  y  factores.  Fases  del  planeamiento 
educativo,  su  implementación,  ejecución  y 
evaluación.

FP.  8      Matemáticas  Financiera: El  dinero: 
Conceptos  generales,  la  inversión  del  dinero, 
objetivo de la inversión. Operaciones a corto plazo: 
interés,  conceptos  generales  de  interés  y 
clasificación del interés. Interés simple: conceptos, 
factores que intervienen en los cálculos del interés. 
Cálculos del interés simple, del capital del tiempo, 
de  la  tasa  de  interés,  interés  ordinario  y  exacto. 
Monto  de  interés  simple.  Valor  actual  a  interés 
simple.  Ecuación  de  valor.  Pagos  parciales. 
Descuento simple.  Descuento racional,  descuento 
bancario,  descuento  por  pronto  pago.  Descuento 
sucesivos.  Operaciones  a  largo  plazo:  interés 
compuesto.  Conceptos  generales.  Calculo  del 
monto,  del  valor actual,  del  tiempo de la tasa de 
interés.

FP.  9      Supervisión  Educativa: Origen, 
naturaleza y finalidad de la supervisión educativa. 
Técnicas, medios procedimientos y materiales para 
la  supervisión  educativa  actual.  Planeación, 
ejecución y evaluación del proceso de supervisión 
educativa a nivel institucional y/o distrital.

FP.  10     Organización  y  Métodos: 
Conceptualización.  La  organización:  tendencias, 
estructura  y  sistemas.  La  metodología  científica 
orientada  a  la  organización.  Técnicas  y 
procedimiento  en  la  organización  y  métodos. 
Distribución  en  Planta.  Diagrama  de  proceso. 
Estudio de tiempos y movimientos.

FP. 11     Derecho Administrativo: Principios y 
términos  jurídicos  de  carácter  administrativo.  La 
organización  del  estado  Guatemalteco.  Las 
contrataciones  de  derecho  privado  y  derecho 
público;  cotizaciones,  licitaciones  y  concesiones. 
Recursos  humanos:  reclutamiento.  Selección, 
contratación. Régimen: ley de servicio civil y código 
de  trabajo:  remoción.  Acto  administrativo: 
definición, características, diferencias y semejanzas 
con otros actos decisorios del Estado: asesoría y 
consultoría.  Marco  jurídico:  constitucional  y  de 
derechos humanos. 

FP.12 Psicología del Trabajo: 
Conceptualizaciones,  importancia  y  finalidad. 
Motivación  e  incentivación,  relaciones 
interpersonales,  proceso  de  comunicación  y 

liderazgo y en el trabajo. Salud mental y seguridad 
social el trabajo. Manejo del stress y del conflicto en 
el tranajo. La recreación y la productividad.

Area de la Especialidad

(Lic.  En  Pedagogía  con  especialidad  en 
Administración Educativa)

EAE2    Administración de Recursos Humanos: 
Planificación,  estratégica  de  la  organización.  La 
administración de recursos humanos dirigida a  la 
planificación estratégica. Vinculación de la Admón. 
De  recursos  humanos  con  las  otras  áreas 
estratégicas.  La  administración  de  recursos 
humanos  como  sistema.  Responsables  en  el 
Admón.  De  recursos  humanos:  metodología  y 
personal. La unidad de recursos humanos, cambio 
y  desarrollo  organizacional.  Liderazgo,  control 
estratégico.

EAE3    Administración  Financiera: Definición, 
principios  y  libros  de  contabilidad.  Políticas  y 
normas  presupuestarias.  Estado  financieros.  La 
contabilidad  del  estado.  Presupuestos: 
conceptualización,  principios  y  tipos.  Presupuesto 
de caja. Ejecución y control presupuestario.

EAE4     Administración  de  Proyectos 
Educativos: Conceptualización,  importancia  y 
finalidad.  Planificación  del  proyecto:  programas  y 
presupuestos.  La  organización  del  proyecto: 
estructura y funcionamiento. Dirección del proyecto: 
supervisión,  comunicación,  delegación  y  toma de 
decisiones,  control  del  proyecto:  monitoreo  y 
evaluación.

EAE5    Asesoría y Consultoría Administrativa: 
Conceptualización, importancia y finalidad. Roles y 
funciones  de  consultor  y  asesor:  sector  público, 
sector  privado,  ONG,  organismos internacionales, 
otros.  Metodología  y  estrategias.  Liderazgo. 
Enfoque para presentación de informes de asesoría 
y consultoría.

Area de la Especialidad

 (Lic. En Pedagogía con especialidad en Currículo 
Educacional)

ECE2    Diseño  Curricular: Teorías  del  diseño 
curricular:  clásicas  y  actuales.  Proceso  de  la 
elaboración de diseños a nivel  macro.

ECE3    Implementación y Desarrollo Curricular: 
Proceso de implementación: estrategias y recursos. 
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Desarrollo curricular, estrategias, etapas, control y 
reajustes.  Supervisión  de  la  implementación  y 
desarrollo  curricular:  planificación.  Ejecución, 
evaluación y  reajuste.

ECE4     Readecuación  y  Transformación 
curricular: Proceso  de  rediseño  curricular: 
metodología.  Recursos  e  instancias.  Proceso  de 
transformación  curricular:  metodología,  recurso  e 
instancias.  Elaboración  de  rediseños  y 
transformaciones Curriculares en cualquiera de los 
niveles o ciclos del sistema educativo nacional.

ECE5     Evaluación  Curricular: Proceso  de 
evaluación  curricular:  metodología,  recursos  e 
instancias.  Evaluación  de  elementos,  sujetos  y 
procesos  curriculares.  Planeación,  ejecución  y 
evaluación del proceso de evaluación curricular en 
cualquiera  de  los  niveles  del  sistema  educativo 
nacional.

1. CARRERA QUE SE OFRECE:

PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN
PEDAGOGÍA  Y   TÉCNICO  EN 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Nivel: PREGRADO

Financiamiento:      PRESUPUESTO 
GENERAL 

DEL CUNSUROC

2. REQUISITOS PARA CIERRE DE PENSUM Y 
GRADUACIÓN
• Aprobación del Pensum completo
• Dos prácticas:  a) Docente;   b) 

Administrativa
• Aprobación de Examen Especial

3. PERFIL DE INGRESO DESEADO

• Egresado  del  nivel  medio,   posee  las 
capacidades y destrezas de leer con fluidez 
comprensivamente  y  redactar  con 
corrección  y  amenidad.    Tiene  vocación 
para  las  actividades relacionadas con  los 
procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje, 
tanto  para  otros  como  para  si  mismo. 
Conoce y aplica los conceptos básicos de 
aritmética y lógica.   Ha aprobado la prueba 
de conocimientos básicos de Lenguaje.

4. PERFIL DE EGRESO DESEADO

El Profesor de Enseñanza Media en Pedagogía 
y  Técnico en Administración Educativa es un 
profesional capacitado humanística, científica y 
tecnológicamente para:
• Ejercer  la  docencia  en  las  ciencias 

pedagógicas,  socialhumanistas  y  de 
administración.

• Participar  eficientemente  en  la 
investigación de problemas educativos del 
nivel medio guatemalteco.

• Desempeñarse  con  efectividad  en  la 
administración  en  los  niveles  preprimario, 
primario  y  medio  del  sistema  educativo 
guatemalteco.

5. CAMPO DE ACTIVIDAD 

• Docencia  en  el  nivel  medio,  en  el  sector 
oficial y en el sector privado, en asignaturas 
que no requieren una especialidad, es decir 
en las áreas siguientes:

o Área Pedagógica
o Área de Lenguaje y comunicación
o Área  de  Ciencias  sociales  y 

Valores

• Docencia en el nivel medio en asignaturas 
que  requieran  una  especialidad  si 
acompaña  créditos  académicos  o  cursos 
aprobados de la especialidad requerida

• Administración  educativa  en  centros  de 
nivel  preprimario,  primario  y  medio  en 
cargos  de  Dirección,  Subdirección, 
Coordinación, Profesoría Auxiliar, etc.

• Administración  educativa  a  nivel  de 
Sistema  Educativo  Nacional, 
Departamental  o  Municipal  en  cuadros 
medios,  en  los  que  no  se  requiere  la 
Licenciatura.

• Asesoría  en  materia  de  Organización, 
Supervisión y Dirección escolar y educativa

• Desempeño  a  nivel  técnico  en  entidades 
gubernamentales  o  no  gubernamentales 
con  funciones  relacionadas  con  la 
educación escolar o extraescolar.

6. CICLO, JORNADA Y HORARIOS
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CICLOS: 7 Semestres o ciclos. En el 
semestre de enero a mayo 
se sirvieron el Primero y el 
Tercer ciclo de la carrera

JORNADA: Fin de semana, día sábado 
de 7:00 a 17:00 horas

HORARIOS: Primer semestre de 2008

7. CARGA ACADÉMICA  (HORAS TEÓRICAS, 
HORAS PRÁCTICAS Y CRÉDITOS POR 
CURSO Y CARRERA)

• Horas  Teóricas:    Actividad  académica 
presencial  durante  la  jornada  de  estudio. 
Cada semestre son 200 horas, con un total 
de 1,400 horas en toda la carrera

• Horas  Prácticas:   400  horas  en  las  dos 
prácticas, es decir 200 horas cada una,  en 
una entidad idónea para cada cual, que no 
sea la propia.

8. PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

El  plan  del  Departamento  de  Pedagogía  y 
Ciencias  de  la  Educación  de  la  Facultad  de 
Humanidades, año 2000, con Area Común para 
todas las carreras, del primero a cuarto ciclo, y 
el  Pensum  de  Profesorado  de  Enseñanza 
Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en 
Administración Educativa, del quinto al séptimo 
ciclo.

9. DESCRIPCIÓN DE CURSOS

DESCRIPCIÓN DE CURSOS ÁREA COMÚN 
DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA 
EN PEDAGOGÍA 

F-01  El  Cosmos.  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.

L-01 Estudios Gramaticales. El propósito del 
curso  es  proveer  al  estudiante  de  los 
conocimientos  necesarios  con  respeto  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.  

H-01 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.

E-258 Metodología de la Investigación. Este 
curso  se  propone  hacer  que  el  estudiante 
conozca la metodología y la propone hacer que 
el  estudiante  conozca  la  metodología  y  las 
técnicas de la investigación para la educación, 
aprendimiento 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.

M-1  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.

F-05 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.

L-02 Comunicación. Contenidos principales, el 
hecho  lingüístico,  comunicación  e  idiomas. 
Principales  teoría  de  las  lingüísticas.  Análisis 
de  diferentes  tipos  de  comunicación:  escrita, 
científica y literaria. Análisis de la comunicación 
oral.

H-02 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.
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F-30 Sociología General. Estudia la sociología 
como  ciencia,  su  metodología  y  técnicas  d 
investigación  sociológica  y  los  problemas 
básicos.

B-1 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  contenidos:  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.

E-100  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 del docente.

E-114 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.

E-3.01 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.

E-03  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.

Ps-26 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.

E-100.01  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.

E-114.1  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.

E-4.01  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.

E-126.1 Planificación Curricular. Proporciona 
a los estudiantes las bases y fundamentos del 
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.

Ps.-40  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.

DESCRIPCIÓN  DE  CURSOS  ESPECÍFICOS 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN 
PEDAGOGÍA  Y  TECNICO  DE 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

E-120.01  Administración  General  1.  Este 
curso  proporciona  a  los  estudiantes  loa 
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modelos  e  instrumentos  administrativos 
modernos, sus aplicaciones en la planificación 
diagnóstico,  pronóstico  y  controles  en  forma 
interna  y  externa,  además,  incluye  en 
conocimiento de planificación y de control en el 
sector público y privado.

E-117  Organización  Escolar.   Este,  curso 
enfoca clases y tipos organización del elemento 
humano, los recursos educativos que apoyan el 
desarrollo  del  proceso  docente,  en  sus 
deferentes modalidades formal y no formal.

E-120.04 Informática y Administración  Este 
curso proporciona al estudiante conocimientos 
necesarios para la utilización de la informática 
en la elaboración de registro en el desarrollo de 
su gestión administrativa.

E-500 Contabilidad General.   Proporciona al 
estudiante  los  principios  fundamentales  de  la 
contabilidad, operaciones y registros, formación 
de  estados  financieros,  balances  y  su 
legislación pertinente

E-100.1  Tecnología   Educativa  y 
Computación  Didáctica.   Proporciona  a  los 
estudiantes  conocimientos  sobre  la 
comunicación como proceso y como necesidad 
humana,  sus  fuentes,  funciones  y  niveles, 
diferencias  individuales  en  la  percepción  de 
mensajes y barreras de comunicación.

E-305  Seminario. Actividad  de  investigación 
colectiva  sobre  problemas  de  organización. 
Supervisión  y/o  evaluación  de  la  gestión 
administrativa.

E-120.02  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 
control en el sector público y privado. 

E-118  Organización  Escolar  II.  Este  es  un 
curso  teórico  –práctico  que  proporciona  al 
estudiante  las  técnicas  organizacionales  que 
les  permite  relacionar  las  funciones  de  la 
escuela  con  la  comunidad,  enmarcándola 
dentro de la realidad educativa del país a fin de 
lograr  la  excelencia  en  la  organización 
educativa.

E-501  Registros  y  Controles.    Este  curso 
orienta  al  estudiante  en  el  manejo  de  la 
documentación  pertinente  en  la  tarea 

administrativa,  disposiciones  legales  que  les 
sustentan, gestión de trámites: organización de 
centros  educativos,  matrículas,  evaluaciones, 
equivalencias,  etecétera,   elaboración  de 
formatos,  cuadros  para  registros, 
certificaciones y diagramación de controles.

E-401.1 Laboratorio de Formación Docente. 
Este curso propicia actividades y experiencias 
para la práctica de la docencia a través de la 
participación  en  clínicas  de  microdocencia, 
planeamiento,  ejecución  y  evaluación  del 
proceso educativo.

E-121 Supervisión Educativa  I.   Este  curso 
proporciona  la  teoría  fundamental  para  la 
supervisión  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.

E-401.3  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. 

E-120.03 Administración Pública.  Este curso 
orienta al estudiante en el manejo de la teoría 
básica  sobre:   clasificación  de  puestos, 
funciones, tareas, reclutamiento y selección de 
personal,  asignaciones  presupuestarias.   Se 
basa  en  el  conocimiento  de  políticas  de 
desarrollo social y económico.  

F-173.1  Ética  Profesional.    Este  curso 
proporciona al estudiante conocimiento de las 
normas morales para el desempeño profesional 
desde  el  punto  de  vista  individual  y  social. 
Analiza lo lícito y lo no ilícito en las relaciones 
profesionales y las consecuencias que conlleva 
la  falta  de  respeto  a  la  sociedad  y  a  las 
personas con quien se relaciona.

E-502  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.
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Ps-29  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 de los diferentes grupos.  Incluye, 
laboratorios  vivenciales  para  el  desarrollo  de 
actitudes  positivas  en  su  desempeño  como 
profesor o promotor de derechos humanos.

E-122 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.

E-401.4 Práctica Administrativa.   Permite al 
estudiante  evidenciar  los  conocimientos 
teóricos  adquiridos  a  través  de  su  formación 
como  Técnico  en  Administración  Educativa 
empleando para ello la tecnología apropiada.

Fuente:   Catálogo  General  de  la  Universidad  de 
San Carlos de Guatemala (Libro Azul), páginas 192 
a 194.

a) NIVEL  DE  PREGRADO:  La  carrera  de 
Trabajo Social, a nivel técnico

b) NIVEL  DE  GRADO:  Licenciatura  en 
Trabajo Social

La carrera tanto en el nivel de pregrado como de 
grado no son autofinanciables, como consecuencia 
cancelan una cuota anual de Ciento Un Quetzales 
(Q.101.00)

REQUISITOS PARA EL CIERRE DE PÉNSUM Y 
DE GRADUACIÓN

a) NIVEL  DE  PREGRADO:  El  requisito  para  el 
cierre de pénsum, lo constituye la aprobación de las 
treinta y cuatro cargas académicas, distribuidos en 
seis  ciclos.   Para  la  graduación  el  requisito  lo 
constituye  la  aprobación  del  Examen  Técnico 
Profesional,  que  consiste  en  la  presentación  y 
defensa de la Sistematización de Experiencias de 
la Práctica Profesional Supervisada II.

b) NIVEL DE GRADO: El requisito para el cierre 
de  pénsum,  lo  constituye  la  aprobación  de  las 
diecinueve  cargas  académicas,  distribuidas  en 
cuatro  ciclos.   Para  la  graduación  el  requisito  lo 
constituye  la  elaboración  de  un  Trabajo  de 
Graduación,  consistente  en la  Sistematización de 
Expe-riencias del Ejercicio Profesional Supervisada 
–EPS-

PERFIL DE INGRESO DESEADO:

a) Dinámico y participativo.
b) Facilidad  de  palabra  y  de  en-tablar 

conversación.
c) Buenas  relaciones  interperso-nales  y 

capacidad de rela-ciones a distintos niveles
d) Solidaridad en las causas justas.
e) Experiencia  previa  de  partici-pación  de 

organización social
f) Capacidad de análisis y Sín-tesis
g) Extrovertido/a y lider/eza poten-cial
h) Inclinación a la lectura
i) Vocación y Servicio

PERFIL DE EGRESO:

• Capacidad para conocer, interpretar y explicar 
la realidad nacional en los diferentes niveles de 
intervención (individuo-grupos-comunidad)

• Poseer  capacidad  creadora  que  le  permita 
formular planes de acción

• Capacidad para elegir alternativas de solución 
adecuadas

• Capacidad  de  decisión  que  le  permita  el 
dinamismo suficiente para la ejecución de sus 
acciones

• Capacidad para sistematizar sus hallazgos que 
le permitan reformular su acción, realimentar y 
reteorizar la profesión

• Amplio sentido de responsabilidad que lo haga 
suficiente aún sin la presencia de controles.

• Poseer  una  conciencia  social  que  lo  haga 
solidario en la solución de los problemas en los 
distintos niveles de acción.

NIVEL DE GRADO:

• Poseer  una  formación  que  le  permita 
comprender  e  interpretar  objetivamente  la 
sociedad en que se desenvuelve.

• Posser  capacidad  para  diseñar  y  realizar 
investigaciones  sociales,  especialmente  en  el 
campo de las políticas sociales, tendientes a:

o Analizar  e  interpretar  la  realidad 
nacional  y  local,  para  evaluar  el 
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impacto de las políticas sociales, para 
propo-ner reformas y para proponer la 
creación de nuevas políticas acordes a 
las  necesidades  y  problemas  de  la 
población.

o Revisar los componentes teóri-cos que 
orientan la práctica profesional; lo que 
permitirá  reteorizar,  reformulando  y/o 
creando nueva teoría.

• Capacidad para formular, evaluar y administrar 
políticas sociales.

• Dirigir  y coordinar instituciones e implementar 
políticas  de  tipo  social  que  respondan  a  la 
problemática nacional, a través de decisiones y 
prácticas oportunas

• Capacidad para asesorar y brindar consultoría 
en  proyectos  sociales,  en  las  etapas  de 
preinversión, inversión (ejecución) y operación.

• Organizar,  dirigir,  supervisar  y  coordinar 
proyectos  de  desarrollo  social,  tanto  los 
estatales como ONG`s.

• Participar en trabajo de equipo multidisciplinario 
a alto nivel, a efecto de propiciar la proyección 
y ejecución de entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que permitan la proyección y 
ejecución de un trabajo integrado a mediano y 
largo plazo.

• Diseñar  estrategias  promocionales  y  de 
educación popular.

• Formular  y  participar  en  la  ejecución  de 
programas de promoción social y de promoción 
popular.

CICLO DE ESTUDIOS JORNADA Y HORARIO:

a.) NIVEL PREGRADO:

• Seis ciclos de estudios
• En jornada de lunes a viernes en un horario de 

18:00 a 21:20 hrs.

b.) NIVEL DE GRADO:

• Cuatro Ciclos de estudios
• En jornada de lunes a viernes en un horario de 

18:00 a 21:00 hrs.
La carga académica tanto a nivel de pregrado como 
de  grado  no  se  encuentra  organizada  en  horas 
teóricas ni en prácticas; como consecuencia no se 
tienen créditos.

Plan de Estudios por nivel vigente.

CODIGO PRIMER CICLO Requisito
138 Filosofía General ninguno
720 Introducción al T. Soc.l ninguno
721 Invest. Bibliogr. y doc.l ninguno
722 Introd. a las CC Sociales ninguno
723 Taller de lectura y red. I ninguno

CODIGO SEGUNDO CICLO
724 Socioeconomía 722
725 Investigación Operativa 720
726 Historia de Guatemala 722
727 Metlogía de las CC Sociales 138-722
728 Taller de Lect. y Redacc. II 723

CODIGO TERCER CICLO
751 Met. de la Invest. Social I 725-727
529 Teoría Política 724
546 Planificación Social 725
531 Psicología General 727
137 Antropología General 726-727
753 Práctica de Investi. Social I Cerrado 2o. Ciclo

CODIGO CUARTO CICLO
752 Metlogía de la invest.Soc. II 751
729 Metlogía de la acción prof. l 546
730 Psicología Social 531
731 Matemática Básica ninguno
732 Antropología Social 137
754 Práctica de Invest. Social II 753

CODIGO QUINTO CICLO
733 Estadística Descriptiva 752- 731
734 Comunicación Social 730
735 Economía Política 724
736 Evaluación Social 729
630 Sem. Realidad Nacional 752
631 Práctica Prof. Supervisada I Cerrado 4o. Ciclo

CODIGO SEXTO CICLO
737 Estadística Inferencial 733
632 Administración de Serv. Soc. 736
738 Legislación Social 729
739 Realidad Socioeco. de Guat. 735-630
740 Des. local y gest.  Comun. 734-736
635 Práctica Prof. Supervisada II Cerrado el 5o.
258 Exámen Teórico Profesional Ciclo

 ..ACTO PÚBLICO DE GRADUACIÓN…  

CODIGO SÉPTIMO CICLO
741 Ciencia y Epistemología Téc. Grad.
742 Estado y Políticas Públicas Téc. Grad.
743 Prom. Social y Educ. Pop. Téc. Grad.
547 Formul. y Eval. de Proy. Soc. I Téc. Grad.
744 Diseño Estadístico Téc. Grad.
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755 Semi. de Organización Social Téc. Grad.

CODIGO OCTAVO CICLO
745 Política Soc. y Trab. Social 742
746 Formul. y Eval. Proy. Soc. II 547
539 Teoría del Desarrollo 742-547
747 Gerencia Social 743
634 Anál. de la Práct. Profes. 741-744
756 Sem. de Políticas Sociales 755

CODIGO NOVENO CICLO
548 Adm. de Proy. Soc. 746
748 Anál. y Transf.  de Conf. 539
760 Ética Prof. en el T. Social 745
749 Géneros y Etnias de Guat. 746
750 Derechos Humanos de Guat. 745
757 Políticas Púb. Institucionales 634

CODIGO DÉCIMO CICLO
758 Ejercicio Prof. Supervisado Cierre 

de 
Pénsum

CODIGO ONCEAVO CICLO
Trabajo de Graduación: 

Sistemat.ización de
Experiencias de EPS  

DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS POR CICLO:

NIVEL TÉCNICO

PRIMER CICLO:

1. Filosofía General.

Conceptualización  de  la  filosofía:  definición, 
estructura de la filosofía (teoría general, teoría de 
los valores –axiología-, teoría de la ciencia: parte 
lógica  (formal  dialéctica)  y  parte  material; 
epistemología),  el  problema  fundamental  de  la 
Filosofía,  corrientes  filosóficas  fundamentales: 
idealismo, Materialismo.  Objeto y método. Origen y 
desarrollo histórico del pensamiento filosófico.  La 
materia  y  sus  formas  de  existencia.   Leyes  y 
categorías  de  la  dialéctica.   Lógica  dialéctica  y 
lógica  formal.   Diferencias  y  relaciones  de  la 
filosofía con la ciencia.  Introducción a la teoría del 
conocimiento.

2. Introducción al Trabajo Social.

Génesis  del  Trabajo  Social:  tesis  endogenista  e 
histórica-crítica.  Desarrollo  histórico  del  Trabajo 
Social:  la  tradición  europea,  norteamericana  y 

latinoamericana.  El Trabajo Social en Guatemala. 
Aspectos teóricos en el Trabajo Social;  Definición, 
objetos  de  estudio  e  intervención,  ámbito  de 
trabajo,  espacio  profesional;  legitimización, 
identidad  y  naturaleza.   Elementos  de  auto-
reproducción de la naturaleza del Trabajo Social en 
la  tesis  historicista-endogenista.   Áreas  de 
intervención profesional.  Escenarios y sujetos de la 
acción profesional.  Principios, objetivos y funciones 
del  Trabajo  Social  guatemalteco.   Práctica 
profesional.  Trabajo  Social  asistencial, 
socioeducativo y promocional.

3.Investigación bibliográfica y documental

Presentación  de  informe  científico:  formas  de 
presentación,  fichado  (fichas  bibliográficas  y  de 
trabajo o contenido), aspectos teóricos del informe 
(citas bibliográficas,  locuciones latinas frecuentes, 
referencias bibliográficas), Actitudes psicológicas y 
factores materiales frente al  estudio.   Fuentes de 
información:  biblioteca  (Fichero  bibliográfico) 
hemerotecas  (Fichero  hemerográfico),  videotecas. 
Proceso  de  Investigación  bibliográfica  y 
documental.  Elaboración y Evaluación de fuentes 
de información, Informes o reportes científicos.

4. Introducción a las Ciencias Sociales

Las  ciencias  sociales  en  el  marco  del  trabajo 
científico: la ciencia y su clasificación.  Las ciencias 
sociales:  Sociología,  Economía,  Derecho, 
Antropología,  Política,  Historia.   Proceso  de 
construcción  del  conocimiento  en  las  ciencias 
sociales a partir del siglo XIX.  Objeto de estudio de 
las  ciencias  sociales.   Función  de los principales 
enfoques  teóricos  en  las  ciencias  sociales:  el 
positivismo, el estructuralismo, el funcionalismo, la 
sociología comprensiva y el materialismo histórico, 
principales  problemas que  abordan.  Aporte  de  la 
filosofía al desarrollo de las ciencias sociales.

5. Taller de Lectura y Redacción I

Definición de lectura.  Niveles de lectura, clases de 
lectura,  legibilidad  de  un  texto,  estrategias  para 
mejorar la lectura rápida, mecanismos de lectura, 
tipos de lectura, problemas de lectura, habilidades 
en  la  lectura.   Expresión  escrita:  redacción, 
cualidades de un  escrito,  redacción  de oraciones 
párrafos, ampliación de oraciones,  requisitos para 
una  buena  redacción:  la  palabra,  la  oración,  la 
concordancia.

SEGUNDO CICLO
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1. Socioeconomía

Sociología;  surgimiento  y  desarrollo  del 
pensamiento  social  sistematizado,  definición, 
ubicación  en  el  marco  de  las  ciencias  sociales. 
Leyes del desarrollo social y su carácter objetivo. 
Estructura social:  base y superestructura, ámbitos 
de  la  sociedad:  lo  privado  (Sociedad  Civil),  lo 
público  (espacio  de  intermediación)  u  lo  estatal, 
clases y grupos sociales.  Economía: Surgimiento y 
desarrollo  del  pensamiento  económico 
sistematizado,  ubicación  en  el  marco  de  las 
ciencias sociales, definición.  Necesidades sociales 
y  satisfactores:  bienes  y  servicios.  Variables 
macroeconómicas.

2. Investigación Operativa

Definición, finalidad, diseño de informe.  Definición 
del problema objeto de intervención con base a los 
aportes teóricos metodológicos de la investigación 
Acción-Participación  y  de  la  Pedagogía  del 
Acompañamiento.  La  investigación  como  medio 
para  definir  el  problema  objeto  de  intervención. 
Técnicas  e  instrumentos  en  la  Investigación.  Las 
necesidades sociales como ase para la definición 
del  problema  como  objeto  de  intervención.   El 
cuadro de necesidades sociales.  La investigación 
operativa en los diferentes niveles de intervención 
profesional:  Institucional  (asistencia  operativa  en 
los  diferentes  niveles  de  intervención  profesional: 
Institucional (asistencia social). Con organizaciones 
sociales  (socioeducativo)  y  con  comunidades 
(promocional).

3. Historia de Guatemala

Procesos  económicos,  sociales,  políticos  y 
culturales y sus relaciones en los distintos períodos 
del desarrollo de la sociedad guatemalteca: época 
precolonial:  la  civilización  maya,  historia, 
agricultura,  organización  social,  religión, 
conocimientos  científicos,  escritura,  y  juego  de 
pelota.   Época  colonial  (1524):  la  conquista  y  el 
régimen  colonia  independiente  (1821)  Época 
Liberal  (1871).  Época  de  la  Revolución  (1944). 
Época de la Contra-Revolución (1954). La Guerra 
interna (1960) Proceso de Paz: El grupo contadora 
centro americanización de la crisis (Esquipulas I y 
II) firma de la paz.  Época Actual (Cumplimientos de 
acuerdos y acontecimientos posteriores)

4. Metodología de las ciencias sociales

El problema del  método en las ciencias sociales. 
Objetividad de las ciencias sociales.  Aporte de los 

paradigmas de las ciencias sociales a  la  ciencia: 
positivismo,  funcionalismo,  estructuralismo, 
materialismo  histórico,  sociología  comprensiva. 
Método  general  (ascenso  de  lo  abstracto  a  lo 
concreto).  Objeto de estudio y construcción de lo 
social.  Métodos en las ciencias sociales: analítico, 
comprensivo  y  crítico.   Totalidad  y  partes. 
Dimensiones  para  desarticular  y  reconstruir  la 
realidad social: espesores o niveles, tiempo social y 
espacio  social.   El  concepto  de  coyuntura: 
estructura y sujetos sociales.

5. Taller de Lectura y Redacción II

Análisis  literario.   Critica  literaria.   Técnicas  de 
discusión:  la  discusión,  el  panel,  el  foro,  el 
simposium,  el  debate.   El  párrafo:  función, 
estructura interna, estructura externa, organización, 
cohesión,  clases, estrategias, palabras,  señal.   El 
texto:  estructura  interna,  relación  de  coherencia, 
orden interno de ideas, tipos de textos, estilos de 
redacción,  clases  de  redacción,  Redacción  de 
documentos:  conferencia,  ponencia,  ensayo, 
informe final.   La narración,  concepto,  estructura, 
puntos de vista, uso de los verbos en la narración, 
análisis de una narración.  Vocabulario.

TERCER CICLO

1. Metodología de la Investigación Social I

El  trabajo  científico:  relación  necesaria  entre 
filosofía  ciencia,  epistemología  e  investigación 
social,  investigación,  definición,  características  y 
procesos.   La  investigación  social:  definición, 
características, tipología, niveles teóricos.  Estudios 
de  hechos  socioculturales.   Trabajo  social  en  el 
marco del  que hacer científico.   Elementos en el 
análisis epistemológico del Trabajo Social.  Aportes 
del Trabajo Social a la Ciencia y a la Sociedad.

2. Teoría Política

La política en el marco de las ciencias sociales.  El 
poder.  Corrientes políticas tradicionales. Corrientes 
políticas  de  nuestra  época.   Partidos  políticos. 
Grupos de presión y Grupos de interés.   Estado: 
definición,  tipos  y  formas,  origen,  elementos, 
funciones.   El  estado  como  aparato  de  Estado. 
Como  relación  social  y  como  ley.   El  gobierno. 
Estado y lucha de clases.  Desarrollo histórico del 
Estado con énfasis en la formación y desarrollo del 
Estado  capitalista  a  nivel  mundial  y 
latinoamericano.   Violencia  política.   Los  partidos 
políticos.  Los elementos invariantes o constantes: 
el  consenso,  la  fuerza,  participación-
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representación,  orden y efectividad.   Estructura y 
procesos políticos.
3. Planificación Social

Límites  y  potencialidades  contenidas  en  las 
categorías de análisis  social.  Enfoque tradicional-
restringido  de  lo  social  y  enfoque  sistémico-
ampliado  de  lo  social.   Metodología  de  la 
elaboración  y  alcance  de  indicadores  socio-
económicos.  Pautas  metodológicas  sobre 
identificación  y  delimitación  de  problemáticas. 
Prácticas  sobre  elaboración  de  problemáticas 
sociales.  Teoría de la planificación y su aplicación 
en el campo social compensatoria en el marco de 
los  programas  de  ajuste  estructural  en 
Centroamérica,  estado del debate actual  sobre la 
privatización y descentralización de las decisiones 
en el  campo de inversión social.   Emergencia de 
nuevos  enfoques  en  la  planificación  social. 
Planificación  estratégica  planificación  en  los 
distintos  niveles  de  intervención  profesional: 
asistencia  social  (nivel  institucional:  individual  y 
familiar),  socioeducativo  y  terapéutico  (nivel  de 
grupos  y  organizaciones  sociales)  y  promocional 
(trabajo social comunitario).

4. Sociología General

Sistematización de la psicología: definición, campos 
de estudio, clasificación y métodos fundamentales. 
Los  fenómenos  psíquicos:  base  biológica  y 
fenómenos psíquicos que participan en el proceso 
del  conocimiento:  sensaciones,  percepciones, 
representaciones  y  pensamiento.   Atención  y 
memoria, Conducta y personalidad.

5. Antropología General

Sistematización de la psicología: definición, campos 
de estudio, clasificación y métodos fundamentales. 
Los  fenómenos  psíquicos:  base  biológica  y 
fenómenos psíquicos que participan en el proceso 
del  conocimiento:  sensaciones,  percepciones, 
representaciones  y  pensamiento.   Atención  y 
memoria.  Conducta y personalidad.

5. Antropología general

Antropología  dentro  del  marco  científico  de  la 
Ciencia  Social:  Concepto,  ubicación  y  ámbito 
dentro  del  marco  de  la  ciencia  social.   El  ser 
humano en el  registro  del  tiempo.   Origen  de  la 
humanidad: Principales teorías.  Origen del hombre 
americano.   Antropología  social  y  Antropología 
cultural.

6. Antropología de Investigación Social I

Espacio práctica que permite al estudiante poner en 
movimiento el proceso de investigación social en la 
definición  de  problemas  objeto  de  investigación. 
Elabora  un  informe  que  contextualiza  la  realidad 
social investigada (diagnóstico social  participativo) 
se llega a la elaboración del cuado de necesidades 
sociales.

CUARTO CICLO

1. Metodología de la Investigación Social II

Diseño  de  investigación:  definiciones, 
características,  formas de abordar  su elaboración 
Subprocesos del proceso total; tema, planteamiento 
del  problema  (descripción,  justificación,  objetivos, 
delimitación y formulación), formulación del marco 
teórico  y  contextual,  formulación  de  hipótesis, 
operacionalización  de  hipótesis,  estrategia 
metodológica,  cronograma  o  programación 
calendarizada,  referencias  bibliográficas. 
Elaboración  de  instrumentos  para  recolección  de 
información  de  campo  y  manuales  para  su 
aplicación:  cuestionarios,  boletas,  guías  de 
entrevista,  guías  de  observación,  lista  de  cotejo, 
manual de la boleta y manual del encuestador.

2. Metodología de la acción profesional

Método, metodología y estrategia metodológica.  La 
cuestión  del  método  en  Trabajo  Social.  Distintos 
enfoques  metodológicos  en  Trabajo  Social: 
métodos  tradicionales,  metodología  de  transición, 
nuevas propuestas metodológicas.  El proceso de 
intervención  profesional.   Estrategias 
metodológicas  de  intervención  profesional. 
Técnicas  de  actuación  profesional  en  la 
implementación  de  acciones  para  ejecutar 
proyectos. Concepción de la ejecución como parte 
del  proceso  de  intervención.   Objetivos,  metas  y 
actividades  en  la  ejecución.   Estrategia  de 
participación  social  en  la  ejecución.   Formas  de 
control de la ejecución de acciones.  Trabajo Social 
asistencial:  requisitos  para  la  prestación  de 
servicios  sociales,  el  expediente  social,  fichas 
sociales,  diagnósticos  sociales  (individuales  y 
familiares,  de  organizaciones  sociales  y 
comunales).

3. Psicología Social

Entre el  individuo y la sociedad: ¿Qué estudia la 
psicología  Social?  Perspectivas  y  modelos: 
orientaciones en psicología social,  visión histórica 
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de  la  psicología  social  (primer,  segundo  y  tercer 
periodo.   Procesos  de  socialización,  interacción 
personal:  contexto  y  percepción,  Actitudes: 
Concepto  y  valor.   Cooperación  y  solidaridad, 
Violencia y agresión social. Teoría de grupos.

4. Matemática Básica

Operaciones  básicas:  adición,  sustracción, 
multiplicación,  división,  potenciación,  radicación, 
logaritmos  y  sus   aplicaciones.   Algebra: 
definiciones y conceptos algebraicos,  operaciones 
fundamentales,  productos  y  cocientes  notables, 
resolución  de  ecuaciones  algebraicas, 
factorización.   Ecuaciones:  de  primer  grado,  de 
segundo  grado,  fracciones  de  segundo  grado, 
simultáneas, funciones y sus gráficos: Definiciones, 
operaciones, conjunción, funciones exponenciales, 
logarítmicas.

5. Antropología Social

Definición y  desarrollo  histórico.   El  ámbito  de la 
antropología  social.   La diferenciación  social:  por 
sexo,  edad,  rango,  jerarquía,  estratificación, 
divisiones  duales.   Familia,  parentesco  y 
descendencia.   Sexo,  matrimonio  y  familia.   La 
religión.  El  medio  urbano  y  el  medio  rural. 
Investigación antropológica.

6. Práctica de Investigación Social II

Es la continuación de la Práctica de Investigación 
Social I.  En base al cuadro de unidades de análisis 
el  estudiante  selecciona  los  aspectos  de  las 
necesidades sociales y realiza la investigación para 
definir problemas objeto de intervención.  Elabora 
un  informe  conteniendo  marco  teórico,  marco 
contextual, resultados de la investigación de campo 
conteniendo  marco  teórico,  marco  contextual, 
resultados de la investigación de campo (causas, 
interrelaciones causales y los efectos que produce 
en  la  vida  social),  incluyendo  las  alternativas  de 
solución  a  cada  problema  objeto  de  intervención 
definido.

QUINTO CICLO

1. Estadística Descriptiva

Conceptos generales de estadística.  Instrumentos 
recolectores  de datos:  Formas de construirlos  en 
base  a  las  unidades  de  análisis  y  variables  del 
estudio  indicadores  e  índices  de  la 
operacionalización  de  hipótesis  del  diseño  de 
investigación.   Recolección,  análisis  e 

interpretación  de  datos  estadísticos.   Cuadros, 
gráficos estadísticos.  Proporciones y porcentajes. 
Calculo,  análisis  e  interpretación  de  medidas  de 
tendencia  central.   Medidas  de  dispersión.   La 
distribución  normal.   Poblaciones  y  muestras 
representativas.

2. Comunicación Social

Conceptos  y  definiciones.  Generalidades  de  la 
comunicación  social.   Formas  de  comunicación. 
Evolución histórica.  Objetivos de la comunicación. 
Factores  que  favorecen  y  obstaculizan  la 
comunicación.  Técnicas de comunicación.  Medios 
de  comunicación  masiva  (mass  media) 
comunicación alternativa.  Comunicación alternativa 
y  participación  comunitaria.   Medios  de  la 
comunicación alternativa.

3. Economía Política

Definición  de  economía.   Clasificación  de  la 
economía.   Fenómeno  económico.   Leyes 
económicas.  Lo político y lo económico social.  La 
producción  de  mercancía:  importancia,  forma  de 
producción.   Evolución histórica de las formas de 
producción:  colectivismo  primitivo,  esclavismo, 
sistema  feudal  y  modo  de  producción  asiático, 
sistema capitalista.  Factores de la producción.  La 
mercancía.  Teoría objetiva del valor.  La plusvalía. 
El  proceso  de  trabajo:  clasificación  del  trabajo 
(Trabajo  físico  e  intelectual,  trabajo  concreto  y 
abstracto,  trabajos  simple  y  complejo,  trabajo 
privado y trabajo social). Funciones del dinero.  El 
capital  como  relación  social.   El  salario  y  los 
precios.

4. Evaluación Social

Generalidades sobre evaluación: definición, tipos y 
planificación de la evaluación.  Instrumentos de la 
evaluación: modelo de evaluación y marco lógico. 
Investigación  evaluativo.  Evaluación  de  la 
asistencia social, en organizaciones sociales y del 
trabajo social comunitario.

5. Seminario

Tiene  por  finalidad  aplicar  el  proceso  de 
investigación  social  al  conocimiento  de  los 
diferentes problemas socioeconómicos,  políticos y 
culturales de Guatemala.  El estudiante aprenderá 
a  conocer,  analizar,  discutir  y  evaluar  científica  y 
técnicamente los problemas nacionales  buscando 
las  posibles  soluciones  dentro  de  su  práctica 
profesional  en  una  realidad  concreta.   Su 
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realización  se  basa  en  el  reglamento  general  de 
seminarios en el CUNSUROC.

Con  base  a  los  convenios  en  los  procesos  de 
investigación I y II pondrá en práctica el   proceso 
metodológico  de  intervención  profesional  a  nivel 
institucional.

6. Práctica Profesional Supervisada I

Tomando como base los resultados de las prácticas 
de investigación I y II, especialmente con base a los 
problemas objeto  de  intervención  definidos  y  sus 
alternativas de intervención,  el  estudiante  elabora 
un plan de trabajo que contenga acciones a nivel 
institucional  (asistencial),  para ejecutarlas durante 
el  semestre.   Se  considera  una  práctica  que 
permite  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  en 
materia de asistencia social profesional.

SEXTO CICLO

1. Estadística inferencial

Muestreo,  importancia,  tipo,  características  y 
aplicaciones.   Métodos de selección de muestras 
aleatorias  y  no  aleatorias.   Teore-ma  de  límite 
central,  inferencia  estadística,  estimación  sobre 
medias, proporciones, des-viaciones muestrales de 
medias  y  propor-ciones.   Prueba  de  hipótesis. 
Procedimiento general y específico para medias y 
proporciones; diferencias de medias proporciones. 
Relación,, regresión y correlación lineal.

2. Administración de Servicios Sociales

Generalidades sobre administración.  Escue-las del 
pensamiento  administrativo.   Proceso 
administrativo.  Estructura  orgánica  institucional. 
Funciones  de  la  administración:  planeación, 
organización,  dirección  y  control.   Escuelas  del 
pensamiento  administrativo  y  organizativo. 
Organización  y  métodos  como  herramienta  del 
diagnóstico  institucional.   La  organización  de  la 
gestión  pública.   Perfil  de  las  funciones  del 
administrador.   Perfil  del  administrador  en  una 
sociedad  en  graves  desequilibrios  sociales. 
Administración de la asistencia social.

3.  Legislación social

El derecho. Origen,  naturaleza.  Normas jurídicas 
de  control  social.   Derecho  civil.  Derecho  penal. 
Derecho  laboral.  Derecho  constitucional.  Derecho 
agrario. Derecho maya y derecho consuetudinario. 
La legislación social en la administración pública.

4. Realidad socioeconómica de Guatemala

Formación económica- social guatemalteca: base y 
superestructura.   Formas de la  conciencia  social. 
Situación económica, social política de Guatemala: 
su  problema-tica.  Relaciones  entre  lo  político  y  l 
eco-nómico-social.   El  estado  Guatemalteco,  su 
base  económica  y  actores  sociales.   Clases 
sociales en Guatemala.  Pensamiento económico y 
su  influencia  en  la  política  del  Estado  de 
Guatemala.  Rasgos de los procesos económicos. 
Factores e indica-dores del desarrollo económico y 
bienestar  social.   Inflación.   Índice  de  precios  al 
consu-midor,  producto  interno  bruto,  producto 
geográfico bruto, producto nacional bruto, ingresos 
per cápita, salarios, precios, precios, producción y 
productividad,  exportaciones  e  importaciones  en 
Guate-mala.   Estructura  tributaria.   Presupuesto 
general de la nación.  Deuda interna y externa.

5. Desarrollo local y gestión comunitaria.

Conceptos generales del desarrollo.  El desa-rrollo 
rural:  proceso  histórico.   El  desarrollo  rural  en 
Guatemala.  Forestería: definición, tipo de recursos 
y  formas  de  propiedad,  características  de  los 
recursos  naturales  comunes  y  de  los  usuarios. 
Instituciones comunitarias: reglas-normas en el uso 
y manejo de los recursos de uso común –RUC-La 
organización  social,  movimientos  sociales  y  la 
participación comunitaria.  Capital social e identidad 
étnica en las instituciones comunitarias.   Fuentes 
del  desarrollo  local  y  de  la  gestión  comunitaria. 
Gestión y autogestión.  Importancia de la gestión y 
autogestión  comunitaria.   Propuesta  de 
compromiso de Acción –PCA-.

6. Práctica Profesional Supervisada II

Consiste en la intervención profesional a nivel  de 
organizaciones  sociales  y  de  comunidades. 
Aplicación  de  técnicas  de  organización  y 
participación  grupal,  con  el  propósito  de 
capacitarlos  en  la  búsqueda  de  soluciones  a  la 
problemática  organizaciones  y  comunitaria  que 
confrontan.   Además  permite  la  mediación  en 
conflictos  sociales.   Elabora  un  informe  de 
sistematización  de  la  Práctica  Profesional 
Supervisada II (PPS II), que le sirve para aprobar la 
asignatura  y  para  exposición  oral  para  el  acto 
público de graduación.

7. Examen Técnico Profesional
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Es el acto académico público individual, en donde 
el estudiante defiende ante una terna examinadora, 
los  resultados  del  informe  final  de  la  Practica 
Profesional Supervisada II –PPS II-.  Este acto será 
normado por un reglamento específico.

NIVEL DE LICENCIATURA

SÉPTIMO CICLO

1. Ciencia y Epistemología

Estructura  del  trabajo  científico:  filosofía 
(Concepción  general  del  universo:  naturaleza 
sociedad y pensamiento), ciencia, epistemología e 
investigación.  Ciencia: definición, estructura básica 
(teoría,  método  y  técnica).   Características, 
relaciones  de  la  ciencia  con  la  ideología  y  la 
Filosofía.   Teoría  científica:  definición  y 
características.   Método  Científico:  Definición  y 
características.   La  técnica:  definición  y 
características,  y  cientificidad  de  la  técnica. 
Epistemología  y  realidad:  funciones  de  la 
epistemología  (como  teoría  del  conocimiento  y 
como  práctica  de  “vigilancia”  del  conocimiento 
verdadero)  niveles  del  proceso  de  conocimiento 
(sensorial y racional),  unidad de teoría y práctica, 
teoría de la verdad científica (relativa y absoluta), la 
realidad objetiva como fuente y criterio de verdad: 
La  práctica  social:  práctica  cotidiana,  práctica 
empírica,  práctica  científica:  Práctica  de 
investigación y práctica profesional.

2. Estado y políticas públicas

El Estado: origen y desarrollo, ubicación histórica, 
tipos y formas de Estado, teorías sobre el origen 
del  Estado.   Concep-tualización  del  Estado: 
ubicación  en  la  estructura  social,  funciones  y 
mecanismos  que  cumple,  naturaleza  social  y 
contradictoria  del  Estado  capitalista.   El  Estado 
como aparato institucional, como relación social y 
como ley.   Estado  y  Gobierno  de  Guatemala:  El 
Ejecutivo,  el  judicial  y  el  legislativo.   Políticas 
Públicas, políticas estatales, políticas de gobierno: 
definición,  diferencias  y  relaciones.   Formas  que 
asumen las políticas públicas.   Estado y políticas 
públicas,  estatales  y  de  gobierno  en  Guatemala. 
Papel de la sociedad civil en el establecimiento de 
las políticas públicas.

3. Promoción Social y Educación Popular

La promoción social y su significado: Concepciones 
y  proceso  histórico.   Medios  para  la  promoción 
social:  Paquetes  de  promoción.  Participación 

comunitaria y proceso organizativos.  Metodología 
de la promoción social.  Diferentes procedimientos 
de intervención.  Uso de técnicas participativas.  El 
diagnóstico  y  el  autodiagnóstico.   Algunas 
experiencias de promoción social en Latinoamérica 
y  Guatemala.   Diferentes  concepciones  sobre 
educación popular y el rescate del proyecto político 
popular.  Breve proceso histórico de la educación 
popular.   Diferencias  entre  educación  popular  y 
otras  experiencias  educativas.   El  rescate  de  la 
cultura  popular.   Organización social  y  educación 
social y educación popular.  La investigación acción 
como  modelo  metodológico  de  apoyo  a  la 
educación  popular.   Algunas  experiencias  de 
educación popular en Centro América.
4.  Formulación  y  Evaluación  de  Proyectos 
Sociales I

Definición  de  proyecto.   Tipo  de  proyectos: 
proyectos  de  inversión  y  proyectos  sociales. 
Diferencias  entre  proyectos  de  inversión  y 
proyectos  sociales.   Teoría  sobre  el  enfoque  de 
proyectos.  El ciclo de los proyectos: preinversión, 
inversión (ejecución) y operación, Acuerdos de Paz. 
Perfiles de proyectos para la paz.

5. Diseño Estadístico

Revisión de los temas de investigación para ubicar 
la estrategia metodológica más adecuada al tipo de 
estudio.  Elaboración de instrumentos recolectores 
de  datos  con  base  en  la  operacionalización  de 
hipótesis.  Elaboración de manuales de la boleta o 
del encuestador y de codificación.  Estrategias en el 
trabajo  de  campo.   Procesamiento  de  datos: 
Programas  en  computadora.   Elaboración  de 
cuadros tabulares. Vaciado y depuración de datos. 
Cuadros de salida para presentación y análisis de 
resultados.

6. Seminario de Organización Social

Constituye el espacio para la aplicación del proceso 
de investigación al tema de organización social, con 
parte del desarrollo local  y sus articulaciones con 
los distintos niveles del espacio social.

OCTAVO CICLO

1. Política Social y Trabajo Social

Primeras  manifestaciones de la política social: ley 
isabelina de pobres.  Consolidación en el Estado de 
bienestar.  Conceptualización de la política social: 
definición,  naturaleza  contradictoria,  tipos,  áreas, 
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formas de operacionalización, visión de las políticas 
sociales  en  las  tesis  de  la  génesis  del  Trabajo 
Social.   Nuevos  componentes  de  las  políticas 
sociales: El enfoque de género, el enfoque étnico. 
El Estado neoliberal.  Minimización de las políticas 
sociales.   Política  social  y  compensación  social. 
Política social  y su relación con el  trabajo social. 
Políticas  sociales  del  Estado  Guatemalteco: 
asignación  presupuestaria  en  relación  a  otras 
políticas  públicas,  estatales  o  de  gobierno.   El 
Trabajo  Social  en  las  políticas  Sociales  en 
Guatemala.

 2.  Formulación  y  Evaluación  de  Proyectos 
Sociales II

El  proceso  en  la  formulación   y  evaluación  de 
proyectos en la etapa de preinversión identificación 
del  problema.   Estudio  de  mercado.   Análisis 
técnico,  evaluación  financiera,  evaluación 
económica  y  social,  análisis  de  riesgo  y 
sensibilidad.  Perfiles de proyectos sociales. Debe 
realizarse con base a la identificación de problemas 
sociales, aplicando la metodología del diagnóstico 
participativo (Pastores y Centro Coatepeque)

3. Teoría del Desarrollo

Marco  histórico  del  proceso  del  desarrollo  y 
subdesarrollo.   Conceptos  de  desarrollo  y 
subdesarrollo.   Teorías  clásicas  del  desarrollo: 
desde la perspectiva del capital y desde el trabajo. 
Paradigmas  de  desarrollo  en  América  latina: 
desarrollista  o  de  sustitución  de  excluyente  y 
desigual  en  América  Latina.   Importancia  del 
desarrollo sostenible en la calidad de vida del ser 
humano, desarrollo sostenible, y acuerdos de paz. 
Desarrollo  sustentable,  medio  ambiente  y  calidad 
de  vida.   Recursos  naturales:  tipos  y  formas  de 
propiedad.  Instituciones  comunitarias  (reglas  y 
normas)  Capital  social  e  identidad  étnica. 
Desarrollo humano de Guatemala.

4. Gerencia Social

Introducción  a  la  Gerencia  Social:  razón  de  la 
gerencia  social,  quehacer  de  la  gerencia  social. 
Elementos básicos de la gerencia social: misión y 
visión  institucional.   Métodos  y  técnicas  para 
identificar,  definir,  priorizar  y  analizar  problemas 
focales:  identificación  de  grupos  humanos 
postergados  (socialmente  en  crisis):  informantes 
clave y lluvia de ideas.  Técnicas de selección de 
prioridades: de la Criba, de ponderación, de Nalón 
y para la definición de problemas. Técnicas para el 
análisis  de  problemas:  Foro  Comunitario,  FODA, 

PEST,  árbol  de  problemas.   Formulación  de 
estrategias.   Liderazgo  y  participación  social. 
Planificación estratégica.  Elaboración de proyectos 
para la gerencia social.
5. Análisis de la Práctica Profesional

Está referido al estudio de la Práctica Profesional 
del  Trabajo  Social  en  las  políticas  sociales  y 
proyectos de desarrollo en los distintos escenarios 
y con diversos sujetos sociales, concretadas en los 
servicios  sociales  de  salud,  educación,  vivienda, 
seguridad  social,  jurídico  social,  bienestar  social, 
trabajo  con  menores,  mujeres,  minusválidos, 
campesinos,  organizaciones  obreras  y  de 
pobladores.  Ya sea en instituciones y proyectos de 
carácter estatal, ONG`s privadas, y su relación con 
el espacio profesional de prácticas de intervención 
social.

6. Seminario de Políticas Sociales

Es el espacio dedicado al estudio e investigación 
de las políticas sociales y sus necesarias relaciones 
con el Estado, con lal sociedad civil  y la Práctica 
Profesional  del  Trabajo  Social  como  profesión. 
También  se  puede  ampliar  el  estudio  e 
investigación  de  políticas  públicas  y  políticas  de 
gobierno.

NOVENO CICLO

1. Administrador de Proyectos Sociales

Contexto y proceso administrativo en los proyectos. 
Planificación de la ejecución, desglose analítico de 
objetivos  (DAO)  en  base  a  directrices  objetivos, 
productos e insumos (DOPI).  Estrategias para la 
ejecución y curso básico de acción, programación 
física  y  financiera;  técnicas  de  programación  por 
ruta  crítica.   Códigos  contables,  presupuesto, 
gestión de abastecimientos, licitaciones y contratos; 
especificaciones  contractuales,  negociación, 
supervisión  de aspectos  legales  y  requerimientos 
de  personal.   Modelos  de  organización  para 
ejecución de proyectos en las etapas de dirección y 
control.  Dirección: estilos gerenciales, técnicas de 
control  de  gestión  de  proyectos;  la  decisión 
programada  y  discrecional,  regla  de  decisión; 
análisis  de  sensibilidad  por  redes,  jerarquía, 
contexto y decisión.  Control:  tipología del control 
de  proyectos,  el  modelo  general  de  control, 
sistemas  de  información  y  control,  técnicas  para 
auscultar el contexto que identifica las variables

DECIMO CICLO
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PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

ONCEAVO CICLO

1.  Trabajo  de  Graduación:  Sistematización  de 
Experiencias de EPS
Trabajo  escrito  de  sistematiza  los  resultados  a 
optar  al  titulo  de  Trabajo  Social  en  el  grado  de 
Licenciado  (a)  Su  Elaboración  estará  privilegiada 
por un normativo específico.

NOTA: Para poder graduarse en Trabajo Social a 
nivel técnico.  Los estudiantes deberá comprobar el 
manejo básico de computación: levantado de texto, 
hoja  electrónica,  power  point,  programación 
paquetes  estadísticos  para  procesamiento 
electrónica  de  información.   Para  nivel  de 
licenciatura, aprobar el primer nivel en CALUSAC 
en idioma Inglés o idioma maya.

1. 
CARRERA  DE  TÉCNICO  EN  PRODUCCIÓN 
AGRICOLA

1.1 DEFINICIÓN
Técnico  en  Producción  Agrícola:  es  una  carrera 
técnica  universitaria  a  nivel  de  pregrado, 
implementada  para  la  formación  del  recurso 
humano capacitado para diagnosticar y manejar los 
sistemas agrícolas de producción.

1.2. OBJETIVOS
• Desarrollar  programas  de  investigación, 

extensión y servicio que contribuyan a:
→ Detectar y solucionar la problemática de la 

producción agrícola nacional.
→ Generar y transmitir  tecnología apropiada 

a las condiciones del país.

• Formar el recurso humano capaz de:
→ Contribuir  al  desarrollo 

de la producción agrícola nacional.
→ Aplicar  y  transmitir 

tecnologías  apropiadas  a  las  condiciones 
del país.

→ Contribuir  al  racional 
aprovechamiento  y  conservación  de  los 
recursos naturales del país.

1.3 PERFIL PROFESIONAL
Es el profesional universitario al nivel de pregrado 
que con conocimientos sobre los vegetales, manejo 
de  “agro  sistemas  de  producción”  protección  de 

cultivos, administración de recursos inherentes a la 
producción agrícola, así como el conocimiento del 
hombre  y  su  relación  con  la  sociedad  y  la 
naturaleza, es capaz de manejar e incrementar la 
producción  de  alimentos  y  de  determinadas 
materias  primas  de  origen  vegetal,  mediante  la 
ejecución de proyectos y programas de desarrollo 
agrícola.

1.4   CICLO  DE  ESTUDIOS  JORNADA  Y 
HORARIO.

El  Pensum  de  La  carrera  de  TECNICO  EN 
PRODUCCION AGRICOLA  consta de 37 cursos 
obligatorios y una practica profesional supervisada 
(PPS),  que se sirven en un número de seis cursos 
por ciclo, la jornada es  mixta y se desarrolla en 
horario de  14:00 a  21:00 horas. Las prácticas de 
laboratorio  y  campo  se  desarrollan  de  15:00  a 
17:00 horas y las clases teóricas se desarrollan en 
períodos de 40 minutos de 17:00 a 21:00 horas.

1.5 CARGA ACADÉMICA.
Cada  curso  tiene  un  laboratorio  de  dos  horas  y 
cuatro   períodos  de  clase  teórica  de  cuarenta 
minutos  por semana.

CODIGO PRERREQUISITO

PRIMER  CICLO

290 QUIMICA GENERAL Ninguno
352 MATEMÁTICA  I Ninguno
323 BIOLOGÍA Ninguno
231 METODOLOGIA CIENT. Ninguno
291 DIBUJO TECNICO Ninguno
561 CULTIVOS REGIONALES I Ninguno

SEGUNDO  CICLO

293 QUIMICA GENERAL  II 290
353 MATEMÁTICA II 352
462 ECOLOGIA 323
562 BOTANICA GENERAL 323
295 AGROMETEREOLOGIA 290-323-352
563 CULTIVOS REGIONALES II561
324 ENTOMOLOGIA GENERAL 323

TERCER CICLO

595 MAN. Y CONS. DE SUEL. 462-295
325 TOPOGRAFÍA 353-291
429 COMPUTACION 353
565 PROTECCIÓN VEGETAL 462-324
566 CULTIVOS REGI. III 563
298 QUIMICA ORGANICA 293
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299 MATEMÁTICA III 353

CUARTO CICLO

460 METODOS ESTADISTICOS 353
567 PROTECCIÓN VEGETAL II 565
568 REALIDAD NACIONAL 231
569 QUIM. Y FERT. DE SUELOS 595-293
570 CULT. REGIONALES IV 566
305 BIOQUÍMICA 298
306 MATEMÁTICA IV 299

QUINTO CICLO

571 DISEÑOS EXPER. 460
227 MAN. DEL AGUA DE RIE. 569-325
572 ADMINISTRACION AGRI. I 568-353
461 MECA. AGRICOLA 595
573 CULT. REGIONALES V 570
47 SEMINARIO 4º. CICLO
574 TAXONOMIA VEGETAL 562-305

SEXTO CICLO

575 ADMON AGRICOLA II 572
326 FISICA 306
564 ECONOMIA AGRARIA 568
466 PRACTICA PROFESIONAL

SUPERVISADA 5º. CICLO

1.7   DESCRIPCION DE LOS  CONTENIDOS DE 
LOS CURSOS:

290 QUÍMICA GENERAL I:  I. Introducción a la 
Química.  Historia, definición, importancia y campos 
de  estudios,  divisiones,  relaciones  con  otras 
ciencias, importancia de la química dentro del perfil 
profesional  del  ingeniero  agrónomo.   II  Materia. 
Definición,  propiedades,  fenómenos  físicos  y 
químicos,  composición  de  las  substancias, 
sistemas homogéneos y heterogéneos, leyes de la 
materia.  III Teoría Atómica.  El átomo, distribución 
electrónica,  periodicidad  química.   IV  Enlaces 
Químicos.  Definición,  Simbología de Lewis y regla 
de  Coteto,  tipo  de  enlaces,  fuerzas 
intermoleculares.  V.  Nomenclatura.  Fórmulas 
químicas,  sistemas de  nomenclatura,  substancias 
compuestas binarias, ternarias y cuaternarias.  VI. 
Reacciones  y  ecuaciones  químicas.  Molécula, 
moles  cálculo  de  composición,  reacciones 
químicas,  ecuaciones  químicas.   VII  Oxidación-
reducción.  Valencia,  concepto  y  aplicación, 
concepto  redox,  método  de  balanceo  para 
reacciones de oxidación-reducción.  VIII. Fases de 

la materia.  Fase gaseosa, líquida y sólida, cambios 
de fase.
352 MATEMÁTICA I: Lógica Simbólica. II Teoría de 
conjuntos.  III Sistemas numéricos.  IV Ecuaciones 
y  Sistemas  de  Ecuaciones.   V  relaciones  y 
funciones.  VI  Geometría Euclidiana.

323  BIOLOGÍA  GENERAL:  I.  Generalidades.   II 
Teorías sobre el origen de la vida, evolución de los 
seres  vivos,  diversidad.   III.   Citología  vegetal, 
estructura y organelos celulares,  componentes no 
protoplasmáticos,  diferencia  entre  célula  animal  y 
vegetal,  reproducción  celular,  meiosis.   IV 
Metabolismo  Vegetal,  fotosíntesis,  absorción  y 
transporte  de  nutrientes,  respiración,  síntesis  de 
biomoléculas,  secreción  y  excreción.   V. 
Crecimiento  y  desarrollo  de  un  vegetal, 
reproducción  sexual,  reproducción  asexual,  ciclos 
de vida de los vegetales.

561  METODOLOGÍA CIENTÍFICA:  I  La Ciencia: 
El  conocimiento,  concepto,  proceso  del 
conocimiento,  la  ciencia   (concepto, 
caracterización,  clasificación),  leyes  y  categorías 
(concepto,  carácter  objetivo  de  las  leyes, 
diferencias  entre  las  leyes  de  la  naturaleza 
sociedad y pensamiento), categorías, fenómenos y 
esencia,  causa  y efecto,  necesidad  y casualidad, 
forma y contenido, singular, particular y lo general).
II  Estudios  de  Diagnóstico  y  Experimentación, 
búsqueda de información  bibliográfica,  cita  de 
bibliografía.  Trabajo  de  campo  y  recolección  de 
datos.  Integración  del  conocimiento  (enfoque  de 
sistemas).  Mecanismos  de  redacción  y  ortografía 
de un reporte teórico.
III Presentación de trabajos técnicos, presentación 
escrita,  presentación  oral.  Introducción  a  la 
extensión agrícola.

291 DIBUJO TÉCNICO:  I. UNIDAD:  TÉCNICAS 
BASICAS.  Definición  e  Importancia,  uso  de 
Instrumentos, elaboración de Formatos, alfabeto de 
línea,  rotulado,  escalas,  teoría  del  acotado, 
resolución  de  problemas  geométricos  de  dibujo 
técnico.   II  UNIDAD:  ELABORACIÓN  DE 
GRAFICAS.  Elaboración de Gráficas Estadísticas, 
con  instrumentos  manuales,  con  graficadores  de 
hojas  electrónicas  y  de  presentadores  gráficos. 
Manejo  del  papel  milimetrado,  logarítmico  y 
probabilístico,  empleo  de  las  Reglas  de  Curvas 
Francesas.  III. UNIDAD CARTOGRAFÍA BÁSICA: 
Elaboración  de  Planos,  Topográficos,  elaboración 
de  Planos  de  Curvas  a  Nivel,  con  instrumentos 
manuales y con programa Surfer.  Elaboración de 
Perfiles, Simbología Cartográfica, Interpretación de 
Hojas  Cartográficas.   IV  UNIDAD:  DIBUJO 
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MECANICO:  Dibujo en Tres Proyecciones (planta, 
Elevación  y  Perfil)  de  Piezas  Sencillas  de 
Herramientas, dibujo de Proyecciones Isométricas, 
dibujo  de  secciones.   V  UNIDAD:  DIBUJO 
ARQUITECTÓNICO,  representación de Materiales 
de  Construcción,  planta  Acotada  y  Planta 
Amueblada,  Proyecciones  y  secciones, 
instalaciones de puertas ventanas, drenaje, Agua y 
Electricidad.   VI  UNIDAD:   DIBUJO  POR 
COMPUTADORA.  Manejo de Autocad y Conexos.

231  CULTIVOS  REGIONALES  I: Estudio  de 
hortalizas:  Melón,  sandía,  pepino,  tomate,  chile, 
Historial.  Importancia socio-económica del cultivo. 
Botánica y Sistemática, Origen genético, Morfología 
y  fisiología  del  cultivo,  Mejoramiento  genético, 
Variedades  Comerciales,  ecología  del  Cultivo, 
Suelo   y  topografía,  Clima,  Altitud,  Necesidades 
hídricas,  tecnología  de  Cultivo,  Reproducción  del 
Cultivo,  Preparación  y  manejo  de  semilla, 
Preparación  y  Manejo  de  Viveros,  Técnicas 
especiales  de  propagación,  Establecimiento  y 
Manejo  de  Plantaciones,  Preparación  de  suelos, 
Sistemas  y  densidades  de  siembra,  Transplante, 
Podas, Fertilización, Protección de cultivos, plagas 
y  enfermedades,  riegos,  Cosecha,  Costos  de 
Producción,  Mercadeo,  canales  de 
comercialización, lugares de venta.

293 QUÍMICA GENERAL II:  Unidad I: Estados de 
la materia:  energías caloríficas,  características de 
los líquidos, mezclas, proceso de solución, formas 
de  expresar  las  soluciones,  soluciones  ideales. 
Unidad 2.  Cinética y equilibrio químico, definición 
de  cinética,  factores  que  afectan  la  velocidad  de 
reacción,  orden de reacciones,  equilibrio químico, 
factores  que  modifican  el  equilibrio,  problemas, 
equilibrio  iónico,  fuerza  y  grado  de  disociación. 
Unidad 3: Termodinámica.  Entalpía, energía libre y 
otros tipos de energía, leyes de la termodinámica, 
calor de reacción, entropía.

353 MATEMÁTICA II: I.  Trigonometría.   II  Teoría 
de  ecuaciones.   III  Álgebra  de  matrices, 
determinantes.   IV  Solución  de  ecuaciones  de 
sistemas  lineales  de  orden   “n”.  V.  Geometría 
analítica.  VI. Sucesiones y series.

462  ECOLOGÍA  GENERAL:  I.   UNIDAD: 
ASPECTOS  INTRODUCTORIOS.   Definición  de 
Ecología.   Campos  de  Estudio  de  la  Ecología. 
Ramas de la Ecología.  Autoecología, Sinecología. 
Ecología  de  Poblaciones.   Enfoques  en  los 
Estudios ecológicos.  Relación con otras ciencias. 
II UNIDAD: TEORIA DE SISTEMAS.  Definición de 
Sistema,  Ecosistema  y  Agroecosistema. 

Componentes del Ecosistema.  Tipos de sistemas. 
Homeostasis  y  sistemas  Cibernéticos.   Principios 
que  Gobiernan  la  Dinámica  de  los  ecosistemas. 
Clasificación  de  los  Principales  Ecosistemas.   III. 
UNIDAD:  FLUJOS  DE  LOS  ECOSISTEMAS. 
Concepto  de Materia  y   de Energía  Fuentes de 
Energía.   Leyes  de  la  Termodinámica  y  sus 
Implicaciones  Ecológicas.  Explicación  de  un 
Modelo  de  Flujo  de  energía.  Cadenas  Tróficas, 
Eficiencias  Ecológicas  y  sus  Implicaciones 
Ecológicas.   Productividad  y  Complejidad  de  los 
sistemas  Ecológicos.  Consumo  Energético  del 
Hombre.  Consumo  de Energía  en el Mundo. la 
Termodinámica  y  sus  Implicaciones  Ecológicas. 
Explicación  de  un  Modelo  de  Flujo  de  Energía. 
Cadenas  Tróficas,  Eficiencias  Ecológicas  y  sus 
Implicaciones  Ecológicas.   Productividad  y 
Complejidad  de  los  Sistemas  Ecológicos. 
Consumo  Energético  del  Hombre.   Consumo  de 
energía en el Mundo.  Fuentes Actuales y Futuras 
de Energía   para  el  Ser  Humano.   IV.  UNIDAD: 
CICLOS  BIOGEOQUÍMICOS.   Principios  Básicos 
de los  Ciclos  Biogeoquímicos.   Ciclos  Gaseosos. 
Ciclos  Sedimentarios.   Ciclos  de  los  Elementos 
Nutritivos  en  los  Trópicos.  Biomagnificación. 
Contaminación ambiental.  V UNIDAD: DINAMICA 
DE  POBLACIONES:  Características  de  las 
Poblaciones. UNIDAD: COMUNIDADES.  Concepto 
de Comunidad Biótica.  Clasificación al Interior de 
la  Comunidad  y  Concepto  del  Predominio 
Ecológico.   Teoría de las Comunidad Discretas y 
Discontinuas.   Muestreo  Formal  e  Informal  de 
Comunidades.   Zonificación  ecológica  de 
Guatemala.   Impacto  de  la  Agricultura  en  el 
Trópico.  VII  UNIDAD:  SUCESIÓN:  Definición  de 
Sucesión  Ecológica.  Teoría   de  la  Sucesión 
Ecológica.  Tipos y Modificaciones de la Sucesión 
Ecológica.   Sucesión y Evolución.   Sucesión y el 
Hombre VIII.  UNIDAD: ECOLOGÍA HUMANA DEL 
AGRO  EN  LATINOAMÉRICA:  Ecosistemas 
Regulados  por  el  Hombre.   Agroecosistemas. 
Sistemas  Urbanos.   Sistemas  de  Acuicultura. 
Sistemas Conservacionistas.  Nuevos ecosistemas 
Derivados de la Actividad Humana.  Estado Actual 
del Manejo Ambiental en Guatemala.  Alternativas 
de Manejo e Interrogantes para el futuro.

562   BOTÁNICA  GENERAL:   I  UNIDAD: 
ASPECTOS  INTRODUCTORIOS:   Definición  de 
Botánica,  Ramas  de  la  Botánica  Importancia. 
Evolución del reino Plantae.  Nomenclatura básica. 
Técnicas de estudio.   II  UNIDAD:  MORFOLOGÍA 
DE  LAS  PLANTAS  SUPERIORES.  Organografía 
General de la Planta.  Organos,  Raíces.  Tallos. 
Hojas.  Flores. Frutos.  III UNIDAD: HISTOLOGIA 
DE  LAS  PLANTAS  SUPERIORES.   Tejidos 
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Simples.   Tejidos  Complejos.   Otros  Tejidos. 
Células  de  Corcho  y  de  Sílice.   Ideoblastos. 
Peridermis.   Estructuras   Secretantes.   Espacios 
ligígenos y Esquizógenos.  Laticiferos.  Glándulas. 
Hidiátodos.   Nectarios.   IV.  UNIDAD: ANATOMIA 
DE  LAS  PLANTAS  SUPERIORES.   La  Raíz, 
cuerpo Primario.  El  Tallo, Cuerpo  Primario.  La 
Hoja, La Raíz y el tallo, cuerpo Secundario.  Flor, 
Fruto y Semilla. V UNIDAD: SISTEMATICA DE LAS 
PLANTAS  CON  FLORES:  El  sistema  de 
Clasificación  de  Arthur  Cronquist.   Pinophyta 
(Gimnospermas).   Familias  y  Especies  de 
Importancia  Económica.  Magnoliophyta 
(Angiospermas).   Magnoliopsida  (Dicotiledóneas). 
Familias  y  Especies  de  Importancia  Económica. 
Liltopsida   (Monocotiledóneas).   Familias  y 
Especies de Importancia Económica.  

295  AGROMETEREOLOGIA:  I.  La  atmósfera. 
Concepto,  punto  de  vista  metereológico, 
hidrológico,  composición,  espesor  y  masa, 
distribución eléctrica, térmica, cantidad de vapor, la 
radiación  como  fuente  de  energía.   2.  Variables 
metereológicas,  temperatura,  humedad,  presión 
atmosférica,  el  viento,  circulación  general  de   la 
atmósfera,  nubes  y  precipitación.   3  sistemas 
metereológicos.   4.  Sistemas  de  clasificación  de 
climas,  sistema  Koppen,  sistema  Thornthwaite, 
zonas  climáticas  de  Guatemala.  5.  Metreología 
aplicada,  influencia  de  la  energía  solar  en  la 
agricultura, importancia agrícola de la temperatura 
en el suelo, observaciones biológicas y fenológicas, 
aplicación  de  la  información  metereológica  en  la 
planificación de proyectos agrícolas.

563  CULTIVOS  REGIONALES  II: 
Introducción.   Definición  del  Grupo  de 

Básicos  (Maíz,  Arroz,  Sorgo,  Frijol  y  Ajonjolí). 
Importancia socioeconómica de los granos básicos, 
Botánica  y  sistemática,  Sistemática,  Origen 
genético,  Morfología,  Variedades  y/o  híbridos, 
Mejoramiento genético, ecología de cultivos, suelo, 
clima,  altitud,  tecnología  de  los  Cultivos, 
Preparación de suelos, control de plagas del suelo, 
pruebas  de  germinación,  siembra  manual  y 
mecanizada,  fertilización  manual  y  mecánica 
(Siembra  y  después  de  siembra),  protección  del 
cultivo,  control  de  malezas,  control  de  plagas, 
control  de  enfermedades,  cosecha  almacenaje  y 
venta,  costos  de  producción,  canales  de 
comercialización.

295 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS I: 
I.  Origen  de  los  suelos,  Factores  y  Procesos 
formadores.   II  Características  físicas  de  suelos, 
determinación de características físicas en campo y 

laboratorio  III.  Importancia  del  manejo  y 
conservación,  enfoque  de  sistemas,  elementos 
socioeconómicos que influyen.  IV. Clasificación de 
Suelos.  V. La erosión del suelo, etapas, agentes, 
factores tipos de erosión.  VI. Métodos de medida 
de la erosión.  VII. Manejo de suelos, conceptos de 
uso actual, uso potencial.  VIII. Medidas de control 
contra  la  erosión,  prácticas  vegetativas,  prácticas 
mecánicas.

325  TOPOGRAFÍA:  I  UNIDAD:  ASPECTOS 
INTRODUCTORIOS: Definición e importancia de la 
topografía,  divisiones  de  la  topografía,  clases  de 
levantamientos,  división  de  los  trabajos 
topográficos,  relación  de  la  topografía  con  otras 
ciencias, teoría de los errores, definiciones varias, 
ángulos  y  direcciones,  ángulos  horizontales, 
ángulos verticales.  II UNIDAD: USO DE LA CINTA: 
Medición  y  trazo  de  distancias  con  cinta, 
operaciones  con  cinta,  trazos  perpendiculares, 
paralelas,  salvar  obstáculos  para  alineamiento  o 
para  medición,  medición  y  trazo  de  ángulos 
horizontales  con  cinta  medición  y  cálculos  de 
terrenos con cinta.  VI UNIDAD: EL TEODOLITO Y 
SU USO EN TOPOGRAFÍA: Generalidades, uso de 
teodolito, tipos de teodolitos, partes y movimientos 
del  teodolito,  puesta  en  estación,  medición  de 
distancias  con  taquimetría,  con  distanciómetros, 
medición de ángulos: con vernier con micrómetro, 
con  dispositivo  electrónico,  por  reiteraciones, 
Métodos  de  levantamiento  con  teodolito, 
conservación de azimut, conservación de azimut a 
180o ,  deflecciones,  ángulos  extremos  y  ángulos 
internos.  Cálculo  de  coordenadas  y  área  de 
levatamientos por:  Estación central  y radiaciones, 
caminamientos  por  linderos,  polígono  base  y 
radiaciones,  cálculo  de  levantamiento  con 
computadora,  hoja  electrónica,  con  programas 
específicos.   VII.  UNIDAD:  ALTIMETRIA: 
Definiciones,  nivelación  directa  simple,  nivelación 
compuesta,  secciones  transversales,  empleo   del 
programa  surfer.   V.   LOS  SISTEMAS  DE 
POSICIONAMIENTO  GEOGRÁFICO. 
Levantamiento con G.P.S. VI. RUMBO PERDIDO Y 
AGRODESIA.   Determinar  las  superficies en que 
queda dividido un polígono por una línea divisoria 
que  va  de  uno  a  otro  punto  dado  del  polígono. 
Determinar las superficies en que queda dividido un 
polígono por  una línea divisoria  que parte  de  un 
punto dado, con rumbo fijo.  Determinar el rumbo, 
la longitud y las coordenadas de la línea divisoria 
que secciona un polígono en dos superficies dadas 
y que pasa por un punto fijo.  Determinar la longitud 
y coordenadas de la divisoria de rumbo dado que 
divide al polígono en dos superficies dadas. 
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429  COMPUTACIÓN: I.  Introducción,  historia, 
configuración  y  estructura  de  computadoras, 
comunicaciones  por  computadora,  internet.   II 
Sistemas  Operativos.   III.  Procesadores  de 
palabras.  IV. Hojas Electrónicas.  V. Base de datos 
VI  Paquetes  especiales  para  aplicaciones  en 
agronomía, paquetes estadísticos, administradores 
de  proyectos,  dibujo  y  graficadores,  ambiente 
multimedia.

565 PROTECCIÓN VEGETAL I:  I. Introducción al 
estudio  de  las  plagas  agrícolas.   Plagas 
importantes  en  cultivos  tropicales:   Artrópodos, 
mamíferos;  Importancia  y  generalidades, 
clasificación  de  Artrópodos;   El  insecto, 
características y estructuras; Anatomía y fisiología 
del insecto; Reproducción, Metamorfosis, dinámica 
poblacional;  alimentación  y  daño,  Ciclos  de  vida; 
Insectos  benéficos  e  insectos  perjudiciales; 
atrayentes  de  insectos  y  fagoestimulantes; 
alimentación  y  tipos  de  daño;  Taxonomía  de 
órdenes y familias más importantes; plagas de los 
cultivos tropicales,  Medios de Control,  Relaciones 
entre  insectos  y  plantas,  polinización  factores 
físicos  y  químicos  sustancias  secundarias  en 
plantas,  competencia,  depredación  y  relaciones 
beneficiosas,  comportamiento  de  insectos.  II. 
Enfermedades  de  los  cultivos  tropicales,  hongos: 
Introducción al estudio de los hongos fitopatógenos; 
Patrones de reproducción, metabolismo, genética y 
clasificación de los principales grupos de hongos; 
Postulados de Koch; Importancia económica de los 
hongos  fitopatógenos;  Enfermedades  de  los 
cultivos  tropicales,  cuantificación  de  daños  y 
umbrales;  Muestreo,  Monitoreo  y  Pronóstico  de 
enfermedades;  Epifitiología,  tipos  de  control.  III. 
Bacterias Fitopatógenas: Introducción al estudio de 
las bacterias;   Elementos de la  célula  bacteriana 
(Procariontes), Morfología y Fisiología; Taxonomía 
de fitobacterias; Géneros y especies de importancia 
económica;  Ciclos  de  Infección;  Enfermedades, 
síntomas,  tipos  de  daño,  Aislamiento,  Cultivo  e 
identificación, Problemas bacteriológicos causados 
por  bacterias  de  los  grupos:   Erwinia, 
Pseudomonas,   Xanthomonas,   Agrobacterium, 
Clavibacter,  Rhizoctonia  y  Streptomyces, 
Estrategias  de  control:  Exclusión,  Erradicación, 
Protección Inmunización.

566 CULTIVOS III: Cultivo de la Caña de azúcar y 
del  Hule.  .Historia I.  Importancia  socio-económica 
del cultivo. Botánica y Sistemática, Origen genético, 
Morfología  y  Fisiología  del  cultivo,  Mejoramiento 
genético,  Variedades  Comerciales,  Ecología  del 
Cultivo,  Suelo  y  Topografía.   Clima,  Altitud, 
Necesidades  hídricas,  Tecnología  del  cultivo. 

Reproducción del Cultivo, Preparación y Manejo de 
Semilla,  Preparación   y  manejo  de  viveros, 
Técnicas   especiales  de  propagación, 
establecimiento  y  manejo  de  plantaciones, 
preparación  de  suelo,  Sistemas y  densidades  de 
siembra,  Transplante,  Podas,  Fertilización, 
Protección  de  Cultivos,  Plagas  y  enfermedades, 
Riegos,  Cosecha,  Costos  de  Producción, 
Mercadeo,  Canales  de  Comercialización,  lugares 
de venta.

298 QUÍMICA ORGÁNICA: Unidad I.  Estructura y 
propiedades del Carbono, características del átomo 
de  carbono,  configuración  electrónica,  capacidad 
de  combinación,  uniones,  efectos  mesoamericos. 
Representación  de  los  compuestos  orgánicos, 
formulas,  globales,  desarrolladas  y  electrónicas, 
funciones  químicas,  mecanismos  de  reacción, 
grupos  funcionales.   Unidad  2.   Hidrocarburos, 
clasificación  y  división,  hidrocarburos  Alifáticos, 
estructura  electrónica,  nomenclatura,  propiedades 
físicas  y  químicas.  Hidrocarburos  insaturados  e 
hidrocarburos  aromáticos:  estructura  electrónica, 
nomenclatura y clasificación, propiedades  físicas y 
químicas.   Unidad  3.  Compuestos  halogenados: 
Clasificación,  nomenclatura,  propiedades físicas y 
químicas,  usos.   Unidad  4.   Hidrocarburos  que 
contienen  oxígeno:  Alcoholes,  fenoles  y  éteres, 
aldehídos  y  cetonas,  ácidos  carboxílicos  y  sus 
derivados:  Estructura  electrónica,  nomenclatura  y 
clasificación,  propiedades  físicas  y  químicas. 
Unidad 5.  Hidrocarburos que contienen Nitrógeno: 
aminas,  estructura  electrónica,  nomenclatura  y 
clasificación, propiedades físicas y químicas.

299  MATEMÁTICA  III:  UNIDAD  I.  FUNCIONES: 
Relaciones  y  funciones.   Gráficas  de  funciones. 
Dominio  y  codominio  de  funciones  Tipos  de 
funciones:  lineales,  cuadráticas,  polinomiales, 
logarítimicas,  exponenciales,  racionales, 
algebraicas,  trigonométricas,  funciones  definidas 
por seccione y segmentos. UNIDAD II  LIMITES Y 
CONTINUIDAD.   Definición  intuitiva  de  límite. 
Teoremas acerca de límites.  Limites unilaterales. 
Limites infinitos y al infinito.  Trazo de gráficas con 
auxilio de asuntotas. Continuidad de una función de 
un  número.  UNIDAD  III.   LA  DERIVADA  Y  LA 
DIFERENCIAL:  Definición  de  derivada.   La 
derivada como la pendiente de la recta tangente a 
la  curva  en  un  punto  y  como  razón  de  cambio 
instantáneo.   Teoremas  acerca  de  derivada. 
Rectas  tangentes  y  normales  a  un  punto. 
Derivadas  de  funciones  trigonométricas.   La 
diferencial,  concepto,  formulas  diferenciales, 
aplicaciones.  Derivadas  de  funciones  implícitas. 
Derivadas   de  orden  superior.  UNIDAD  IV. 
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APLICACIONES DE LA DERIVADA:  Razones de 
cambio relacionadas con el tiempo.  Extremos de 
funciones  (uso  de  criterio  de  primera  y  segunda 
deriva).   Aplicaciones  de  máximos  y  mínimos 
aplicaciones  en  la  economía.  UNIDAD  V. 
ANTIDERIVADA  E  INTEGRAL  DEFINIDA:  La 
anquiderribada:  Proceso  inverso  de  la 
diferenciación,  la anquiderribada de una potencia. 
La integral definida,  área bajo la curva en un plano.

460  MÉTODOS  ESTADÍSTICOS:  I.  Conceptos  y 
Definiciones  Introductorias:  Definición  de 
Estadística,  Población,  muestreo,  parámetro, 
estimados, tipos de variables, escalas de medición; 
Usos de Estadística en la Agronomía. II. Estadística 
Descriptiva: Para datos No agrupados: Medidas de 
tendencia  central,  medidas  de  dispersión, 
representación  gráfica.   Para  datos  agrupados: 
medida  de  tendencia  central,  medidas  de 
dispersión,  representación  gráfica.  III.  Teoría  de 
probabilidades:  Conceptos  fundamentales. 
Experimento aleatorio, espacio muestral y eventos, 
variables aleatorias discretas y continuas.  Puntos 
de vista de la probabilidad. Clásico o a priori, como 
frecuencia  relativa,  Teoría  axiomática.  IV. 
Distribuciones de probabilidades:  Distribuciones de 
probabilidad de variables aleatorias discretas:  La 
función  de  probabilidades  y  sus  propiedades, 
función  de  distribución  y  sus  propiedades,  la 
esperanza y la varianza, la distribución binomial y la 
distribución  de  Poisson  V.  Distribuciones  de 
probabilidad de variables aleatorias continuas:  La 
función de probabilidad, la función de distribución, 
la esperanza y la varianza, la distribución normal, la 
distribución  X ٨ 2 y la distribución t. VI. Estimación: 
Distribuciones  muestrales,  Teorema  de  Límite 
Central,  Intervalos de Confianza  para la  media  y 
para la varianza  de una poblacional normal.  VII. 
Elementos  de  muestreo  Estadístico:  Conceptos 
fundamentales,  Tipos  de  muestreo,  Ventajas  y 
Desventajas.   Muestreo  Simple  Aleatorio.  VIII. 
Prueba  de  Hipótesis:  Conceptos  fundamentales: 
Hipótesis nula, hipótesis alterna, tipo de errores y 
nivel  de  significancia.   Prueba  de  hipótesis  más 
usuales:  Prueba de Z, Prueba de t y Prueba de F. 
IX.  Regresión  lineal  simple  y  correlación:  Modelo 
estadístico  de  regresión  lineal  simple,  estimación 
de los coeficientes, prueba de hipótesis sobre los 
coeficientes,  Análisis  de  correlación  Simple, 
Aplicaciones  y  otros  modelos  de  regresión.  X. 
Manejo  de  Software  relacionado  con  pruebas 
estadísticas.

567  PROTECCIÓN  VEGETAL  II:    Unidad  I. 
Nematodos fitoparasíticos.  Importancia económica, 
características,  biología,  ecología  y  dinámica 

poblacional, ciclos de vida, clasificación, géneros y 
especies  en  cultivos  tropicales,  aislamiento  e 
identificación, evaluación y cuantificación de daños, 
métodos de combate y control.   Unidad II.   Virus 
Fitopatógenos.  Importancia económica de los virus 
fitopatógenos,  características,  componentes  y 
funciones, clasificación de los virus, transmisión y 
replicación vial,  muestreo,  monitoreo y  pronóstico 
de  enfermedades,  epifitiología,  tipos  de  control, 
técnicas  de  identificación  de  virus,  aislamiento, 
purificación,  serología,  susceptibilidad,  resistencia 
vegetal,  principales  enfermedades,  medios  de 
combate  y  control.   Unidad  III.  Malezas  y 
herbicidas.  Importancia económica, características 
y  clasificación,  distribución  de  las  malezas  , 
evaluación  del  daño,  muestreos,  bioensayos, 
géneros  y  especies  importantes  en  los  cultivos, 
combate  y  control.   Unidad  IV.   Equipos  de 
aplicación  de  plaguicidas.   Clasificación  de  los 
plaguicidas,  equipos  de  aplicación  para  distintas 
plagas, calibración de equipos de aplicación, costos 
de  operación  y  mantenimiento,  prácticas  de 
calibración y aplicación, equipos de seguridad, uso 
y  manejo  seguro  de  plaguicidas,  problemática 
ambiental por plaguicidas.

568  REALIDAD  NACIONAL:  I. El  proceso 
productivo  en  Guatemala,  Síntesis  histórica,  La 
legislación  en  la  historia  sobre  el  proceso 
productivo.  II.  Realidad  social-económica  de 
Guatemala.  III.  Realidad  de  la  educación  en 
Guatemala.  IV  Realidad  Agrícola  y  recursos 
naturales. V. El conflicto armado, los acuerdos de 
paz  y  sus  repercusiones  en  la  sociedad 
guatemalteca  y  el  campo  agrícola.  VI  Posibles 
tendencias del  desarrollo  social-agrícola  del  país, 
concepto, teorías, esencias.

569  QUÍMICA  Y  FERTILIZAD  DE  SUELOS: I. 
Conceptos  de  fertilidad,  relaciones  suelo-planta-
agua, II. Principales característica químicas de los 
suelos,  pH,  CTI,  %  saturación  de  bases, 
conductividad eléctrica, nutrientes en los vegetales. 
III.  Funciones  de  los  nutrientes,  cantidades 
necesarias y fuentes de los mismos.  IV.  Niveles 
de  nutrientes  en  el  suelo.  V.  Métodos  de 
programación  de  fertilidad  VI.  Métodos  de 
aplicación de nutrientes.

570 CULTIVOS REGIONALES IV:  Cultivo de café, 
cacao, cardamomo o macadamia.
Historia.  Importancia socio-económica del cultivo. 
Botánica y sistemática, Origen Genético. Morfología 
y  fisiología  del  cultivo,  Mejoramiento  genético, 
Variedades comerciales, Ecología del Cultivo, suelo 
y topografía, Clima, Altitud,  Necesidades hídricas, 

44



Tecnología  del  cultivo,  Reproducción  del  Cultivo, 
Preparación  y  Manejo  de  Semilla,  Preparación  y 
manejo  de  viveros,  Técnicas  especiales  de 
propagación,  Establecimiento  y  manejo  de 
plantaciones,  Preparación  de  suelo,  Sistemas  y 
densidades  de  siembra,  Transplante,  Podas, 
Fertilización,  Protección  de  cultivos,  Plagas  y 
enfermedades,  Riegos,  Cosecha,  Costos  de 
Producción,  Mercadeo,  Canales  de 
Comercialización, lugares de venta.

305 BIOQUÍMICA UNIDAD I. FUNDAMENTOS.  1. 
Introducción:  naturaleza  de  la  Bioquímica. 
Definición  2  Relaciones  entre  Biología,  Química, 
Bioquímica  Fisiología,  Genética  y  Nutrición. 
UNIDAD II:  Biomoléculas,  células  Biomoléculas  y 
células.   La  adecuación  biológica  de  los 
compuestos  orgánicos.   La  jerarquía  de  la 
organización  molecular  de  las  células.  Las 
biomóleculas  primordiales.  La  especialización  y 
diferenciación de la biomoléculas.  El origen de las 
biomoléculas  primordiales.   La  especialización  y 
diferenciación de la biomoléculas.  El origen de las 
biomoléculas.   Dimensiones  y  formas  de  las 
biomoléculas.  Las biomoléculas y su relación con 
la  estructura  celular.   El  agua y  sus  condiciones 
fisicoquímicas para la función celular.  Propiedades 
físicas  y  químicas  función  del  agua  en  la  célula. 
BIOMOLECULAS.   Aminoácidos:  Estructura 
molecular  y  estereoquímica.   Clasificación  y 
simbología.   Propiedades  físicas   (polaridad, 
solubilidad, etc.) propiedades químicas: reacciones 
de  los  grupos  carboxilo  y  amino.   Carácter 
anfoterito  de  los  aminoácidos.   Pépticos: 
composición y constitución.  El enlace peptídico y 
su distribución en el polímero.  Aminoácidos  C y N 
terminales.  Clasificación de los pépticos.  Ejemplos 
especiales   (antibióticos  hormonas,  etc.) 
Conformación de los péptidos: Estructura al azar, 
hélice  alfa,  hoja  plegada  beta,  conformaciones 
típicas.   Proteínas:  Esquema  general  de  la 
organización  de  las  proteínas.   Grado  de 
organización, secuencia conformación y asociación. 
Propiedades  características: precipitación selectiva 
amortiguamiento,  propiedades  osmóticas  y 
desnaturalización.  Clasificación de las proteínas de 
acuerdo a su solubilidad, estructura, función, origen 
y composición.  Enzimología: Definición y concepto. 
Clasificación y nomenclatura.  Naturaleza química 
de  las  enzimas  Componente  de  una  enzima 
(cofactor  y  coenzima).  Centro  activo  y  alostérico. 
Teoría de la llave-candado.  Efectos de la actividad 
enzimática.   Reguladores.  PH  y  temperatura 
óptimos.  Especificidad.  Inhibición competitiva. No 
competitiva  y  acompetitiva.   Cinética  enzimática. 
Efectos de la concentración de enzima y sustrato. 
Ecuación de Michyelis y Menten.  Representación 

Lineweaver-  Burke.   Carbohidratos:  Definición, 
origen, composición y fórmula general.  Estructura y 
nomenclatura  molecular  de  las  células. 
Estequiometría y clasificación de los carbohidratos, 
por su grupo carbonilo, su estructura y complejidad. 
Propiedades  físicas  y  químicas  de  los 
carbohidratos.   Lípidos:  definición,  origen 
composición  y  fórmula  general.   Clasificación, 
estructura  y  nomenclatura.  Propiedades  físicas  y 
químicas.   Ácidos  nucléicos:  definición  e 
importancia  Composición  (bases  aromáticas), 
purinas y pirimidina.  Azúcares Grupos fosfatados. 
Nucleósidos, nucleótidos y polinucleótidos.  ADN Y 
ARN.  Diferencias estructurales.  Tipos de ARNA, 
ARNm, ARNr, heterogéneo nuclear viral.  UNIDAD 
II: Bioenergética:   energía de la vida; análisis de la 
espontaneidad  Entropía  del  conjunto  sistema-
entorno.  Sistemas  abiertos  y  cerrados.   Energía 
libre  de  Gibbs.   Efecto  neto  de  los  cambios 
entálpicos y entrópicos a temperatura constante y 
en  equilibrio.   Reacciones  endergonicas  y 
exergónicas.   Compuestos  ricos  en  energía: 
fosfatos  de  baja  y  alta  energía  relaciones  de 
energía  libre  (ciclo)   del  ATP-ADP  y  ATP-mP). 
Otros  tipos  de  compuestos  ricos  en  energía. 
Metabolismo  intermediario:  Conceptos 
fundamentales.   Función  panorámica  y 
clasificación.   Ciclos  del  Carbono  y  Nitrógeno. 
Transformaciones  catabólicas,  anabólicas  y 
anfibólicas.   Ciclo  energéticos  en  las  células 
Metabolismo  de  los  carbohidratos.   Glucólisis, 
extensión,  tipos   relaciones  energéticas, 
características  y  balance.   Ciclo  de  Krebs: 
extensión,  características  energéticas  y  balance. 
Ciclos   del  glioxilato,  vía  de  las  pentosas   de 
fosfato.   Transporte  de  electrones  y  fosforilación 
oxidativa.   Biosíntesis  de  carbohidratos. 
Glucogénesis  gluconeogenesis,  síntesis  de 
disacáridos.   Metabolismo  de  lípidos.   Beta 
oxidación.  Unidad C2, características balance alfa 
y  omega  oxidaciones.   Oxidación  insaturados. 
Metabolismo  de  aminoácidos.   Degradación 
oxidativa.   Proteólisis,  transminación, 
desaminación,  ciclo  de  la  urea.   Biosíntesis  de 
aminoácidos.   Generalidades  de  aminoácidos 
esenciales  y no esenciales.

306 MATEMATIVA  IV:  UNIDAD I. ANTIDERIVDA 
EN  INTEGRAL  DEFINIDA:  La  antiderivada.   La 
integral definida.  Area bajo la gráfica, propiedades 
de la integral definida.  El teorema fundamental del 
cálculo.  UNIDAD  II.   APLICACIONES  DE  LA 
INTEGRAL DEFINIDA:  Area bajo  la  curva.   Area 
entre  curvas.   Volumen  d  sólidos  de  revolución 
Longitud  de  arco.   Presión  de  líquidos.   Trabajo 
mecánico.   Centroide  de  una  región  plana. 
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Aplicaciones  a  la  Economía.  UNIDAD  III. 
DERIVADAS  E  INTEGRALES  DE  FUNCIONES 
TRIGONOMETRICAS  INVERSAS:  Derivadas  de 
funciones  trigonométricas,  regla  de  la  cadena, 
derivadas,  implícitas,  aplicaciones,  Integrales  de 
funciones  que  dan  como  resultado  funciones 
trigonométricas inversas. UNIDAD IV.  DERIVADAS 
E INTEGRALES DE FUNCIONES LOGARÍTMICAS 
Y  EXPONENCIALES:  Derivadas  de  funciones 
logarítmicas  de  base  natural  y  de  otra  bases. 
Integrales  que  producen  funciones  logarítmicas. 
Derivadas  de  funciones  exponenciales  de  base 
natural y de otras bases.  Integrales que producen 
funciones  exponenciales.  UNIDAD  V.  TÉCNICAS 
DE  INTEGRACIÓN:  Integración  por  partes 
Integración  de  potencias  de  funciones 
trigonométricas.   Integración  por  sustitución 
trigonométrica.   Integración  por  fracciones 
parciales.  UNIDAD  VI.  CALCULO  DIFERENCIAL 
DE  FUNCIONES  DE  VARIAS  VARIABLES: 
Funciones de varias variables limites y continuidad 
Diferenciación parcial Diferencial total Diferenciales 
exactas Regla de la cadena.

571 DISEÑO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS: I 
Lineamientos generales. II. Diseño completamente 
al azar. III Diseño de bloques al azar. IV  Pruebas 
múltiples de medias  V Diseño cuadrado latino. VI 
Experimentos factoriales. VII Parcelas divididas.

227 MANEJO DEL AGUA DE RIEGO: I.  Historia 
del Riego en Guatemala; II. Relación Suelo Planta 
Agua.  Características  y  propiedades  físicas  del 
suelo relacionadas con el riego; Textura del suelo, 
estructura del suelo, densidad aparente del suelo y 
densidad real del suelo; Velocidad de infiltración del 
suelo,  porosidad  del  suelo,  conductividad 
hidráulica,  la  textura  del  suelo  como  base  en  la 
determinación de diferentes propiedades físicas del 
suelo; Sistema agua- suelo: formas de expresar el 
contenido determinación de diferentes propiedades 
físicas  del  suelo;  Sistema  agua-  suelo,  sistema 
agua-suelo:  formas  de  expresar  el  contenido  de 
Humedad  del  suelo,  Métodos  para  determinar  el 
contenido  de  la  humedad  del  suelo,  potencial 
hídrico,  capacidad de campo, punto de marchites 
permanente, humedad aprovechable o disponible a 
las  plantas,  zona  radicular  de  diseño,  déficit 
permitido de manejo y cálculo de láminas de riego. 
III.  Eficiencia  de  riego:  Eficiencia  de  conducción, 
eficiencia  de  aplicación,  eficiencia  de 
almacenamiento,  eficiencia  de  distribución, 
eficiencias  de  utilización  o  agronómica,  eficiencia 
de uso y consumo relativo. IV Frecuencias de riego 
con fines de planificación: Requerimiento de riego y 
elaboración de calendario de riego. V Calidad del 

agua  de  riego:  Parámetros  que  determinan  la 
calidad  del  agua,  Métodos  para  determinarla  y 
efectos  del  agua  de  mala  calidad.  VI  Aforos: 
Vertederas,  Aforadores  Parshall,  Métodos  de 
velocidad y área y método del molinete. VII  Ciclo 
Hidrológico y Evapotranspiración: Métodos directos 
e  indirectos  para  determinar  Evapotranspiración. 
VIII  Métodos  de  riego:  Surcos  o  gravedad, 
aspersión y goteo.

572 ADMINISTRACIÓN I. Unidad I CONCEPTOS 
GENERALES:  Concepto  de  empresa,  empresas 
agropecuarias, definiciones de administración  de 
empresas  agropecuarias,  características  de  los 
problemas que debe afrontar  un administrador  de 
empresas  agropecuarias,  relaciones  de  la  

administración de empresas agropecuarias 
con  otras  disciplinas.  Proceso  administrativo, 
planeación, organización, integración de personal, 
dirección,  control.  Unidad  II  PRINCIPIOS  DE 
MICROECONOMÍA:  Mercado,  oferta,  demanda, 
precios  elasticidades,  libre  mercado,  monopolios, 
comercialización.

574  TAXONOMIA  VEGETAL:  1.  UNIDAD: 
TAXONOMIA: Definición de taxonomía. Finalidades 
de la taxonomía.  Desarrollo de los Fundamentos 
de  la  Clasificación  biológica.   II.   UNIDAD 
NOMENCLATURA.   Principios  de la  Clasificación 
Biológica.   Definición  y Arreglo Jeráquico de los 
taxa.   El  concepto  de  Especie.   Definición. 
Variación  y  Fuentes  de  Variación.   Evolución. 
Normas  y  Procedimientos  para  clasificar 
especimenes.   Normas  y  Procedimientos  para 
determinar especimenes.  III. UNIDAD: FUENTES 
DE  EVIDENCIA  TAXONOMICA:  Anatomía 
Comparada:   Paleobotánica.   Embiología. 
Citotaxonomía.   Conteo  de  Cromosomas. 
Quimiotaxonomía.   Palinología.   Taxonomía 
Numérica.  Elección de las OTU.  Correlación  de 
Caracteres.   Elaboración  de  Descriptores  y 
Codificación  de Caracteres.  Análisis de Grupos. 
Manual  y  con  Ordenadores.   Análisis  de 
Componentes  Principales.   Evidencia  Fisiológica. 
Evidencia Ecológica.  Enfoques Hermanados.  IV. 
UNIDAD  RECONSTRUCCIÓN DE LA FILOGENIA: 
Criterios   para  Determinar  la  Dirección  Filética. 
Caracteres Primitivos  y Avanzados en las Plantas 
Superiores.   El  Arbol  de  Wagner.   V  UNIDAD: 
FITOGEOGRAFIA  Y  ETNOBOTANICA: 
Fitogeografía.   Centro  de  Origen  de  las  Plantas 
Cultivadas Embotánica.

326. FÍSICA: UNIDAD I: Preliminares  1. 
Conceptos  básicos.   2  Sistema de  unidades.   3. 
Conversiones   (Estequiometría)   4.   Cantidades 
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vectoriales y operaciones. UNIDAD II: Cinemática 
de  partículas.   1.   Vectores:  de  desplazamiento, 
velocidad,  aceleración.   2.   Movimiento  rectilíneo 
uniforme  y  uniformemente  acelerado.   3. 
Movimiento en dos dimensiones.  4. Cinemática del 
movimiento  circular.  UNIDAD  III:  Dinámica  de 
partículas.   1.  Leyes  de  Newton  sobre  el 
movimiento.   2.  Masa  y  peso.   3.  Fricción.   4. 
Dinámica  del  movimiento  circular.   5.  Troqué, 
centro de masa y centro de gravedad.  6. Dinámica 
de  rotación  y  momento  de  inercia.  UNIDAD  IV: 
Trabajo, Energía y Potencia.  1.  Trabajo hecho por 
una  fuerza.  2.  Energía  cinética.   3.   Energía 
potencial.  4. Conservación de la energía mecánica. 
5. Potencia. UNIDAD V: Propiedades mecánicas de 
la  materia.   1.  Sólidos,  líquidos  y  gases.   2. 
Densidad y Propiedades elásticas de los sólidos.  3. 
Tensión superficial. 4,   Cohesión, adhesión, ángulo 
de contacto de líquidos.   5. Capilaridad.  UNIDAD 
VI:  Hidrostática  E  Hidrodinámica.   1.  Densidad  y 
peso  específico  de  los  líquidos.   2.  Presión 
atmosférica y presión de líquidos.  3. Principio de 
Alquimides  y  Principio  de  Pascal.   4. 
Hidrodinámica.  Continuidad, Teorema de Bernoulli, 
aplicaciones.

564  ECONOMÍA  AGRARIA: Conceptos  de 
economía  agrícola,  economía  rural  y  economía 
campesina.   Desarrollo  general  de  la  producción 
primaria.   Surgimiento,  desarrollo  y  condiciones 
actuales  de  la  producción  primaria,  seguridad 
alimentaria.   Vías  de  desarrollo  capitalista  en  la 
agricultura. La agricultura en el contexto nacional. 
Tenencia y uso de la tierra: Formas de tenencia de 
la  tierra,  propiedad privada,  usufructo,  aparecería 
colonato,  ranchería,  arrendamiento  y  comunal. 
Diferentes  formas  de  la  renta  de  la  tierra.   La 
producción agrícola y el mercado: condiciones de la 
demanda  agrícola,  condiciones  de  la  oferta 
agrícola,  fases  de  la  producción  según  el 
rendimiento:  Creciente,  decreciente  y  negativo 
(fases   de  la  producción  con  insumos  variables) 
Optimización  de  recursos:  Recurso,  recurso-
producto  y  producto-producto.   Políticas 
gubernamentales relacionadas a la tenencia y uso 
de la tierra.

2 CARRERA DE  INGENIERO  AGRONOMO EN 
AGRONOMIA  TROPICAL.

2.1 DESCRIPCION:
Es  una  carrera  al  nivel  de  licenciatura  para 
graduados de técnicos universitarios,  la cual está 
implementada  para  formar  el  recurso  humano 
capaz de profundizar en el conocimiento científico-

tecnológico  de  la  realidad  agrícola  tropical, 
incluyendo en esa realidad, al hombre, la sociedad 
y la naturaleza.

Dentro  de  las  características  más  notables  se 
pueden señalar:

• El  estudio  de  la  realidad  de  los  sistemas 
agrícolas  tropicales,  sus  componentes  e 
interrelaciones en la producción agrícola.

• La  investigación  de  los  agro  sistemas 
tropicales,  tendientes  a  aumentar,  mantener 
y/o recuperar su productividad.

• El  estudio  y  rescate  de  los  recursos 
fitogenéticos silvestres de la región.

• El estudio de la planificación y administración 
de los recursos concurrentes en la producción 
agrícola, basado en las peculiaridades de la 
región.

Como  efecto  de  lo  anterior,  se  formará  un 
profesional  que  conociendo  e  interpretando  los 
fenómenos agrícolas de la región, se inserte en ese 
marco, aportando sus conocimientos tomados de la 
realidad y que con su práctica pueda replantearlos 
y enriquecerlos, logrando de esa forma la carrera, 
el Centro y la Universidad, uno de sus más altos 
fines: participar activamente en el desarrollo de una 
región  del  país,  a  través  de  la  formación  de 
profesionales  capacitados  para  aceptar  los  retos 
del año 2000.

2.2 OBJETIVOS
• Generales:

→ Formar  recurso  humano  a  nivel  de 
educación  superior  en  el  campo  de  la 
producción  agrícola  tropical  regional,  con 
conocimientos  científicos  que  les  permita 
estudiarla, interpretarla y transformarla de 
acuerdo  a  las  características  ecológicas, 
sociales y económicas.

→ Realizar  investigación  en  la  producción 
agrícola en el uso, manejo y conservación 
para  el  aprovechamiento  racional  de  los 
recursos naturales renovables del trópico y 
sus interrelaciones socio-económicas.

→ Promover dentro del proceso formativo la 
participación en la prestación de servicios, 
buscando resolver problemas concretos de 
la  realidad,  con  el  fin  de  establecer  la 
necesaria  relación  entre  la  teoría  y  la 
práctica,  en  un  proceso  constante  de 
retroalimentación a la docencia.
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• Específicos:
→ Formar profesionales de 

la Agronomía que puedan insertarse en el 
mercado  de  trabajo  existente,  con 
capacidad  para  planificar,  administrar  y 
desarrollar  las  unidades  agrícolas, 
gerenciando las unidades de producción.

→ Estudiar los procesos de 
producción,  interpretando  los  sistemas 
agrícolas  de  la  región,  como  unidades 
constituidas  por  la  interrelación  de  los 
componentes  ecológicos,  sociales  y 
económicos.

→ Estudiar  los  recursos 
naturales renovables que intervienen en la 
producción  agrícola,  para  su  manejo, 
conservación y mejoramiento.

→ Estudiar 
permanentemente la tecnología aplicada a 
la producción agrícola, con el fin de evaluar 
y/o  adecuarla  a  las  características 
ecológicas,  sociales  y  económicas  de  la 
región.

→ Estudiar  los  factores 
ecológicos de la zona con el fin de zonificar 
adecuadamente  los  cultivos  existentes  y 
disponer  de  información  para  ubicar 
cualquier nueva introducción.

2.3 PERFIL PROFESIONAL
El ingeniero agrónomo en cultivos tropicales, es un 
profesional con formación científica y técnica capaz 
de  generar,  adaptar  y  aplicar  tecnología,  para 
optimizar la producción de los cultivos tropicales y 
conservar  los  recursos  naturales  de  la  región, 
partiendo para ello el conocimiento del hombre y su 
relación con la sociedad y la naturaleza.  

Su campo de acción, es el siguiente:

• Diagnosticar,  planificar,  programar y  evaluar 
los agrosistemas tropicales a nivel regional y 
de la unidad agrícola de producción.

• Ejecutar  y  evaluar  los  planes,  programas  y 
proyectos  de  agrosistemas  tropicales  de  la 
región y de la unidad agrícola.

• Administrar  los  recursos  inherentes  a  la 
producción  de  los  agrosistemas  tropicales 
como  regional  y  de  la  unidad  agrícola  de 
producción.

• Participar  en  programas  de  investigación: 
estatales,  autónomos  y  privados  donde  se 
involucren los diferentes componentes de los 
agrosistemas tropicales.

• Participar  en  la  comercialización  mas 
adecuada de los cultivos tropicales.

• Participar  en  la  discusión,  planteamiento  y 
soluciones  a  los  problemas  del  agro 
guatemalteco.

Es  una  carrera   a  nivel  de  licenciatura   para 
graduados  de  Técnicos  universitarios  en 
producción agrícola,  implementada para formar el 
recurso  humano   capaz  de  profundizar  en  el 
conocimiento  científico-tecnológico  de  la  realidad 
agrícola  tropical,  incluyendo  en  esa  realidad,  al 
hombre, la sociedad y la naturaleza. Dentro de su 
campo de acción podemos resaltar:

a)  El  estudio  de  la  realidad  de  los  sistemas 
agrícolas  tropicales  y  sus  componentes  e 
interrelaciones en la producción agrícola. 
b) El estudio y rescate de los recursos fitogenéticos 
silvestres de la región.
c) La formación de profesionales que conociendo  e 
interpretando los fenómenos agrícolas de la región, 
se  inserte  en  ese  marco  aportando  sus 
conocimientos tomados de la realidad, logrando de 
esa forma la Carrera, el Centro y La universidad, 
participar activamente en el desarrollo de la región 
y del país.

 
2.4 CICLO DE ESTUDIO JORNADA Y HORARIO 
DE  LA  CARRERA  DE  INGENIERO  EN 
AGRONOMIA TROPICAL:

El  Pensum  de  La  carrera  de   INGENIERO  EN 
AGRONOMIA TROPICAL tiene como prerrequisito 
ser  Técnico  Graduado,    costa  de  28  cursos 
obligatorios  que  se  sirven  en  cuatro  ciclos 
semestrales  y una práctica  de ejercicio profesional 
supervisado  (EPS)  que puede durar  entre  seis  y 
diez meses, la jornada es  mixta y se desarrolla en 
horario de  14:00 a  21:00 horas. Las prácticas de 
laboratorio  y  campo  se  desarrollan  de  15:00  a 
17:00 horas,  las clases teóricas se desarrollan en 
períodos de 40 minutos de 18:20 a 21:00 horas y 
el  ejercicio  profesional  supervisado  (  EPS)   se 
desarrolla  a tiempo completo en las unidades de 
practica.   Adicionalmente  el  estudiante  debe 
realizar  y defender un trabajo de Tesis como último 
requisito para graduarse.

2.5 CARGA ACADÉMICA.
Cada  curso  tiene  un  laboratorio  de  dos  horas  y 
cuatro  períodos  de  clase  teórica  de  cuarenta 
minutos cada uno  por semana.
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2.6 PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 
INGENIERO AGRONOMO EN AGRONOMIA 
TROPICAL.

CODIGO PRERREQUISITO

SEPTIMO CICLO

457 FISIOLOGIA VEGETAL 6º. ciclo
467 FITOPATOLOGIA 6º. ciclo
472 HIDRÁULICA 6º. ciclo
465 GENETICA GENERAL 6º. ciclo
486 MUESTREO ESTADÍSTICO 6º. ciclo
475 CULTIVOS REGIONALES VI 6º. ciclo
578 INGLES I 6º. ciclo

OCTAVO CICLO

579 MALEZAS Y HERBICIDAS 457
577 SUELOS TROPICALES 6º. ciclo
456 HIDROLOGIA 472
468 MEJORAMIENTO GENETICO 465
478 MET. INVEST. APL. AGRIC. 468
580 EXTENSION AGRÍCOLA 6º. ciclo
581 INGLES II 578

NOVENO CICLO

582 CULTIVOS NO TRAD. 475
583 MANEJO Y CONS. SUELOS 595
584 FORM. Y EVAL. DE PROY.

 AGR. 6º. ciclo
585 RIEGOS Y DRENAJES 456
592 BIOTECNOLOGÍA 468
485 PROBLEMA ESPECIAL 8º. ciclo
587 INGLES III 581

DECIMO CICLO

476 MAN. INTEGR. DE PLAGAS 467-579
588 GESTION EMPRESRIAL 584
589 MAN. POSTCOS. Y COM. 582
586 INGENIERIA AGRICOLA 585-583
593 SISTEMAS AGROFOR. 6º. Ciclo
594 INGLES IV 587

ONCEAVO CICLO

EJERCICIO PROFESIONAL 
SUPERVISADO 10º. ciclo
TESIS 8º. ciclo
EXAMEN PUBLICO. Eps -tesis

2.7 DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE 
INGENIERO EN AGRONOMIA TROPICAL:

457  FISIOLOGÍA  VEGETAL  UNIDAD  I. 
ASPECTOS  INTRODUCTORIOS:  Conceptos  de 
Fisiología Vegetal, relación de la fisiología Vegetal 
otras  ramas  de  la  ciencia,  importancia  de  la 
Fisiología  Vegetal  en  la  Producción  Agrícola. 
UNIDAD  II:   EL  METABOLISMO,  Fotosíntesis, 
fotosíntesis  generalidades,  breve  desarrollo 
histórico,  cloroplastos,  estructuras y  organización, 
pigmentos fotosintéticos: espectros de absorción y 
de acción, estructura y distribución de los diferentes 
grupos,  absorción  de  la  luz  y  Transporte  y 
Transporte   electrónico  fotosintético:   Fase 
luminosa, Fotoexitación, Pigmentos Fotosintéticos, 
Efecto  Emerson,  Transporte  de  electrones, 
propiedades de los fotosistemas,  fotofosfoliración: 
Cíclica y no cíclica, funcionamiento conjunto  de las 
dos  fosforilaciones,  asimilación  de  Bióxido  de 
Carbono:  Ciclo de Calvin y Benson:  Formulación y 
Funcionamiento, otras vías de fijación y asimilación 
fotosintética de Bióxido de Carbono,  mecanismos 
de fijación y asimilación del CO2   en plantas con 
metabolismo   Acido  de  las  Crassulaceas, 
fotorrespieración:  mecanismos de fotorrespiración 
en distintos tipos de plantas, factores que regulan la 
fotosíntesis   y  rendimiento  fotosintétitico, 
respiración:   mitocondrias  vegetales  estructura  y 
propiedades,  glucólisis  y  fermentación,   ciclo  de 
KREBS,  fosfoliración  Oxidativa:   Lugares  de 
formación de ATP, mecanismos de la fosforilación 
oxidativa,  el  rendimiento  energético  del  proceso 
respiratorio,  el  cociente  respiratorio,  factores  que 
afectan  a  la  respiración,  transporte  de  Azúcares: 
Substancias  trasportadas  por  el  floema. 
Mecanismos de Transporte por el floema.  UNIDAD 
IV.   CRECIMIENTO  Y  DESARROLLO: 
Características  generales  del  crecimiento: 
Concepto,  cuantificación,  expresión  sistemática, 
regulación, ritmos, fitorreguladores del crecimiento, 
Auxinas:  Extracción  y  valoración,  localización, 
biosíntesis,  transporte,  auxinas  sintéticas, 
antiauxinas,  funciones,  mecanismos  de  acción. 
Giberelinas: Localización y extracción,  biosíntesis, 
transporte,  papel  fisiológico,  mecanismos  de 
acción.  Citoquininas: Acción fisiológica, transporte, 
acción fisiológica y mecanismos de acción.  Etileno: 
Valoración  biosíntesis,  mecanismos  de  acción, 
acción  fisiológica.   Acido  Abscisico  y  otros 
inhibidores:  localización,  acción  fisiológica, 
mecanismos de acción, biosíntesis y transporte del 
ABA.

467  FITOPATOLOGIA: 1.  Enfermedades  de  los 
principales  cultivos  de  importancia  económica  en 
Guatemala.   Importancia,  síntomas,  rango  de 
hospederos,  características  de  los  patógenos, 
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condiciones  ambientales  favorables  para  su 
desarrollo,  y  medidas  de  control  para:  Royas  y 
carbones,  cenicillas  y  mildius,  enfermedades 
desarrolladas por Phytophthora spp.  Antracnosis y 
manchas  foliares,  cáncer  de  tallos  y  ramas 
causadas por  hongos ascomicetos e imperfectos, 
enfermedades de los frutos causadas por hongos, 
marchitez  vascular,  pudriciones  de  raíces  tallos 
causados  por  hongos,  enfermedades  de  post-
cosecha  causadas  por  hongos,  enfermedades 
causadas por  bacterias fitopatógenas que incluye 
manchas  tizones  foliares  y  su  control,  marchites 
vascular  y  su  control,  pudriciones  suaves  y  su 
control, agallas bacterianas y su control, cánceres 
bacterianos  y  su  control,  roñas  bacterianas  y  su 
control.   Enfermedades causadas por  nematodos 
fitopatógenos,  síntomas  generales,  enfermedades 
de flores hojas y  tallos,  enfermedades de raíces, 
control de nematodos, enfermedades causadas por 
virus  fitopatógenos,  ejemplos,  control. 
Enfermedades provocadas por micoplasmas, espiro 
plasmas,  rickettesias  y  protozoos   fitopatógenos, 
características,  formas,  morfologías,  anatomía, 
proceso  fisiológicos  celular,  nutrición, 
reproducción,  penetración,  infección,  síntomas, 
diseminación,  métodos  de  detección,  listado  de 
huéspedes  reproducción,  penetración,  infección, 
síntomas,  diseminación,  métodos  de  detección, 
listado  de  huéspedes  y  diagnóstico.   Algas 
fitopatógenas  en  los  cultivos  tropicales, 
características  generales:  morfología,  anatomía 
fisiología  y  nutrición,  clasificación,  principales 
familias, géneros y especies, reproducción sexual y 
asexual,  penetración  daño,  diseminación, 
huéspedes  enfermedades,  síntomas.   II. 
Determinación  de  la  importancia  de  las 
enfermedades,  cálculo  de  incidencia  de  una 
enfermedad,  número  y  tamaño  de  la  muestra 
método  de  muestreo.   III.  Epifitiología  y  su 
importancia  en  el  control  de  las  enfermedades, 
muestra, método de muestreo.  III.  Epitfitiología y 
su importancia en el control de las enfermedades, 
concepto,  características  de  un  epifitia, 
comportamiento  de  una  epifitia,  modelos 
matemáticos, efectos de los factores ambientales, 
predicción y monitoreo de epifitias.  IV. Principio de 
protección  de  cultivos,  control  legal,  cultural, 
biológico,  físico  y  químico,  control  integrado  de 
enfermedades, control químico de enfermedades y 
protección del medio ambiente.

472 HIDRÁULICA:  UNIDAD I: Propiedades de los 
fluidos.   1.   Definiciones:  Hidrálulica  y  sus 
divisiones,  fluidos.   2.   Sistema de unidades.   3. 
Masa y peso.  4.  Propiedades físicas del  agua y 
otros  fluidos:  Densidad,  Peso  específico, 

Viscosidad,  Tensión  superficial,  Cohesión, 
Adhesión,  Capilaridad.  UNIDAD  II:

Hidrostática:  1.  Presión.   2.  Presión 
hidrostática.  3.  Presión  absoluta  y  relativa.  4. 
Dispositivos para medir presión.  5. Ley de Pascal. 
6.  Fuerza  hidrostática  sobre  superficies  planas  y 
curvas  sumergidas.  7 Presas y muros pequeños. 
8. Principio de Arquímides. UNIDAD III:   Conceptos 
y  ecuaciones  del  movimiento  de  los  fluidos.   1. 
Lineas de trayectorias.   2.  Tubos de corriente.  3. 
Tipos de flujo, número de Reynolds.  4. Ecuación 
de  continuidad.   5.  Ecuación  de  Benoulli.   6. 
Aplicaciones. UNIDAD IV: Circulación de agua en 
tuberías.   1.  Pérdida por  fricción.   2.  Ecuaciones 
para el cálculo de pérdidas por  fricción.  3. Diseño 
y Cáclulo de tuberías simples, en serie, en paralelo 
y  circuitos  o  redes  de  distribución.   4.  Perdidas 
menores.  5.  Sifón y sifón invertido. 6. Golpe de 
ariete. UNIDAD V: Circulación d agua en canales. 
1. Definición y clasificación de canales.  2. Energía 
específica.  3. Radio hidráulico y perímetro mojado. 
4.  Ecuación  de  Chezy-Manning.   5.  Secciones 
óptimas  de  canales.   6.  Diseño  de  canales 
rectangulares, Trapezoidales y circulares. UNIDAD 
VI:  Máquinas  hidráulicas.   1.  Descripción  y 
clasificación  de  las  bombas  centrífugas  y  de 
émbolo.   2.  Bombas  centrífugas:  Principios  y 
funciones  eficiencia,  curvas  características, 
requerimientos  de  instalación  3.  Ariete  hidráulico. 
4. Análisis económico para la selección de tuberías 
y unidades de bombeo. UNIDAD VII: Medición del 
agua de riego.  1. Medición del agua en tuberías. 
2.  Orificios.   3.  Medición  del  agua  en  canales 
abiertos.  4. Sifones para riego.

465  GENÉTICA  GENERAL:  I.  Genética 
Mendeliana.  Conceptos sobre genética, principios 
mendelianos,  proporciones  mendelianos,  factores 
que  modifican  las  proporciones  mendelianas,   X2 

aplicada  a  la  genética.   II.  Ligamiento  y  mapeo, 
quiasmas y entrecruzamientos, ligamiento, mapeo 
cromosómico,  determinación  de  sexo,  bases 
moleculares  de  la  herencia,  naturaleza  y 
requerimiento  del  material  genético,  replicación, 
transcripción y traducción, biosíntesis de proteína, 
código genético, colinearidad del gen y su producto, 
la  estructura  fina  del  gen.   III.  La  expresión  del 
material genético.  Inducción y represión, herencia 
extranuclear,  organelos  citoplasmáticos.   IV. 
Cambios en el material genético, mutación genética 
(Naturaleza  de  las  mutaciones).  Alteraciones 
cromosómicas,  inducción  o  Mutaciones.   V. 
Mecanismos de control de la Fertilización. Sistema 
de  Reproducción,  determinación  del  modo  de 
reproducción y de la Frecuencia de cruzamientos 
naturales,  incompatibilidad,  sistemas  de 
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Incompatibilidad,  Incompatibilidad  y  mejoramiento 
de  plantas,  adroesterilidad,  genes  de 
Androesterilidad,  utilización  en  programas  de 
mejoramiento,  androesterilidad  citoplásmica, 
inducción  química  de  androesterilidad.   VI.   La 
Variación  como  base  del  mejoramiento  de  las 
plantas,  causas  de  la  Variación,  segregación  y 
combinación, hibridación interespecífica, barreras a 
la  hibridación  interespecífica,  bases  citogenéticas 
de  la  esterilidad,  segregación  de  híbridos 
interespecíficos.

486  MUESTREO  ESTADÍSTICO:  UNIDAD  I: 
Introducción.   1.  Conceptos  fundamentales: 
Población,  muestra,  censo,  muestreo,  parámetro, 
estimador, precisión, exactitud, nivel de confianza, 
error  de  estimación.   2.  Tipos  de  muestreo.  3. 
Ventajas  y  desventajas  del  muestreo  y 
comparación con el censo.  4. Fuentes de error en 
un estudio por muestreo. UNIDAD II: Etapas  de 
un  estudio  por  muestreo.   1.  Definición  de  la 
población,  la  unidad  de  muestreo,  el  marco  de 
muestreo.  2. Definición de objetivos.  3. Selección 
de las variables a medir y los métodos de medición 
a emplear.  4. Selección del esquema de muestreo: 
Determinación  del  tamaño  de  la  muestra 
procedimiento  de  obtención  de  las  unidades  que 
constituirán  la  muestra.   5.  Prueba  piloto.   6. 
Obtención  de  la  información.   7.  Procedimiento, 
análisis  e  interpretación  de  resultados.  8. 
Presentación  del  informe  final.  UNIDAD  III: 
Muestreo  simple  aleatorio.   1.  Descripción  y 
notación. 2. Ventajas y desventajas 3. Criterios de 
estratificación.  4. Determinación  del tamaño de la 
muestra  y  fijación  de  ésta  a  los  estratos.   5. 
Selección  de  las  unidades  y  medición  de  las 
variables de interés. 6. Análisis estadísticos de los 
resultados.  UNIDAD V:  Muestreo  sistemático.   1. 
Descripción y notación.  2. Ventajas y desventajas. 
3.  Determinación  del  tamaño  de  muestra.   4. 
Selección  de  conglomerados  y  medición  de  las 
variables de interés.  5. Análisis estadísticos de los 
resultados.

475 CULTIVOS VI:  Cultivos oleaginosos: Algodón, 
soya, palma africana, manía, Historia.  Importancia 
socio-económica del cultivo, botánica y sistemática, 
origen genético, morfología y fisiología del cultivo, 
mejoramiento  genético,  variedades  comerciales, 
ecología  del  cultivo,  suelo  y  topografía,  clima, 
altitud, necesidades hídricas, tecnología del cultivo, 
reproducción del cultivo, preparación y manejo de 
semilla, preparación y manejo de viveros, técnicas 
especiales  de  propagación,  establecimiento  y 
manejo  de  plantaciones,  preparación  de  suelo, 
sistemas  y  densidades  de  siembra,  transplante, 

podas, fertilización, protección de cultivos, plagas y 
enfermedades,  riegos  cosecha,  costos  de 
producción,  mercadeo,  canales  de 
comercialización, lugares de venta.

 579 MALEZAS Y HERBICIDAS:  UNIDAD I.  Las 
Malezas.   Concepto  de  maleza,  importancia 
económica, la ciencia de las malezas 1.4. Malezas 
temporales, estacionales y perennes, las malezas y 
el  cultivo,  principales  daños  ocasionados  por  las 
malezas,  principales  especies  de malezas  en los 
cultivos tropicales. UNIDAD II:  Biología y ecología 
de las malezas.   Banco de semillas  de malezas, 
producción  de  semillas  en  edades  tempranas, 
latencia y longevidad  de semillas, las malezas y el 
agro ecosistema, competencia entre malezas y el 
cultivo, adaptación de las malezas, ciclos de vida, 
etapas críticas de competencia,  dispersión de las 
malezas,  aspectos  alelopáticos.  UNIDAD  III:

Niveles críticos de interferencia y umbrales 
de control.  Levantamiento de malezas en cultivos 
agrícolas,  determinación  del  período  crítico  de 
interferencia,  cuantificación de pérdidas,  umbrales 
de  control  y  daño  económico.  UNIDAD  IV: 
Herbicidas,  clasificación  de  los  herbicidas, 
formulaciones,  surfactantes  y  emulsificantes, 
métodos  de  aplicación,  comportamiento  del 
herbicida en el suelo, evaluación de la efectividad 
de los herbicidas, fitoxicidad en los cultivos, uso y 
manejo seguro de los herbicidas, descomposición y 
dragradación  de  los  herbicidas.  UNIDAD  V: 
Combate  de  las  malezas.   Métodos  mecánicos, 
métodos  culturales,  métodos  biológicos,  métodos 
químicos, manejo integrado de malezas.

577  SUELOS  TROPICALES:  I.   El  ambiente 
tropical,  fisiografía  y   geología  de  Guatemala, 
climas,  vegetación,  conceptos útiles al    tema de 
química de suelos.  II. Coloides y sus propiedades. 
III. Reacción del suelo, enmiendas de suelo, suelos 
salino-sódicos.   IV.  Conceptos  de  fertilidad.   V. 
Factores  que  influyen   en  el  crecimiento  de  las 
plantas.  VI.  Métodos para hacer análisis de suelos 
y  plantas.   VII.   Métodos  para  determinar 
necesidades  nutricionales  de  los  cultivos.   VIII. 
Cómo  programar  fertilizaciones,  fertilizaciones  al 
suelo, al follaje, en el riego.  VIII. Métodos para el 
manejo,  conservación  y  mejoramiento  de  la 
fertilidad.  IX. Los fertilizantes.

456  HIDROLOGIA:  UNIDAD I.   Introducción.   1. 
Generalidades 2.  Importancia de la   hidrología de 
proyectos  de  aprovechamiento  de  recursos 
hidráulicos.   3.  Historia  de  observaciones 
hidrológicas  en  Guatemala  (red  hidrológica  de 
Guatemala las diferentes cuencas del  país)  4.  El 
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Ciclo  hidrológico.  UNIDAD  II:  Características 
morfométricas  de una cuenca.   1.  Definición.   2. 
Delimitación de una cuenca. 3. Aspectos lineales: 
Perímetro de la cuenca, clase de corrientes, orden 
de corrientes,  gráfica  Log.   Nu Vrs.   u,  radio  de 
bifurcación  medio,  longitud  media  de  corrientes, 
gráfica Log.  Lu.  Vrs.  u, radio de longitud medio. 
4.  Aspectos  de  superficie:  Area  de  la  cuenca, 
relación  de  forma,  lrealción  circular,  radio  de 
elongación,  densidad  de  drenaje,  frecuencia  o 
densidad  de  corrientes,  red  de  drenaje.   5. 
Aspectos  de  relieve:  Pendiente  de  la  cuenca, 
pendiente del cauce, elevación de la cuenca, curva 
hisposométrica, perfil longitudinal.  6. Interpretación 
de  características  morfométricas  de  cuencas 
contrastantes. UNIDAD III: Precipitación.   1. 
Intepretación  de  datos  de  precipitación 
(desenglobar  y  rellenar  registros).   2. 
Establecimiento de la cosistencia de registros.  3. 
Análisis  de  precipitación  media  sobre  área.   4. 
Análisis  de  Probabilidades  de  precipitación: 
Distribución Gumbel, distribución función normal y 
log. Pearson  III. 5. Precipitación efectiva. UNIDAD 
IV:  Escurrimiento  Superficial:  1.  Conceptos  y 
componentes  2.Factores  que  afectan  el 
escurrimiento.   3.  Relación  entre  la  precipitación 
pluvial y escurrimiento.  4. Estimación del volumen 
de  escurrimiento  en  una  cuenca.   5.  Análisis  de 
probabilidad  de  caudales  máximoso  mínimos. 
Distribución  Gumbel,  distribución  normal  y  Log. 
Pearson  III.  6.  Estimación  de  caudales  máximos 
(método  racional,  método  de  servicio  de 
conservación de suelos)  7.  Hidrograma; unitario y 
sintético;  aforo   de  corrientes  por  diferentes 
métodos   (dispositivos  mecánicos,  volumétricos, 
velocidad y área y químico) estructuras del aforo. 
UNIDAD V: Evaporación y Evapotranspiración.  1. 
Definición.   2.  Factores  que  afectan  a  la 
evapotranspiración.   3.  Evapotranspiración 
potencial  o  de  referencia  y  real.   4.  Medición  o 
estimación  de  la  evapotranspiración:  Métodos 
directos  para  medir  la  evaportranspiración 
(Lisimetros  y  parcelas  experimentales),   Métodos 
indirectos  para  calcular  la  evapotranspiración 
fórmula  de  Penman  Thornthawaite,  tanque 
evaporímetro  tipo  “A”,  Blaney  y  Criddlie  y 
Hargreaves  modificado  en  1983.  5.Balance 
hidrológico  (a nivel de parcela y cuenca). UNIDAD 
VI: Agua subterránea.  Movimiento del agua en el 
suelo:  Ley de Dracy, permeabilidad, determinación 
de la permeabilidad, tipos de acuíferos, origen del 
agua  subterránea,  equilibrio  hidráulico  de  pozos, 
abatimiento,  estación  de  Dupuit,  desequilibrio 
hidráulico de pozos, fórmula de Thies, pruebas de 
bombeo, isohipsas, isobatas. UNIDAD VII: Modelos 
de  simulación  hidrológica.   1.  Definición  e 

importancia.   2.  Aplicaciones  de  diferentes 
modelos.

468  MEJORAMIENTO  GENETICO: 1.Tópicos 
Introductorios  importancia  y  objetivos  del 
mejoramiento  de plantas.  2.  Diversidad  Genética, 
importancia de la diversidad  genética distribución 
de  la  diversidad  vegetal  en  el  mundo,  Recursos 
fitogenéticos  de  mesoamerica,  importancia  de 
recursos fitogenéticos.  3. Heredabilidad, concepto 
e  importancia  de  la  heredabilidad,  estimadores 
experimentales de la heredabilidad, heredabilidad y 
selección.   4.  Explicación del  la  Estadística y los 
Diseños  Experimentales  la  correlación  y  sus 
principales aplicaciones en el  fitomejoramiento,  la 
regresión  (progenitores-progenie),  el  análisis   de 
varianza  y su  importancia  en el  mejoramiento,  la 
discriminación de medios, principios en la técnica 
de  los  lotes  experimentales,  Procedimientos 
generales  para  obtención  de  datos  a  nivel  de 
campo,  diseños  Experimentales  utilizados  en 
mejoramiento.  5.  Componentes del Rendimiento, 
características  agronómicas  que  determinan  el 
rendimiento,  los  componentes  primarios  del 
rendimiento.   6.  Estructuración  y  uso  de 
descriptores  con  fines  de  mejoramiento  genético, 
estructuración de descriptores, uso de descriptores. 
7.  Estabilidad Genotípica.  8. La hibridación como 
procedimiento  para  crear  variabilidad  hibridación, 
procedimiento  evaluación.   9.  La  selección  en 
autogamas, primeras prácticas de selección por el 
hombre,  la  teoría  de  la  línea  pura,  las  bases 
genéticas  de  las  líneas  puras,  causas  de  la 
variación genética en la línea pura.  10.  Métodos 
de  mejoramiento  genético  en  poblaciones  no 
híbridas de autogama, selección masal,  selección 
individual,  11. Métodos de mejoramiento genético 
en poblaciones híbridas, selección por pedigree o 
genealógico,  selección  por  pedigrre  modificado, 
selección  por  descendencia  de  semilla  única, 
selección  masal,  selección  recurrente, 
retrocruzamiento Plata Alógamas. 1.2. Fundamento 
genético  de  la  heterosis  y  de  la  depresión 
producida  por  la  consanguinidad,  hipótesis  de  la 
dominancia,  hipótesis  de  la  superdominancia, 
estructura  de  las  poblaciones  y  heterosis, 
naturaleza de los loci heteróticos.  13.  Bases de la 
selección  de  Especie  Alógamas,  respuesta  a  la 
selección,  avance  genético  de  una  población, 
formas  de  incrementar  ganancia  genética  por 
selección,  medición  experimental  de cambios  por 
selección.   14.   Métodos  Generales  de 
Mejoramiento en Especies Alógamas, Métodos de 
selección  masal,  método  de  selección  masal 
estratificada,  selección  de  progenies  y 
mejoramiento  por  líneas,  métodos  de  selección 

52



recurrente:  Selección  recurrente  simple  o 
fenotípica,  Selección  recurrente  por  aptitud 
combinatoria  general,  Selección  recurrente  por 
aptitud  combinatoria  específica.   Selección 
recurrente recíproca.  15. Métodos de obtención de 
híbridos,  obtención  de  híbridos  en  líneas  puras 
obtención  de  híbridos  varietales,  uso  de 
androesterilidad  en  formación  de  híbridos.   16. 
Métodos de obtención de variedades sintéticas.  17. 
Bases Genéticas de la resistencia de las plantas, 
resistencia  a  factores  abióticos,  resistencia  a 
enfermedades,  tipos  de  resistencia  hereditaria, 
origen de la Resistencia, herencia de la resistencia 
a enfermedades, resistencia a Insectos, resistencia 
de las plantas y biotipos de insectos.

478 METODOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS 
A  LA  PRODUCCIÓN  AGRÍCOLA:  UNIDAD  I: 
Introducción:  1.  Tipos  de  conocimiento  y  sus 
características.   2.  Consideraciones  generales 
sobre  la  metodología  de  investigación  3. 
Necesidad  e  importancia  de  la  investigación 
agrícola.   UNIDAD  II:  La  planificación  de  la 
investigación aplicada.  1. Fundamentos, objetivos 
y características de los enfoques de la investigación 
agrícola:  Enfoque  reduccionista,  enfoque  de 
sistemas.   2.  Elaboración  de  proyectos  de 
investigación  agrícola:  situación  problemática, 
problema investigable,  hipótesis,  objetivos,  marco 
teórico  y  conceptual,  metodología  recursos. 
UNIDAD  III:   Técnicas  de  investigación 
multifactorial.   1.  Experimentos  factoriales 
fraccionados.   2.  El  principio  de la confusión.   3. 
Superficies  de  respuesta.  UNIDAD IV:  Regresión 
Múltiple.  1.  Modelo  general  lineal.  2.  Modelo  de 
regresión lineal múltiple: Estimación de parámetros, 
supuestos  fundamentales,  pruebas  de  hipótesis, 
aplicaciones. UNIDAD V: Funciones de producción. 
1.  Elasticidad  de  sustitución  constante:  Función 
general,  Función  coobdouglas.   2.  Elasticidad  de 
sustitución  variable:  Función  cuadrática,  función 
trascendental,  función  de  Liebig,  ecuación  de 
Mistscherlich,  funciones  polinómicas.  UNIDAD VI: 
Programación  lineal.   1.  Modelo  general.   2 
Aplicaciones.  3. Programación no lineal.  UNIDAD 
VII:  Diseños  usados  en  fitomejoramiento.   1. 
Látices.  2. Componentes de varianza.  3. Diseños 
de Griffing.  4. Diseños dialécticos parciales.

580 EXTENSIÓN AGRÍCOLA:  UNIDAD I: Tópicos 
introductorios.   1.  Definición  2.  Actividad  de 
extensión.   3.  Extensión  de  la  USAC  y  el 
CUNSUROC.   4.  Aspectos  sociológicos  y 
antropológicos  relacionados  con  la  extensión. 
UNIDAD II: Objetivos de la labor  de extensión.  1. 
Objetivos  principales.   2.  Objetivos  secundarios. 

UNIDAD III: Organización de la labor de extensión. 
1. Organización a nivel nacional.  2. Organización a 
nivel  regional.   3.  Organización  a  nivel  local. 
UNIDAD IV: Planteamiento  de  programas  de 
extensión.  1. Generalidades.  2. Métodos para el 
planeamiento.   Autocrático,  democrático.    3. 
Información básica necesaria para el planeamiento 
de un programa de extensión: Recursos físicos, la 
población,  organizaciones  existentes  en  el  área, 
colaboración de los especialistas, colaboración de 
los líderes.  4. Procedimiento para el planeamiento 
de un programa de extensión. UNIDAD V: Proceso 
de  la  actividad  educativa  de  extensión.   1.  El 
Proceso de la actividad educativa de extensión.  2. 
Influencia  de  los  métodos  y  procedimientos 
educativos utilizados en extensión.   3. Métodos y 
procedimientos  utilizados  en  extensión.   3.1. 
Métodos  a  utilizar  en  contacto  con  grupos  de 
personas,  reuniones,  reuniones  con 
demostraciones  de  métodos,  demostración  de 
resultados,  cursos  de  adiestramiento.   3.2. 
Métodos  a  usar  en  contactos  individuales: 
demostraciones  de  métodos,  métodos  de 
adiestramiento  Job  instructional  trining, 
demostración  de  resultados,  visitas  a  fincas  u 
hogares, visitas a estaciones experimentales.  3.3. 
Métodos  adecuados  para  influenciar  masas  de 
población:  periódicos,  cartas  circulares   (boletín), 
exhibiciones,  carteles.   3.4.   La  función  de  los 
líderes  en  la  labor  de  extensión.   UNIDAD  VI: 
Evaluación  de  la  Extensión.   1.  Definición  2. 
Importancia.   3.  Metodología  para  realizar  la 
evaluación.  4. Sistemas y medidas de evaluación. 
5.  Muestreo.  UNIDAD  VII:  Economía  doméstica 
(Género) 1. Salud.  2. Nutrición.  3. Preparación y 
conservación  de  alimentos.   4.  Puericultura.   5. 
Industria  doméstica.   6.  Mejoramiento  y 
administración  del  hogar.    UNIDAD  VIII: 
Comunicación.   1.   Definición  2.  Tipos.   3. 
Comunicación  en  comunidades  y  empresas 
privadas. UNIDAD IX: Cualidades del extensionista.

582  CULTIVOS  NO  TRADICIONALES:  Plantas 
ornamentales  Historial.   Importancia  socio-
económica  del  cultivo.   Botánica  y  Sistemática, 
Origen genético, Morfología y fisiología del Cultivo, 
Mejoramiento  genético,  Variedades  comerciales, 
Ecología  del  Cultivo,  Suelo  y  topografía,  clima, 
Altitud,  Necesidades  hídricas,  Tecnología  del 
Cultivo,  Reproducción  del  cultivo,  Preparación  y 
manejo  de  semilla,  Preparación  y  manejo  de 
viveros,  Técnicas  especiales  de  propagación, 
Establecimiento  y  manejo  de  plantaciones, 
Preparación  de  suelo,  sistemas  y  densidades  de 
siembra,  Transplante,  Podas,  Fertilización, 
Protección  de  cultivos,  plagas  y  enfermedades, 
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Riegos,  Cosecha,  Costos  de  Producción, 
Mercadeo, canales de comercialización, lugares de 
venta.

583 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE 
SUELOS II: I. El contexto de la erosión, 
erodabilidad.  II. Levantamientos de suelos, mapeo, 
interpretación de fotografía, investigación en 
suelos.  III. Escurrimiento superficial, diseño de 
canales de drenaje. IV.  Cálculos de estructuras 
conservacionistas y prácticas.  V.  Mejoramiento de 
suelos.  VI.  Diseño de planes de manejo y 
conservación de suelos

584  FORMULACION  Y  EVALUACION   DE 
PROYECTOS  AGRÍCOLAS:  CONCEPTOS 
GENERALES:  La  planificación  del  desarrollo, 
definición del proyecto, naturaleza y carácter de un 
proyecto, clasificación de los proyectos, ciclo de los 
proyectos.  ETAPAS  DE  LA  FORMULACION 
PROYECTOS: Procesos de formulación, etapas de 
la elaboración,  estudio  a nivel  de idea,  estudio a 
nivel  de  prefactibilidad,  estudio  a  nivel  de 
factibilidad. ESTUDIO DE MERCADO: Análisis de 
la  oferta  y  la  demanda,  análisis  de  los  precios, 
análisis de la comercialización, insumos y materias 
primas  ESTUDIO  TÉCNICO:  Tamaño  y 
localización,  localización  del  proyecto,  ingeniería 
del  proyecto,  adquisición  de  insumos,  equipo  y 
maquinaria,  organización  de  la  unidad  ejecutora, 
calendario  operativo.  ESTUDIO  ECONOMICO 
FINANCIERO:  Determinación  de  costos  totales, 
costos  fijos,  costos  variables,  determinación  de 
equilibrio,  cronograma  de  inversiones, 
determinación del capital de trabajo. EVALUACIÓN 
FINANCIERA:      Valor actual neto, tasa interna 
de  retorno,  relación  beneficio  costo.  SITUACIÓN 
ACTUAL DE LOS PROYECTOS EN GUATEMALA: 
Análisis  de  oportunidades  de  financiamiento, 
proyectos  productivos,  proyectos  de  desarrollo, 
requerimientos  de  los  proyectos  por  parte  de 
organismo internacionales y nacionales.

585 RIEGOS Y DRENAJES:  I. Introducción  a  la 
definición  e  importancia  del  riego  y  drenaje, 
objetivos.   II.  Diseño  y  operación  de  riegos  por 
superficie,   definición,  condiciones  agroclimáticas, 
métodos de riego,  factores de selección,  proceso 
de  selección,  cálculos,  hidráulica  del  riego, 
concepto  de  proyecto  y  operación,  ejemplos  de 
diseño,  y  evaluación  técnica.   III.  Diseño  y 
operación  de  riegos   por  aspersión,  definición, 
condiciones agroclimáticas, ventajas y desventajas, 
componentes,  información  básica  para  el  diseño, 
criterios  y  requisitos,  del  diseño,   diseño,  diseño 
agronómico, diseño hidráulico. IV. Diseño de riego 

por  goteo,  generalidades,  componentes, 
requerimientos  hidráulicos,  diseño  agronómico, 
diseño hidráulico, materiales utilizados, sistemas de 
bombeo, ejemplos.

592  BIOTECNOLOGÍA:  I.   Importancia  de  la 
Biotecnología  en el  Mejoramiento de Plantas.   2. 
Métodos  de  Mejoramiento  utilizados  en 
Biotecnología en plantas, cultivo de tejidos, cultivo 
de antenas,  variación somaclonal.   3.   Ingeniería 
Genética y su potencial en el uso del Mejoramiento 
de  plantas.  4.   Las  isoenzimas  y  marcadores 
moleculares  en  la  agricultura.   5.   Historia  del 
cultivo  de  tejidos  vegetales.   6.  Consideraciones 
generales  en  la  planeación  de  un  laboratorio  de 
cultivos  vegetales,  sala  de  lavado,  sala  de 
preparación de medio y material vegetativo, sala de 
siembra y disección, sala de incubación, almacén, 
invernadero.   7.   Técnicas  de  esterilización  y 
manipulaciones  asépticas.   8.   Reguladores  del 
crecimiento  vegetal,  auxinas,  citocininas, 
giberelinas,  inhibidores  del  crecimiento:   ácido 
absícico, etileno.  9.  Medio de cultivo, ingredientes, 
sales inorgánicas,  compuestos  orgánicos,  fuentes 
de  carbono,  sustancias  hormonales,  vitaminas, 
aminoácidos, amidas, otros compuestos orgánicos, 
complejos naturales, materiales inertes de soporte, 
preparación del medio de cultivo.  Consideraciones 
generales  (nutrientes,  pureza  de  ingredientes), 
procedimiento  para  la  elaboración  de  un  medio 
nutritivo.   10.   Cultivo  de  Callos,  morfología  y 
Citología,  iniciación  del  Cultivo.   11.   Cultivo  de 
Anteras  y  Polen,  bases  Morfofisiológicas, 
microesporogénesis, edad del polen para su cultivo, 
medio de cultivo, inducción de embriogénesis, de la 
microespora a las plantas haploides. 12. Obtención 
y  Cultivo  de  Protoplastos,  aislamiento,  fusión, 
fusión  inducida.  13.   Cultivo  de  Células  en 
suspensión, establecimiento y desarrollo del cultivo, 
evaluación  del  crecimiento  de  células  en 
suspensión.  14.  Cultivo  de  Meristemos, 
organización del meristemo apical, cultivo invitro de 
meristemos  apicales,  morfotogénesis  en  el 
meristemo  apical,  aplicaciones  del  cultivo  de 
meristemos apicales de tallo.  15.  Cultivo de hojas. 
16.   Adaptación  de  plantas  obtenidas   in  vitro 
condiciones  naturales,  fase  de  aclimatación,  fase 
de invernadero, fase de campo, metodología para 
el  transplante.   17.   Bioestadística  aplicada  a 
cultivos de tejidos vegetales introducción, modelos 
de diseños experimentales, modelos de Regresión 
Lineal.

476  MANEJO  INTEGRADO  DE  PLAGAS:  I. 
Introducción  y  planificación  de  actividades  en  el 
MIP;  definición del MIP, principio y fundamentos en 
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el  MIP,  elementos  y  etapas  de  desarrollo  de  la 
protección  vegetal  integrada,  el  diagnóstico en el 
MIP (definición, elementos básicos), las plagas de 
importancia  económica  y  cuarentenaria  en 
Guatemala,  levantamiento de datos en el  campo, 
evaluación  y  procesamiento  de  datos  con 
calculadora  y  computadora,  técnicas  de  toma  de 
muestras  en  diversos  cultivos.   II.  Dinámica  de 
poblaciones  y  estrategias  de  protección  vegetal, 
dinámica  de  poblaciones  de  insectos,  de 
patógenos,  desarrollo  de  estrategias  en  la 
protección  vegetal.   III.  Estrategias  y  tácticas  del 
MIP,  manejo  de  grupos  toxicológicos  de 
insecticidas y acaricidas para el control de plagas, 
manejo  de  inoculo  inicial  y  tasas  de crecimiento, 
manejo  de  piretroides  y  productos  biológicos  y 
botánicos,  interpretación  de  datos  climáticos 
(agrometereología),  conservación  de  enemigos 
naturales, umbrales benéficos.  IV. Metodologías de 
decisión  económica,  umbrales  de  daño,  periodos 
de  riesgo  y  pronóstico  de  infestación,  niveles 
críticos en decisión económica, umbrales de daño, 
periódos  de  riesgo  y  pronóstico  de  infestación, 
niveles críticos en el control de malezas, análisis de 
costos  y  rentabilidad  de  las  actividades  de 
protección  vegetal,  vigilancia  y  pronósticos  de 
servicio  de  sanidad  vegetal  y   a  nivel  de 
campesinos,  introducción  a  la  planificación  de 
Proyectos  MIP,  V.  Estudio  de  casos.   Realidad 
actual,  el  proyecto  MIP-CATIE  Guatemala, 
resultados,  el  MIP  del  suelo,  énfasis  en  gallina 
ciega, el MIP de MOSCAMED, el MIP de  en caña 
de azúcar, el MIP en café, el MIP de maíz y frijol, el 
MIP en el cultivo de hule, propuestas del MIP en 
otros cultivos.

588  GESTIÓN  EMPRESARIAL:  UNIDAD  I:
Conceptos  y  definiciones.  1.  Gestión 

empresarial, 2. Empresa. 3. Estrategia.  4. Eficacia. 
5.  Eficiencia.  6.  Efectividad  7.  Gerencia.   8. 
Funciones de un gerente. UNIDAD II: Liderazgo. 
1.  Definición  de  liderazgo.  2.  Componentes  del 
liderazgo.  3. Rasgos del liderazgo.  4. Conducta y 
estilos de liderazgo.   5.  Enfoque de contingencia 
del  liderazgo.  UNIDAD  III:   Creatividad.   1. 
Definición  de  creatividad.   2.  Técnicas  para 
aumentar  la  creatividad.  3.  Técnicas  de 
desbloqueo.  4. Sinéctica. UNIDAD IV:  Toma de 
decisiones. 1. Importancia y limitaciones de la toma 
de  decisiones.   2.  Racionalidad  en  la  toma  de 
decisiones.   3.  búsqueda  de  alternativas.   4. 
Evaluación  de  alternativas.  5.  Decisiones 
programadas  y  no  programadas.   6.  toma  de 
decisiones  condiciones  de  certeza,  Decisiones 
programadas  y  no  programadas.   6.  Toma  de 
decisiones  en  condiciones  de  certeza, 

incertidumbre y riesgo. 7.  Arboles de decisión.  8. 
Teoría de  preferencias. UNIDAD V:  Proceso de 
planeación  estratégica.  1.  Construcción  de 
escenarios  para  el  análisis   de  la  empresa  en 
relación  a  su  entorno.   2.   Técnica  de  análisis 
(FODA y Porter).   3.  Misión  de una empresa.  4. 
Visión  de  una  empresa.  5.  Objetivos  de  la 
planeación  estratégica.   6.  Políticas   de  una 
empresa  en  el  contexto  de  la  planeación 
estratégica.   7.   Desarrollo  de  estrategias 
alternativas.  8.  Evaluación   y  selección  de 
estrategias 9.  Coherencia y contingencia. UNIDAD 
VI.  La  información  en  la  gestión  empresarial.   I. 
Sistemas de administración gerencial.  2.  Redes de 
información:  Tipo local, Internet.

589  MANEJO  POST-COSECHA  Y 
COMERCIALIZACION  DE 
PRODUCTOS     AGRÍCOLAS.  INTRODUCCIÓN: 
Generalidades  sobre  el  Manejo  post-cosecha,  la 
importancia de un manejo técnico de la cosecha, 
pérdidas  reportadas  en  post-cosecha,  LOS 
GRANOS  BÁSICOS,  la  cosecha   de  los  granos 
básicos,  pérdidas  post-cosecha  en  campo  y 
almacenaje,  agentes  que  provocan  pérdidas  en 
almacenaje,  los  nutritivos  y  el  almacenaje.   LOS 
CULTIVOS AGRÍCOLAS NO TRADICIONAL, frutas 
frescas,  madurez  fisiológica  y  madurez  de 
consumo,  mango,  plátano,  banano,  zapote,  piña, 
puntos  de  corte,  raíces  y  follajes,  madurez 
fisiológica y madurez de consumo, puntos de corte. 
TRATAMIENTO  PRE  Y  POST  EMPAQUE 
PRODUCTOS  NO  TRADICIONALES.   Corte, 
recepción,  clasificación,  lavado,  desinfección  y 
encerado,  clasificación,  tamaño,  peso, 
presentación, tamaño de empaques, temperaturas, 
post  empaque  y  transporte,  tratamientos 
fitosanitarios  en  empaques.  REGULACIONES 
FITOSANITARIAS  Y  LOS  ACUERDOS  DE  LA 
ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  COMERCIO 
(OMC).   Regulaciones  para  exportaciones, 
requisitos  según  países  para  la  exportación,  la 
sanidad de los productos de exportación, canales 
de comercialización.

292  INGENIERIA  AGRÍCOLA:  Unidad  I. 
Materiales  de  construcción,  usos  y  resistencias: 
madera,  arcilla,  arena,  piedrín,  piedra,  cemento, 
agua,  mezclas.  Unidad II:  Diseño  de estructuras 
domésticas: vivienda rural, letrinas, fosas sépticas, 
abastecimiento  de  agua  potable.  UNIDAD  III: 
Diseño de estructuras de uso pecuario: galpones, 
establos, estanques. UNIDAD IV: readecuación de 
tierras  con  fines  agrícolas,  descombros,  trazo  de 
construcción de calles,  obras de conservación de 
suelo, ubicación de viviendas. UNIDAD V.  Diseño 
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de  estructuras  para  riego,  obras  de  captación, 
obras  de  regulación,  revestimiento  de  canales, 
reservorios.  UNIDAD  VI:  Factibilidad  técnica  y 
económica de proyectos de infraestructura agrícola.

593 SISTEMAS AGROFORESTALES:  UNIDAD I. 
Sistemas Agroforestales.  1. Definición 2. Ventajas 
y Desventajas. 3. Tipos de sistemas agroforestales. 
4. Especies y sus usos.  5.  Desarrollo del arbóreo. 
6.   Legislación.  II  UNIDAD  DASOMETRIA.   1. 
Variables  Alométricas  del  Árbol.   2.  Métodos  de 
Medición.  3. Métodos de cubicación.  4. Métodos 
de  Inventario.  5.   Predicción  del  Rendimiento  6. 
Plan del Manejo. III UNIDAD MANEJO FORESTAL: 
1.  Selección  de  Semillas.   2.   Métodos  de 
Repoblación.   2.1.  Regeneración  Natural.   2.2. 
Monte Bajo.  2.3.  Siembra directa.  2.4.  Técnicas 
de  Vivero   (Monte  Alto)  2.4.1.  Producción  de 
briznales.   2.4.2.  Producción  de  Pseudoestacas. 
2.4.3. Producción de Plátanos Deshojados.  2.4.4. 
Enraízamiento  de  Estacas.   3.   Teoría  sobre  el 
Manejo de la Densidad.  4. Poda.  5. Métodos de 
Tala  y  extracción  .  6.  Resinación.   7.  Protección 
Forestal.  IV  UNIDAD:  PROCESAMIENTO  E 
INDUSTRIALIZACIÓN:  Secado  de  la  Madera   2. 
Aserrado.   3.   Elaboración  de  tableros 
contrachapados  y  de  partículas.   4.   Papel  y 
Celulosas.  5.  Breas y Resinas.

INGLES I,  II,  III,   IV.   Según temas equivalentes 
impartidos en CALUSAC, correspondientes a  dos 
años de estudios en esa Unidad Académica.

11. GRADOS Y TITULOS QUE SE OBTIENEN EN 
LA CARRERA.
La carrera intermedia que son los primeros tres 
años de estudio, se le otorga el título de 
TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA,  y la 
carrera terminal al completar los 5.5 años de 
estudio otorga el grado de Licenciado  con 
título de INGENIERO  EN AGRONOMIA 
TROPICAL.

3. CARRERA DE INGENIERO EN GESTION 
AMBIENTAL LOCAL

Perfil de ingreso.

El aspirante a ingresar a la carrera deberá mostrar:

• Un  interés  manifiesto   los  recursos 
naturales,  el  ambiente  y  la  relación  de 
éstos con la sociedad.

• Cocimientos básicos en ciencias biológicas, 
químicas, físicas, matemáticas y sociales.

• Nociones  en el manejo de equipo básico 
usado en las ciencias mencionadas.

• Conocimientos del proceso y aplicación del 
método científico.

• Facilidad  de  relacionarse  y  socializar  con 
distintos  grupos  sociales,  con  especial 
interés  en  trabajar  con  las  personas, 
respetando sus  características  propias  en 
cuanto a cultural y étnicas.

• Facilidad  para  integrarse  al  trabajo  en 
equipo.

• Identificación  con  el  área  rural  de 
Guatemala y su población.

• Sensibilidad y compromiso para la solución 
de  la  problemática  actual  y  futura 
relacionada con el ambiente.

• Identificado  y  sensibilizado  con  la 
problemática  ambiental  y  la  búsqueda 
objetiva de soluciones.

• Pro-activo,  ético  y  comprometido  con  la 
conservación del ambiente.

Perfil de egreso.

El  perfil  de  egreso  fue  elaborado  a  partir  de  las 
competencias  identificadas  y  está  constituido  por 
los siguientes elementos: 

• Formula  y promueve  políticas, estrategias 
y planes en el área ambiental.

• Diseña e implementa instrumentos para la 
capacitación,  concienciación  y 
sensibilización  sobre  el  manejo  del 
ambiente.

• Diseña  e  implementa  estrategias  para  la 
prevención de desastres.

• Observa  en  su  desempeño  profesional  y 
especialmente  en  el  diseño,  ejecución  y 
evaluación  de  proyectos,  las  normas  y 
estándares  ambientales  nacionales  e 
internacionales.

• Prepara,  analiza,  interpreta  y  ejecuta 
diagnósticos,  evaluaciones  de  riesgo, 
auditorias, monitoreos y otros instrumentos 
de gestión ambiental.

• Elabora  planes  y  proyectos  de 
ordenamiento  y  reordenamiento  territorial 
con auxilio de los sistemas de información 
geográfica.

• Desempeña actividades de administración, 
asesoría,  capacitación,  extensión  e 
investigación en el área ambiental.

• Asesora a organizaciones de diversos tipos 
sobre  los  impactos  ambientales  que 
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producen  los  proyectos  de  inversión  y  la 
aplicación  de  medidas  de  mitigación 
correspondientes.

• Desarrolla  tecnología  apropiada  para  el 
aprovechamiento  y  disminución  de  los 
residuos  en  el  manejo  de  los  recursos 
naturales.

• Lidera y propicia el trabajo en equipo multi 
e  Inter.  disciplinario  en  procesos  de 
conservación del ambiente.

• Promueve  y  facilita  la  participación  con 
equidad  de  género  en  los  procesos  de 
manejo del ambiente.

• Analiza  y  propone  soluciones  a  la 
problemática  ambiental  en  los  ámbitos 
productivos y de servicio de acuerdo con la 
normativa vigente.

• Sistematiza  y  actualiza  la  información, 
relativa  a  los  procesos  de  manejo  del 
ambiente.

• Realimenta las acciones relacionadas con 
la  conservación  del  ambiente  mediante 
procesos de aprendizaje organizacional. 

• Cuenta con principios y  valores éticos en 
su desempeño profesional.

Indicadores mínimos de desempeño:

Que el Egresado de la carrera de GAL: 
 Ejecute  y  gestione  procesos y  productos  de 

diagnóstico y caracterización ambiental.
 Ejecute  y  gestione  procesos y  productos  de 

aplicación para el saneamiento ambiental.  
 Ejecute  y  gestione  procesos y  productos  de 

aplicación  para  la  prevención  de  desastres 
naturales. 

 Ejecute  y  gestione  procesos y  productos  de 
aplicación  para  el  manejo  de  los  Recursos 
Naturales y el ambiente.

 Ejecute y gestione  sistemas de información.
 Ejecute y gestione el  manejo y/o tratamiento 

de  imágenes  e  información  de  sensores 
remotos para producción cartográfica..

 Ejecute  y  gestione   procesos  de  desarrollo 
económico-social  mediante  la  gestión 
ambiental local.

 Ejecute, planifique, organice, coordine, dirija y 
supervise proyectos de índole ambiental.

 Gestione  procesos  de  organización  a  nivel 
local.

 Gestione   procesos  para  la  resolución  de 
conflictos de índole ambiental a nivel local

Líneas curriculares.

Materias Básicas.

Comprende  los  cursos  que  proporcionan  los 
fundamentos científicos, tecnológicos y de manejo 
de  información.  En  esta  área  se  consideran  los 
cursos  de  Matemáticas  que  proveen  los 
conocimientos para la comprensión de los cursos 
que en la carrera requieren de análisis y aplicación 
numérica;  los  cursos  de  Biología  y  Ecología  que 
permiten la comprensión de la relación de los seres 
vivos con el Ambiente; los cursos de Química que 
permiten  la  comprensión  de  los  fenómenos 
químicos  de los elementos  y  su  relación con  las 
disciplinas  de  conocimiento  que tienen  aplicación 
con  la  interpretación  y  comprensión  de  los 
fenómenos ambientales; los cursos de Inglés que 
proveen el  conocimiento de un idioma importante 
para la comunicación y búsqueda de información.

Información Geográfica.

En  esta  área  se  agrupan  los  cursos  que 
proporcionan  las  competencias  para  la  eficiente 
interpretación  de  la  información  de  los  sensores 
remotos  y  poder  generar  productos  cartográficos 
que  facilitan  el  análisis  y  la  interpretación  de 
fenómenos ambientales y de tal manera apoyar y 
facilitar los procesos de toma de decisiones en la 
búsqueda  de  soluciones  a  los  problemas 
ambientales.
También apoya en los procesos de levantamiento y 
medición  de  tierras,  y  superficies,  lo  cual  tiene 
aplicaciones  de  importancia  en  la  resolución  de 
conflictos y en el análisis espacial de los recursos 
naturales y la población. 

Ciencias Sociales.

Esta  Área  disciplinaria  proporciona  los 
conocimientos  fundamentales  para  la 
contextualización, interpretación y comprensión de 
las  relaciones  del  hombre  con  los  recursos 
naturales  y  el  ambiente  a  través  de  la  historia, 
haciendo énfasis en los procesos relacionados con 
la problemática social, económica y cultural actual 
de nuestro país y como esta problemática incide en 
la  problemática  ambiental.  También  aporta  el 
conocimiento  y  las  técnicas  necesarias  para 
promover  la  comunicación  y  participación  de  los 
distintos sectores sociales que forman parte de los 
procesos de Gestión a nivel local. 
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Ambiente.

En  el  área  de  Ambiente  se  proporcionan  los 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias 
para  realizar  una  interpretación  precisa  de  la 
problemática ambiental a nivel local. La fortaleza de 
esta área reside en la disponibilidad de equipo e 
infraestructura  de  laboratorio  y  personal  que 
permite la integración de la teoría y la practica a 
través de procesos de enseñanza adecuados. Se 
proveen  los  conocimientos  necesarios  para 
proponer soluciones a nivel local de problemas de 
saneamiento  ambiental,  prevención  de  desastres 
naturales,  conservación  de  recursos  naturales  y 
manejo  de  instrumental  para  el  diagnostico 
ambiental. 

Economía y Administración.

Esta área se orienta a proveer los conocimientos 
para  la  ejecución  y  gestión  de  procesos  de 
desarrollo  económico-social  mediante  la  Gestión 
Ambiental  con  Impacto  Local,  este  proceso  lo 
realiza  basándose  en  los  principios  de  la 
administración  como  lo  son  la  planificación, 
organización,  coordinación,  dirección,  ejecución  y 
supervisión  de  proyectos  de  índole  ambiental, 
aplicados al contexto de la administración municipal 
e  institucional  dentro  del  marco  de  la  legislación 
nacional relacionada con el ambiente y los recursos 
naturales. También aporta los conocimientos para 
la  gestión  de  procesos  de  organización  para  la 
administración  a  nivel  local,  con  un  fuerte 
componente  de  manejo  de  procesos  para  la 
resolución de conflictos de índole ambiental a nivel 
local. 

Materias Complementarias.

En  materias  complementarias  se  agrupan  los 
cursos  que  complementan  la  formación  del 
estudiante y le permiten un desempeño con mayor 
calidad.  Comprenden  materias  que  permiten 
comprender  la  ciencia,  el  desarrollo,  el 
comportamiento humano, la gestión de proyectos y 
la calidad.

Ejes curriculares.

Las actividades formativas que dan soporte al plan 
de estudios y entrecruzan las áreas disciplinarias y 
que  además  están  ligadas  a  los  principios 
metodológicos  que  orientan  el  desarrollo  de  la 
carrera son:

Teórico.

Es  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje 
mediante  el  cual  se  logra  la  construcción   de 
conocimientos,  reforzando  los  mismos   con 
aplicaciones reales, manejo instrumental, desarrollo 
de habilidades y  destrezas,  desarrollo  conceptual 
en la práctica por parte del estudiante,  además de 
permitir  analizar los resultados y productos de su 
propio  trabajo.  Este  eje  implica  un  esfuerzo 
interdisciplinario y participativo.

Investigación.

Esta proporciona el conocimiento mediante el cual 
el profesional fortalece su formación, al aplicar los 
principios de la investigación científica u de otro tipo 
que le permita explicar y entender los fenómenos 
de  distinta  índole  y  de  tal  manera  obtener  los 
insumos  necesarios  para  proponer  la  solución 
pertinente  a  los  problemas de los  medios  social, 
económico,  político  y  profesional  en  que  se 
desenvuelve.

Conciencia Ambiental.

El  proceso  pedagógico  al  cual  se  expone  el 
estudiante  en  Gestión  Ambiental  Local  debe  de 
desarrollar  las  competencias  necesarias  que 
garanticen   una  formación  ética,  de  calidad 
profesional y comprometida con el medio ambiente, 
el desarrollo socioeconómico y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población.

Ejes transversales.

Estos  Incluyen  conocimientos,  actitudes, 
comportamientos,  principios,  valores  y 
concepciones,  que  están  más  allá  de  las 
competencias.  Estos están acordes con la misión, 
visión y valores de la Universidad de San Carlos y 
de  la  Facultad  de  Agronomía.   Los  ejes 
transversales  dinamizan  la  vida  o  quehacer 
universitario  en  el  ámbito  de  la  docencia,  vida 
estudiantil, investigación, extensión, administración 
y producción.  Inciden en la formación integral de 
los  estudiantes  y  del  resto  de  la  comunidad 
universitaria,  puesto  que  se  incorporan  en  la 
cotidianidad como vivencias, en las disciplinas, los 
contenidos y  en todo  su  quehacer.  Los  dos ejes 
transversales  que  están  implícitos  en  los 
contenidos y actividades curriculares de la carrera, 
por la naturaleza y objeto de estudio de la misma, 
son el desarrollo humano sostenible y ambiente y 
cultura ambiental.

58



Desarrollo humano sostenible.

Con este eje se pretende formar profesionales que 
brinden  aportes  al  desarrollo  considerando  la 
persona como el elemento central de este proceso, 
que  solamente  se  alcanza  si  están  íntimamente 
presentes  los  elementos  de  justicia  social,  paz, 
libertad,  participación  ciudadana,  economía 
saludable, desarrollo científico y técnico y ética de 
responsabilidad individual y colectiva que fomente 
el  progreso  material,  la  solidaridad  social  y 
equilibrio ambiental.

Ambiente y cultura ambiental.

Pone en práctica las garantías ambientales donde 
se  trabaja  por  un  ambiente  sano,  tanto  en  la 
institución, como en las comunidades donde se da 
la  formación  de los  estudiantes.  Busca  promover 
una visión integral  de ambiente que incluye a los 
seres  humanos  y  una  cultura  ambiental  que  lo 
valore  de  manera  que  se  refleje  en 
comportamientos que garanticen su preservación.

Pénsum de estudios.

Objetivos de la carrera de Ingeniería en Gestión 
Ambiental Local.

• Formar  un profesional  propositivo  para  la 
solución  de  problemas   ambientales, 
preferentemente los que ocurren o tienen 
impacto  en  el  área  rural,  prevención  de 
desastres  y  conservación  de  recursos 
naturales.

• Proporcionar  los  fundamentos  científicos, 
tecnológicos y de manejo de la información 
requerida en los procesos de diagnostico y 
gestión ambiental.

• Dar  los  conocimientos  necesarios  para 
contextualizar  las  relaciones  sociales  con 
los recursos naturales y el ambiente, con el 
fin  de  apoyar  a  la  solución  de  la 
problemática  ambiental  mediante  la 
resolución  de  conflictos,  promoción  de 
comunicación  y  participación  de  los 
sectores  sociales  en  los  procesos  de 
Gestión Ambiental a nivel local. 

• Proveer los conocimientos necesarios para 
interpretar  la  información  de  sensores 
remotos e información para la generación 
de  productos  que  faciliten  el  análisis  e 
interpretación de fenómenos ambientales y 

de tal forma apoyar los procesos de toma 
de  decisiones  para  la  solución  de 
problemas ambientales.

• Facilitar los conocimientos necesarios para 
la gestión de procesos de índole ambiental 
con  impacto  local,  basándose  en  los 
principios  de  administración  aplicados  a 
proyectos ambientales o relacionados con 
el ambiente y los recursos naturales. 

Red curricular.

Se adopta una modalidad semestral cuyos cursos 
ordenados  en  ocho  semestres  de  contenidos 
teórico-prácticos,  los  cuales  se  muestran  a 
continuación.

a. Duración

El plan de estudios de la carrera de Ingeniero en 

Gestión Ambiental Local a nivel de licenciatura esta 

estructurado para 4 años y medio, a razón de dos 

semestres  por  año,  con  una  duración  de  2352 

horas teóricas y 1696 horas prácticas para un total 

de 4048 horas de clase. Cada semestre contará de 

18  semanas,  y  tendrá  una  carga  de  30  horas 

semanales.

b. Horario
El horario propuesto para la carrera es de lunes
a viernes de 14:00 a 21:00 horas.
Como se explico anteriormente con el propósito de 
optimizar  los recursos aprovechando la coyuntura 
con la carrera de agronomía especialmente.

c. Graduación
El  estudiante  obtendrá  el  título  de  Ingeniero  en 
Gestión Ambiental Local al completar y aprobar los 
cursos  que  corresponden  al  plan  de  estudios  de 
esta  carrera,  finalizar  en  forma  satisfactoria  el 
Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) y Ejecutar 
el  Trabajo de Graduación correspondiente,  según 
las normas vigentes por Organismo Coordinador de 
Trabajos  de  Graduación  de  la  Carrera  de 
Agronomía  y  Gestión  Ambiental,  con  apoyo  del 
departamento  de  investigación  agrícola  y 
ambiental.

Cursos:

El pénsum de estudios a nivel licenciatura, consta 
de 48 cursos, 3 prácticas ambientales y 1 ejercicio 
Profesional Supervisado que hacen un total de 52 
asignaturas.  Para  que  el  estudiante  obtenga  el 
título de Ingeniero en Gestión Ambiental Local es 
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necesario  que  realice  el  Ejercicio  Profesional 
Supervisado,  el  cual  se rige por  el  Normativo de 
EPS  de  la  carrera  de  Agronomía  y  Gestión 
Ambiental, así mismo deberá realizar el trabajo de 
graduación  que  servirá  como  instrumento  para 
otorgarle el título de ingeniero en Gestión Ambiental 
Local.

ÁREA: CIENCIAS BÁSICAS 

01601 MATEMATICA I 
01602 BIOLOGÍA 
01603 METODOLOGIA Y REDACCIÓN

CIENTIFICA                                                
01604 QUIMICA GENERAL 
03601 QUIMICA ORGÁNICA
02602 MATEMÁTICA II
05601 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GEOGRAFICA
01605 INFORMATICA APLICADA
03604 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
04602 ESTADISTICA GENERAL
04603 FÍSICA GENERAL
06602 HIDROLOGIA
08601 INGENIERIA SANITARIA 

ÁREA: CIENCIAS AMBIENTALES

02604 CLIMATOLOGIA
02605 ECOLOGIA
03602 PRINCIPIOS DE EDAFOLOGIA
03603 GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
05602 MANEJO DE BOSQUES 
05603 DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y RNR
07601 PROTECCIÓN VEGETAL
07602 INTERPRETACION Y ANÁLISIS 

INSTRUMENTAL AMBIENTAL
07603 HIDROGEOLOGÍA
08604 MANEJO DE AGUAS
08605 MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
07604 PRODUCCIÓN LIMPIA 
08602 AUDITORÍAS AMBIENTALES

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

02606 HISTORIA SOCIAL DEL USO DE LOS 
RNR
05605 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
01606 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
01605 SOCIOLOGIA DE GUATEMALA
04606 POLITICAS AMBIENTALES
04604 DESARROLLO COMUNITARIO
05604 MANEJO DE CONFLICTOS
05605 LEGISLACION AMBIENTAL

06604 DESENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

06606 CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN 
AMBIENTAL

07605 ETICA

ÁREA: GESTIÓN DEL TERRITORIO

02602 NOCIONES GENERALES DE 
TOPOGRAFIA

02606 ECONOMÍA GENERAL
04601 FOTOINTERPRETACIÓN Y SENSORES 

REMOTOS
04606 ECONOMÍA AMBIENTAL
06601 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRAFICA
05606 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES Y AMBIENTE
06605 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
07606 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS
06603 EVALUACIÓN AMBIENTAL
08604 PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO
08606 GESTIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

ÁREA INTEGRADA 

02601P PRACTICA AMBIENTAL I
04602P PRACTICA AMBIENTAL II
06603P PRACTICA AMBIENTAL III 
09601PEJERCICIO PROFESIONAL 

SUPERVISADO EPS

Pensum de estudios de la Carrera de Gestión 
ambiental Local:

Código Prerrequisito
Primer semestre

01601 Matemática I Ninguno
01602 Informática Aplicada Ninguno
01603 Biología General Ninguno
01604 Metodología científica Ninguno
01605 Hist. Soc. del Uso de los Rec.

Naturales de Guatemala Ninguno
01606 Química General Ninguno

Segundo semestre
02601 Administración General Ninguno
02602 Matemática II 01601
02603 Química General II 01606
02604 Climatología General 01601
02605 Ecología 01603
02606 Sociología General 01605 
02601P Prácticas Ambientales I 1er.ciclo 

Tercer semestre
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03601 Química Orgánica 01606
03602 Edafología y Geologia

Aplicada 01606,  
02604

03603 Nociones Grales de 
Topografía Ninguno

03604 Cálculo diferencial e Integral 02602
03605 Técnicas de comunicación 01605
03606 Economía General 01602, 

02601

Cuarto semestre
04601 Fotointerpr. y Sens. Remotos 03602
04602 Estadística General 01604, 

03604
04603 Física General 03604
04604 Desarrollo comunitario 03605
04605 Políticas Ambientales 01605
04606 Economía Ambiental 03606, 

02605
04602P Prácticas Ambientales II 02601P

Quinto semestre
05601 Introd. Sist. Info. Geográfica 04601
05602 Manejo de Bosques 02605
05603 Diag. Amb. y R Nat. 04602, 

04604
05604 Manejo de Conflictos 04604
05605 Legislación Ambiental 04605
05606 Admi. de R. Nat. y Ambiente 04606

Sexto semestre
06601 Sist. Infor. Geográfica 05601
06602 Hidrología 04602, 

02604
06603 Evaluación Ambiental 05603
06604 Descent. y parti. social 05604
06605 Administración Municipal 05606
06606 Cert. y acredi. ambiental 05605
06603P Prácticas Ambientales III 04602P

Séptimo semestre
07601 Protección Vegetal 05602
07602 Interpret. de Anál. Instr. Amb. 06602, 

03602
07603 Hidrogeología 06602
07604 Producción limpia 06606
07605 Ética 06604
07606 Formul. y Eval. de 

Proyectos Ambientales 06605

Octavo semestre
08601 Ingeniería Sanitaria 07603
08602 Auditoria Ambiental 06603
08603 Manejo de Aguas 06605
08604 Planificación del Territorio 06601, 

06605
08605 Manejo de Desechos Sólidos 06605,

07602
08606 Gestión Financiera 07606

Noveno semestre
08601 Ejercicio Profesional Sup. Pensum 

cerrado

Contenidos de los cursos.

Los contenidos mínimos de los cursos se presentan 
a continuación: 

01602 Informática aplicada (3 Crédito)

Prerrequisito: Ninguno

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.

02603   Nociones  generales  de  topografía  (5 
Créditos)
Prerrequisito: Ninguno.
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.

03603 Geología Aplicada  (4 Créditos)

Prerrequisito: Química General, Climatología

Contenidos  Mínimos:  Estructura  de  la  Tierra. 
Procesos geológicos y sus efectos.  Formación de 
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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.   Los  componentes  del 
ambiente  y  las  zonas  ecológicas  y  climáticas. 
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.

04601 Fotointerpretación  y  Sensores  Remotos  (5 
créditos)

Prerrequisito: Geología Aplicada

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.

05601 Introducción a los Sistemas de Información 
Geográfica (5 Créditos)
Prerrequisito:  Fotointerpretación  y  Sensores 
Remotos
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.

06601  Sistemas  de  Información  Geográfica  (5 
Créditos)

Prerrequisito:  Introducción  a  los  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)

08601 Ingeniería Sanitaria (4 Créditos)
Prerrequisito: Hidrogeología

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 
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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.

01601 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 
exponenciales  y  logarítmicas.   Funciones 
trigonométricas y aplicaciones.

02602 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.

02603 Climatología general (4 Créditos)

Prerrequisito: Matemática I

Contenidos Mínimos: 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.

03604 Cálculos diferencial e Integral (5 Créditos)

Prerrequisito: Matemática II

Contenidos Mínimos: Funciones, Limites, calculo de 
derivadas  y  aplicaciones  Introducción  al  calculo 
integral. Aplicaciones de las integrales.  Derivadas 
e  integrales  de  funciones  logarítmicas  y 
exponenciales.  Técnicas de integración.  Calculo 
diferencial  de  funciones  de  varias  variables. 
Ecuaciones diferenciales elementales.

04603 Física General (4 Créditos)

Prerrequisito: Cálculo Integral

Contenidos  Mínimos:  Cinemática  de  partículas. 
Dinámica  de  partículas.   Trabajo,  energía  y 
potencia.   Propiedades mecánicas  de la  materia. 
Hidrostática e hidrodinámica.  Naturaleza de la luz.

01604 Metodología Científica (4 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  precientífico.   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.

04602 Estadística General (4 Créditos)

Prerrequisito:  Metodología  Científica,  Cálculo 
Integral
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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.

06602 Hidrología (4 Créditos)

Prerrequisito: Estadística General, 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.

07602  Interpretación  de  Análisis  Instrumental 
Ambiental (4 Créditos)

Prerrequisito: Hidrología, Principios de 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.   Autodepuración  de los 
ríos.   Calidad  del  agua  fluvial.   Indicadores  de 
calidad.  Calidad del agua potable.  Indicadores de 

calidad  del  agua  potable.   Marco  legislativo 
aplicable.

07603 Hidrogeología (4 Créditos)

Prerrequisito: 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.

08602 Auditoria Ambiental (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. 
08603 Manejo de Aguas (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 
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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.

01603 Biología General (5 Créditos)

Prerrequisito: Ninguno.

Contenidos Mínimos: Introducción al estudio de la 
Biología.  Las bases moleculares y celulares de la 
vida.   La  célula  vegetal  y  animal,  organelos 
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  Mendel.   La 
evolución  de  las  especies.   Diversidad  biológica. 
Principios de Ecología.

02605 Ecología  (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. 
Principios de Ecología Humana.

05603 Diagnóstico Ambiental y Recursos Naturales 
(5 Créditos)

Prerrequisito:    Estadística  General,  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, el suelo, 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.

05602 Manejo de Bosques (4 Créditos)

Prerrequisito: Ecología 

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.

07601 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 
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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.

01606 Química General (5 Créditos)

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos Mínimos: Universalidad de la Química. 
Definición del término química.  La química en el 
contexto  de  las  ciencias.   La  materia  y  su 
naturaleza  eléctrica.   Teoría  atómica.    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.  Estados de la materia.  Termoquímica.

02606 Química General II (5 Créditos)

Prerrequisito: Química General

Contenidos  Mínimos:  Oxidación  y  reducción. 
Soluciones  Concentraciones,  propiedades 
coligativas,  cinética  química,  equilibrio  químico, 
iónico y heterogéneo. Termodinámica. 

03601 Química Orgánica (5 Créditos)

Prerrequisito: Química General II

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.

03602 Edafología (4 Créditos)

Prerrequisito: Química General

Contenidos  mínimos:  Suelos  su  origen,  su 
evolución  y  los  procesos  químicos,  físicos  y 
biológicos  que  lo  forman.   Horizontes  del  suelo. 
Composición  del  suelo.   Propiedades  físicas  y 

químicas del suelo.  Procesos de flujo y transporte 
en el suelo.  Procesos en la interfase sólido-líquido. 
El  suelo  como  base  de  la  actividad  humana. 
Contaminación,  degradación  o  erosión  de  los 
suelos.  Nociones de cartografía de suelos, mapeos 
y taxonomía.

02606 Sociología de Guatemala (4 Créditos)

Prerrequisito: Historia Social del uso de los RR. N. 
de Guatemala

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.

01605  Historia  Social  del  Uso  de  los  Recursos 
Naturales de Guatemala (4 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.
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03605 Técnicas de comunicación (4 Créditos)

Prerrequisito:  Historia  Social  del  Uso  de  los 
Recursos Naturales 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.

04604 Desarrollo Comunitario (4 Créditos)

Prerrequisito: Técnicas de comunicación

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.  

05604 Manejo de Conflictos (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.  

06604  Descentralización  y  participación  social  (3 
Créditos)

Prerrequisito: Manejo de Conflictos

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.

07605 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 

67



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.

04605 Políticas Ambientales (3 Créditos)
Prerrequisito:  Historia  social  del  Uso  de  los 
Recursos Naturales de Guatemala.
Contenidos  Mínimos:  Tendencias  internacionales 
relacionadas  con  el  medio  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.

05605 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.   Educación  ambiental. 
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.   Estudios  de  evaluación  de 
impacto 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.

02606 Administración General (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.

02606 Economía General (3 Créditos)

Prerrequisito:  Matemática  II,  Administración 
General

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 
megas  tendencias.   Demanda  de  divisas  y 
demanda de importaciones.

04606 Economía Ambiental (3 Créditos)

Prerrequisito: Economía General, Ecología 

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 
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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.

05606  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.

07606  Formulación  y  Evaluación  de  Proyectos 
Ambientales (4 Créditos)

Prerrequisito:  Administración  de  Recursos 
Naturales y Ambiente

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.

08606 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.

06605 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. 
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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.

08604 Planificación del Territorio (4 Créditos)
Prerrequisito: Sistemas de Información Geográfica, 
Administración Municipal

Contenidos  Mínimos:  Conceptos  de  ambiente, 
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 del suelo.  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  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.

08605 Manejo de Desechos Sólidos (4 Créditos)

Prerrequisito:  Administración  Municipal, 
Interpretación de 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

06606  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  medio  ambiental.   Etiqueta 
Ecológica.   Certificación  Medioambiental.   Las 
Normas  ISO.   Beneficios  de  la  gestión 
medioambiental para la comunidad.

07604 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.

06603 Evaluación Ambiental (4 Créditos)
Prerrequisito:  Diagnóstico  ambientad  y  recursos 
naturales
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Contenidos  Mínimos:  Sostenibilidad  de  un 
ecosistema.   Definición  de  impacto  ambiental. 
Valoración cuantitativa 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  como 
herramienta  de  mercadeo.   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.   Análisis 
ambiental estratégico.

02601P Práctica Ambiental I (3 créditos)

Prerrequisito:  Biología,  Química  General, 
Matemática  I,  Metodología  Científica,  Historia 
Social del Uso de los RNR, Informática aplicada.

En esta práctica el estudiante estará inmerso en el 
que hacer de los gobiernos locales en la prestación 
de un servicio público a la sociedad.

04602P Práctica Ambiental II (3 créditos)

Prerrequisito:  Práctica  Ambiental  I,  Calculo 
Diferencial  e  Integral,  Estadística  General,  Física 
General,  Nociones  generales  de  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.

06603P Práctica Ambiental III (3 créditos)

Prerrequisito:  Práctica  II,  Hidrología,  Diagnóstico 
Ambiental  y  RNR,  SIG,  Legislación  Ambiental, 
Administración de Recursos Naturales y Ambiente, 
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.

08601 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.

Reseña Histórica:

Inicialmente  el  desarrollo  de  la  carrera  fue 
autorizado  para  que  se  llevara  a  cabo  bajo  la 
supervisión  de  la  Escuela  de  Ciencias  de  la 
Comunicación,  durante los primeros dos años de 
funcionamiento, luego de varias sesiones de trabajo 
el Honorable Consejo Superior Universitario, en el 
Punto  SEXTO,  inciso  6.1  del  Acta  No.  23-2006, 
acordó  el  traslado  de  todas  las  secciones 
departamentales  y  extensiones  de  carreras  de 
todas  las  unidades  académicas  a  los  Centros 
Regionales y Centro Universitario de Occidente se 
realizará paulatinamente a partir de enero 2007, de 
acuerdo  con  la  programación  presentada  por  el 
departamento  de  Registro  y  Estadística.  Estas 
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mismas Secciones Departamentales y Extensiones 
de  Carreras,  dependerán  administrativamente  de 
los  Centros  Regionales  Universitarios  y  Centro 
Universitario  de  Occidente,  bajo  las  directrices 
académicas de las respectivas facultades.

MISIÓN

Formar  comunicadores sociales y  periodistas con 
fundamentos  humanísticos,  que  respeten  la 
dignidad  de  la  persona  humana,  sus  realidades, 
sus deberes y sus derechos; capaces de contribuir 
con su acción comunicativa prudente y responsable 
a la búsqueda de la verdad y del bien común en las 
organizaciones  sociales,  públicas  y  privadas; 
comprometidos con el desarrollo del país, honrados 
en su desempeño laboral y leales con su profesión.

Comunicadores  sociales  y  periodistas  con 
conocimientos  en  ciencias  sociales  y  de  la 
comunicación  pública,  capaces  de  interpretar  los 
problemas  locales,  nacionales  e  internacionales 
para  orientar  a  los  ciudadanos  y  promover  el 
diálogo  público;  con  sólidos  conocimientos  en 
periodismo que les ayuden a interpretar y producir 
de  manera  adecuada  y  eficaz  mensajes  para 
difundirlos –con sentido estético y creativo- a través 
de  los  medios  de  comunicación,  en  diversos 
lenguajes, formatos y géneros.

Profesionales  de  la  comunicación  social  y  el 
periodismo con hábito investigativo, que les incite 
permanentemente a buscar y  descubrir  la  verdad 
para demostrarla y comunicarla con prudencia; que 
conozcan  y  empleen  los  medios  técnicos  y  las 
nuevas tecnologías para mejorar los contenidos y 
los procesos informativos, con el fin de buscar el 
bien común en la acción comunicativa y contribuir a 
la construcción de una sociedad más justa.

VISIÓN

Ser  reconocidos  como  los  mejores  a  nivel  local, 
regional y nacional por el aporte y contribución en 
la  formación  de  comunicadores  sociales  y 
periodistas  humanistas,  con  rigor  académico, 
quienes  desde  su  proceso  de  formación  como 
estudiantes  y  luego  en  su  ejercicio  profesional 
puedan ayudar a la conformación de una sociedad 
más justa y libre.

Proyectamos nuestro futuro con objetivos a 
corto,  mediano  y  largo  plazo  a  través  del 
cumplimiento  de  nuestra  planeación  estratégica, 
practicando  altos  niveles  de  organización, 
cooperación y autogestión. 

OBJETIVOS

• 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 tomo 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 
comunicado  res  y  enlazadores  entre  los 
fenómenos sociales y la opinión pública.

GRADO Y TITULO

La Escuela de Ciencias de la Comunicación 
ofrece  a  nivel  técnico  universitario  o  carrera 
intermedia,  las  siguientes  especialidades: 
Periodista  Profesional,  Locutor  Profesional  y 
Publicista  Profesional.  Al  concluir  las 
especialidades  señaladas  pueden  continuar 
estudios a nivel de Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, previo la elaboración de un trabajo 
de investigación en el área de la comunicación.
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CAMPO DE ACTIVIDADES

Los adelantos tecnológicos de los medios 
de  comunicación  social,  agregando  a  ello  el 
desarrollo  económico-social  alcanzado  por 
Guatemala  en  los  últimos  diez  años,  permite  al 
periodista,  publicista  o  locutor  integrarse 
decorosamente  como  fotógrafo,  redactor  de 
noticias,  reportajes,  comentarista,  publicista, 
entrevistador,  investigador  en  el  campo  de  la 
comunicación en organismos no gubernamentales 
de desarrollo.

El  egresado a nivel  de licenciatura puede 
desarrollar su rol profesional en tres grandes áreas: 
planificación y ejecución de proyectos o programas 
de  difusión  cultural,  asesoría  en  instituciones  o 
agrupaciones que realizan trabajos en el campo de 
la  especialidad,  investigación  científica  y  como 
organizador de empresas publicitarias.

CICLO DE ESTUDIOS

Anualmente los estudiantes se inscriben en 
el  departamento  de  Registro  y  Estadística  de  la 
Universidad  y  las  actividades  académicas  se 
realizan en dos semestres comprendidos de febrero 
a mayo y julio a noviembre.

ORGANIZACION ACADEMICA

De acuerdo  a1  reglamento  general  de  la 
Escuela  de  Ciencias  de  la  Comunicación,  la 
Comisión  Directiva  (paritaria)  es  la  máxima 
autoridad  encargada  de  dirigir  los  destinos  de  la 
Escuela, a través de la planificación, organización y 
administración de la misma.

Se  integra  por  seis  miembros.  Tres 
catedráticos (uno de los cuales será el Director) y 
tres  estudiantes.  Los  representantes  de  los 
catedráticos duran en sus funciones dos años y los 
miembros estudiantiles un año.

La Comisión Directiva (paritaria),  posee a 
su vez un organismo asesor y ejecutor en asuntos 
técnico-docentes,  la  cual  recibe  el  nombre  de 
Comisión Académica.  Se encuentra integrado por 
los  cuatro  directores  de  área  (técnica, 
socioeconómica, comunicación y filosófica-literaria) 
y cuatro estudiantes de reingreso. La coordinación 
de la Comisión Académica es dirigida por uno de 
los  directores,  previa  nominación  entre  sus 
miembros.

Dentro  de  las  funciones  de  la 
Comunicación Académica, le corresponde asesorar 
en la  planificación de las actividades académicas 
de  la  Escuela  y  los  cambios  necesarios  que  se 
determinen  a  través  de  la  evaluación  de  las 
mismas.  Recomendar  las  modalidades  de 
organización docente, supervisar la metodología y 
técnicas aplicables para la enseñanza aprendizaje. 
Revisar  los  programas  de  los  ciclos  académicos 
con el fin de que cumpla con los requerimientos de 
adecuación interna y externa del currículum.

PENSUM

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  la  fase: 
escrita.

PERIODISTA PROFESIONAL

Código Nombre del Curso           Prerrequisito  

Primer Semestre
100 Elemen. de Lingüística Española ninguno 
101 Introducción a la Semiología Gral ninguno 
102 Formación Social Guatemalteca I ninguno 
103 Géneros Periodísticos I ninguno
104 Filosofía I ninguno

Segundo Semestre
105 Teoría de la Comun. Masivas 101 Y 103 
106 Redacción 100 Y 103 
107 Formación Social Guatemalteca II 102
108  Géneros Periodísticos II 100 Y 103 
109 Filosofía II 104

Tercer Semestre
117 Hemerocrítica 105 Y 108 
135 Princi. de Der. y Org. del Estado 105 Y 108 
136 Problemas Económicos de Guat. 107
113 Mét. y Téc. de Invest. Social I 105 Y 107 
122 Taller I: Fotografía Periodística 108

Cuarto Semestre
123 Taller II: Exp.. Gráfica y Diag. 117 Y 122 
137 U. Integ.: El Periodismo Guate. 117
138 U. Integ.: La Violencia Social 117 y 135 
118 Prácticas Periodísticas I 117

Quinto Semestre
139 Literatura Hispanoamericana 117 
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121 Psicología de la Comunicación I 113 y 138 
120 Publi. y R Públicas (electiva) 117-118-
122 
125 Taller III: Periodismo Radiofón. I 118 y 123
140 Prácticas Periodísticas II 118

Sexto Semestre
141 U. Integ: La Opinión Pública 121-137-
138
159 U. Integ: Depend. Econ. y Cult. 137 Y 138 
127 Taller IV: Info. Audiov.: Cine y Tv 125
142 Taller V: Periodismo Radiofón. II 125

002 Examen Técn. Priv. de Periodista Profesional 
o Ejercicio Profesional Supervisado (EPS).

Códigos de extensión:      Plan sábado: 01
Acta No. 32-01. Punto 4 del 24 de septiembre de 
2001.

LOCUTOR PROFESIONAL

Código Nombre del Curso Prerrequisito

Primer Semestre
100 Elemen. de Lingüística Española ninguno 
101 Introd. a la Semiología General ninguno 
102 Formación Social Guatemalteca I ninguno 
103 Géneros Periodísticos I ninguno 
104 Filosofía I ninguno 
060 Locución I ninguno

Segundo Semestre
105 Teoría de las Comunic. Masivas 101- 103 
106 Redacción 100 -103
107 Formación Social Guatemalteca II 102
108 Géneros Periodísticos II 100 -103 
109 Filosofía II 104
061 Locución II 060

Tercer Semestre
135 Princ. de Der. y Org. del Estado 105 -108 
136 Probl. Eco. de Guatemala 107
113 Mét. y Téc. de Invest. Social I 107
173 Redacción Radiofónica I 061-106 

y 108
062 Locución III 061

Cuarto Semestre
159 U. Integ: Depend. Econ. y Cult. 136
075 U. Integ: Comun. y Cambio Soc. 113- 136
177 Periodismo Radiofónico 062-106 

 y 173
070 Publicidad I 113
063 Locución IV 062-173

Quinto Semestre
139 Literatura Hispanoamericana 075 
121  Psicología de la Comunicación I 113 
076 Administración de Empresas 113
077 Relaciones Públicas 070- 075-
108
064 Locución V 063 -177

Sexto Semestre
174 Redacción Radiofónica II 173 
179 Ética Profesional 135 
175 Literatura Guatemalteca 139
176 Problema Etnocultural de Guat. 100-159
178 Locución VI 064

171 Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) o 
Examen Técnico Privado de Locutor 
Profesional. Al aprobar todos los cursos.

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN (01)

Código Nombre del Curso Prerrequisito

Séptimo Semestre
128 Lingüística General ninguno 
158 Psicología de la Comunicación II ninguno
143 Métodos y Téc. de Invest. Soc. II ninguno 
144 Introducción a la Estadística ninguno 
145 Teoría del conocimiento ninguno

Octavo Semestre
146 Planificación de las Com. Soci. 143 Y 144 
147  Antropología Guatemalteca 143 y 144 
148 Semiología de la Imagen 128 y 158 
130 Semiología del Disc. Persuasivo 128 Y 158 
149 Taller VI: Propaganda y Publ. 143 y 158

Noveno Semestre
150 Idioma I 128
151 Taller integrado I: Salud y Ecol. 143 Y 149
152 Teoría Política y Social 145 Y 147
134 Las Comunicaciones Interpers.s 130 y 158
153 Sem. I: S/Probl. de la Comunicación

en Guat., Área Urbana 143-144-
158

Décimo Semestre
133 Semiología del Mensaje Estético 130 Y 148
154 Análisis Comp. de las Soc.

Capitalistas y Socialistas 152
155 Taller Integrado II: Tec. Agropec. 151 Y 152
169 Seminario II: S/Probl. de 

Comunic. en Guat., Á Rural 143-144  y 
153

157 Idioma II 150
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001 Examen de Licenciado en
 Ciencias de la Comunicación

Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación

Para  obtener  el  grado  académico,  se  requieren 
cinco años de estudios. Tres de carrera técnica y 
dos de licenciatura.  El estudiante deberá haberse 
graduado de una carrera intermedia para optar a 
graduarse  de  Licenciado  en  Ciencias  de  la 
Comunicación y para esto tiene como alternativas:

JORNADA DE ESTUDIOS Y HORARIO:

• En jornada  Sabatina  en  un  horario  de  07:00 
a.m. a 18:00 p.m.

DESCRIPCIÓN DE CURSOS

PERIODISTA PROFESIONAL

PRIMER SEMESTRE

100 Elementos de Lingüística Española
 El curso pretende responder a una serie de 
razones  estimadas  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.

101 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.

102 Formación Social Guatemalteca l
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 hemeroteca, seminarios y laboratorios.

103 Géneros Periodísticos l
 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.
104 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".

SEGUNDO SEMESTRE

105 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 
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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.

106 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.

107 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.

108 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 1, 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.

109 Filosofía II
Este curso desarrolla los siguientes puntos: 

génesis del concepto. Determinación del concepto: 
intención y extensión. Definición (género próximo y 
diferencia especifica). El juicio y el juicio categórico. 
El  razonamiento:  inducción  y  deducción.  La 
deducción  silogísta.  Modo,  figura  y  validez  de 
razonamientos  silogísticos.  Razonamientos  no 
formales inválidos.

TERCER SEMESTRE

117 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.

135 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 
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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.

136 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  10  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  interpretado  en 
todas  sus  dimensiones  y  pueda  cumplir  así  una 
función  como  comunicador  social  en  el  campo 
económico.
113 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.

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 fotográfica. 
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 prolongado en forma indefinida. El 
curso comprende conocimientos teóricos y trabajos 
prácticos que permitirán al estudiante iniciarse en el 
ejercicio de tan importante aspecto del periodismo.

CUARTO SEMESTRE

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 de su diseño gráfico.  Se pretende 
que  el  estudiante  adquiera  los  conocimientos 
técnicos  necesarios  para  concebir,  diseñar, 
diagramar y editar periódicos en formatos Standard, 
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  formal,  el  balance,  elementos  de 
diagramación, los textos, titulares, ilustraciones, la 
hoja  de  diagramación,  distancia  entre  elementos, 
indicaciones en colores y conversiones de textos en 
cuartillas  a  textos  en  columna,  por  pulgada  en 
columna.

137 Y 138 Unidad Integradora I y II
  Las  unidades  integradoras  fueron 
estructuradas dentro del 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 
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necesidad de un trabajo consciente y sistemático, 
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 l
 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,  fotografía,  selección de 
materiales,  corrección  de  originales,  etc.,  para 
concluir con la distribución del periódico.

QUINTO SEMESTRE

139 Literatura Hispanoamericana
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  los 
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 Psicología de la Comunicación l
 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  fenómenos  psicológicos  que  se 
manifiestan  en  el  proceso  de  comunicación 

colectiva, a través de la aplicación de las técnicas 
adecuadas.

Se  estudia  en  este  curso,  los  grandes 
significados  de  la  psicología  humana  y  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  problemas.  Está 
diseñado  el  curso  para  desarrollarlo  en  ocho 
unidades y concluir con una mesa redonda.

119 Administración de Empresas Periodísticas.  
En el desarrollo de diversas actividades se 

establece un plan previo para 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 puedan haber surgido, pueden establecerse los 
parámetros entre lo obtenido y lo deseado. Ya en 
1789 se  decía:  Un  hombre  extiende  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 
éstos 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  planeamiento,  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 brindan una empresa de este tipo y cuál es 
el papel concreto a desarrollar como parte de todo 
un engranaje.

120 Publicidad y Relaciones Públicas (electiva). 
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 
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de  una  agencia  de  publicidad:  10  técnico  y 
persuasivo  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 públicas 
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.

125 Taller III Periodismo Radiofónico l
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 radioperiodismo 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 
micronoticiero, 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.

140 Prácticas Periodísticas II
Este  curso  constituye  el  complemento  de 

Prácticas Periodísticas 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.

SEXTO SEMESTRE

141 Y 159 Unidad Integradora I y II
El desarrollo de estas unidades exige una 

actividad  investigativa  que  permita  integrar  los 
elementos  más  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 realizado 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 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

PRIMER SEMESTRE

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

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

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

 
103 Géneros Periodísticos l

Véase descripción del curso en la carrera 
de Periodista Profesional.

104 Filosofía l
Véase  descripción  del  curso  en  la  carrera  de 
Periodista Profesional.

060 Locución l
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  foniátricas  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.

SEGUNDO SEMESTRE

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  11  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 foniátricas 
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.

TERCER SEMESTRE

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 111.  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  la  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 eficiencia la técnica 
de la dicción y conocer la fisiología del sistema de 
articulación.

CUARTO SEMESTRE

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 
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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 l

 Introducción  a  la  Publicidad.  Teoría  y 
práctica.  El  mensaje como un recurso publicitario 
técnico  y  persuasivo.  La  publicidad  como 
instrumento  de  la  comunicación  social  en  un 
proceso de cambio. Diferencias entre los conceptos 
de  publicidad  y  propaganda.  Estructura  y 
propósitos.

063 Locución IV
Fisiología y técnica de la resonancia. Este 

curso capacita al alumno para conocer la anatomía 
y  función  de  los  resonadores  naturales.  Ejercicio 
para dominar la 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 naturales.

QUINTO SEMESTRE

139 Literatura Hispanoamericana
Véase descripción del curso en la carrera 
de Periodista Profesional.

121 Psicología de la Comunicación l
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
Este curso capacita al alumno para conocer 

diversas  técnicas  modulatorias  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  modulatoria,  aplicar  la 
modulación a los diversos formatos de programas 
radiofónicos como expresión de mensajes y utilizar 
con eficiencia la técnica del apuntador electrónico.

SEXTO SEMESTRE

174 Redacción Radiofónica II
Este  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  los  aportes  teórico-metodológicos  de 
antropólogos extranjeros y nacionales. Contenidos: 
etnólogos  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  multilingüismo,  étnia,  clase  y 
nación,  discriminación,  etnocidio  y  etnodesarrollo, 
étnia y cambio social.
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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  modulatoria  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.S.,  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.

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN

SÉPTIMO SEMESTRE

118 Lingüística General
Con este curso se busca que el estudiante 

adquiera  los  aportes  metodológicos  que  la 
lingüística ha proporcionado a la semiología y se 
familiarice con la terminología y conceptuación de 
la  lingüística.  Son  temas  indispensables  en  el 
curso:  definición  de  la  lingüística,  objetos  y 
métodos,  niveles  de  análisis  lingüístico,  sistemas 
fonéticos,  fonológicos,  morfológicos,  semánticos y 
sin tácticos.

158 Psicología de la Comunicación II
Este curso es un refuerzo de lo aprendido 

en Psicología de la Comunicación I. Busca que el 
estudiante  sepa  manejar  vocabulario,  modos  y 
sistemas  para  una  mejor  comunicación 
interpersonal  y  social.  Los  contenidos  serán 
desarrollados en 7 unidades: revisión de contenidos 
psicológicos.  Psicología  de  la  comunicación 
colectiva:  la  personalidad,  psicología  social,  el 
mensaje y el medio, efectos de la comunicación en 
el comportamiento humano y finalmente, una mesa 
redonda que sintetiza las unidades anteriores.

143 Métodos Y Técnicas de Investigación 
       Social II

El propósito de este curso es lograr que el 
estudiante  maneje  adecuadamente  algunas 
técnicas de investigación y las aplique en un trabajo 
de investigación concreto, cuyo tema es aportado 
por el catedrático de Psicología de la Comunicación 
II. Al mismo tiempo, se fomentará la integración del 
conocimiento con la cátedra de estadística. El curso 
persigue  proporcionar  los  elementos  necesarios 
para la elaboración de diseños de investigación, al 
mismo tiempo que empleará el instrumental técnico 
necesario con el propósito subyacente de habilitar 
al  estudiante  para  que  realice  su  tesis.  El  curso 
culmina  con  el  diseño,  por  parte  de  cada 
estudiante, de un proyecto de investigación.

144 Introducción a la Estadística
 El curso pretende que el alumno adquiera 

un conocimiento general del método estadístico a 
través de su concepto y sus respectivas categorías. 
Esto  no  es  suficiente,  son  necesarios  todos 
aquellos  teoremas  que  sean  básicos  para  el 
análisis  objetivo  de  los  fenómenos  naturales, 
sociales  y  económicos.  Como  contenidos 
programáticos  están:  generalidades,  categorías, 
aproximación  y  significación,  el  dato  estadístico, 
gráficas estadísticas, medidas de tendencia central, 
medidas  de  variabilidad,  análisis  de  cuadros 
estadísticos.

El  futuro  comunicador  sólo  necesita  de 
todas estas herramientas que le serán útiles en el 
desarrollo de su carrera profesional, ya que sin la 
interpretación  la  habilidad  matemática  dentro  del 
campo estadístico, no podrá darle a su información 
las más amplias dimensiones, sino que se reducirá 
a la transmisión exacta de boletines y cuadros que 
tengan  referencia  a  cualquier  hecho  social,  sea 
éste de índole nacional o internacional.

145 Teoría del Conocimiento
 El  curso  presta  interés  al  problema  del 

conocimiento, atendiendo a su posibilidad, origen, 
criterio  de  verdad,  etc.  Los  contenidos  básicos, 
fundamentales, son: prolegómenos a una teoría del 
conocimiento.  Lógica  de  predicados,  lógica  de 
proposiciones.
Octavo Semestre

146  Planificación  de  las  Comunicaciones 
Sociales
  En  este  curso  se  desarrolla  una 
introducción a la teoría general de la planificación 
social, haciendo énfasis en los métodos y técnicas 
que le son propios. Los ejercicios de aplicación y 
análisis  se realizan sobre proyectos o programas 
de desarrollo cultural en los cuales es fundamental 
la  comunicación  social.  Unidades  temáticas: 
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introducción a los problemas de la comunicación. 
La  comunicación  en  el  marco  de  la  dominación. 
Nuevos  enfoques  de  la  comunicación.  Aspectos 
generales de la planificación. La planificación y la 
alineación.  Planificación  de  la  comunicación. 
Planificación sin plan.

147 Antropología Guatemalteca
 La  teoría  antropológica  nació  en  la 

sociedad capitalista europea en el siglo XIX, es por 
eso  que  algunos  autores  le  consideran  en  un 
principio como la ciencia en formación que nace a 
raíz  de  las  necesidades  de  una  explicación  del 
comportamiento del ser humano como individuo y 
como  integrante  de  una  sociedad.  El  plantear  la 
cultura  como  algo  integral,  no  ha  llevado  a  los 
antropólogos al logro de encontrar la coherencia de 
todos  sus  elementos.  Se  estudian  las  partes  por 
separado, sin plantear un contenido mínimo de las 
relaciones  entre  los  fraccionamientos.  De  esta 
manera, el concepto de sociedad ha sido planteado 
como  un  concepto  secundario  o  análogo  al  de 
cultura, es en la práctica social y en lo que de ellas 
se ha desarrollado en Guatemala, donde se pueden 
encontrar  los  elementos  de  juicio  para  darle  un 
acertado giro a esta disciplina en nuestro medio.

Entre  los  contenidos  mínimos  podemos 
mencionar:  cultura,  evolución  orgánica  y  proceso 
cultural,  cultura  y  sociedad,  grupo  cultural, 
estratificación social,  crecimiento social,  cambio y 
cultura,  procesos de aculturación,  grupos étnicos. 
Al  adamsicismo,  caracterización  de  la  sociedad 
guatemalteca, análisis y crítica a otros autores que 
han hecho antropología en Guatemala, el método 
de investigación antropológico. En este sentido, al 
hacer  un  breve  análisis  del  desarrollo  de  la 
antropología en Guatemala, se tratará de tener una 
participación  en  el  estudio  de  las  formaciones 
sociales, ya que en el área de la comunicación es 
fundamental  el  conocimiento,  comprensión, 
aplicación de las principales categorías y elementos 
antropológicos.

148 Semiología de la Imagen
 La  imagen  constituye  uno  de  los 

fenómenos culturales más importantes de nuestra 
época. El curso pretende proporcionar instrumentos 
teóricos que permitan un estudio sistemático de las 
imágenes visuales.  Los contenidos del  curso son 
los  siguientes:  los  códigos  visuales,  imagen  y 
comunicación.  Análisis  de  mensaje  icónicos. 
Psicología de la imagen.  Mensajes icónicos en la 
comunicación masiva.

130 Semiología del Discurso Persuasivo

 Con  este  curso  se pretende analizar  los 
mecanismos  por  los  cuales  en  la  sociedad  se 
transmiten  mensajes  dentro  de  discursos  de 
carácter  persuasivo  (publicidad,  propaganda, 
relaciones  públicas,  discursos:  político,  jurídico, 
religioso,  educativos,  etc).  Se analiza también las 
relaciones entre el discurso persuasivo y la teoría 
de  las  ideologías,  los  signos,  mercancías  y  los 
fundamentos de la retórica clásica y la moderna.

149 Taller VI Propaganda y Publicidad
 El  taller  cumple  con  el  objetivo  a  largo 

plazo,  de  darle  al  estudiante  una  panorámica  a 
nivel crítico de los elementos positivos y negativos 
de la publicidad. Enfoca el estudio de los grandes 
aspectos de la psicología humana en las escuelas 
más  representadas  desde  Freud  hasta  la  época 
contemporánea  y  de  la  psicología  social,  pilares 
fundamentales  de  la  publicidad  y  propaganda.  A 
nivel  de  taller  de  investigación,  se  estudian  los 
comportamientos  de  los  sistemas  imperantes  en 
cuanto a proyección ideológica y la manera como 
se  utiliza  la  publicidad  y  la  propaganda  para 
apuntalar los respectivos sistemas.

En cuanto al sistema al que pertenecemos, 
se estudian los distintos enfoques publicitarios con 
relación  a  campañas,  tanto  en  función  de 
sociedades  de  consumo,  como  propagación 
ideológica, en planes concebidos a nivel de oficinas 
gubernamentales y de agencias publicitarias. Como 
un curso eminentemente práctico por cuanto es un 
taller,  el  estudiante  realiza  investigaciones  en 
campañas,  tanto  en  función  de  sociedades  de 
consumo,  como  de  propagación  ideológica,  en 
planes  concebidos  a  nivel  de  oficinas 
gubernamentales y de agencias publicitarias. Como 
un curso eminentemente práctico por cuanto es un 
taller,  el  estudiante  realiza  investigaciones  en 
campañas  publicitarias  realizadas  por  agencias, 
contenidos  psicológicos  de  la  publicidad  y 
proyecciones sociales de ella.

NOVENO SEMESTRE

150 Idioma I
 Con esta  asignatura,  se pretende que el 

estudiante  lea  y  escriba  algún  idioma 
contemporáneo distinto  del  español,  o  alguna  de 
las lenguas nativas del país. El estudian te puede 
realizar  sus  estudios en  cualquier  centro  que  los 
imparta y para aprobar el curso se someterá a un 
examen único de capacitación.

151 Taller Integrado I Salud y Ecología
 Tiene  un  carácter  práctico  y  los 

estudiantes seleccionan un medio de comunicación 
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de masas (en este caso, la radio) para la difusión 
de  un  mensaje  (elaborado  previa  investigación) 
calcado en el tema "Salud y Ecología", que ahora 
se  denominó  "La  influencia  de  algunos  factores 
geográficos en la salud de los guatemaltecos". Las 
actividades  principales  fueron  la  investigación 
bibliográfica  y  la  práctica  concomitante  a  la 
elaboración y difusión del mensaje.

152 Teoría Política y Social
 El curso comprende, según su distribución 

temática  los  siguientes  puntos  fundamentales:  el 
método científico como guía y base de sustentación 
y fundamentación del curso, los diferentes métodos 
de  investigación  que  se  aplican  principalmente. 
Metodología de la ciencia política y de la sociología 
a la concepción materialista y científica de la teoría 
política con sus grandes temas con una concepción 
histórica.  El  poder,  el  Estado,  la  ideología,  los 
partidos políticos,  grupos de presión,  la violencia. 
Las  más  importantes  tendencias  y  movimientos 
político-ideológicos  contemporáneos:  fascismo, 
nazismo, populismo, etc.

134 Las Comunicaciones Interpersonales
 En este curso se analizan los códigos que 

intervienen  en  los  procesos  de  interrelación 
personal. Se estudian los ruidos que entorpecen o 
dificultan la comunicación entre las personas,  así 
como  la  forma  de  superarlos.  Como  objetivo 
específico,  el  curso  tiende  a  que  los  estudiantes 
puedan  conocer  los  elementos  que  motivan  las 
relaciones entre las personas, con el propósito de 
preparar  mejor  al  comunicador  social  para  que 
pueda ejercer sus funciones.

153  Seminario  I  sobre  Problemas  de  la 
Comunicación  Social  en  Guatemala,  Área 
Urbana

 El  seminario  tiene como objetivo  básico, 
que  los  estudiantes  realicen  prácticas  en  la 
investigación,  elaboren  un  informe  de  sus 
experiencias  investigativas  y  lo  discutan 
colectivamente con el resto de cursantes. En este 
seminario  se  formaron  dos  unidades  de 
investigación:  la  nota  roja  y  los'  cómicos.  En  los 
periódicos  guatemaltecos,  se  trabajó  en  dos 
etapas: una de implementación teórica, que incluyó 
charlas de especialistas, investigación de archivos 
periodísticos, etc., para culminar con la elaboración 
de un informe descriptivo sobre la temática.

DÉCIMO SEMESTRE

133 Semiología del Mensaje Estético

 Se ejercita en este curso la capacidad de 
análisis científico de los mensajes estéticos. Para 
ello  se  parte  de  las  diversas  concepciones  del 
mensaje  estético  y  su  posibilidad  de  estudio 
objetivo.  Los contenidos del  curso son:  definición 
de semiología. Semántica y sintaxis. Formas de lo 
estético.  Material  de lo  estético.  Lo narrativo y lo 
figurativo. Síntesis de los narrativo y lo figurativo: el 
cine y los cómicos.

154  Análisis  Comparativo  de  las  Sociedades 
Capitalistas y Socialistas

 El curso tiene un carácter monográfico, lo 
cual  permitirá  un  tratamiento  especial  y  más 
profundo  de  los  contenidos  científicos  del 
programa. Para tal propósito, se analizará un país 
socialista, en base a los siguientes aspectos y de 
manera prioritaria: comprensión y manejo precio de 
algunas  categorías  socio-económicas 
fundamentales  como:  formación  social,  modo  de 
producción, proceso de trabajo, nociones generales 
en cuanto a  ubicación geográfica y  antecedentes 
históricos  del  país  en  cuestión.  Organización  y 
dinámica  de  la  estructura  socio-económica:  el 
empleo,  el  ingreso,  situación  agropecuaria, 
alimentación,  vivienda,  salud,  etc.  Organización y 
dinámica  de  la  superestructura,  la  educación, 
deporte,  arte,  etc.  Composición  y  funcionamiento 
del  poder  político,  partidos  políticos,  el  Estado, 
contexto  político-económico  internacional  actual, 
etc. El análisis comparativo se establecerá con la 
sociedad  guatemalteca,  con  base  en  los  mismos 
aspectos.

155 Taller Integrado II Tecnología Agropecuaria
 Tiene un carácter práctico, en el que los 

estudiantes ejercitarán conocimientos y  destrezas 
adquiridas  en  el  campo  de  las  técnicas 
periodísticas  y  comunicacionales,  a  través  de  un 
medio  de  comunicación  de  masas  seleccionado. 
Esta ejercitación se combinará con la elaboración 
de un mensaje destinado al público interesado en 
las novedades técnicas del agro.

169  Seminario  II  sobre  Problemas  de  las 
Comunicaciones en Guatemala, Área Rural

 El seminario ha sido estructurado sobre la 
base de la conveniencia que el estudiante conozca 
la realidad de la estructura social en su conjunto, 
con  particular  énfasis  las  características  del  área 
rural, en tal forma que pueda comprender toda la 
dinámica  de  la  problemática  del  proceso  de 
comunicación social. Entre sus principales objetivos 
figura el análisis de los diversos obstáculos socio-
culturales  para  el  desarrollo  de  los  distintos 
modelos de comunicación.

84



El enfoque central del seminario se orienta 
a considerar que el fenómeno de la comunicación 
es una actividad vital en la sociedad moderna y que 
para que el mismo pueda contribuir eficazmente a 
fortalecer  los esfuerzos nacionales del  desarrollo, 
es indispensable el estudio de sus características 
no sólo en el área urbana, sino fundamentalmente 
en  el  medio  rural,  por  todas  las  implicaciones 
económicas y sociales que el mismo conlleva.

157 Idioma II
 Este  curso  es  complementario  al  15O 

(Idioma I) como tal, pretende que los conocimientos 
obtenidos  por  el  estudiante  adquieran  mayor 
solidez y perfeccionamiento.

Cuotas:  (Modalidad Autosostenible)

La  carrera  que  se  ofrece  es  Licenciatura  en 
Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, 
Programa Autofinanciable,  en  el  que  se  cancela 
una  inscripción  semestral  y  mensualidades  de 
Enero a Mayo y de Julio a Noviembre, según la 
siguiente tabla:

CICLO INSCRIPCION MENSUALIDAD
TOTAL

SEMESTRE

PRIMERO 125.00 125.00 750.00  

SEGUNDO 125.00 125.00 750.00  

TERCER 125.00 130.00 775.00  

CUARTO 125.00 135.00 800.00  

QUINTO 125.00 140.00 825.00  

SEXTO 125.00 145.00 850.00  

SEPTIMO 125.00 150.00 875.00  

OCTAVO 125.00 155.00 900.00  

NOVENO 125.00 160.00 925.00  

DECIMO 125.00 165.00 950.00  

Requisitos para Cierre de Pensum y Graduación

Presentar Constancia de Solvencia Definitiva por el 
Asesor de Bufete Popular, Certificación de Cursos 
Aprobados.

PERFIL DE INGRESO:

El estudiante de primer ingreso deberá contar entre 
otros, con las siguientes aptitudes personales:

 Alta valoración científica e interés intelectual.
 Alta valoración social e interés de servicio.
 Buen hábito de estudio y lectura.
 Facilidad  de  expresión  oral  y  amplio 

vocabulario.
 Buena  retentiva  y  capacidad  de  análisis-

síntesis.
 Capacidad  de  adaptación  y  predisposición  al 

cambio.

PERFIL DE EGRESO:

El  licenciado  en  ciencias  jurídicas  y  sociales, 
abogado y notario  egresado del  cunsuroc,  estará 
en capacidad humanista y social capacitado para el 
ejercicio de su profesión.

Estará  investido de valores morales y  éticos que 
garanticen la eficiencia y certeza de su investidura 
profesional.

Campo de Actividad Profesional:

Tendrá capacidad de desarrollarse en el  ejercicio 
particular  de  la  profesión  de  manera  liberal 
atendiendo de manera eficiente asuntos del ramo 
Público (penal,  administrativo, laboral,  económico-
coactivo,  agrario)  y  Privado  (civil,  mercantil,  y 
bancario)  ante  los  órganos  jurisdiccionales.   Así 
mismo,  podrá  atender  el  campo  de  asesorías, 
ejercicio de docencia y de investigador 

Ciclo de Estudios:

La  Carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales 
funciona  en  jornada  nocturna,  en  un  horario  de 
18:00 a 21:20 horas de lunes a viernes.

PENSUM DE ESTUDIOS 2000:

CURSO PRIMER CICLO Prerrequisito

650
Técnicas de Estudio e 

Investigación
Ninguno

651 Lengua y Literatura Ninguno

652
Historia de la Cultura en 

Guatemala
Ninguno

653
Introducción a la 

Sociología
Ninguno

654 Introducción al Derecho I Ninguno

CURSO SEGUNDO CICLO Prerrequisito

655
Introducción a la 

Economía
Ninguno

656
Introducción a la Ciencia 

Política
Ninguno
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657 Filosofía Ninguno

658 Sociología de Guatemala 653

659 Introducción al Derecho II 654

CURSO TERCER CICLO Prerrequisito

660 Derecho Civil I
Primero y 
Segundo 

Semestres 

Aprobados

661 Derecho Penal I

662 Historia del Derecho

663 Lógica Jurídica

664 Estadística para Derecho

CURSO CUARTO CICLO Prerrequisito

665 Derecho Civil II 660

666 Derecho Penal II 661

667 Teoría del Estado
Pensum 

Introductorio668
Teoría General del 

Proceso

669
Métodos de Investigación 

Social
664

CURSO QUINTO CICLO Prerrequisito

670
Derecho Constitucional 

Guatemalteco
667

671 Derecho Procesal Penal I 668

672
Derecho Civil III 
(Obligaciones I)

665

673 Medicina Forense 666

674
Técnicas de Investigación 

Sociológica
669

CURSO SEXTO CICLO Prerrequisito

675
Derecho Civil IV 
(Obligaciones II)

672

676 Derecho Procesal Penal II 671

677 Derecho Administrativo I 668-670

678 Derecho Agrario 670

679 Sociología del Desarrollo 674

CURSO SEPTIMO CICLO Prerrequisito

680 Derecho Administrativo II 677

681 Derecho Mercantil I 675

682 Derecho del Trabajo I 668-675

683 Derecho Procesal Civil I 671

684 Derecho Notarial I 675

CURSO OCTAVO CICLO Prerrequisito

685 Derecho Procesal Civil II 683

686 Derecho Mercantil II 681

687 Derecho del Trabajo II 682

688
Derecho Procesal 

Administrativo
680

689 Derecho Notarial II 684-681

CURSO NOVENO CICLO Prerrequisito

690
Derecho Internacional 

Público
686-688

691 Derecho Financiero I 686-688

692
Derecho Procesal del 

Trabajo
683-687-688

693 Derecho de Integración 679

694 Derecho Notarial III 686-689

CURSO DECIMO CICLO Prerrequisito

695 Derecho Notarial IV 694

696 Derecho Financiero II 691

697 Filosofía del Derecho 685-687-690

698
Seminario sobre 

Problemas Sociales
Ninguno

699
Derecho Internacional 

Privado
690

700 Práctica

701
Examen Técnico 

Profesional
702 Trabajo Final Tesis

CRÉDITOS ACADÉMICOS: 

El Plan de estudios de la Carrera de Licenciatura 
en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y 
Notario  constará  de  50  cursos,  además  de  los 
cursos que integran el Pensum de Estudios, como 
parte del currículum los alumnos deberán realizar 
prácticas  forenses  por  medio  del  Bufete  Popular 
para asignación de diferentes casos en los ramos 
Civil y Laboral.
También  forman  parte  del  Currículum  y  como 
requisitos  previos  de  graduación,  los  exámenes 
Técnico Profesional y Público de Tesis.   

A  continuación  aparecen  los  cursos  con  sus 
respectivos créditos académicos: 

AREA SOCIAL HUMANÍSTICA BÁSICA
CODIGO CURSO         CREDITOS
651 Lengua y Literatura 3.0
652 Hist. de la Cult. en Guat. 3.0
655 Introducción a la Economía 3.0
657 Filosofía 3.0

AREA DE FORMACION 
PROFESIONAL GENERAL
650 Téc. de Estudio e Invest. 3.0
653 Introducción a la Sociología 3.0
654 Introducción al Derecho I 3.0
656 Introd. a la Ciencia Política 3.0
658 Sociología de Guatemala 3.0
659 Introducción al Derecho II 3.0
662 Historia del Derecho 3.0
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663 Lógica Jurídica 3.0
664 Estadística para Derecho 1.5
667 Teoría del Estado 3.0
669 Métodos de Invest. Social 3.0
674 Téc. de Invest. Sociológica 1.5
679 Sociología del Desarrollo 1.5
697 Filosofía del Derecho 3.0

AREA DE FORMACION PROFESIONAL
ESPECIFICA DE DERECHO PUBLICO
661 Derecho Penal I 3.0
666 Derecho Penal II 3.0
668 Teoría General del Proceso 3.0
670 Derecho Consti. Guat. 3.0
671 Derecho Procesal Penal I 3.0
673 Medicina Forense 3.0
676 Derecho Procesal Penal II 3.0
677 Derecho Administrativo I 3.0
678 Derecho Agrario 3.0
680 Derecho Administrativo II 3.0
682 Derecho del Trabajo I 3.0
683 Derecho Procesal Civil I 3.0
685 Derecho Procesal Civil II 3.0
687 Derecho del Trabajo II 3.0
688 Derecho Procesal Admiivo 3.0
690 Derecho Inter. Público 3.0

Los  créditos  asignados  a  cada  curso,  está  en 
función  de  lo  establecido  por  el  sistema  de 
acreditación de la Facultad de Derecho.

AREA DE FORMACION PROFESIONAL
ESPECIFICA DE DERECHO PRIVADO

660 Derecho Civil I 3.0
665 Derecho Civil II 3.0
672 Der. Civil III (Obligaciones I) 3.0
675 Der. Civil IV (Obligaciones II) 3.0
681 Derecho Mercantil I 3.0
684 Derecho Notarial I 3.0
686 Derecho Mercantil II 3.0
689 Derecho Notarial II 3.0
694 Derecho Notarial III 3.0
695 Derecho Notarial IV 3.0
699 Derecho Internacional Privado3.0

DESCRIPCIÓN DE CURSOS

Primer semestre
1. Lengua y Literatura. La comunicación
como sistema sociocultural, sistemas de
comunicación, elementos de la comunicación y
modelos de comunicación: señal y signo, signo
lingüístico, semiológico o semiótico. Funciones de
la comunicación. Estudio y análisis de las

principales técnicas lingüísticas como medio de
comunicación. Lingüística: conceptos
fundamentales y similitudes. Lenguaje, idioma,
habla, Dialéctico, jerga, argot; los niveles y clases
de lenguaje, origen del lenguaje. El lenguaje como
producto social, fonético y fonología, semántica,
morfología y sintaxis; gramática normativa.
Composición, redacción, habla en público, uso
correcto del lenguaje; composición, redacción, uso
correcto del lenguaje; composición, redacción,
puntuación, clases de signos, uso fundamental de
los signos, cualidades de la alocución, vicios de
dicción, lectura.
2. Historia de la Cultura de Guatemala. La
historia como ciencia social, Categorías básicas
para la correcta comprensión de la realidad social:
Base y superestructura; relaciones de producción,
formación social, otros. Organización económica,
social  y  política  de  los  pueblos  indígenas 
prehispánicos
de Guatemala. La Conquista de
Guatemala y sus efectos. Estructura económica,
social y política de la Colonia. Fundamentos
económicos, sociales y políticos en el proceso de
la independencia centroamericana de 1,821. La
Federación Centroamericana; conservalismo y
liberalismo. El régimen conservador de los 30
años. La Reforma Liberal en el período 1971-
1885. La Constitución Liberal de 1879, el inicio y
penetración del capital extranjero durante este
período. Análisis económico social y político del
movimiento revolucionario de 1944. La década
revolucionaria de 1944-1954 y causas de su caída
en 1954. La Constitución de 1945 y su importancia
en el sistema jurídico nacional. Rasgos de la
formación social guatemalteca actual, estructura
productiva, clases, grupos y estratos sociales. La
USAC, antecedentes históricos dentro del
ordenamiento jurídico guatemalteco.
3. Introducción a la Sociología: Ciencia y
Ciencias Sociales: importancia de las ciencias
sociales, surgimiento y formación de la sociología
como ciencia. El objeto de la sociología. Origen y
desarrollo de la sociedad, corrientes sociológicas
contemporáneas, enfoque estructural, enfoque
dialéctico. La sociología jurídica: análisis de la
división, definición, características, la finalidad de
la sociología jurídica, importancia de su
conocimiento para los estudiantes del Derecho.
4. Introducción al Derecho I: Origen y
esencia del Derecho, diversas concepciones.
Fuentes del Derecho. Conceptos de fuentes,
clases de fuentes, reales, formales. Clases de
fuentes formales: La costumbre, la doctrina, la
legislación, la jurisprudencia. Históricas,
Conceptos y acepciones de la palabra Derecho.
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Derecho natural, subjetivo, objetivo, vigente,
positivo. La norma jurídica. Ley natural y norma
social. Clases de normas, morales, jurídicas y
convencionales. Características de las diferentes
normas. Diferencia y similitudes entre las diversas
clases de normas. Jerarquías de las normas
jurídicas. Grados fundamentales, ordinarias,
reglamentarias, individualizadas. Recursos
fundamentales. La sistemática jurídica. Distinción
entre el Derecho publico y Derecho privado.
Distinción entre el Derecho público, Derecho
privado y Derecho social. Crítica contemporánea
(carácter público y social del Derecho). El Derecho
y sus relaciones con otras ciencias. La
Universidad. Antecedentes históricos dentro del
ordenamiento jurídico guatemalteco.
5. Técnicas de Estudio e Investigación.
Concepto de estudiar y aprender características
del aprendizaje. El estudio: Condiciones
psicológicas, biológicas y materiales o sociales.
Técnicas de estudio: individuales y grupales. Los
exámenes: tipos y formas de exámenes. Filosofía,
ciencia y método científico. El Método Científico
en la Ciencia Social, Clases de Métodos
Científicos y Técnicas. La investigación científica
en general y al investigación jurídica. Principales
posiciones metodológicas vigentes en la ciencia
social: Positivismo, estructural, funcionalismo,
sociología comprensiva, el Método Dialéctico.
Problemas en la investigación en ciencias
jurídicas. El proceso de investigación científica:
diseño de investigación, ejecución, análisis e
interpretación de resultados, informe escrito y plan
de exposición del informe de investigación.
Segundo semestre
6. Filosofía : Nociones fundamentales.
Significado de la Filosofía. La relación entre el ser
y el pensamiento. La filosofía como concepción
del mundo y como concepción del hombre.
Filosofía y Ciencia. Relaciones y diferencias. La
filosofía aplicada al estudio de las ciencias
jurídicas. La filosofía del Derecho. Las categorías
dialécticas. Lo singular y lo universal; contenido y
forma. esencia y fenómeno; causa y efecto; azar y
necesidad; posibilidad y realidad. Leyes
dialécticas; el autodinamismo y cambio dialéctico;
unidad y lucha de contrarios; transformación de la
cantidad en cualidad; negación de la negación
(desarrollo en espiral). Posibilidad, origen y
esencia del conocimiento. Las diversas tendencias
históricas. Los criterios de verdad. La filosofía de
la ciencia. Características generales del
conocimiento científico. Leyes y principios. El
método científico: observación, experimentación,
hipótesis y teoría. La práctica científica. Diferencia
entre la ciencia e ideología. Principios de la lógica

formal: idea general de lo que es la lógica,
diferencia entre la lógica formal y lógica dialéctica,
breve referencia a la lógica jurídica. La silogística,
modos y figuras de silogismos, la violación de las
reglas silogísticas, las falacias formales;
inatigencia y ambiguedad. Manera de evitar las
falacias formales las no formales. Los principios
lógico-formales supremos. Identidad; no
contradicción; tercero excluido.
7. Introducción a la Economía: La
economía como ciencia. Su objeto de estudio.
Antecedentes históricos. Corrientes del
pensamiento económico. Teoría Subjetiva. Teoría
Objetiva. El sistema económico: la producción,
elementos del Proceso de Producción. Proceso de
trabajo y proceso de producción. Distinción
básica, la distribución. Aspectos teóricos básicos:
la ciencia económica en su conjunto, economía
descriptiva, teoría económica, microeconomía,
macroeconomía, política económica, la teoría del
valor, teoría subjetiva del valor, valor objetivo y
valor subjetivo, la utilidad y el valor, Necesidad y
Satisfacción, psicología de las necesidades. Valor
y necesidades. La medición del valor. Bien,
producto y mercancía, semejanzas y diferencias.
Producción mercantil simple y mercantilista.
Características de la mercancía (valor de uso y
valor). El trabajo como creador de valor. La
magnitud del valor. Las formas del valor. El dinero
y los precios. Características del dinero, funciones
del dinero, dinero y precio (inflación y deflación); el
sistema bancario moderno (funciones), creación
de dinero secundario, el medio circulante,
funciones de la Banca Central. Teoría de la
plusvalía, concepto de capital, concepto de
plusvalía, el proceso de creación de plusvalía. La
mercancía fuerza de trabajo (valor de uso y valor).
Cuota y masa de plusvalía. Tipos de plusvalía.
Teorías del salario, esencia del salario, formas
fundamentales del salario, salario por tiempo,
salario a destajo, otras formas de salario, críticas
a las teorías del salario.
8. Introducción a la Ciencia Política:
Metodología de la ciencia política. Objeto de la
ciencia política. La política. La Relación de la
política con el Derecho, las clases sociales y el
estado. Definición de ciencia política. Lo político.
Otras concepciones de la ciencia Política. Ciencia
del estado. Ciencia del poder. Desarrollo histórico
de la ciencia política. Etapa antigua. Etapa
Medieval. Etapa Moderna. Etapa Contemporánea.
El poder. El problema teórico. El poder desde el
punto de vista científico. Definición del poder.
Poder del Estado. Clases y Estado. Aparato de
estado. Personalización del poder. El estado.
Naturaleza de lo político. Origen del Estado
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(diferentes concepciones), funciones del Estado,
aparatos ideológicos del Estado. El estado
capitalista y la lucha de clases. El estado y el
proceso de transición. La violencia. Praxis y
violencia. La violencia en la praxis social.
Violencia y revolución. El terror como forma de
violencia. La ideología. Sobre el concepto de
ideología. Concepción científica de la ideología. El
carácter de la clase de la ideología en las
sociedades clasistas. La lucha ideológica en el
capitalismo. Partidos políticos, los partidos y las
clases sociales, origen de los partidos políticos, la
concepción científica del partido, definición de
partido político, tipología de los partidos políticos,
los partidos políticos en Guatemala (Visión
general, ley electoral y de partidos políticos en
Guatemala). Grupos de presión. Noción de grupos
de presión. Grupos de presión y de poder político.
Grupos de interés, partidos políticos y clases
sociales. Definición de grupos de presión, los
grupos de presión en Guatemala. El fascismo,
características generales del fascismo.
Imperialismo y fascismo. Fascismo y lucha de
clases. Posibilidad en América Latina.
9. SOCIOLOGÍA DE GUATEMALA:
Categorías básicas para la correcta comprensión
de la realidad social: base y superestructura,
relaciones sociales de producción, formación
social, otras características de la formación social
guatemalteca antes de la conquista: formas de
producción y organización social, aspectos
suprestructurales, la conquista de Guatemala y
sus efectos: el proceso de la conquista, rasgos
esclavistas del periodo colonial, rasgos feudales
del segundo periodo colonial; aspectos
superestructurales, clases sociales. La
independencia política de España y sus efectos en
Guatemala: clases sociales participantes,
situación post-independencia. Formas de
producción y organización social durante el
régimen conservador del los 30 años, régimen
liberal. Análisis sociológico del movimiento
revolucionario del 1944 y causas de su caída en
1954. Rasgos de la formación social
Guatemalteca actual, estructura productiva, clases
sociales.
10. INTRODUCCIÓN AL DERECHO II:
Conceptos jurídicos fundamentales. La norma
jurídica y su estructura. Supuestos e hipótesis.
Consecuencias o disposiciones. Ley de
causalidad jurídica. Hechos y actos jurídicos. El
derecho subjetivo, definición. Clasificación. El
deber jurídico. La persona, definición, principales
acepciones del vocablo, la persona en el Derecho;
Clases de persona, persona jurídica, individual o
física, definición y atributos. Persona jurídica

colectiva o moral, definición, teorías que
fundamentan su origen, clasificación, capacidad,
personería y personalidad (teorías de la
personalidad). Preceptos legales relativos a las
personas. La relación jurídica, noción y elementos,
sujetos de la relación jurídica, el vínculo jurídica;
su importancia para la comprensión de la
naturaleza de las normas jurídicas. La sanción y
la coacción, definición, la sanción como
consecuencia del Derecho, clasificación,
diferencia entre sanción y coacción. Ejemplos en
el sistema jurídico guatemalteco. La acción
(nociones generales). La técnica jurídica:
problema de técnica jurídica, la técnica jurídica y
la actividad jurisdiccional, aplicación de las leyes,
normas constitucionales, Ley del organismo
Judicial y de otra índole, que norman la actividad
jurisdiccional en Guatemala. Estructura judicial
guatemalteca. Interpretación e integración de la
ley. Procedimiento de integración. La analogía,
los principios generales del Derecho, la equidad,
la legislación común, etc. Iniciación de la
derogación. Legislación guatemalteca. Conflictos
de leyes el tiempo. El problema de retroactividad
de la ley. Teorías al respecto. Excepciones al
principio de irretroactividad en el Derecho
Guatemalteco. Conflictos de leyes en el espacio.
Los conflictos de leyes. Exámen de las reglas
sobre los conflictos de leyes en el Derecho
guatemalteco. El sistema jurídico guatemalteco y
realidad nacional, el régimen constitucional y sus
garantía, el Derecho de las transformaciones
sociales en el desarrollo.
Tercer semestre
11. Derecho Civil I: Derecho Civil: origen y
concepto. Sistemas romano, francés y moderno
alemán. Codificación del Derecho Civil. Su
codificación en Guatemala. Códigos de 1877,
1933 y 1963. De las personas: Concepto de
persona, clasificación de las personas, persona y
personalidad, teorías para determinar cuando
principia la personalidad, teoría que acepta
nuestro código Civil, partos dobles, fin de la
personal individual; teoría sobre los conmurientes.
Atributos de las personas individuales: capacidad
civil: Clases de capacidad, de goce y de ejercicio;
causas modificativas de la capacidad.
Incapacidad, clases: relativa, absoluta,
interdicción. Estado Civil, caracteres de estado
civil, medio de comprobación del estado civil.
Identificación de la persona. El nombre: origen y
concepto. Doctrina sobre la naturaleza jurídica del
nombre. Caracteres del Derecho al nombre. El
domicilio, concepto, elementos de domicilio,
Clases de domicilio; voluntario, legal, esencial,
múltiple. Residencia, habitación, vecindad.
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Ausencia: definición, declaración de ausencia para
la representación en juicio, declaración de
ausencia para la guarda y administración de
bienes del ausente. Muerte presunta y posesión
de la herencia por los herederos. Caso del
matrimonio del cónyuge del ausente. Personas
jurídicas: teoría sobre la naturaleza de las
personas jurídicas. Clasificación de las personas
jurídicas. Clasificación contenida en el Código
Civil. De la familia: la familia, importancia de la
familia, el Derecho de familia, su ubicación en la
sistemática jurídica. El matrimonio, naturaleza
jurídica del matrimonio, clases de matrimonio:
civil, religioso, mixto, impedimentos para contraer
matrimonio, regímenes económicos del
matrimonio, modificación y disolución del
matrimonio. La unión de hecho. El patrimonio
familiar. El parentesco. Clases de parentesco por
consanguinidad, por afinidad civil. Paternidad y
filiación. Impugnación de la paternidad; paternidad
y filiación extramatrimonial. Derecho y deberes
derivados de la filiación. La adopción, clases,
efectos, constitución. Cesación, revocación y
rehabilitación. Patria potestad, Derechos y
obligaciones derivados de la patria potestad.
Suspensión, pérdida y terminación de la patria
potestad. Alimentos: naturalezas, fundamentos y
caracteres de alimentos, personas recíprocamente
obligadas a prestarse alimentos. La tutela, clases:
legítima, testamentaria, judicial; protutela. El
registro civil, su origen, naturaleza e importancia.
12. Derecho Penal I. El Derecho Penal:
naturaleza contenido; fines y características.
Análisis histórico, científico y doctrinario de la
evolución del Derecho Penal. Denominaciones de
nuestra ciencia. Clasificación del Derecho Penal.
Relaciones del Derecho Penal con otras
disciplinas jurídicas. Enciclopedias de las ciencias
penales. Disciplinas auxiliares del Derecho Penal.
Las escuelas penales. La ley penal: concepto y
características. Fuentes del Derecho penal,
reales, formales, directas, indirectas. Especies y
formas de la ley penal. Leyes penales en blanco.
interpretación de la penal: clases, según
intérpretes, según los medios, según el resultado,
interpretación de la ley penal guatemalteca.
Concurso Aparente de leyes: principios
doctrinarios para su resolución, de alterabilidad,
de especialidad, de subcidiaridad, de consunción
o absorción. Ámbito de validez temporal de la ley
penal: consideraciones generales; extractividad de
la ley penal, retroactividad, ultractividad, casos
que puedan presentarse, retroactividad y cosa
juzgada, leyes excepcionales o temporales.
Ámbito espacial de validez de ley penal:
consideraciones generales; principios doctrinarios

que la regulan, de territorialidad, de
extraterritorialidad, de nacionalidad o de la
personalidad; real o de defensa, de universalidad.
La ley penal y las personas: igualdad penal,
personas naturales y jurídicas, excepciones,
antejuicio. Extradicción: concepto y fundamento,
clases, fuentes, principios que la regulan, el delito:
acepciones sobre delito, naturaleza del delito,
criterios para definirlo, legalista, filosófico, natural
sociológico, técnico jurídico; elementos
característicos del delito. La acción o conducta
humana: clases, tiempo y lugar de comisión del
delito. El iter criminis: la Antijuricidad: eximentes
por falta de Antijuricidad. Imputabilidad:
culpabilidad. Condiciones objetivas de punibilidad.
Clasificación de los delitos. Pluralidad de delitos:
Concurso ideal. Concurso real. Delito continuado.
Elementos accidentales del delito. Sujetos, objetos
o bien jurídico tutelado en delito. La participación
en el delito. La pena. Clasificación de las penas,
medidas de seguridad, sustitutivos de la pena,
causas que extinguen la responsabilidad penal, la
responsabilidad civil derivada del delito.
13. Historia del Derecho. Diversas
concepciones acerca del origen del Derecho.
Fuente, concepto e historia del Derecho. Derecho
antiguo: Derecho en Egipto, Derecho en Babilonia,
Derecho en Asiria, Derecho Hebreo, Derecho en
China, Derecho en la India. El derecho Griego:
origen y evolución, naturaleza, instituciones que
protegía, causas de su decadencia. El Derecho
Romano: origen, estructura, Derecho de las
personas y de la familia, Derechos reales,
Derecho de obligaciones, derecho hereditario, las
acciones y procedimiento civil, Derecho penal y su
procedimiento, Derecho español, edad antigua,
edad media, edad moderna, edad contemporánea.
El Derecho en Francia: Origen, naturaleza y
evolución; procedimiento en la aplicación del
Derecho previo a la revolución francesa, etapa de
la codificación, el Derecho en Guatemala: época
Maya-Quiche, estructura del Derecho Maya-
Quiche; clasificación de los delitos y las penas,
valor moral y función de la divinidad en la justicia;
época independiente, análisis del acta constitutiva
de 1821, bases constitucionales de 1823,
Constitución Federal de Centroamérica, Ley de
garantías de 1839, Código de Livingston,
Constitución liberal de 1879, constituciones de
1945, 1956 y 1965.
14. Lógica Jurídica. La lógica jurídica. Lógica
dialéctica y lógica formal. El método científico y su
aplicación a la ciencia jurídica, deducción e
inducción; la investigación científica en el campo
del Derecho, formulación de problemas, diseño y
comprobación de hipótesis. El método Dialéctico.
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Relaciones de la lógica con otras ciencias.
Principios elementales de la lógica jurídica formal.
El objeto de la lógica jurídica. Teoría del concepto
jurídico: determinación de su contenido y conexión
con otros conceptos. Clasificación de los
conceptos jurídicos, teoría de las definiciones
jurídicas, teoría, estructura y validez del juicio
jurídico: su naturaleza esencial. Clasificación del
juicio jurídico. Teoría del raciocinio jurídico. La
deducción silogista como método de aplicación de
normas genéricas a casos concretos. Argumentos
específicos de la lógica jurídica. Argumento de
analogía. argumento o contrario. Argumento de
mayor a menor. Argumento de menor a mayor.
Las normas jurídicas y el principio de
contradicción. Principio esencial de contradicción
y diferencia con el principio del tercero excluido.
Conflictos de oposición contradictoria.
Intrasistemáticos que derivan de una misma
fuente. Intrasistemáticos que surgen de normas
jerárquicas diferentes. Intrasistemáticos que
surgen de normas jurisprudenciales. Conflictos
extrasistemáticos. principios elementales de lógica
dialéctica aplicada al Derecho. El método
científico aplicado al estudio de los fenómenos
jurídicos. Las categorías dialécticas aplicadas al
estudio de las normas jurídicas: contenido-forma;
esencia-fenómeno;  singular-universal; 
azarnecesidad;
causa y efecto. La dialéctica aplicada a
la esencia jurídica. Formas de manifestación en lo
contradicción en los procesos judiciales.
Contradicciones entre vigencia formal y eficacia
real de las normas jurídicas.
15. Estadística. Estadísticas: reseña
histórica, concepto, fuentes, contenido. La
estadística y el método científico. Etapa de la
investigación científica. Planificación del estudio.
Diseño del cuestionario. Recolección de la
información. Crítica y corrección de datos.
Clasificación y tabulación de los datos.
Clasificación de la información. Análisis e
interpretación de resultados. Organización de la
información a escala cualitativa: naturaleza de la
variable. Presentación de la tabular. Partes de un
cuadro. Presentación tabular a escala cuantitativa.
Naturaleza de la variable cuantitativa.
Presentación gráfica a escala cuantitativa:
histogramas, diagrama de sectores, polígonos de
frecuencias, la ojiva o diagramas de frecuencias
acumuladas. Medidas de tendencia central: media
aritmética, mediana y moda.
Cuarto Semestre
16. Derecho Civil II. Los bienes: clasificación
doctrinaria; corporables e incorporables;
específicos y genéricos; consumibles y no

cinsumibles; fungibles y no fungibles; divisibles y
no divisibles; muebles e inmuebles; singulares,
compuestos y universales; principales-accesorios;
presente y futuro; en comercio y fuera de
comercio, de dominio público y propiedad
particular. Derechos reales: definición, naturaleza
jurídica, doctrinas, clásicas, personalistas;
ecléctica; caracteres jurídicos, el problema de la
enumeración de los Derechos reales. Del
patrimonio: definición; doctrinas; teoría clásica o
del patrimonio personalidad, teoría moderna o del
patrimonio afectación, derechos reales, Derechos
personales. La propiedad: Evolución histórica,
propiedad colectiva, familiar e individual; de la
edad media a la época actual; en la constitución
guatemalteca; teorías que justifican la existencia
de la propiedad privada, de la ocupación, del
trabajo, de la ley, moderna. Sentido social del
Derecho de propiedad. Facultades que integran el
dominio. Extensión y limitaciones de este Derecho
y en particular de la propiedad inmueble.
Propiedad del suelo, sobre-suelo y sub-suelo.
Modos de adquirir la propiedad: la ocupación, la
accesión, la usucapión, la herencia, legados,
donaciones, contratos onerosos, la accesión, la
posesión, la usucapión o prescripción positiva. La
propiedad intelectual. Formas especiales de
propiedad. Derechos reales de mero goce: el
usufructo. El uso y la habitación. Servidumbre.
Derechos reales: De la hipoteca, de la prenda,
Derecho sucesorio, sucesión testamentaria,
sustitución hereditaria, aceptación de la herencia,
renuncia de la herencia, la donación por causa de
muerte, legados, albaceazgo, sucesión intestada,
masa hereditaria, partición.
17. Derecho Penal II. Los delitos contra la
vida y la integridad de la persona: elementos
genéricos de estos delitos, elementos subjetivos,
delitos contra la vida, homicidio, inducción al
suicidio, infanticidio, suposición de muerte,
parricidio, asesinato, aborto, delitos contra la
integridad personal, agresión y disparos de arma
de fuego, lesiones, delito deportivo, exposición de
personas a peligro, delitos contra la seguridad del
tránsito. Delitos contra el honor: calumnia, injuria,
difamación. Delitos contra la libertad y la
seguridad de la persona. Delitos contra el orden
jurídico familiar y contra el Estado Civil; Delitos
contra el Estado Civil, delitos contra el orden
jurídico familiar, Delitos contra el patrimonio.
Delitos contra la seguridad colectiva. Delitos
contra la fe pública. Delitos de falsedad personal.
Delitos contra la economía nacional. El comercio,
la industria, Delitos contra la seguridad del Estado
y el orden institucional. Delitos contra la
administración pública. Delitos de juegos ilícitos.
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De las faltas: naturaleza, diferencias entre los
delitos y faltas. Derecho penal especial.
18. Teoría del Estado. Concepto de estado:
teoría de Estado y el concepto de Estado.
Desarrollo histórico del Estado: origen del Estado:
doctrina teológica, doctrina contractual, doctrina
histórica. Desarrollo histórico del Estado.
Metodología de la teoría del Estado:
consideraciones generales acerca del método:
método, divisiones del método, necesidad del
método en la teoría de Estado, punto de partida
de la teoría del Estado: clasificación de la teoría
del Estado, punto de partida de la teoría del
Estado: clasificación de la teoría del estado dentro
del panorama de las ciencias, metodología propia
del Estado. Conclusiones metodológicas. Estado y
Derecho. La naturaleza del Estado. Elementos del
Estado. Personalidad del estado, Organización y
funcionamiento del Estado: función legislativa,
función jurisdiccional, función administrativa.
Teorías  de  la  justificación  del  Estado: 
teológicoreligiosa,
de la fuerza, jurídicas, patriarcal,
patrimonial. Contractual, morales, psicológica,
solidarista. Formas de Estado y de Gobierno:
Estado, gobierno, formas de gobierno, formas de
Estado, tipos especiales de organización política.
19. Teoría del Proceso. Derecho procesal:
concepto, definición, naturaleza; fuentes de
Derecho procesal: históricas, constitucionales,
legislativas, Derecho procesal civil. Derecho
procesal penal. Derecho procesal laboral. Derecho
procesal Administrativo. Derecho procesal
constitucional. La ley procesal. Generalidades
sobre funciones del Estado. la jurisdicción. La
competencia La acción procesal. La pretensión
procesal. La excepción . Los órganos
jurisdiccionales. Los auxiliares de la
administración de justicia: ministerio público, el
abogado, el notario, los bufetes populares,
médicos forenses, traductores jurados, expertos y
peritos, secretarios y oficiales de los tribunales,
depositarios e interventores, trabajadores
sociales. Los sujetos procesales. Diferentes
modos de resolver conflictos e intereses.
Principios procesales. La prueba. La sentencia.
Efectos Económicos del proceso. Los medios de
impugnación, la ejecución.
20. Metodos de Investigación Sociológica.
Filosofía, ciencia y el método científico. El método
científico en la ciencia social. El método científico
en el proceso de la investigación social. Teoría,
método y técnica, estudio de sus relaciones y
diferencias en la investigación. Pasos en la
investigación social. La teoría en el proceso de
investigación social. El problema de la relación

entre la teoría y datos empíricos. La construcción
del objeto de estudio, el planteamiento del
problema. Teoría de la hipótesis. Ubicación de la
hipótesis en la investigación. Principales recursos
metodológicos del conocimiento, deducción,
inducción, análisis, síntesis, conceptos, juicios,
categorías. Principales posiciones metodológicas
vigentes en la ciencia social, Positivismo,
estructural funcionalismo, sociología comprensiva,
el método Dialéctico. Problemas en la
investigación en Ciencias Jurídicas.
Quinto Semestre
21. Derecho Constitucional Guatemalteco.
El constitucionalismo. Principios que inspiran el
movimiento constitucionalista. Proceso histórico
de nuestro régimen constitucional. Desde la
Constitución de Bayona, 6 de Julio de 1808, hasta
nuestros días. Influencias internacionalistas,
Derecho Constitucional; concepto, su función,
origen y evolución. La Constitución: partes que
comprende: dogmática y orgánica; clasificación de
las constituciones; la Constitución Política de
Guatemala; los Derechos Humanos en el texto
constitucional, el Procurador de los Derechos en
la constitución, suspensión de Garantías. Defensa
de la Constitución. Medios de defensa
constitucional, supremacía de la Ley. Sistemas de
control de la constitucionalidad. Medios de
defensa y sistemas de control de la legislación
guatemalteca. Responsabilidad de los
funcionarios públicos, Antejuicios. Recursos de
inconstitucionalidad de las leyes. Corte de
Constitucionalidad. El juicio de amparo. Habeas
Corpues. Poder, poderes. Nacionalidad.
Ciudadanía. El sufragio. Los partidos políticos en
la legislación guatemalteca. La función legislativa.
Función ejecutiva. Ministros de Estado. Ministerio
Público. El veto presidencial. El ejército. La
función judicial. El municipio. Principios
constitucionales sobre régimen hacendario y
económico. Reforma constitucional.
22. Derecho Procesal Penal I. El Derecho
procesal penal. El proceso penal. Jurisdiccional y
competencia. Acción penal y acción civil. Los
sujetos del proceso penal: el acusador, el
ministerio público, el querellante adhesivo, la
policía, el actor civil, terceros civilmente
demandados, técnicos, el imputado, La
instrucción. Investigación introductoria. Medio de
prueba. Medidas de coerción. El procedimiento
intermedio. El juicio. El debate. La sentencia.
impugnaciones. Recursos: recursos ordinarios,
reposición, apelación especial, recurso de queja.
Procedimientos específicos: naturaleza de los
procedimientos específicos: procedimiento
abreviado, procedimiento especial de
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averiguación, juicio por delito de acción privada,
juicio para la aplicación exclusiva de medidas de
seguridad de corrección. La ejecución penal: la
ejecución, ejecución de las medidas de seguridad
y corrección.
23. Derecho Civil III (obligaciones I).
Conceptos de derecho de obligaciones.
Caracteres del Derecho de obligaciones.
Patrimonialidad de la prestación. Corriente
unificadora del Derecho Civil y Mercantil en
materia de obligaciones. Naturaleza de la
obligación: definición de la obligación, evolución
histórica, concepciones subjetivas y patrimoniales;
elementos de la obligación: sujetos, objeto y
relación jurídica; fuentes de la obligación,
obligaciones provenientes de actos lícitos sin
convenios. Enriquecimiento sin causa. Pago de lo
indebido. Gestión de negocios. Declaración
unilateral de voluntad. Oferta al público. promesa
de recompensa. Títulos al portador. Obligaciones
que proceden de actos y hechos ilícitos.
Clasificación de las obligaciones: Cumplimiento de
las obligaciones: el pago, pago en moneda
extranjera, pago con cheque, pago en especie,
pago por el deudor y pago por terceros, formas
especiales de pago. Incumplimiento de las
obligaciones. Extinción de las obligaciones:
compensación, reminisión, confunsión,
prescripción.
24. Medicina forense. Medicina legal
general: sinónimos, definición e importancia,
historia de la medicina forense; cualidades
requeridas para ser experto médico forense,
examen pericial. Medicina legal tanatologica:
muerte operaciones tanatologicas, muerte subita,
necropsia medico legal, indicaciones y aspectos
legales, clases de necroscopia medico legales,
por envenenamiento, por exhumación, negativa,
informe de necropsia, necropsia postesxhumacion,
tanacrono diagnostico. Certificado
de defunción, medicina legal criminalista. Medicina
legal traumatología: estudio medico legal de los
accidentes. Contusiones. Estudio medico legal de
las heridas, estudio medico legal de las heridas
por armas de fue, estudio medico legal de las
lesiones, estudio medico legal de quemaduras;
accidentes debido a la electricidad, asfixias,
medicina legal laboral; seguridad social en
Guatemala, medicina legal, sexual y materno
infantil: violación y estupro, desviaciones
sexuales, transtornos de la sexualidad, embarazo,
aborto, infanticidio, investigación de la paternidad,
definición y consideraciones. Medicina legal
siquiátrica, la peritación siquiátrica,
responsabilidades penal y civil de los alineados,
enfermedades mental y debilidad mental,

trastornos psiquiátricos comunes
25. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
SOCIOLÓGICA
El proceso de investigación, el diseño de
investigación, teoria, metodos y técnica, técnicas
de investigación basadas en fuentes primarias. La
observación. La entrevista. Los cuestionarios. La
encuesta. Técnicas de investigación basadas en
datos de fuentes secundarias. Utilización de
archivos. Análisis documental. Análisis de
contenido. Análisis e interpretación de datos. La
ordenación y representación de datos.
Sexto semestre
26. DERECHO PROCESAL PENAL II
Querella, denuncia, excarcelación bajo fianza,
fianza de calumnia, revocatoria y reforma del auto
de prisión, excepciones. Estudios del Proceso, la
defensa, la acusación. Proposición de prueba;
testigos, expertos, reconocimiento judicial,
llamamiento especial, apelación, desistimiento,
sobreseimiento, casación, resoluciones de autos,
sentencias, diligencias.
27. DERECHO ADMINISTRATIVO I
Administración estatal; evolución, elementos,
definición. Derecho administrativo; sistemas
francés y anglosajón, autonomía, definición.
Fuentes del derecho administrativo; la
codificación, normas constitucionales, las normas
ordinarias, los tratos 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. Sistemas o técnicas
de organización administrativa. La relación
funcional. La actividad administrativa del Estado.
El control de las actividades de la administración
publica; el control parlamentario de los actos de
gobierno. El control administrativo. El control
judicial de los actos administrativos. Los servicios
públicos. Los contratos administrativos.
28. DERECHO CIVIL IV (obligaciones II)
Generalidades del negocio jurídico; el negocio
jurídico civil, nociones generales del negocio
jurídico contractual; concepto y definición de
contrato, evolución histórico, consensualismo,
formalismo, autonomía de la voluntad. Elementos
esenciales del negocio jurídico contractual;
esenciales, naturales, accidentales. Elementos
esenciales del negocio jurídico contractual: el
consentimiento. Capacidad para contratar.
Incapacidad, Objeto, Causa. Forma del negocio
jurídico contractual. Efectos del negocio jurídico
contractual entre las partes. Con relación a
terceros. Ejecución forzosa y resolución por
incumplimiento. Interposición del negocio jurídico
contractual. Ineficacia del negocio jurídico
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contractual; nulidad absoluta y relativa, rescisión,
resolución, revocación. Clasificación del negocio
jurídico contractual; unilaterales y bilaterales,
consensuales, reales y formales, gratuitos y
onerosos, típicos y atípicos, de libre discusión de
adhesión, principales y accesorios, de tracto único
y de tracto sucesivo, individuales y colectivos.
Contratos preparatorios, contratos de gestion;
mandatos de sociedad. Contratos traslativos de
dominio; compraventa, permuta, donación, mutuo.
Contratos de uso o goce; arrendamiento, como
dato. Contrato de custodia; deposito. Contratos de
servicio; obra o empresa, servicios profesionales.
Contratos que resuelven controversias;
transacción, compromiso. Contratos aleatorios;
renta vitalicia, juego, apuesta, loterías y rifas.
Contratos de garantía; fianza, hipoteca, prenda.
29. DERECHO AGRARIO Concepto de
formación económico social. La estructura
económica y supraestructura jurídica política. Las
fuerzas productivas. Relaciones sociales de
producción. El modo de producción. Interrelación
entre la estructura económica y la supraestructura
jurídica política. El Derecho agrario; definición y
contenido del Derecho agrario, ubicación, sujetos
del derecho Agrario, características del Derecho
Agrario como Derecho Social. Relaciones del
Derecho Agrario con otras ciencias sociales. El
Derecho Agrario en Guatemala; principios de la
política agraria colonial. Postulados en materia
agraria de la Reforma Liberal de 1871. La
revolución Democrática burguesa 1944 - 54.
Análisis de los principales cuerpos jurídicos en
materia agraria vigentes en Guatemala. Reforma
Agraria; consideraciones generales, reforma
agraria y transformación agraria; objetivos de la
reforma y de transformación agraria. La contra
reforma agraria. La situación agraria actual en
Guatemala; estructura agraria actual de
Guatemala, fuerzas productivas, relaciones de
producción. Principales derivados de la actual
estructura agraria de Guatemala.
30. SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO Las
principales etapas históricas, las limitaciones del
conocimiento científico-social; la relación entre el
desarrollo social y la ciencia. Nociones generales
sobre el enfoque estructuralista de la sociedad
latinoamericana. Aportes de la comisión
económica para América Latina, Cepal y algunos
de sus seguidores. Los instrumentos
conceptuales. Teoría del deterioro de los términos
de intercambio. Análisis de los obstáculos
estructurales al desarrollo. La interpretación sobre
el proceso de industrialización; algunas
recomendaciones sobre la política económica.
Análisis general del enfoque sobre la

dependencia; la dependencia como hecho o como
concepto. El enfoque de la dependencia en la
interpretación del subdesarrollo latinoamericano.
Las discusiones recientes sobre la dependencia y
las nuevas perspectivas teóricas para el análisis
del desarrollo latinoamericano: dependencia y
desarrollo del capitalismo. El desarrollo desigual y
combinado y la acumulación de capital a escala
mundial, sus efectos en la estructura económica y
social de los países latinoamericanos.
Conclusiones a partir de los nuevos postulados
teóricos y perspectiva de desarrollo futuro de las
sociedades latinoamericanas.
Séptimo semestre
31. DERECHO ADMINISTRATIVOS II
Administración central guatemalteca: presidencia
de la república, vicepresidencia de la república,
ministerios de Estado. Viceministros de Estado.
Direcciones generales, entidades y órganos de
consulta, de fiscalización política y jurídica:
origen, clasificación, atribuciones, regulación legal,
el Ministerio Público, la Contraloría de Cuentas, el
procurador de los Derechos Humanos, Corte de
Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral,
administración regional y local guatemalteca,
gobernaciones departamentales, municipalidades,
control judicial de los actos administrativos, policía
administrativa , intervencionismo estatal, el del
subsuelo, adquisición y disposición de bienes del
Estado.
32. DERECHO PROCESAL CIVIL I Proceso
preventivo o cautelar; seguridad de las personas,
medidas de garantía, consideración especial del
interdicto de obra nueva o peligrosa, otras
providencias cautelares, institutos cautelares en
otras legislaciones. Proceso de cognición;
diligencia previas , preparatorias o
independientes, la constitución de la relación
procesal: la demanda, su concepto, contenido y
forma. Acumulación de acciones. Citación y
emplazamiento. Efectos de la Constitución de la
relación jurídico-procesal. Desenvolvimiento del
proceso; la actitud del demandado frente a la
demanda; la rebeldía, excepciones previas. Las
visicitudes de la relación procesal; transformación
objetiva y subjetiva, interrupción y suspensión de
la relación procesal, acumulación de procesos, la
prueba, declaraciones de las partes,
declaraciones de testigos, dictamen de expertos,
reconocimientos judicial, prueba instrumental,
presunciones, el fin de la relación procesal;
modos, excepciones o anormales de terminación
de la relación procesal, modo normal de terminar
la relación procesal; la sentencia. El juicio oral,
procedimientos especiales en relación con el
Derecho de la personas, procedimientos
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especiales en relación con el Derecho de las
cosas; los interdictos. Procesos en relación con el
Derecho de la obligaciones, el proceso y el
Derecho de la familia, el juicio de jactancia, el
juicio arbitral.
33. DERECHO MERCANTIL El comercio en
la Constitución Política de la República. El
comerciante social. Objeto del contrato social.
Registro Mercantil. Procedimiento de constitución
e inscripción de una sociedad constituida en
Guatemala. Personalidad jurídica de la sociedad.
Clasificación de sociedades. Sociedad irregular y
de hecho. Órganos de la sociedad. Capital
social. Sociedades mercantiles en particular.
Sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad
anónima. La acción Reservas. Aumentos y
disminución del capital social. Disolución.
Liquidación. Fusión y transformación de
sociedades. Funcionamiento de sociedad
constituida en el extranjero. La empresa mercantil
elementos de la empresa mercantil; personal,
material, inmaterial. La propiedad industrial;
registro de la propiedad industrial, las marcas,
nombre comercial, expresiones o señales de
propaganda, competencia desleal en material de
propiedad industrial, impugnación de resoluciones
del registro de la propiedad industrial, patentes de
invención, obligaciones y contratos mercantiles;
compra-venta mercantil, contrato de suministro,
contrato estimatorio, contrato de participación.
34. DERECHO DE TRABAJO I Noción,
naturaleza, fuetes, interpretación del derecho de
trabajo. Los sujetos del Derecho individual del
trabajo, contratos individuales del trabajo, efectos
del contrato individual del trabajo, clasificación del
contrato individual de trabajo, jornada de trabajo y
descanso remunerados, salario, suspensión de las
relaciones individuales de trabajo, terminación de
las relaciones de trabajo, la prescripción,
regímenes especiales de trabajo, Derecho
disciplinario del trabajo.
35. DERECHO NOTARIAL I Principios
generales del Derecho notarial, sistemas
notariales: latino. Sajón. Otros sistemas. Función
notarial: definición, teorías que explican las
funciones notariales, encuadramiento de la
función notarial. Evolución histórica del notariado,
formación jurídica y profesional del notariado;
organizaciones nacionales e internacionales del
Derecho notarial; nacionales; el Colegio de
Abogados y Notarios, el Instituto Guatemalteco de
Derecho Notarial; internacionales; Unión
Internacional de Notariado Latino. Congresos y
Jornadas Notariales. La ética profesional y el
secreto profesional, organización legal del
notariado guatemalteco: requisitos habilitantes del

notario, causas de inhabilidad para ejercer,
incompatibilidad con el ejercicio profesional,
gobierno y régimen disciplinario del notariado. La
relación notarial, la responsabilidad profesional del
notario, la fé pública, la información al servicio del
notariado, el instrumento público, eficacia jurídica
del instrumento público.
Octavo Semestre
36. DERECHO PROCESAL CIVIL II
Proceso de ejecución; naturaleza y notas
distintivas, la acción ejecutiva, el titulo ejecutivo, el
proceso de ejecución y el llamado juicio ejecutivo.
Vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecuciones
especiales, ejecuciones de sentencias,
ejecuciones colectivas, los actos de jurisdicción
voluntaria: naturaleza de la jurisdicción voluntaria,
criterios de clasificación, materias que comprende,
normas de procedimientos comunes en los actos
de jurisdicción, proceso sucesorio, los gatos del
proceso, la impugnación de las resoluciones
judiciales: aclaración ampliación, revocatoria y
reposición, apelación, nulidad, casación.
37. DERECHO MERCANTIL II Teoría
general de los títulos de crédito: denominación,
concepto, funciones, naturales jurídicas,
características, elementos personales.
Clasificaciones: por su ley de circulación, por su
función económica, por su estructura. El endoso,
diferencias entre el endoso y la cesión. El aval. El
protesto. La letra de cambio. El cheque, cheques
especiales. El pagaré. Certificado de depósitos y
bono de prenda. Acciones procesales; acciones
cambiaria, excepciones cambiarias, las acciones
causales, extinción de la acción cambiaria,
cancelación, reposición y reivindicación de los
títulos de crédito, la bolsa de valores, teoría
general del Derecho de seguros, Derecho de
seguros, contratos de seguros, naturaleza jurídica
del contrato de seguros, elementos: personales,
reales, formales, obligaciones de la partes,
nulidad, rescisión, reducción, prescripción, seguro
de daño, seguro de incendio, seguro de
transporte, seguros de automóviles, seguro de
personas, reaseguro.
38. DERECHO DEL TRABAJO II Concepto,
instituciones, nacimiento, finalidades, naturaleza
jurídica, definiciones del Derecho colectivo del
Trabajo. Organización administrativa de trabajo:
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dirección
General de Trabajo, Inspección General de
Trabajo. La asociación profesional:
generalidades, el sindicalismo, la libertad sindical,
los sindicatos, Formas de normación colectivas: el
contrato colectivo de trabajo, pacto colectivo de
condiciones de trabajo, reglamento interior de
trabajo, la sentencia colectiva y habitación de los
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trabajadores, el riesgo profesional, la seguridad
social.
39. DERECHO NOTARIAL II El protocolo y
su contenido. La escritura pública. La matricula
fiscal, registro general de la propiedad. El registro
de poderes, el registro mercantil, la forma notarial
de  los  contratos  traslativos  de  dominio:  la 
compraventa,
compra-venta de un bien inmueble que
pertenece a varias personas. Donación entre
vivos. Contratos preparatorios: promesa de
compra-venta, la forma notarial en la limitación del
dominio. La forma notarial de los contratos sobre
Derechos reales, la forma notarial en la
representación: mandatos. La forma notarial en el
Derecho sucesorio: testamento, donación por
causa de muerte. La forma notarial en el Derecho
de la familia: capitulaciones matrimoniales,
liquidación del patrimonio conyugal, adopción,
declaración de unión de hecho, reconocimiento de
hijo. La forma notarial en los negocios relativos al
uso de bienes muebles e inmuebles:
arrendamiento, comodato. La forma notarial en
los contratos reales y de garantía: mutuo,
reconocimiento de duda. La forma notarial de
extinguir las obligaciones: carta de pago,
condonación, novación, compensación, finiquito,
rescisión contractual. La forma notarial del
dominio, la forma notarial de extinguir la
comunidad de bienes, la forma notarial en los
negocios relativos a Derechos litigiosos, la forma
notarial en las obligaciones de hacer y en
contratos atípicos, la forma notarial de
declaraciones de voluntad, la forma notarial en los
contratos sociales, la forma notarial de acreditar la
representación.
40. DERECHO PROCESAL
ADMINISTRATIVO Los 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 de
Servicio Civil, los recursos en materia tributaria,
los recursos aduanera. Los recursos
administrativos en la administración
descentralizada de Guatemala. Control judicial
privativo d los actos y resoluciones de la
administración pública. El control penal, el control
civil, el control judicial primitivo y constitucional, y
el proceso contencioso administrativo,
interposición de la demanda, decretos de trámite,
notificaciones, excepciones previas.(dilatorias).
Contestación, rebeldía y abandono. Fase
probatoria, auto para mejor fallar y vista, sentencia

contencioso administrativa, impugnación y
ejecución de la sentencia contencioso
administrativo, la casación en materia contencioso
administrativa. Otros procedimientos judiciales
privativos de la administración pública. El proceso
constitucional de amparo, procedencia e
interposición de amparo, procedimiento de
amparo.
Noveno semestre
41. Derecho Internacional Público.
Concepto y definición de Derecho Internacional
Público. El Derecho Internacional Público y sus
relaciones con disciplinas jurídicas y no jurídicas.
Desarrollo histórico del derecho Internacional
Público. Naturaleza y existencia del Derecho
internacional Público. Fuentes del Derecho
Internacional Público: Fuentes reales, fuentes
formales, sujetos del Derecho Internacional. El
individuo y los Derechos Humanos y su protección
internacional: Desarrollo histórico de los Derechos
humanos. Los Derechos humanos y su protección
universal. Los Derechos Humanos y su protección
internacional regional. Los estados: elementos de
Estado, territorios, gobierno. Población.
Clasificación de los Estados. Nacimientos.
Modificación. Extinción y Sucesión de estados.
Derecho de los Estados (V). Intervención. Doctrina
de la no-intervención. Reconocimiento:
Reconocimiento de Estados. Reconocimiento de
Gobiernos. Los tratados, dominio espacial de los
tratados: límites y fronteras, espacio terrestre, la
plataforma continental. El espacio extraatmosférico
o espacio "Espacial". Adquisición de
Territorio (XI), el territorio de Guatemala y su
delimitación. Las relaciones entre los Estados. La
comunidad internacional organizada. La
Organización de las Naciones Unidas.
Antecedentes histórico-jurídicos de la
Organización de Estados Americanos (XVI y XVII).
La Organización de Estados Americanos. La
responsabilidad internacional. Solución de
conflictos internacionales. El asilo y refugio. El uso
de la fuerza y la neutralidad en el derecho
internacional.
42. DERECHO PROCESAL DE TRABAJO
Derecho procesal del trabajo, terminología,
contenido, principios informativos, autonomía,
concepto y definición. Naturaleza, interpretación
del Derecho procesal del trabajo, clasificación del
Derecho procesal del trabajo: Derecho procesal
individual del trabajo. Derecho procesal colectivo
del trabajo. Derecho procesal disciplinarios del
trabajo. Jurisdicción privativa del trabajo.
Derecho procesal individual del trabajo,
competencia, reglas de competencia de acuerdo
con el código de impedimentos, excusas y
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recusaciones conforme a la ley guatemalteca, las
partes, clasificación del derecho procesal
individual del trabajo, el juicio ordinario, la
demanda, la contestación de la demanda, la
rebeldía, el allanamiento a la demanda, la
reconvención, las excepciones, la conciliación, la
prueba, la valorización de la prueba, de los
medios de prueba en particular, del auto para
mejor fallar, la sentencia, los recursos, la segunda
instancia, procesos especiales, las medidas
cautelares, el proceso ejecutivo laboral, el proceso
disciplinario del trabajo, Derecho procesal
colectivo de trabajo. El órgano jurisdiccional,
competencia en los conflictos colectivos de
trabajo. Las partes del proceso colectivo, el
arreglo directo, el procedimiento de conciliación, el
procedimiento de huelga, el arbitraje, la sentencia
colectiva.
43. Derecho de Integración. Concepto de
integración. La integración como proceso. Objeto
de la integración. Contenido de la integración.
Aspecto doctrinales de la integración. Factores
sobresalientes de la integración. Cooperación e
integración económica. Las formas de relación
económica entre los Estados. Grados o
modalidades de integración económica. Fases de
la integración económica. Sus relaciones con el
Derecho internacional Público y con el Derecho
Interno. La integración en Europa. El Consejo de
Ayuda Mutua Económica (COMECON). La
irrupción de un nuevo orden económico
internacional. El tercer mundo. El grupo de los "No
alineados". El grupo de los "77". el grupo
latinoamericano "Grula". El diálogo norte-sur. La
reestructuración del nuevo orden económico
internacional, en los últimos años. La integración
en América Sur. La Comunidad Económica del
Caribe (CARICOM). La integración económica en
Centroamérica: antecedentes históricos.
Conceptos de integración económica
centroamericana. Tratados bilaterales de libre
comercio. Tratados multilaterales. La fase de
integración acelerada. El Tratado de Managua.
Principales aspectos del MCCA. Sus instrumentos
legales. El Mercado Común Centroamericano en
1984.
44. Hacienda Pública. Aspectos generales
de la Hacienda Pública. Actividad financiera del
estado. Recursos públicos: clasificación objetiva
de los recursos públicos, clasificación subjetiva de
los recursos públicos. Tributos: origen, necesidad
y finalidad de los tributos, poder tributario del
Estado, impuestos, características, objetivos,
clasificación, impuestos directos, impuesto único,
tasas. Contribuciones especiales, arbitrios: doble
tributación, evasión tributaria, presupuesto:

naturaleza jurídica, definición, elementos del
presupuesto, clasificación, principios
presupuestarios, monumentos presupuestarios,
control o fiscalización del presupuesto, gastos
públicos.
45. Derecho Notarial III. Derecho registral:
definición de Derecho registral, definición de
registro, aspectos históricos del registro Civil y de
la propiedad, sistemas registrales, principios
registrales. Registro general de la propiedad,
registro civil, registro mercantil, registro de
mandatos, registro de la propiedad industrial,
relaciones del notario con los diferentes registros,
la matrícula fiscal, la jurisdicción voluntaria, la
identificación de tercero, la ausencia, disposición y
gravamen de bienes de menores, incapaces y
ausentes, determinación de edad, reconocimiento
de preñez y de parto, cambio de nombre,
rectificación y asiento de partidas en el Registro
Civil. Patrimonio familiar, adopción. Rectificación
de área.
Décimo semestre
46. Derecho Internacional Privado. Derecho
Internacional privado: naturaleza, concepto,
objeto, fines, características, contenido, reglas o
normas de conflicto, fuentes del Derecho
Internacional Privado, relaciones del Derecho
Internacional Privado con las otras ramas del
Derecho, desarrollo histórico del derecho
internacional Privado. Aplicación de las leyes
extranjeras. Limitaciones a la Aplicación de las
Leyes Extranjeras. El principio de respeto
internacional a los Derechos adquiridos. Derecho
Internacional Privado Guatemalteco. Teoría
General de los puntos de conexión. El estatuto
personal. La nacionalidad, derecho de extranjería.
El domicilio. La ausencia. El matrimonio. El
derecho Internacional Privado en cuanto a: El
divorcio, nulidad del matrimonio. Paternidadfiliación.
Legimitación. Alimentos. Patria Potestad.
Tutela. Adopción. Registro civil. Sucesiones.
Estatuto Real. La propiedad. Posesión. Usufructo.
Uso. Las Servidumbres. Registro de la propiedad.
Autonomía de la voluntad. Obligaciones y
contratos en general. Forma de los actos jurídicos.
Derecho Mercantil Internacional Privado. derecho
Aéreo Internacional Privado. Derecho Especial
Internacional privado. Derecho a marítimo
internacional privado. Derecho penal internacional
privado. La extradición. Derecho Fiscal
Internacional Privado. Derecho procesal Civil
Internacional Privado. Derecho Laboral
internacional privado. Derecho Notarial
Internacional Privado.
47. Derecho Financiero. Derecho Financiero:
división, elementos, autonomía, fuentes. Derecho
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tributario; 
principios 

fundamentales: legalidad,
capacidad de pago, igualdad, generalidad,
proporcionalidad. Fuentes del Derecho tributario,
interpretación e integración del Derecho Tributario,
autonomía del Derecho tributario, relación jurídico
tributario, formas de extinción de la obligación
tributaria, el pago, prescripción. Confusión,
condonación, compensación, determinación del
tributo ilícito tributario. Excenciones,
procedimiento contencioso tributario.
Procedimiento económico coactivo. Principales
leyes tributarias.
48. Filosofía del Derecho. Filosofía general,
campo de aplicación, significado de la Filosofía del
derecho. Nociones de historia de la Filosofía del
Derecho: en la Antigua Grecia. Feudalismo y
Derecho: el agustinismo jurídico y la teocracia. La
filosofía del Derecho de Santo Tomás. el
Protestantismo. La génesis del Derecho como
norma en la época moderna: El racionalismo
jurídico: La escuela de derecho Natural Moderno:
Grocio, Pufendorf, althusius. Las doctrinas
contractualistas y los Derechos subjetivos. La
escuela de la exégesis y la codificación. La
filosofía jurídica en el siglo XIX y en la época
contemporánea: La Escuela Histórica del derecho.
La filosofía del Derecho de Marx. El Neokantismo
positivista. Las doctrinas utilitaristas. Las teorías
sociológico-jurídicas. La estructura del orden
jurídico: la norma jurídica. El Derecho subjetivo y
el deber jurídico. La aplicación del Derecho. Las
contradicciones en un ordenamiento jurídico. El
Derecho como instancia relativamente Estatal, el
contenido de un orden jurídico; el derecho y la
justicia. Certifica la forma notarial en las
declaraciones de voluntad. La forma notarial en
los actos sociales.
49. Seminario sobre Problemas Sociales.
Desarrollo de una investigación científica en
grupo. Su objetivo fundamental es: dotar a los
estudiantes de la preparación científica y técnica
que le permita asegurar una interpretación
correcta de la realidad socio-jurídica en
Guatemala y pueda realizar analogías válida con
los otros países y sociedades de Centroamérica,
América Latina y otras regiones, así como
estimular en el estudiante el espíritu de
investigación y discusión sobre problemas
nacionales, a efecto de que pueda explicarse la
razón del ordenamiento jurídico guatemalteco
como una consecuencia del sistema.
50. Derecho Notarial IV. El protocolo y su
contenido. La escritura pública. División de los
contratos. La forma notarial en los contratos

preparatorios. La forma notarial en los contratos
traslativos de dominio: Compra-venta de
vehículos, inmueble urbano al contado, de
Derechos posesorios, de Derechos hereditarios,
con pacto de reserva de dominio, fracción
inmueble urbano, rescisión de compra-venta,
compra-venta de reservas de usufructo; escritura
pública de permuta. La forma notarial: en las
limitaciones del dominio, en la representación, en
el derecho sucesorio, en el Derecho de familia, en
los negocios relativos al uso, en los contratos
reales y de garantía, de extinción de obligaciones,
en el dominio, de extinguir la comunidad de
bienes, de negocios relativos a negocios litigiosos,
en las obligaciones de hacer y en contratos.

Red Curricular 

Objetivos curriculares de la Carrera de
Licenciado en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogado y Notario en el CUNSUROC.

Propiciar la práctica académica, vinculando la
teoría con la práctica para mantener una relación:
Universidad realidad jurídica local, regional y/o
nacional.
Proveer al estudiante y futuro profesional del
derecho, los conocimientos y habilidades que le
permitan diseñar, ejecutar y rendir informes
técnicos de investigación jurídico sociales de
relevancia en la región y/o el país.
Dotar al Abogado y Notario de los conocimientos
necesarios para enfrentar de manera eficiente y
eficaz, el desafío que representa el fiel
cumplimiento a la pronta y cumplida
administración de justicia en todas las ramas del
derecho.
Elevar la formación académica del Abogado y
Notario de los conocimientos, técnicas, destrezas
y habilidades que le permitan comprender,
analizar, identificar y resolver problemas de tipo
jurídico o legal que sean sometidos a su
conocimiento o consulta en el ejercicio liberal a su
profesión o como funcionario, empleado público o
de empresa privada.
Dotar al estudiante de los principios éticos y
morales que conlleven a un profesional más justo
y más humano.
Dotar al Abogado y Notario de una formación
fundamentada en la dignidad de la persona
humana, el cumplimiento de los derechos
humanos y en los ideales superiores de libertad,
justicia social, democracia y paz.

Vincular al estudiante con el saber universal y con
el desarrollo constante de la ciencia del derecho
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para su aplicación a la solución de problemas

CRONOLOGIA
DIRECTORES DEL CUNSUROC

Período Nombre
2006 – 2010 M. V. Edgar Roberto del Cid Chacón
2002 – 2006 Ing. Agr. Edgar G. Ruiz Recinos
1998 – 2002 Ing. Agr. Fernando A. Mazariegos B.
1994 – 1998 M.V. Luis Alfonso Leal Monterroso
1992 – 1993 Ing. Agr. Luis Alfredo Tobar Piril
1988 – 1991 M.V. Luis Alfonso Leal Monterroso
1986 – 1988 Lic. Góver Anibal Portillo Farfán
1983 – 1985 Ing. Agr. Gonzalo Arreaga
1983 – 1983 Ing. Agr. Mario Gaitán
1982 – 1982 Lic. José Elfego Cortez Recinos
1981 – 1982 Licda. Zuly Molina
1979 – 1980 Lic. Héctor Leonel Valenzuela 
1978 – 1979 Ing. Agr. Raúl Ovando
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