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ACTA No. 20-2020.  En la Ciudad de Guatemala, por medio de la plataforma 

COLABORATORIO, siendo las 09:00 horas del 16 de julio de 2020, se encuentran 

reunidos los miembros integrantes de este cuerpo colegiado: Ingeniero Agrónomo 

Waldemar Nufio Reyes, Decano; Doctor Marvin Roberto Salguero Barahona, Vocal I;  

Doctora Gricelda Lily Gutiérrez Álvarez, Vocal II, Ing. Jorge Mario Cabrera Madrid, 

Vocal III, Perito Agrónomo Marlon Estuardo González Álvarez, Vocal IV; Bachiller 

Sergio Wladimir González Paz, Vocal V y el Ingeniero Agrónomo Walter Arnoldo Reyes 

Sanabria,  Secretario Académico,  de este órgano colegiado, con el objeto de celebrar 

sesión ordinaria convocada para tal efecto, dejando constancia de lo siguiente: 

 

PRIMERO. Comprobación del quórum y apertura de sesión 

El Ingeniero Agrónomo Waldemar Nufio Reyes, Decano de la Facultad de Agronomía, 

en la calidad con la que actúa, quien preside la presente sesión, procede a comprobar 

el quórum de integración de Junta Directiva, con el propósito de calificar si ha lugar a 

la celebración de la presente sesión y si, habiendo comprobado la asistencia de 07 de 

sus integrantes, procede a declararla abierta y a dar inicio a la misma.   

 

SEGUNDO. Conocimiento y aprobación de agenda  

 

El Ingeniero Agrónomo Waldemar Nufio Reyes, Decano de la Facultad de Agronomía, 

quien preside la presente sesión, somete a consideración de Junta Directiva, para su 

modificación o aprobación la siguiente agenda: 

 

1º.   Comprobación del quórum y apertura de la reunión. 

2º.   Aprobación de la Agenda. 

3º.      Ratificación de Acta 19-2020. 

4°.  Audiencias 

5º. Informes 

6°. Solicitudes 
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7°. Puntos Varios 

 

Los miembros de Junta Directiva, entraron a aprobar la presente agenda. 

 

TERCERO: Ratificación de Acta 

 

El señor Decano de la Facultad de Agronomía somete a consideración de la Junta 

Directiva la ratificación de lo conocido, tratado, discutido y acordado, cuyo contenido 

se asienta en el acta que se identifica con número 19-2020, de fecha 02 de julio de 

2020. 

 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  

 

Ratificar el contenido de lo asentado en el Acta 19-2020, de fecha 02 de julio de 2020. 

 

CUARTO: Audiencias.  

 

4.1 Se recibió al Ingeniero Agrónomo Mario Antonio Godínez López, en 

audiencia quien manifestó todo lo relacionado al desarrollo de las 

actividades previas en el “Congreso Latinoamericano de la Sociedad 

Científica Latinoamericana de Agroecología –SOCLA-” (09:00 horas) 

 

El Ingeniero Agrónomo Waldemar Nufio Reyes, Decano de la Facultad de Agronomía, 

dio la bienvenida al Ingeniero Agrónomo Mario Antonio Godínez López, para que 

expusiera sobre las actividades previas del Congreso Latinoamericano de la Sociedad 

Científica Latinoamericana de Agroecología -SOCLA-, quien manifestó lo siguiente:  

 Afirmó haber enviado una nota muy bien elaborada, con antelación, para 

solicitar a Junta Directiva su participación en el congreso. 

 Mencionó la trascendencia de dicha actividad y la importancia de participar. 

 Mencionó necesitar apoyo de este órgano para aprobar la solicitud de tomar el 

control de esta actividad, en los aspectos de planificación y financieros. 
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 Mencionó la necesidad de incluir profesores interesados en el proyecto. 

 Cerró el discurso, con consideraciones para ser aprobado el proyecto. 

 

La Junta Directiva, luego de escuchar la información compartida por el Ing. Agr. 

Mario Godínez al respecto ACUERDA; 

 

1. Expresar las muestras de interés por participar en el proceso de implementación del 

Congreso Latinoamericano de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología –

SOCLA. 

 

2. Trasladar la información sobre el tema a la Unidad de Coordinación Académica, 

para que realice un análisis y emita opinión sobre el nivel de participación que 

consideren recomendable para la Facultad en el proceso, así como los mecanismos que 

consideren pueden implementarse de acuerdo al nivel de participación recomendado y 

la capacidad instalada de la Facultad de Agronomía. 

3. La información solicitada se requiere a más tardar para el día 30 de julio del 2020.  

 

  

4.2 Se recibió al Ingeniero Daniel Oswaldo Pérez Ramírez, Jefe del 

departamento de Informática, en audiencia quien expuso sobre la 

trazabilidad electrónica de las gestiones en la Unidad de Control 

Académico de esta Facultad. (09:30 horas). 

 

El Sr. Decano, Ingeniero Agrónomo Waldemar Nufio Reyes, dio las palabras de 

bienvenida al Ingeniero Daniel Oswaldo Pérez Ramírez, Jefe del departamento de 

Informática, dándole a conocer que se le programó audiencia, para que informara 

sobre los avances en el tema de, programación en línea de las gestiones que se realizan 

en la Unidad de Control Académico, para lograr la trazabilidad en dichas gestiones, 

concediéndole el uso de la palabra. 
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El Ingeniero Daniel Oswaldo Pérez Ramírez, Jefe del Departamento de Informática, 

procedió a exponer el trabajo realizado a nivel de programación en el portal de la 

Facultad, con el fin de implementar la trazabilidad en los expedientes que se gestionen 

ante el Departamento de Control Académico, de acuerdo a lo requerido por el Sr. 

Decano. 

 

Para el efecto procedió a desarrollar un ejemplo ilustrativo directamente en la 

plataforma de la Facultad, en el que se logró observar directamente la programación 

realizada y se atendieron las dudas planteadas, además se aprovechó la presentación 

para proponer mejorar al programa elaborado. 

 

Informo sobre la forma en que deben manejar el sistema cada uno de los actores 

involucrados en las gestiones estudiantiles, así como la forma en que los estudiantes 

podrán observar el avance de sus gestiones en el sistema. 

 

Luego procedió a explicar la sistematización realizada, para que los estudiantes 

puedan gestionar las certificaciones de cursos aprobados en línea, para lo cual 

también presento un ejemplo directamente en el portal de la Facultad de Agronomía.  

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA 

1. Agradecer el esfuerzo realizado por el personal el Departamento de Informática, por 

la propuesta de trazabilidad elaborada. 

2. Autorizar la implementación del sistema, que permite gestionar en línea, las 

certificaciones de cursos aprobados por los estudiantes.  

3. Instruir al Jefe del departamento de Informática Ing. Daniel Oswaldo Pérez Ramírez, 

para que el departamento a su cargo realice lo siguiente: 

a) Implemente el programa de trazabilidad de expedientes en la Unidad de Control 

Académico a más tardar el 30 de Julio del 2020. 

b) Implemente el sistema de gestión en línea, de certificaciones de cursos aprobados 

por los estudiantes de esta Facultad, a más tardar el lunes veinte (20) de julio del 

2020. 



 

   UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
                  FACULTAD DE AGRONOMÍA 
                   SECRETARÍA ACADEMICA 
 

Edificio T-9, Segundo Nivel, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala, Centro América 01012 

Apartado Postal 1545, Teléfono: Planta 24188000 Extensión 86007 

 

 

 

 

c) Elabore los medios de divulgación para implementar estos nuevos mecanismos. 

d) Realice las gestiones necesarias que permitan capacitar al personal que está 

involucrado con la temática. 

d) Presentar los nuevos mecanismos autorizados a la Unidad de Coordinación 

Académica Ampliada. 

4. Este acuerdo es de transcripción inmediata. 

 

4.3 El Ingeniero Agrónomo José Humberto Calderón Díaz, Director de la 

Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Agronomía, expone 

sobre la propuesta del Postdoctorado en Ciencias Agrícolas y Ambientales. 

(10:30 horas) 

 
Se presentó el escenario actual debido a la pandemia, y lo difícil que ha sido poder 
implementar el proyecto de actualización en desarrollo rural CAEX con Counterpart 
Intenational Inc, que inicio solo una cohorte y se seguirá en enero de 2021 y que 
actualmente se está trabajando en la actualización de contenidos. Además de la 
situación de la maestría sostenible en suelo y agua que el Maestro Hugo Antonio 
Tobías sigue trabajando en un planteamiento de la maestría en forma semipresencial 
para estudiantes nacionales y que el señor Decano está trabajando en una propuesta 

de becas para estudiantes de esta maestría a nivel de la Administración Central. 

Así mismo, planteo sobre la importancia de diversificar la oferta académica de otras 
maestrías para profesionales de la Agronomía y Ciencias Ambientales especialmente 
ante la situación actual de la pandemia, todas las nuevas maestrías son en línea y se 
utilizará la infraestructura que ya tienen otras universidades e instituciones 

internacionales. 

Y que la Facultad de Agronomía será una de las primeras unidades académicas que 
ofrecerán un postdoctorado en Ciencias Agrícolas y Ambientales a nivel nacional e 

internacional, el cual será en su mayoría financiado por la USAC. 

El Ing. José Calderón, manifestó que iniciará una gestión para que la Escuela de 

Estudios de Postgrado tenga su propia plataforma. 

Además, se sigue trabajando en una maestría en seguridad alimentaria y sobre 
protección vegetal con el OIRSA. Y además se agradece el apoyo que ha recibido por 

parte del Señor Decano y de la Junta Directiva de la Facultad de Agronomía. 

 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA 
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Agradecer al Ingeniero Agrónomo José Humberto Calderón, por el esfuerzo que está realizando 

para fortalecer el programa de Estudios de Posgrado, en la Facultad de Agronomía. 

 

La Doctora Gricelda Lily Gutiérrez Álvarez, Vocal II, deja constancia que se retiró a sus 

actividades académicas, luego de haber escuchado la audiencia del Ing. Agr. José 

Humberto Calderón Díaz, indicando que se reincorporara en la presente reunión. 

 

QUINTO:  Informes  

 

5.1  Informes presentados por el Sr. Decano, Ingeniero Agrónomo Waldemar Nufio Reyes. 

 

El Ing. Waldemar Nufio Reyes, hace del conocimiento de Junta Directiva lo siguiente: 

5.1.1 Presentación de carta de renuncia al cargo de Coordinador de la Subárea de 

Ciencias Sociales y Desarrollo Rural, presentada por el Doctor José Pablo Prado 

Córdova 
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La Junta Directiva, al conocer la renuncia presentada por el Doctor José Pablo Prado 

Córdova, Coordinador de la Subárea de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural y debido a la 

emergencia que está viviendo el país, al respecto ACUERDA: 

 

Aceptar la renuncia presentada por el Doctor José Pablo Córdova, Coordinador de la Subárea 

de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural y agradecer la labor realizada al frente de la Subárea en 

mención. 

5.1.2 Presentación de carta de renuncia al cargo de Coordinador de la Subárea de 

Administración y Comercialización, presentada por el Doctor Hugo 

Cardona Castillo.  
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La Junta Directiva al conocer la carta de renuncia presentada por el Doctor Hugo 

Cardona Castillo, Coordinador de la Subárea de Administración y 

Comercialización y debido a la emergencia que atraviesa el país, ACUERDA: 

 

Aceptar la renuncia al Doctor Hugo Cardona Castillo, Coordinador de la Subárea de 

Administración y Comercialización y agradecer la labor realizada al frente de la 

Subárea en mención. 
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5.1.3 Presentación de la carta de renuncia a la Coordinación del Área Integrada 

y a la Subárea de Ejercicio Profesional Supervisado, presentada por el 

Doctor Marco Vinicio Fernández Montoya 

Guatemala, 13 de julio de 2020 
 Ingeniero Agrónomo 
 Waldemar Nufio 
 Decano Facultad de Agronomía 
 USAC 

 

Estimado Ingeniero Nufio: 

Mis mejores deseos porque al recibo de la presente se encuentre gozando de completa salud y 

cuidándose de problema de nos ha tocado enfrentar con la actual pandemia. 

El motivo de la presente es para presentarle mi renuncia de la Coordinación del Área Integrada 

y de la subárea de EPS, la cual obedece a diferencias de pensamiento personales y la dirección 

que está tomando esta Área en particular.  

Aprovecho la oportunidad para hacerle llegar 3 adjuntos, el primero relacionados con una 

solicitud de JD, donde se me solicitaba, la situación de cada uno de los estudiantes de EPS de 

la cohorte febrero- noviembre/2020, el segundo es un anexo donde algunos de los supervisores 

agregaron información adicional sobre sus supervisados y finalmente, el listado de estudiantes 

que hasta el día de ayer se habían comunicado al Área Integrada con el interés de participar en 

la próxima cohorte de EPS.  

Al mismo tiempo quiero requerir de sus buenos oficios para que se sirva establecer una nueva 

carga académica, aprovechando el inicio del semestre que recién iniciamos.  

Sin otro particular, me suscribo muy atentamente. 

Dr. Marco Vinicio Fernández Montoya 

La Junta Directiva, al conocer la renuncia presentada por el Doctor Marco Vinicio 

Fernández Montoya, Coordinador del Area Integrada y por la emergencia que se vive en el 

país, al respecto ACUERDA: 

 

Aceptar la renuncia presentada por el Doctor Marco Vinicio Fernández Montoya, Coordinador 

del Área Integrada y agradecer por la labor realizada al frente del Área Integrada. 
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5.1.4 Que el Consejo Superior Universitario, esta brindado el seguimiento 

correspondiente al plan de contingencia en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, por la emergencia en el país debido a la pandemia por el nuevo 

coronavirus (COVID-19), tal como se puede observar en el punto SEPTIMO, Inciso 7.1, 

Subinciso 7.1.2, Numeral 7.1.2.1 del acta 28-2020 de fecha 08-07-2020 de dicho 

Consejo.  
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La Junta Directiva, al respecto ACUERDA: 

Darse por enterada. 
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5.1.5 Que el Consejo Superior Universitario, en el espacio de seguimiento 

correspondiente al plan de contingencia en la Universidad de San Carlos 

de Guatemala por la emergencia en el país debido a la pandemia por el 

nuevo coronavirus (COVID-19), ha considerado la importancia de la 

evaluación de la calidad académica de entornos virtuales tal como se 

puede observar en el punto SEPTIMO, Inciso 7.1, Subinciso 7.1.2, Numeral 

7.1.2.3 del acta 24-2020 de fecha 24-06-2020 de dicho Consejo. 
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La Junta Directiva, al respecto ACUERDA: 

Darse por enterada. 
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5.1.6 Informe sobre lo requerido por Junta Directiva en el punto SEXTO inciso 

6.9 del acta 7-2020. 

 

El Ing. Agr. Waldemar Nufio informó que en atención al punto noveno del 

acta 4-2020 de sesión celebrada por Junta Directiva el 30 de enero del 2020, en 

la que la Inga. Myrna Lissette Ayala Lemus, presento su renuncia como enlace 

y coordinadora de las actividades correspondientes al convenio específico para 

la ejecución del subproyecto 3 COSUDE GOBERNANZA “Acreditación en 

Gestión Integral de Riesgo a Desastre (GIRD) y Adaptación Resiliente al Cambio 

Climático (ACC) para las carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de 

Producción Agrícola -SPA- e Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales 

Renovables -RNR- de la Facultad de Agronomía (FAUSAC) de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, C.A. y al de “Readecuación curricular incorporando 

la Gestión Integral de Riesgo a Desastres (GIRD) para el fortalecimiento de la 

Gobernanza de esta temática,  en el sector agroalimentario que atienden las 

Facultades de Agronomía (FAUSAC), Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), 

los Centros Universitario que comparten pensum con la FAUSAC (CUNSARO, 

como piloto)  de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y las 

unidades académicas homologas de la Bluefields Indian & Caribbean University 

(BICU) de Nicaragua. 

Así como en atención al punto SEXTO inciso 6.9 del acta 7-2020, en donde 

se estableció que el suscrito debería considerar y decidir la continuidad o no de 

los proyectos indicados, hago de su conocimiento que para el efecto se convocó 

a reunión de la Unidad de Coordinación Académica Ampliada el día 03 de 

marzo de 2020, para darles a conocer los proyectos indicados y pudieran 

recomendar si daba continuidad a los mismos. Luego que se les dio a conocer el 

tema, opinaron en síntesis lo siguiente: 

a. Los proyectos de esta naturaleza, para que sean legítimos, es necesario que 

surjan del seno de las necesidades de la Facultad, por lo que se ve muy mal, 

que desde afuera, no se sabe quién, le imponga a esta institución metas a 

alcanzar, montos financieros para desarrollar actividades, fechas límites 



 

   UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
                  FACULTAD DE AGRONOMÍA 
                   SECRETARÍA ACADEMICA 
 

Edificio T-9, Segundo Nivel, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala, Centro América 01012 

Apartado Postal 1545, Teléfono: Planta 24188000 Extensión 86007 

 

 

 

 

para desarrollar procesos y todo el tipo de programaciones que se 

encuentran en dichos proyectos, por lo que a futuro se recomienda  que 

para realizar proyectos de esta naturaleza, deben de surgir de acuerdo a los 

canales correctos, establecidos para que avancen de forma adecuada, lo que 

en estos proyectos no se hizo y a través de esta reunión queda evidenciado. 

b. En caso de considerarse dar seguimiento a estos proyectos, es necesario 

replantear los objetivos dado que se desconocía su existencia y no fueron 

elaborados de acuerdo a necesidades institucionales legítimas. 

c. Los proyectos aludidos generan una contradicción ya que es complicado 

realizar una adecuación curricular y una acreditación de manera 

simultánea, por lo que es importante poder replantear la ejecución de los 

mismos en el tiempo. 

 

Luego de considerar los criterios vertidos en UCA Ampliada, se ha trabajado 

con diferentes profesionales quienes tomaran en cuenta los criterios vestidos 

anteriormente para rescatar y hacer de manera oficial los proyectos indicados, 

prueba de ellos es que ya se asignó carga académica para el segundo semestre 

respecto a este tema. 

Por lo que al final se recomienda rescatar los proyectos indicados con el 

nuevo personal asignado para el efecto. 

  

La Junta Directiva luego de conocer el informe presentado por el Señor 

Decano al respecto ACUERDA: 

1. Agradecer el informe presentado por el Sr. Decano Ing. Agr. Waldemar Nufio 

Reyes. 

2. Aceptar la renuncia presentada por la Inga. Agra. Myrna Lissette Ayala 

Lemus, como enlace y coordinadora de las actividades correspondientes al 

convenio específico para la ejecución del subproyecto 3 COSUDE 
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GOBERNANZA “Acreditación en Gestión Integral de Riesgo a Desastre 

(GIRD) y Adaptación Resiliente al Cambio Climático (ACC) para las carreras 

de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola -SPA- e 

Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables -RNR- de la 

Facultad de Agronomía (FAUSAC) de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, C.A. y al proyecto de “Readecuación curricular incorporando la 

Gestión Integral de Riesgo a Desastres (GIRD) para el fortalecimiento de la 

Gobernanza de esta temática,  en el sector agroalimentario que atienden las 

Facultades de Agronomía (FAUSAC), Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), 

los Centros Universitario que comparten pensum con la FAUSAC (CUNSARO, 

como piloto)  de la universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y las 

unidades académicas homologas de la Bluefields Indian & Caribbean University 

(BICU) de Nicaragua. 

3. Aceptar la recomendación planteada por el Ing. Agr. Waldemar Nufio, 

respecto a dar continuidad a los proyectos indicados. 

4. Avalar y respetar las recomendaciones planteadas por la Unidad de 

Coordinación Académica Ampliada, especialmente en cuanto a que proyectos 

de esta naturaleza, deben de surgir de acuerdo a las necesidades de la Facultad 

y a través de los canales correctos establecidos, para que avancen de forma 

adecuada, 

5. Ratificar el apoyo a los actuales responsables de realizar el desarrollo de los 

proyectos indicados, quienes deberán atender las recomendaciones de la 

unidad de coordinación académica ampliada para reencausar y rescatar los 

proyectos indicados. 

5.1.7 Presenta la Propuesta del “NORMATIVO DE EVALUACIÓN TERMINAL DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA” 

 

“NORMATIVO DE EVALUACIÓN TERMINAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA” 

 

La Junta Directiva de la Facultad de Agronomía, 
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CONSIDERANDO 
 

 Que de conformidad con la Constitución Política de la República (artículo 89), la 
Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala (artículo 53) y 
Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (artículo 60), y para el 
cumplimiento de sus fines, la Facultad de Agronomía tiene la atribución de 
otorgar Títulos Profesionales y Grados Académicos. 
 

 Que el Plan Estratégico 2022 de la Universidad, Área Académica, establece que 
“Cada unidad académica deberá emprender la realización de estudios de 
pertinencia de toda su oferta de productos universitarios que incluye: 
programas académicos, egresados, investigaciones y trabajos de extensión y 
servicios universitarios…”, que, conlleva a “…una transformación curricular 
efectiva y permanente que hace posible la flexibilidad en el diseño y rediseño 
curricular, que le permite tener amplia y diversa oferta académica, acorde con la 
acreditación de la formación universitaria a nivel regional” (Escenario futurible 
de la Universidad de San Carlos en el año 2022, del Plan Estratégico USAC-
2022).   

 

 Que la actual evaluación terminal de los estudiantes de la Facultad de 
Agronomía, contempla únicamente dos modalidades: Tesis de Grado e Informe 
de Investigación (este último, realizado dentro del programa de EPS); mismas 
que se consideran una limitante para el cumplimiento de la política 4, del Plan 
de Estudios 2007, que establece “…La Facultad de Agronomía, debe incentivar a 
sus estudiantes a graduarse dentro de los plazos establecidos:”.  Para el 
cumplimiento del objetivo correspondiente a esta política, se establece la 
estrategia 4.1, que literalmente expresa: “La Facultad de Agronomía aplicará 
procedimientos de admisión, nivelación, evaluación, permanencia y promoción 
tendientes a alcanzar mayor efectividad en sus sistemas educativos.” 
 

 Que en el desarrollo de procesos de acreditación o reacreditación, de las cuatro 
carreras de la Facultad, se ha determinado que la diversificación en la 
evaluación terminal es una forma de fortalecer la flexibilidad curricular que 
viene a coadyuvar para disminución del tiempo de graduación de dichas 
carreras, que en el año 2019, se determinó de 9.78 años. 

 

 Que dentro de los procesos de modernización educativa que se desarrollan en 
esta Unidad Académica, se encuentra el ofrecer a los estudiantes diversas 
opciones para obtener su Título Profesional, luego de haber completado el 
Pensum correspondiente; para que se integren a la sociedad, con calidad 

académica y puedan desempeñarse competitivamente y con pertinencia, en sus 
áreas específicas de conocimiento (artículo 59, del Estatuto de la Universidad). 
 

 Que el proceso de Evaluación Terminal de las carreras que ofrece la Facultad de 
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Agronomía, a nivel de Licenciatura, está regulado en el artículo 22, inciso “b”, 
del “Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala”. Para sistematizar este proceso, se 
hace necesario adecuar las disposiciones legales que lo norman, con el 
propósito de que su observancia sea obligatoria para todos aquellos miembros 
de la comunidad facultativa. Con esa finalidad, se establece la siguiente 
normativa: 
 
 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. Este Normativo establece los mecanismos para la Evaluación Terminal, del 
estudiante de la Facultad de Agronomía, previo al otorgamiento del Título Profesional y 
Grado Académico, a nivel de licenciatura, correspondientes. 

 
Artículo 2. La Facultad otorgará el Título Profesional y Grado Académico 
correspondiente, a quienes acrediten haber cumplido con todos los requisitos previstos 
en este Normativo y la Legislación Universitaria vigente. 
 
Artículo 3. El presente Normativo es de aplicabilidad en todas las Carreras de la 
Facultad de Agronomía, correspondiendo a la Unidad de Coordinación Académica, 
Instituto de investigaciones Agronómicas y Ambientales, Programa de Estudios de 
Postgrado y a la Junta Directiva, regular su aplicación.  
 
 

CAPITULO II 
De la Evaluación Terminal 

 
Artículo 4. Evaluación Terminal.  
La Evaluación Terminal de los estudiantes de la Facultad de Agronomía, comprende 
un Trabajo de Graduación, defendido en examen público. 
 
Artículo 5. Ejercicio Profesional Supervisado. Corresponde a la etapa académica 
final que realiza el estudiante de la Facultad a lo largo de su carrera y la constituyen 
principalmente actividades de docencia, investigación y servicio, en que se abordan y 
resuelven problemas concretos del ejercicio de las respectivas profesiones en el ámbito 
nacional. La realización del Ejercicio Profesional Supervisado es obligatoria para todos 
los estudiantes de la Facultad y se rige bajo su propia normativa. 
 

Artículo 6. Trabajo de Graduación.  
El Trabajo de Graduación es una actividad académica que permite al estudiante 
adquirir conocimientos, destrezas y habilidades que le permitan plantear soluciones a 
problemas específicos de su carrera. 
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Los estudiantes podrán elegir como Trabajo de Graduación alguna modalidad dentro 
de las siguientes opciones: 
6.1 Estudios de Postgrado 
6.2 Investigación (tesis de grado) 
6.3 Docencia (pasantía) 
6.4 Extensión y servicio (doble EPS) 
 
Artículo 7. Estudios de Postgrado 
 
7.1 Definición 
La modalidad Estudios de Postgrado, consiste en la aprobación de un año lectivo (al 
menos 25 Créditos Académicos) de una carrera de postgrado a nivel de Maestría, que 
se imparta en la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad, el Sistema de 
Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, u otra 
Universidad legalmente reconocida en Guatemala o extranjera acreditada, 

principalmente relacionada con el ámbito profesional de la carrera cursada por el 
estudiante. 
 
 
 
7.2 Aplicabilidad 
La Junta Directiva de la Facultad, previa opinión de UCA y el Consejo Académico de 
Estudios de Postgrado de la Facultad, determinará, de oficio en el caso de las 
Maestrías que imparta esta Unidad Académica y a solicitud del estudiante interesado 
en caso de las externas a la Facultad, los estudios que puedan convalidarse como 
Trabajo de Graduación en congruencia con el presente Normativo. 
 
Los estudiantes que apliquen en esta opción, se graduarán de Ingenieros Agrónomos, 
con el grado académico de Licenciado, al haber completado los créditos académicos 
correspondientes al primer año de Maestría y presentando los avances de su trabajo de 
investigación de postgrado, en el examen público.  Para graduarse con grado de 
Maestro, deberá concluir su programa de postgrado, que incluye la presentación de los 
resultados de la investigación (Tésis), en su correspondiente examen público. 
 
Artículo 8. Investigación 
Consiste en la realización de actividades de investigación científica dentro de una de 
las siguientes modalidades: 
8.1 Tesis de Grado 
8.2 Proyecto de Investigación  
8.3 Seminario de Investigación 

8.4 Monografía Científica 
 
8.1 Tesis de Grado  
Es un trabajo de investigación científica que aporta conocimiento respecto a la 
comprensión de determinados hechos, fenómenos y problemas. 
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Finaliza con un documento escrito en el que se informa respecto al problema 
investigado. 
 
Esta investigación debe ser asesorada por profesores de la Facultad, sin embargo, si de 
acuerdo a la temática de la investigación, se requiere proponer como asesor a un 
profesor de otra Unidad Académica, otra Universidad o un profesional afín a la carrera 
que no trabaje en la Universidad, El Instituto de Investigaciones Agronómicas y 
Ambientales (IIA) podrá asignar a un Profesor de la Facultad para que co-asesore la 
investigación. 
 
La Tesis de Grado deberá completarse, tanto en su parte experimental como en el 
diseño y elaboración del informe, en un tiempo no menor de 720 horas. 
 
8.2 Proyecto de Investigación 

La opción “Proyecto de Investigación” consiste en que el estudiante se incorpore a los 
programas del IIA y participe en el desarrollo de una investigación, dentro de sus 
Líneas Prioritarias de Investigación y Ejes Temáticos Orientadores. 
 
El Proyecto de Investigación deberá tener la complejidad suficiente para que el 
estudiante participe en varias fases del desarrollo de la investigación, elaborando un 
informe final de su participación dentro de la investigación. 
 
El Proyecto de Investigación deberá completarse, tanto en su parte experimental como 
en el diseño y elaboración del informe, en un tiempo no menor de 720 horas. 
 
8.3 Seminario de Investigación 
Es una actividad de investigación que el estudiante realiza dentro de las Unidades de 
Investigación, Subareas o Programas de la Facultad (una o varias), con carácter multi 
e interdisciplinario, diseñada para permitir que dos o mas estudiantes aborden, desde 
el punto de vista de su carrera o de una perspectiva particular, un problema científico, 
consoliden su conocimiento sobre las teorías y los métodos de investigación propios de 
las disciplinas y las apliquen proponiendo soluciones a la problemática encontrada. 
 
La carga de trabajo por estudiante deberá ser equilibrada y cada uno de los 
participantes deberá responsabilizarse de la parte que le corresponde y conocer la 
investigación en su totalidad. 
 
El Seminario de Investigación deberá completarse, tanto en su parte experimental, 
como en el diseño y elaboración del informe, en un tiempo no menor de 720 horas.  

 
8.4 Monografía Científica 
La Monografía Científica es un trabajo de investigación documental, que en general 
versa con profundidad, sobre un único y bien delimitado tema, posee estructura lógica 
y características de originalidad y universalidad científica. 
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La monografía debe versar sobre temas de actualidad y ser un ejemplo de trabajo 
académico profundo, cuidadoso y detallado. Deben evitarse introducciones históricas o 
metodológicas extensas, resúmenes de contenidos y discusiones periféricas. 
 
La Monografía Científica debe ser dirigida por un Profesional con experiencia en la 
temática elegida, que deberá apoyar al estudiante en resolver problemas técnicos y 
conceptuales, ya que al final, es él quien da el aval al trabajo y lo recomienda para su 
aprobación. El Director de Monografía debe ser un guía y el estudiante es el autor del 
trabajo. 
 
Un trabajo de este tipo debe tener calidad en su redacción y desarrollarse con un 
mínimo de 50 páginas, en un lapso de al menos 720 horas de trabajo. 

Artículo 9. Docencia (pasantía) 

Consiste en la realización de actividades de docencia en una Subárea o Programa 
Académico de la Facultad, dentro de la modalidad de Pasantía en Docencia. 
 
La opción de Pasantía en Docencia, consiste en que un estudiante con experiencia 
comprobada en el área en la que transmitirá sus conocimientos, realice actividades 
académicas dentro de un curso o actividad de servicio de su carrera, ubicado en una 
Subárea o programa académico de la Facultad. 
 
Se pretende que esta actividad le permita aplicar el conocimiento adquirido durante su 
carrera y su experiencia, en apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Facultad. 
 
El estudiante realizará esta actividad durante un semestre académico, ad honorem. 
 
Para poder realizarla, el estudiante deberá demostrar experiencia en el área en que 
impartirá sus conocimientos y ser sometido a evaluación previa de su habilidad 
docente. 
 
Al concluirla, el alumno deberá entregar un informe escrito avalado por el Coordinador 
de la Subarea y el Coordinador del Area Correspondiente, en donde desarrolló su 
Pasantía en Docencia. 

Artículo 10. Extensión y servicio 

Consiste en la realización de actividades de servicio y extensión adicionales al EPS, 
coordinadas por el Area Integrada de la Facultad, dentro de una de las siguientes 

modalidades: 
 
 
10.1 Ejercicio Profesional Extendido (EPE) o Doble EPS 
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El estudiante, al concluir su Ejercicio Profesional Supervisado obligatorio, podrá optar 
como Trabajo de Graduación por realizar una segunda práctica de EPS, bajo las 
condiciones establecidas en el Artículo 5 de este Normativo, y al finalizar 
satisfactoriamente dicha práctica se deberá entregar un informe escrito denominado 
“Informe de Trabajo de Graduación”, con la opinión favorable del supervisor-asesor y 
del Coordinador del EPS. Esta segunda práctica durará entre 26 y 27 semanas. 
 
10.2 Ejercicio Profesional Universitario Multidisciplinario –EPSUM- 
Es una práctica que integra el trabajo de estudiantes provenientes de distintas 
unidades docente-administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a fin 
de que se comprenda y practique (en las áreas de servicio, docencia e investigación), el 
enfoque multidisciplinario, multiprofesional y multi-institucional para la solución de 
problemática local. 
 

Este Programa enfoca la necesidad que el estudiante esté capacitado para realizar un 
trabajo intercultural e interdisciplinario, que enfrente y presente soluciones a la 
problemática nacional. La práctica durará entre 24 y 27 semanas. 
 
Artículo 11. Programa extraordinario de graduación. Opción de experiencia en el 
área de la carrera para estudiantes con más de 8 años de cierre de pensum y EPS 
realizado. Consiste en considerar la práctica documentada, en el área de la carrera con 
al menos 5 años de realización. Se delega en el Director del Instituto de Investigaciones 
Agronómicas y Ambientales, para evaluar la solicitud y documentación 
correspondiente. Si la evaluación es favorable el estudiante deberá entregar un informe 
escrito denominado “Informe de Trabajo de Graduación” y deberá desarrollarlo de 
acuerdo a lo establecido en el normativo específico, aprobado por la Junta Directiva de 
la Facultad de Agronomía. Esta modalidad estará habilitada a partir de la fecha de 
aprobación de este normativo.  
 

CAPITULO III 
De la implementación del normativo 

 
Artículo 12. Procedimientos para operativizar las opciones y modalidades de 
Trabajo de Graduación. 
Cada una de las opciones y modalidades de Trabajo de Graduación contenidas en este 
normativo, contará con un procedimiento de operativización, que permitirá, de una 
manera ordenada, clara y sencilla su aplicación. 
 
Artículo 13. Inicio del Trabajo de Graduación 

Los estudiantes que opten por el Programa de Postgrado, podrán iniciar su Trabajo de 
Graduación al haber completado el pensum de estudios de la carrera. Los estudiantes 
que escojan las opciones de Investigación, Docencia (pasantía) o Extensión y servicio, 
podrán iniciar su Trabajo de Graduación, al haber completado el 75% de los Créditos 
Académicos del Pensum de la Carrera correspondiente. 
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Artículo 14. Implementación del Normativo. 
 
14.1 Opción de Estudios de Postgrado 
 

La Dirección del Programa de estudios de Postgrado de la Facultad de 
Agronomía y el Consejo Académico de Estudios de Postgrado, coordinarán la 
operativización de esta opción. 

 
14.2 Opción de Investigación 

 
 La Dirección del Instituto de Investigaciones Agronómicas y Ambientales –IIA-, 

coordinarán la operativización de esta opción. 
 

14.3 Opción de Docencia 
 

UPDEA, con el apoyo de la coordinación de Subárea y Area correspondiente, 
coordinará el funcionamiento de esta opción y su modalidad. 

 
14.4 Opción de Extensión y servicio 

 
El Coordinador del EPS y el Coordinador del Área Integrada coordinarán el 
funcionamiento de esta opción y sus modalidades. La disponibilidad de lugares 
dependerá de la capacidad de supervisión académica del Área Integrada, la que 
realizará con los recursos que actualmente tiene disponibles.  
 

 
 

CAPÍTULO IV 
Artículos Transitorios 

 
 
Artículo 15. Interpretación 
 
Interpretaciones a este Normativo y casos no previstos, serán resueltas por Junta 
Directiva de la Facultad. 
 
 
 Artículo 16. Vigencia 

 
El presente Normativo entrará en vigencia, al momento de su aprobación por Junta 
Directiva de la Facultad de Agronomía. 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
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Trasladar la Propuesta del “Normativo de Evaluación Terminal de los Estudiantes de la 
Facultad de Agronomía, de la Universidad de San Carlos de Guatemala” a la Unidad de 
Coordinación para su discusión y análisis. 
 
La Junta Directiva al respecto ACUERDA: 
 
Trasladar para una próxima reunión . 
 
5.2  Informes presentados por el Sr. Secretario, Ingeniero Agrónomo Walter 

Arnoldo Reyes Sanabria. 

 

El Ing. Walter Reyes Sanabria, hace del conocimiento de Junta Directiva lo 

siguiente: 

 

5.2.1 Que recibió Transcripción del Punto SÉPTIMO del Acta No. 04-2020 de la 

sesión celebrada por el Consejo Académico de la Escuela de Estudios de 

Postgrado de la Facultad de Agronomía. 
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La Junta Directiva de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala conoce la propuesta realizada por el Señor Decano Ingeniero Agrónomo 
Waldemar Nufio Reyes, que busca viabilizar y fortalecer la profesionalización, 
actualización y privilegiar la educación superior, atendiendo al Artículo 82 de la 
Constitución de la República de Guatemala. El Decano indica que, en pleno desarrollo 
del siglo XXI, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, 
aprobó la “Política de Educación a Distancia”, en el punto séptimo, inciso 7.2 del Acta 
No. 09-2019, tomando en cuenta que los nuevos modelos de educación se basan en 
criterios de la educación a distancia y aplicación de herramientas virtuales. Por otra 
parte, en la Asamblea del Sistema de Estudios de Postgrado, se generaron discusiones 
que motivaron la creación del programa de formación internacional, que consiste en 
aprovechar los acuerdos que tiene la Universidad de San Carlos con universidades de 
otros países, para ofrecer estudios de postgrado “on line con inclusión y calidad 
educativa”.  Asimismo, la Rectoría de la Universidad de San Carlos, logró descuentos y 
becas para estudios postgrado “on line” en varias universidades extranjeras, y también 

apoyo técnico a las unidades académicas para diseñar sus propios programas 
virtuales. Además, la universidad extranjera entregará el expediente de estudios a la 
unidad académica a que pertenece el estudiante de postgrado, para que la Universidad 
de San Carlos le emita el título de postgrado. Para obtener esta doble titulación se 
requiere la autorización de la unidad académica para promover esta modalidad de 
estudios de postgrado. Manifiesta el Decano, que la institucionalización del programa 
en el Sistema de Estudios de Postgrado “on line”, tendrá la aprobación del Consejo 
Superior Universitario, para que el estudiante pueda inscribirse en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. También señaló que la unidad académica no incurrirá en 
gastos financieros, ni esfuerzos organizativos, porque la implementación del postgrado 
estará a cargo de la universidad extranjera. Sin embargo, es necesario el 
acompañamiento técnico administrativo de la Facultad de Agronomía a través del 
Departamento de Estudios de Postgrado, para obtener los descuentos y becas para 
estudios de postgrado y apoyo técnico para el diseño de programas propios “on line”.  
Además, es una oportunidad para seguir desarrollando las capacidades académicas de 
los profesores que se inscriban en el programa de estudios. Después de las 
deliberaciones respectivas,  
 
La Junta Directiva de la Facultad de Agronomía ACUERDA: 
 
1.  Autorizar el programa de Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la 
Universidad Internacional de la Rioja en México, UNIR México en su modalidad “on 
line” para que sea parte de la oferta de postgrados de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  
2.  Trasladar este dictamen a la Coordinadora General del Sistema de Estudios de 

Postgrado, para que el Consejo Directivo del SEP, emita el dictamen correspondiente y 
traslade el expediente al Consejo Superior Universitario para su aprobación.  
3. Incentivar la inscripción de docentes de la Facultad en este programa de postgrado, 
considerando las ventajas económicas otorgadas a nuestra Casa de Estudios.  
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4. Instruir al Director de la Escuela de Estudios de Postgrado, apoyar las gestiones de 
inscripción y el trámite de titulación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
5.2.2 Que recibió Transcripción del Punto QUINTO, del Acta No. 05-2020 de la 

sesión celebrada por el Consejo Académico de la Escuela de Estudios de 

Postgrado de la Facultad de Agronomía, el 15 de junio de 2020. 
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La Junta Directiva de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala conoce la propuesta realizada por el Señor Decano Ingeniero Agrónomo 
Waldemar Nufio Reyes, que busca viabilizar y fortalecer la profesionalización, 
actualización y privilegiar la educación superior, atendiendo al Artículo 82 de la 
Constitución de la República de Guatemala. El Decano indica que, en pleno desarrollo 
del siglo XXI, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, 
aprobó la “Política de Educación a Distancia”, en el punto séptimo, inciso 7.2 del Acta 
No. 09-2019, tomando en cuenta que los nuevos modelos de educación se basan en 
criterios de la educación a distancia y aplicación de herramientas virtuales. Por otra 
parte, en la Asamblea del Sistema de Estudios de Postgrado, se generaron discusiones 
que motivaron la creación del programa de formación internacional, que consiste en 
aprovechar los acuerdos que tiene la Universidad de San Carlos con universidades de 
otros países, para ofrecer estudios de postgrado “on line con inclusión y calidad 
educativa”.  Asimismo, la Rectoría de la Universidad de San Carlos, logró descuentos y 
becas para estudios postgrado “on line” en varias universidades extranjeras, y también 

apoyo técnico a las unidades académicas para diseñar sus propios programas 
virtuales. Además, la universidad extranjera entregará el expediente de estudios a la 
unidad académica a que pertenece el estudiante de postgrado, para que la Universidad 
de San Carlos le emita el título de postgrado. Para obtener esta doble titulación se 
requiere la autorización de la unidad académica para promover esta modalidad de 
estudios de postgrado. Manifiesta el Decano, que la institucionalización del programa 
en el Sistema de Estudios de Postgrado “on line”, tendrá la aprobación del Consejo 
Superior Universitario, para que el estudiante pueda inscribirse en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. También señaló que la unidad académica no incurrirá en 
gastos financieros, ni esfuerzos organizativos, porque la implementación del postgrado 
estará a cargo de la universidad extranjera. Sin embargo, es necesario el 
acompañamiento técnico administrativo de la Facultad de Agronomía a través del 
Departamento de Estudios de Postgrado, para obtener los descuentos y becas para 
estudios de postgrado y apoyo técnico para el diseño de programas propios “on line”.  
Además, es una oportunidad para seguir desarrollando las capacidades académicas de 
los profesores que se inscriban en el programa de estudios. Después de las 
deliberaciones respectivas,  
 
 
La Junta Directiva de la Facultad de Agronomía ACUERDA: 
 
1.  Autorizar el programa de Maestría en Cambio Climático “on line” para que sea parte 
de la oferta de postgrados de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  
2.  Trasladar este dictamen a la Coordinadora General del Sistema de Estudios de 

Postgrado, para que el Consejo Directivo del SEP, emita el dictamen correspondiente y 
traslade el expediente al Consejo Superior Universitario para su aprobación.  
3. Incentivar la inscripción de docentes de la Facultad en este programa de postgrado, 
considerando las ventajas económicas otorgadas a nuestra Casa de Estudios.  
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4. Instruir al Director de la Escuela de Estudios de Postgrado, apoyar las gestiones de 
inscripción y el trámite de titulación en la Universidad de San Carlos.   
5.2.3 Que recibió Transcripción del Punto SÉXTO del Acta No. 05-2020 de la sesión 

celebrada por el Consejo Académico de la Escuela de Estudios de Postgrado de la 

Facultad de Agronomía, el 15 de julio de 2020 
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La Junta Directiva de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala conoce la propuesta realizada por el Señor Decano Ingeniero Agrónomo 
Waldemar Nufio Reyes, que busca viabilizar y fortalecer la profesionalización, 
actualización y privilegiar la educación superior, atendiendo al Artículo 82 de la 
Constitución de la República de Guatemala. El Decano indica que, en pleno desarrollo 
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del siglo XXI, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, 
aprobó la “Política de Educación a Distancia”, en el punto séptimo, inciso 7.2 del Acta 
No. 09-2019, tomando en cuenta que los nuevos modelos de educación se basan en 
criterios de la educación a distancia y aplicación de herramientas virtuales. Por otra 
parte, en la Asamblea del Sistema de Estudios de Postgrado, se generaron discusiones 
que motivaron la creación del programa de formación internacional, que consiste en 
aprovechar los acuerdos que tiene la Universidad de San Carlos con universidades de 
otros países, para ofrecer estudios de postgrado “on line con inclusión y calidad 
educativa”.  Asimismo, la Rectoría de la Universidad de San Carlos, logró descuentos y 
becas para estudios postgrado “on line” en varias universidades extranjeras, y también 
apoyo técnico a las unidades académicas para diseñar sus propios programas 
virtuales. Además, la universidad extranjera entregará el expediente de estudios a la 
unidad académica a que pertenece el estudiante de postgrado, para que la Universidad 
de San Carlos le emita el título de postgrado. Para obtener esta doble titulación se 
requiere la autorización de la unidad académica para promover esta modalidad de 

estudios de postgrado. Manifiesta el Decano, que la institucionalización del programa 
en el Sistema de Estudios de Postgrado “on line”, tendrá la aprobación del Consejo 
Superior Universitario, para que el estudiante pueda inscribirse en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. También señaló que la unidad académica no incurrirá en 
gastos financieros, ni esfuerzos organizativos, porque la implementación del postgrado 
estará a cargo de la universidad extranjera. Sin embargo, es necesario el 
acompañamiento técnico administrativo de la Facultad de Agronomía a través del 
Departamento de Estudios de Postgrado, para obtener los descuentos y becas para 
estudios de postgrado y apoyo técnico para el diseño de programas propios “on line”.  
Además, es una oportunidad para seguir desarrollando las capacidades académicas de 
los profesores que se inscriban en el programa de estudios. Después de las 
deliberaciones respectivas,  
 
La Junta Directiva de la Facultad de Agronomía ACUERDA: 
 
1.  Autorizar el programa de Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales “on line” 
para que sea parte de la oferta de postgrados de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  
2.  Trasladar este dictamen a la Coordinadora General del Sistema de Estudios de 
Postgrado, para que el Consejo Directivo del SEP, emita el dictamen correspondiente y 
traslade el expediente al Consejo Superior Universitario para su aprobación.  
3. Incentivar la inscripción de docentes de la Facultad en este programa de postgrado, 
considerando las ventajas económicas otorgadas a nuestra Casa de Estudios.  
4. Instruir al Director de la Escuela de Estudios de Postgrado, apoyar las gestiones de 
inscripción y el trámite de titulación en la Universidad de San Carlos.   
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5.2.4 Que recibió el Punto SÉPTIMO del Acta No. 05-2020 de la sesión celebrada 

por el Consejo Académico de la Escuela de Estudios de Postgrado de la 

Facultad de Agronomía, el 15 de julio de 2020. 
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La Junta Directiva de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala conoce la propuesta realizada por el Señor Decano Ingeniero Agrónomo 
Waldemar Nufio Reyes, que busca viabilizar y fortalecer la profesionalización, 

actualización y privilegiar la educación superior, atendiendo al Artículo 82 de la 
Constitución de la República de Guatemala. El Decano indica que, en pleno desarrollo 
del siglo XXI, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, 
aprobó la “Política de Educación a Distancia”, en el punto séptimo, inciso 7.2 del Acta 
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No. 09-2019, tomando en cuenta que los nuevos modelos de educación se basan en 
criterios de la educación a distancia y aplicación de herramientas virtuales. Por otra 
parte, en la Asamblea del Sistema de Estudios de Postgrado, se generaron discusiones 
que motivaron la creación del programa de formación internacional, que consiste en 
aprovechar los acuerdos que tiene la Universidad de San Carlos con universidades de 
otros países, para ofrecer estudios de postgrado “on line con inclusión y calidad 
educativa”.  Asimismo, la Rectoría de la Universidad de San Carlos, logró descuentos y 
becas para estudios postgrado “on line” en varias universidades extranjeras, y también 
apoyo técnico a las unidades académicas para diseñar sus propios programas 
virtuales. Además, la universidad extranjera entregará el expediente de estudios a la 
unidad académica a que pertenece el estudiante de postgrado, para que la Universidad 
de San Carlos le emita el título de postgrado. Para obtener esta doble titulación se 
requiere la autorización de la unidad académica para promover esta modalidad de 
estudios de postgrado. Manifiesta el Decano, que la institucionalización del programa 
en el Sistema de Estudios de Postgrado “on line”, tendrá la aprobación del Consejo 

Superior Universitario, para que el estudiante pueda inscribirse en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. También señaló que la unidad académica no incurrirá en 
gastos financieros, ni esfuerzos organizativos, porque la implementación del postgrado 
estará a cargo de la universidad extranjera. Sin embargo, es necesario el 
acompañamiento técnico administrativo de la Facultad de Agronomía a través del 
Departamento de Estudios de Postgrado, para obtener los descuentos y becas para 
estudios de postgrado y apoyo técnico para el diseño de programas propios “on line”.  
Además, es una oportunidad para seguir desarrollando las capacidades académicas de 
los profesores que se inscriban en el programa de estudios. Después de las 
deliberaciones respectivas,  
 
La Junta Directiva de la Facultad de Agronomía ACUERDA: 
 
1.  Autorizar el programa de Maestría en Energías Renovables “on line” para que sea 
parte de la oferta de postgrados de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  
2.  Trasladar este dictamen a la Coordinadora General del Sistema de Estudios de 
Postgrado, para que el Consejo Directivo del SEP, emita el dictamen correspondiente y 
traslade el expediente al Consejo Superior Universitario para su aprobación.  
3. Incentivar la inscripción de docentes de la Facultad en este programa de postgrado, 
considerando las ventajas económicas otorgadas a nuestra Casa de Estudios.  
4. Instruir al Director de la Escuela de Estudios de Postgrado, apoyar las gestiones de 
inscripción y el trámite de titulación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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5.2.5 Que recibió transcripción del Punto 0CTAVO del Acta No. 05-2020 de la 

sesión celebrada por el Consejo Académico de la Escuela de Estudios de 

Postgrado de la Facultad de Agronomía, el 15 de julio de 2020 
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La Junta Directiva de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala conoce la propuesta realizada por el Señor Decano Ingeniero Agrónomo 
Waldemar Nufio Reyes, que busca viabilizar y fortalecer la profesionalización, 
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actualización y privilegiar la educación superior, atendiendo al Artículo 82 de la 
Constitución de la República de Guatemala. El Decano indica que, en pleno desarrollo 
del siglo XXI, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, 
aprobó la “Política de Educación a Distancia”, en el punto séptimo, inciso 7.2 del Acta 
No. 09-2019, tomando en cuenta que los nuevos modelos de educación se basan en 
criterios de la educación a distancia y aplicación de herramientas virtuales. Por otra 
parte, en la Asamblea del Sistema de Estudios de Postgrado, se generaron discusiones 
que motivaron la creación del programa de formación internacional, que consiste en 
aprovechar los acuerdos que tiene la Universidad de San Carlos con universidades de 
otros países, para ofrecer estudios de postgrado “on line con inclusión y calidad 
educativa”.  Asimismo, la Rectoría de la Universidad de San Carlos, logró descuentos y 
becas para estudios postgrado “on line” en varias universidades extranjeras, y también 
apoyo técnico a las unidades académicas para diseñar sus propios programas 
virtuales. Además, la universidad extranjera entregará el expediente de estudios a la 
unidad académica a que pertenece el estudiante de postgrado, para que la Universidad 

de San Carlos le emita el título de postgrado. Para obtener esta doble titulación se 
requiere la autorización de la unidad académica para promover esta modalidad de 
estudios de postgrado. Manifiesta el Decano, que la institucionalización del programa 
en el Sistema de Estudios de Postgrado “on line”, tendrá la aprobación del Consejo 
Superior Universitario, para que el estudiante pueda inscribirse en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. También señaló que la unidad académica no incurrirá en 
gastos financieros, ni esfuerzos organizativos, porque la implementación del postgrado 
estará a cargo de la universidad extranjera. Sin embargo, es necesario el 
acompañamiento técnico administrativo de la Facultad de Agronomía a través del 
Departamento de Estudios de Postgrado, para obtener los descuentos y becas para 
estudios de postgrado y apoyo técnico para el diseño de programas propios “on line”.  
Además, es una oportunidad para seguir desarrollando las capacidades académicas de 
los profesores que se inscriban en el programa de estudios. Después de las 
deliberaciones respectivas,  
 
La Junta Directiva de la Facultad de Agronomía ACUERDA: 
 
 
1.  Autorizar el programa de Maestría en Ingeniería y Tecnología Ambiental “on line” 
para que sea parte de la oferta de postgrados de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  
2.  Trasladar este dictamen a la Coordinadora General del Sistema de Estudios de 
Postgrado, para que el Consejo Directivo del SEP, emita el dictamen correspondiente y 
traslade el expediente al Consejo Superior Universitario para su aprobación.  
3. Incentivar la inscripción de docentes de la Facultad en este programa de postgrado, 

considerando las ventajas económicas otorgadas a nuestra Casa de Estudios.  
4. Instruir al Director de la Escuela de Estudios de Postgrado, apoyar las gestiones de 
inscripción y el trámite de titulación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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5.2.6 Que recibió transcripción del Punto NOVENO del Acta No. 05-2020 de la 

sesión celebrada por el Consejo Académico de la Escuela de Estudios de 

Postgrado de la Facultad de Agronomía, el 19 de junio de 2020. 
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La Junta Directiva de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala conoce la propuesta realizada por el Señor Decano Ingeniero Agrónomo 
Waldemar Nufio Reyes, que busca viabilizar y fortalecer la profesionalización, 

actualización y privilegiar la educación superior, atendiendo al Artículo 82 de la 
Constitución de la República de Guatemala. El Decano indica que, en pleno desarrollo 
del siglo XXI, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, 
aprobó la “Política de Educación a Distancia”, en el punto séptimo, inciso 7.2 del Acta 
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No. 09-2019, tomando en cuenta que los nuevos modelos de educación se basan en 
criterios de la educación a distancia y aplicación de herramientas virtuales. Por otra 
parte, en la Asamblea del Sistema de Estudios de Postgrado, se generaron discusiones 
que motivaron la creación del programa de formación internacional, que consiste en 
aprovechar los acuerdos que tiene la Universidad de San Carlos con universidades de 
otros países, para ofrecer estudios de postgrado “on line con inclusión y calidad 
educativa”.  Asimismo, la Rectoría de la Universidad de San Carlos, logró descuentos y 
becas para estudios postgrado “on line” en varias universidades extranjeras, y también 
apoyo técnico a las unidades académicas para diseñar sus propios programas 
virtuales. Además, la universidad extranjera entregará el expediente de estudios a la 
unidad académica a que pertenece el estudiante de postgrado, para que la Universidad 
de San Carlos le emita el título de postgrado. Para obtener esta doble titulación se 
requiere la autorización de la unidad académica para promover esta modalidad de 
estudios de postgrado. Manifiesta el Decano, que la institucionalización del programa 
en el Sistema de Estudios de Postgrado “on line”, tendrá la aprobación del Consejo 

Superior Universitario, para que el estudiante pueda inscribirse en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. También señaló que la unidad académica no incurrirá en 
gastos financieros, ni esfuerzos organizativos, porque la implementación del postgrado 
estará a cargo de la universidad extranjera. Sin embargo, es necesario el 
acompañamiento técnico administrativo de la Facultad de Agronomía a través del 
Departamento de Estudios de Postgrado, para obtener los descuentos y becas para 
estudios de postgrado y apoyo técnico para el diseño de programas propios “on line”.  
Además, es una oportunidad para seguir desarrollando las capacidades académicas de 
los profesores que se inscriban en el programa de estudios. Después de las 
deliberaciones respectivas,  
 
La Junta Directiva de la Facultad de Agronomía ACUERDA: 
 
1.  Autorizar el programa de Postdoctorado en Ciencias Agrícolas y Ambientales “on 
line” para que sea parte de la oferta de postgrados de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  
2.  Trasladar este dictamen a la Coordinadora General del Sistema de Estudios de 
Postgrado, para que el Consejo Directivo del SEP, emita el dictamen correspondiente y 
traslade el expediente al Consejo Superior Universitario para su aprobación.  
3. Incentivar la inscripción de docentes de la Facultad en este programa de postgrado, 
considerando las ventajas económicas otorgadas a nuestra Casa de Estudios.  
4. Instruir al Director de la Escuela de Estudios de Postgrado, apoyar las gestiones de 
inscripción y el trámite de titulación en la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 
 

5.2.7 Que recibió la CIRCULAR REF.DEPPA.106-2020 del Departamento de 

Evaluación y Promoción del Personal Académico –DEPPA-, en la que 

indica lo siguiente: 1) que ha puesto a disposición 2 correos electrónicos 
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para atender consultas, envío y recepción de correspondencia 

digitalizada; 2) que están trabajando en los nuevos instrumentos para 

educación virtual, para la evaluación virtual de segundo semestre de 2020 

y en la preparación de la evaluación; y 3) informa que si las Unidades 

Académicas no cuentan con un sistema de control académico o un portal 

en línea, pueden trabajar la evaluación en línea a través de papeletas con 

la dirección electrónica de las encuestas, las cuales se distribuyen entre 

los estudiantes  
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La Junta Directiva, al respecto ACUERDA: 

1. Trasladar a la Comisión de Evaluación Docente de la Facultad de Agronomía, para 

los efectos correspondientes. 

2. Solicitar a la Comisión de Evaluación Docente de la Facultad de Agronomía, 

presentar un informe sobre lo realizado sobre la evaluación docente correspondiente al 

año 2019, así como la planificación para el año 2020. 

5.2.8 Que recibió la solicitud del Ingeniero Agrónomo Francisco Javier Vásquez 

Vázquez, relacionada a la modificación de carga académica, 

correspondiente al segundo semestre de 2020, debido al cambio de horario 

del curso de Fitogenética, Sección B.  

 

El Ingeniero Agrónomo Francisco Javier Vásquez Vázquez, profesor de la Subárea de 

Manejo y Mejoramiento de Plantas, indica lo siguiente:  

 

“Por este medio les informo que el curso de Fitogenética sección B que, según la carga 

académica autorizada por resolución de la Junta Directiva, tenía un horario de 17.20 a 

18.40 hrs, los días miércoles y jueves: En la nota recibida el día de hoy por decisión de 

UPDEA me informan que se cambia de horario dicho curso para impartirse de 18.40 a 

20.00 horas, los días miércoles y jueves, por lo que les solicito lo tomen en cuenta y se 

modifique la carga académica aprobada por la Junta Directiva. 

Atentamente,” 

 

La Junta Directiva al respecto, ACUERDA: 

 

Autorizar al Ingeniero Agrónomo Francisco Javier Vásquez Vásquez, Profesor de la 

Subárea de Manejo y Mejoramiento de Plantas, la modificación de carga académica 

correspondiente al segundo semestre de 2020, quedando de la siguiente manera:  

 

ACTIVIDAD                                            HORAS/SEMANA 
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01 sección de teoría de Fitogenética   “A” lunes y martes 18:40 a 

20:00 horas. 

 

09 

01 sección de teoría de Fitogenética “B” miércoles y jueves 18:40 a 

20:00 horas. 

 

06 

01 laboratorio de Fitogenética, día martes de 14:00 a 16:00 horas. 06 

01 sección de teoría Legislación de Recursos Naturales Renovables 

Lunes y martes de 17:20 a 18:40 horas. 

 

09 

Supervisión de EPS 07 

Asesoría de tesis, asesoría de trabajos de investigación dentro del 

EPSA 

01 

Evaluación de seminarios de tesis y/o reuniones académicas de EPS 01 

Actualización docente y  uso de plataformas virtuales y actividades 

académicas en línea 

 

01 

TOTAL         40 Horas 

 

5.2.9 Nota del Ingeniero Agrónomo Alfredo Itzep Manuel, Presidente del Claustro 

de Profesores de la Facultad de Agronomía, referente a los cambios 

propuestos al Normativo del Ejercicio Profesional Supervisado de la 

Facultad de Agronomía. 

 

Guatemala, 8 de julio de 2020. 

Doctor Marvin Salguero Barahona  

Vocal I, coordinador de la comisión para   

el cambio al normativo del EPSA  

Faculta de Agronomía  

  

Doctor Salguero Barahona:  

 



 

   UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
                  FACULTAD DE AGRONOMÍA 
                   SECRETARÍA ACADEMICA 
 

Edificio T-9, Segundo Nivel, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala, Centro América 01012 

Apartado Postal 1545, Teléfono: Planta 24188000 Extensión 86007 

 

 

 

 

Atentamente comunico los puntos de vista de esta junta directiva del Claustro de 

profesores de la Facultad de Agronomía sobre los cambios propuestos al normativo del 

Ejercicio Profesional en la Facultad de Agronomía.  

 

Tal como lo expresamos a la Junta Directiva de la Facultad de Agronomía, en nota 

entregada el 16 de marzo de presente año, la Facultad de Agronomía de la Universidad 

de San Carlos, debe reorientar y renovar sus Políticas y planes institucionales dentro 

de la realidad nacional, acorde a su naturaleza pública, tal como lo establecen los 

artículos constitucionales de Guatemala  

 

Tal renovación pasa por la revisión de las políticas, programas, planes y metodologías 

institucionales, de una forma integral, creativa y transformadoras ante los cambios y 

circunstancias por lo que transita la USAC, la sociedad y el mundo en general.  

 

En el caso del Área integrada y particularmente el Ejercicio Profesional Supervisado -

EPSA-, subsistema importante y crucial para la extensión universitaria según los 

mandatos constitucionales y universitarios, asume una función por demás relevante 

en la dinámica de la educación superior agrícola del país.  

 

La situación actual del EPSA se debe a la confluencia de varios factores y condiciones, 

unos estructurales, financieros, administrativos y de otra índole, por lo que su 

modificación debe enfocarse con una visión integral, desafiante y reformadora.  En este 

sentido singular nos referiremos a algunos aspectos, necesarios considerar para 

mejorar el funcionamiento del EPSA.  

 

En la mejora integral constante de la Facultad de Agronomía se debe analizar el todo, 

es decir de forma holística y sistémica, por lo tanto, debe revisarse sincrónicamente 

toda la institucionalidad de nuestra Facultad, como sistema y no solo un componente 

de éste.  

 



 

   UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
                  FACULTAD DE AGRONOMÍA 
                   SECRETARÍA ACADEMICA 
 

Edificio T-9, Segundo Nivel, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala, Centro América 01012 

Apartado Postal 1545, Teléfono: Planta 24188000 Extensión 86007 

 

 

 

 

En la búsqueda de la reducción del tiempo de graduación, reducir el tiempo de EPS de 

10 meses a 8 meses es poco significativo e incidente, ya que al reducir 2 meses no 

cambiará en nada los rangos que se tienen en la actualidad respecto al tiempo 

promedio de graduación por estudiante.  

 

Algunas circunstancias y factores por las cuales el estudiante, a pesar de concluir su 

EPS en tiempo estipulado no se gradúan actualmente son: no haber aprobado los 

cursos de inglés, el ganar una auxiliatura dentro de la facultad y otras, que al realizar 

un análisis integral se podrían definir para indicar su mejora.   

 

Es necesario recordar que el EPS es la única oportunidad que el estudiante tiene para 

realizar prácticas de campo, relacionándose directamente con la realidad nacional, por 

lo que reducir el tiempo del EPSA se le está reduciendo el tiempo, necesario para ganar 

experiencia de campo.  Se suma a esta situación la virtualidad que prevalecerá un 

largo tiempo en la Universidad, que reduce aún más la práctica agronómica y aumenta 

la teoricidad y simulación.  

 

La nueva propuesta no se adecúa a los ciclos de cultivo, principalmente de las grandes 

mayorías de productores, pues la primera cohorte que inicia en marzo empezaría su 

etapa de campo en mayo; a pesar de su ingreso en el momento al inicio de la época de 

lluvia, no terminarían de ver todo el ciclo de los cultivos anuales. La siguiente cohorte 

que iniciaría en septiembre, tendría los meses de septiembre y octubre para planificar 

y ejecutar de noviembre a abril (todos los meses sin lluvia), por lo que los estudiantes 

deberían de ir a hacer su EPS a comunidades o empresas que cuenten con sistemas de 

riego, condiciones escasas en Guatemala.  

 

En la nueva propuesta el Ejercicio profesional supervisado se aprueba, concluye y 

aprueba el EPSA con:  el proyecto de investigación, informe de diagnóstico e informe de 

servicios, quedando pendiente el informe de investigación, el cual presentará el 
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estudiante en su reunión académica II y le daría seguimiento en el IIA para presentarlo 

al decano como documento para su graduación.  

 

Esta situación provocará la reducción del número de estudiantes que se gradúan; hace 

algunos años esta era la situación prevaleciente, lo que provocó una gran presa de 

estudiantes que no se graduaban, razón por la cual se tuvo que crear una forma de 

graduación especial. La idea es no crear condiciones para que los estudiantes dejen de 

graduarse y se alargue el tiempo de graduación.  

Para concluir, reiteramos que se deben redefinir los grandes criterios provenientes de 

los sectores involucrados en la Faculta de Agronomía para luego crear y recrear las 

líneas y criterios específicos, que vayan en correspondencia con una política clara del 

desarrollo y quehacer de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  

 

Se definan y renueven las políticas institucionales generales para el desarrollo 

académico, administrativo y presupuestario, que permitan cumplir con los propósitos y 

fines contenidos en el artículo 82 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, para el contexto socioeconómico guatemalteco intercultural, democrático e 

incluyente, que contribuyan a alcanzar los Objetivos del desarrollo y las prioridades 

nacionales.  

  

Sin otro particular, me despido.  

Atentamente, 

 

 

Ing. Agr.  Alfredo Itzep Manuel 

Presidente del Claustro de profesores 

Facultad de Agronomía 

 

 Cc. Junta directiva Facultad de Agronomía. 
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La Junta Directiva al respecto, ACUERDA: 

 

Agradecer la información presentada por el Ingeniero Agrónomo Alfredo Itzep Manuel, 

Presidente del Claustro de Profesores de la Facultad de Agronomía. 

 

 

5.2.10 Respuesta de la Ingeniera Agrónoma Joselyn Lily Barrios Chinchilla, Jefa 

de la Unidad de Control Académico e informa sobre la etapa específica en 

que se encuentra cada una de las diferentes solicitudes que han realizado 

los estudiantes, sobre cuarta oportunidad, cambios de sección, adiciones, 

generación de boletas de retrasada, equivalencias, entre otros y además le 

indicó que este disponible para atender cualquier requerimiento los días en 

que este órgano colegiado programe reuniones.  
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La Junta Directiva al respecto, ACUERDA: 

Agradecer la información presentada por el Ingeniero Agrónomo Walter Arnoldo Reyes 

Sanabria, Secretario Académico. 

 

5.2.11 Nota de la estudiante Merlen Dayana Bal Cúmez, registro académico 

201400647, para solicitar información sobre su solicitud de cambio de 

sección de curso Propagación de Plantas 

 

 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA: 

Trasladar a la Ingeniera Agrónoma Josselyn Lily Barrios Chinchilla, Jefa de la Unidad 

de Control Académico, para que informe a este Órgano de Dirección al respecto. 
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5.2.12 Nota del Ingeniero Agrónomo Alfredo Itzep Manuel, Presidente del 

Claustro de Profesores de la Facultad de Agronomía, referente a los 

argumentos del porque el claustro de profesores considera que no es 

aconsejable grabar videos de clases. 
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La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  

 

Agradecer la información presentada por el Ing. Alfredo Itzep Manuel, Presidente del 

Claustro de Profesores de la Facultad de Agronomía. 

 

5.2.13 Informe presentado por la Ingeniera Agrónoma Josselyn Lily Barrios 

Chinchilla, Jefa de la Unidad de Control Académico 
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La Junta Directiva, al respecto ACUERDA 

 

Agradecer a la Ingeniera Agrónoma Josselyn Lily Barrios Chinchilla, Jefa de la Unidad 

de Control Académico,  el informe presentado y se solicita darle el debido seguimiento. 

 

5.3. Informes presentados por el Vocal I, Dr. Marvin Salguero Barahona. 

 El Dr. Marvin Salguero informo a Junta Directiva lo siguiente: 

 

5.3.1. Presenta la propuesta de Modificación al Normativo del Programa del 

Ejercicio Profesional Supervisado de Agronomía –EPSA elaborada por la 

comisión nombrada por Junta Directiva.   

 

La propuesta de normativo presentada, es el resultado del trabajo de la comisión nombrada para el efecto, 

por la Junta Directa de la Facultad de Agronomía; la cual fue integrada por el Director del IIA, Coordinador del 

Área Integrada, Coordinador de UPDEA, Vocal I Representante Docente ante JD, Vocal IV Representante 

estudiantil ante Junta Directiva. El normativo contempla la unificación de dos instrumentos vigentes que son 

la Metodología para la realización del EPSA y el Reglamento Interno del EPS, los cuales al ser ampliamente 

repetitivos y no haber sido revisados en los últimos 15 años presentaba deficiencias en su implementación e 

interpretación. 

La metodología de trabajo, contempló la revisión inicial de los instrumentos vigentes, los cuales fueron 

ampliamente discutidos, llegando a acuerdos iniciales sobre los cambios necesarios, los cuales incluyen la 

reducción del tiempo de duración, debido a los problemas que a fecha representa la coordinar los tiempos 

requeridos de la metodología vigente con procesos administrativos dentro de la FAUSAC. Además, de 

considerar dentro del mismo otras opciones de graduación que en el futuro se presenten. Se determinó la 

necesidad de unificación en un solo instrumento normativo de la actividad, lo cual se apega a la lógica vigente 

dentro de los leyes y reglamentos universitarios, por la jerarquía de la misma. 

La propuesta integrada de normativo fue discutida al interno de la comisión y aprobada por la mayoría de 

integrantes, para ser traslada a la Junta Directiva de la FAUSAC. La Junta Directiva posterior a su presentación, 

acuerda enviarla a la Unidad de Coordinación Académica ampliada, para su revisión y observaciones. Cabe 

mencionar, que no se recibió observaciones de ningún integrante de esa instancia académica. De igual forma, 

la propuesta fue enviada a la Junta Directiva del Claustro de Profesores, quienes se expresan en relación a 

procesos globales de la FAUSAC, sin observaciones concretas hacía dicha propuesta. 
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De tal manera que se presenta ante la Junta Directiva de la FAUSAC, la propuesta de Normativo del Ejercicio 

Profesional Supervisado de Agronomía, para su consideración. 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA - FACULTAD DE AGRONOMÍA - 

 

PROPUESTA DE NORMATIVO  
DEL PROGRAMA DE EJERCICIO PROFESIONAL  
SUPERVISADO DE AGRONOMÍA 

-EPSA- 
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NORMATIVO DEL PROGRAMA DE EJERCICIO 
PROFESIONAL SUPERVISADO DE AGRONOMÍA –
EPSA- 

CAPÍTULO I.  
DEL PROGRAMA DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 

DE AGRONOMÍA 

 

Artículo 1. Definición. 

El programa del Ejercicio Profesional Supervisado de la Facultad de Agronomía –EPSA- es una 

etapa integral de formación profesional del estudiante y consiste en un conjunto de actividades 

académicas en el campo de la docencia, la investigación y la extensión, por medio del cual los 

estudiantes que están próximos a graduarse, se desempeñan en el ámbito de la agronomía en sus 

diferentes disciplinas; apoyados y asesorados por profesores de la Facultad de Agronomía. 
 

Artículo 2. Administración 
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El programa EPSA se desarrolla bajo la administración del Área Integrada, la cual deberá 

administrar adecuadamente los recursos asignados y gestionar el apoyo necesario para el 

desarrollo de este programa para las carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción 

Agrícola, Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables e Ingeniero en Gestión 

Ambiental Local, y otras que en el futuro se desarrollen dentro de la Facultad de Agronomía. 
 

Artículo 3. Carácter y duración 
El programa EPSA tiene carácter obligatorio y una duración total de ocho meses. Se lleva a cabo 

en dos grupos por año; 1) marzo a octubre, y 2) septiembre a abril del año siguiente. Para los 

estudiantes que inicien investigación, y aprueben Seminario I de tesis en el Instituto de 

Investigaciones Agronómicas y Ambientales –IIA-, la duración será de seis meses. 
 

Artículo 4. Objetivos 

Los objetivos del programa EPSA, son los siguientes: 

4.1    Objetivo general: Formar profesionalmente al futuro Ingeniero Agrónomo, mediante la 

aplicación de los conocimientos integrados de las ciencias agronómicas y los recursos naturales 

renovables, proyectándolo hacia el desarrollo rural integral del país, con una visión de equidad. 

2. Objetivos específicos: 

1. Contribuir al desarrollo rural y científico tecnológico del país, en el campo de las 

ciencias agrícolas, de los recursos naturales renovables y la gestión ambiental local. 

2. Participar en la solución de los problemas que plantee la realidad agraria, nacional y el 

manejo sostenible de los recursos naturales renovables, en el marco de un desarrollo 

rural con equidad. 

3. Vincular al estudiante en forma crítica y propositiva a los sectores y procesos de 

producción agrícola y de manejo de los recursos naturales renovables a nivel nacional, 

regional y local. 

4. Fortalecer la formación profesional de los futuros egresados, mediante un trabajo 

sistemático-supervisado que integre y aplique los conocimientos adquiridos durante la 

carrera. 

5. Retroalimentar el proceso enseñanza aprendizaje de la Facultad de Agronomía, a través 

de la vinculación con la realidad agrícola y el manejo de los recursos naturales del país. 

CAPÍTULO II.  
ORGANIZACIÓN DEL EPSA 

 

Artículo 5. Organización 

El programa del EPSA para su ejecución se organiza dentro del Área Integrada, en la Subárea de 

Ejercicio Profesional Supervisado de Agronomía, con un coordinador, docentes de EPSA, 
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asesores específicos, evaluadores de investigación y estudiantes. Con el apoyo de instituciones 

cooperantes. 
 

Artículo 6. Coordinación del EPSA 

La Coordinación del EPSA la ejercerá el profesional nombrado por la Junta Directiva de la 

Facultad de Agronomía, quien será responsable de las actividades asignadas al EPSA. Le 

compete garantizar que el EPSA se enmarque en las políticas y estrategias de desarrollo que 

impulse la FAUSAC. 
 

Artículo 7. Obligaciones del Coordinador del EPSA 
El profesional a cargo de la Coordinación del EPSA tiene las siguientes obligaciones: 

1. Coordinar la planificación, ejecución, supervisión y evaluación del programa de 

Ejercicio Profesional Supervisado de Agronomía –EPSA-. 

2. Evaluar el impacto del EPSA en las comunidades, empresas participantes y/o 

cooperantes. 

3. Resolver los problemas académicos relacionados con el programa. 

4. Coordinar actividades para el desarrollo del EPSA, con instituciones y comunidades 

cooperantes. 

5. Conjuntamente con el Coordinador del Área Integrada deberá supervisar y evaluar el 

trabajo de los docentes del EPSA y tomar las medidas correctivas en el ámbito de su 

competencia. 

6. Realizar cada dos años la evaluación de la metodología del EPSA. 

7. Determinar, con las instituciones cooperantes, sedes de trabajo en que se ubicará a los 

estudiantes participantes en el programa y las condiciones en las que dicho trabajo se 

realizará. 

8. Gestionar el estipendio para los estudiantes regulares participantes. 

9. Proponer ante las instancias respectivas las políticas de formación y capacitación para 

los docentes del EPSA. 

10. Representar y promocionar el programa EPSA ante las instituciones públicas y 

privadas, nacionales e internacionales. 

11. Gestionar oportunamente la obtención de combustible, viáticos y otros recursos para 

la realización de las visitas de asesoría y evaluación que se programen, y velar por el 

mantenimiento y uso adecuado de los vehículos asignados al EPSA. 

12. Brindar el apoyo necesario a los docentes asesores, cuando sea requerido. 

13. Coordinar actividades de evaluación con instituciones y comunidades cooperantes del 

trabajo realizado. 

14. Convocar y realizar reuniones con el grupo de docentes asesores para efectos de 

información, planificación, evaluación, así como de capacitación y formación. 

15. Elaborar un informe anual de las actividades del EPSA, informar a Junta Directiva y 

difundir su contenido. 
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16. Administrar las actividades del personal de secretaría. 

17. Elaborar conjuntamente con el Director del IIA la Programación de las Reuniones 

Académicas I y II. 

18. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la FAUSAC 

19. Propiciar convenios de cooperación o cartas de entendimiento interinstitucional, en 

coordinación con la Unidad de vinculación y gestión de recursos –UVIGER- 

20. Revisar el monto del estipendio o ayuda económica para estudiantes y trasladar una 

propuesta de actualización a la Coordinación del Área Integrada para que la presente 

ante Junta Directiva de la FAUSAC. 
 

Artículo 8. Docentes de EPSA 
El docente del EPSA es el profesor de la Facultad de Agronomía nombrado por la Junta Directiva 

para supervisar estudiantes. El número de docentes del EPSA dependerá del número de 

estudiantes participantes y actividades en las cuales el programa participe. Los docentes de EPSA 

atenderán a un número de estudiantes con base a los criterios de asignación de carga académica 

establecidos oficialmente por la Facultad de Agronomía 
 

Artículo 9. Obligaciones del docente de EPSA 
Son obligaciones del docente de EPSA: 

1. Apoyar al Coordinador del Área Integrada en el desempeño de sus labores y 

representarlo en caso sea necesario. 

2. Velar por el cumplimiento de los objetivos y reglamentos del programa por parte de 

los estudiantes. En caso de incumplimiento, ejecutar las acciones y/o mecanismos que 

determine el presente reglamento y demás legislación facultativa y universitaria. 

3. Asesorar y evaluar periódica y sistemáticamente el trabajo desarrollado por los 

estudiantes en las diferentes fases del EPSA. 

4. Coordinar la ejecución del trabajo de los estudiantes del programa con el personal 

designado por las instituciones cooperantes. 

5. Programar y realizar las visitas de asesoría y evaluación de los estudiantes. 

6. Evaluar el desempeño de los estudiantes a través de instrumentos elaborados para ese 

fin. 

7. Realizar la solicitud y liquidación de viáticos y combustible para cada visita de 

asesoría u otra actividad relacionada con el programa EPSA, en el tiempo fijado por la 

administración de la FAUSAC. 

8. Usar adecuadamente el vehículo asignado y reportar cualquier desperfecto del mismo. 

9. Participar en la planificación de actividades en cada ciclo lectivo del programa. 

10. Participar en la elaboración del informe anual del EPSA. 

11. Evaluar, conjuntamente con las instituciones cooperantes, las actividades 

desarrolladas por los estudiantes en el programa EPSA. 
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12. Participar en la resolución de problemas que presenten los estudiantes en el desarrollo 

del programa, e informar de lo actuado al Coordinador. 

13. Colaborar con el Coordinador del EPSA en la gestión del financiamiento para los 

estudiantes. 

14. Presentar ante el Coordinador del EPSA, al final de cada fase, un informe de la 

situación de cada uno de los estudiantes bajo su asesoría. 

15. Apoyar en la formulación y evaluación de proyectos específicos del área. 

16. Elaborar el acta de calificaciones y control personal de notas de los estudiantes bajo su 

cargo en los ciclos respectivos y entregarlo a control académico, con copia a la 

secretaria de la Subárea de EPSA. 

17. Realizar cuatro visitas de supervisión a cada estudiante asignado, durante la etapa de 

campo del EPSA. 

18. Participar en la coordinación y evaluación de las Reuniones Académicas I y II. 

19. Remitir a la Coordinación del Subárea de EPSA los dictámenes de los resultados de 

las Reuniones Académicas I y II; en un plazo no mayor de 05 días hábiles después de 

su realización. 

20. Remitir a la Coordinación de la Subárea de EPSA el informe final de EPSA. 
 

 

Artículo 10. Asesor específico 

Los asesores específicos pertenecen al cuerpo docente de la Facultad de Agronomía, y serán 

nombrados de acuerdo a su especialidad y tienen tiempo asignado para asesorar investigación por 

parte de Junta Directiva. Los docentes del EPSA y estudiantes, seleccionarán a los asesores 

específicos con base a los temas de los trabajos de investigación propuestos por el estudiante. La 

coordinación del EPSA remitirá el listado completo al IIA para su nombramiento respectivo.  
 

Artículo 11. Obligaciones del asesor específico 

Son obligaciones del asesor específico las siguientes: 

11.1    Revisar los documentos y orientar en los aspectos científicos y técnicos a los estudiantes 

asesorados 

11.2    Corregir y aprobar preliminarmente los documentos presentados en las Reuniones 

Académicas I y II, respectivamente. 

3. Asistir puntualmente a las Reuniones Académicas en las cuales participen 

estudiantes bajo su asesoría. 

4. Velar porque se incorporen las recomendaciones propuestas en las reuniones 

académicas, con el propósito de mejorar el trabajo. 

5. Velar porque se mantenga la calidad técnica y científica en los trabajos de 

investigación. 

6. Supervisar las diferentes etapas de ejecución del trabajo de investigación y dar fe 

de los resultados obtenidos. 
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7. Evaluar durante las Reuniones Académicas I y II al estudiante asesorado. 

8. Cumplir con lo establecido en este reglamento en lo referente a investigación 
 

Artículo 12. Evaluador de investigación 

Los evaluadores de investigación son los docentes, con carga académica para el efecto, que el 

Instituto de Investigaciones Agronómicas y Ambientales designe para realizar las labores de 

evaluación de la investigación en las Reuniones Académicas I y II. 
 

Artículo 13. Obligaciones del evaluador de investigación 

Sus obligaciones son: 

1. Asistir puntualmente a las reuniones académicas I y II a las que sea convocado en 

función de su especialidad 

2. Revisar el documento escrito y realizar las observaciones pertinentes 

3. Evaluar objetivamente al estudiante, con el fin de buscar la mejora de la investigación 

4. Realizar un resumen de sus observaciones para ser incorporadas en el dictamen 

respectivo, el cual deberá de entregar a más tardar 03 días hábiles después de finalizar 

el evento. 
 

Artículo 14. Institución cooperante 

Se considera como institución cooperante con el programa de EPSA a la organización 

gubernamental, ONG, empresa privada, Instituciones Internacionales, municipalidad, comunidad, 

cooperativa, asociación, fundación, etc. que requieren del apoyo de estudiantes de EPSA, para lo 

cual proporcionan el estipendio y los recursos necesarios para la ejecución de la práctica 

supervisada. 
 

Artículo 15. Responsabilidades de las instituciones cooperantes 

Son obligaciones de las instituciones cooperantes: 

1. Adecuarse a la programación académica de la práctica supervisada. 

2. Firmar una carta de entendimiento entre instituciones con el fin de formalizar la 

actividad. 

3. Proporcionar un estipendio mensual mínimo para el estudiante, el cual será 

establecido por Junta Directiva de la FAUSAC, basado en el nivel de vida. 

4. Establecer una sede de trabajo para el estudiante. 

5. Proveer del apoyo logístico y condiciones necesarias para el desenvolvimiento del 

trabajo a ejecutar. 

6. Apoyar las actividades académicas del estudiante asignado. 
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Artículo 16. Estudiante de EPSA 
Se considera estudiante del programa EPSA a la persona oficialmente inscrita en la Facultad de 

Agronomía que haya cumplido con los siguientes requisitos académicos y administrativos: 

1. Entrega de la solicitud para realizar el EPSA, previo a su inicio de acuerdo a la 

programación prevista por el coordinador del Subárea de EPSA. 

2. Presentación de constancia de haber realizado el examen de salud, psicométrico y 

otros que en el futuro se designen. 

3. Realizar entrevista con el orientador de UPDEA, hacer las pruebas respectivas y 

seguir las recomendaciones dadas para el efecto. 

4. Tener conocimiento de los objetivos y el contenido del presente reglamento del 

programa y estar disponible para dedicar el tiempo necesario a sus actividades en el 

área que se le asigne. 

5. Presentar constancia de cierre de pensum antes de iniciar las actividades de 

inducción del EPSA, y certificación de estudios antes de iniciar la etapa de campo. 

Por los compromisos que se adquieren con las entidades cooperantes únicamente se 

permitirá a los estudiantes, que previo al inicio de la subfase de propedéutico se 

encuentren solventes de este requisito. 
 

Artículo 17. Obligaciones de los estudiantes 

Son obligaciones del estudiante de EPSA, las siguientes: 

1. Asignarse el EPSA antes del inicio de las actividades del mismo. 

2. Dedicar como mínimo 40 horas semanales al programa EPSA. 

3. Aprobar cada uno de los componentes de las Fases previo a iniciar la siguiente. 

4. Cumplir con la entrega de documentos de acuerdo a lo estipulado en la metodología 

del programa y la programación específica de actividades en cada grupo de práctica. 

5. Presentar informes mensuales a la institución cooperante, así como al docente del 

EPSA. 

6. Llevar al día el archivo de correspondencia girada y documentación necesaria para el 

desarrollo del programa. 

7. Cumplir con los compromisos que se adquieran con la Facultad, las autoridades de la 

localidad donde realice su EPSA, así como con la institución cooperante. 

8. Efectuar a cabalidad las actividades que se planifiquen. 

9. Informar oportunamente al docente del EPSA sobre eventualidades que imposibiliten 

el cumplimiento de las actividades programadas. 

10. Asistir puntualmente a las actividades programadas. 

11. Respetar y acatar las leyes y normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

de la institución cooperante y de la comunidad. 

12. Elaborar su diagnóstico, proyecto de investigación y servicios, así como los informes 

que conformarán su trabajo de graduación. 

13. Llenar los formularios requeridos por la Subárea de EPSA, para presentar su punto de 

investigación. 
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14. Incorporar las correcciones planteadas en las Reuniones Comunales, institucionales o 

empresariales I y II en un plazo no mayor de 10 días hábiles después de recibidas. 

15. Incorporar las correcciones planteadas en las Reuniones Académicas I y II en un plazo 

no mayor de 10 días, después de recibido el dictamen. 

16. Ejecutar los proyectos aprobados manteniendo la calidad técnica y científica de los 

mismos. 

17. Entregar original y tres copias del proyecto de investigación a la Coordinación de la 

Subárea de EPSA, en las fechas programadas para su efecto. 

18. Asistir como oyente a tres reuniones académicas. 

19. Cumplir con lo establecido en este reglamento. 
 

 

 

CAPÍTULO III.  
EJECUCIÓN DEL EPSA 

 

Artículo 18. Fases 

Para su ejecución el programa de EPSA se divide en tres fases, las cuales son: 1) Fase I. 

Diagnóstico y Planificación, 2) Fase II. Ejecución y 3) Fase III. Informe Final. 
 

Artículo 19. Nota de aprobación 
Para aprobar el programa EPSA, el estudiante deberá aprobar cada una de las tres fases con una 

nota mínima de sesenta y un puntos. 
 

Artículo 20. Duración de las fases 
La distribución del tiempo para la ejecución del EPSA en sus diferentes fases son: La fase de 

diagnóstico y planificación tiene una duración de dos meses, la fase de ejecución de los servicios 

e investigación tiene una duración de cinco meses y la fase de sistematización y elaboración del 

informe final del EPSA tiene una duración de un mes. La duración total del programa es de ocho 

meses efectivos. En el caso de los estudiantes con investigación en el IIA, será de seis meses. 
 

Artículo 21. Fase de diagnóstico y planificación 
En términos generales comprende las subfases de Propedéutico, Diagnóstico y Planificación. En 

la etapa de Diagnóstico y Planificación. Se elabora sobre la base de la priorización que efectúe 

con la participación comunitaria, institucional y/o empresarial el plan de trabajo a ejecutar 

durante el EPSA. 
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Artículo 22. El Propedéutico (Actividades de orientación) 
Tendrá una duración no mayor de cinco días hábiles, y se llevará a cabo en las instalaciones de la 

FAUSAC y en el campo. Incluirá principalmente los aspectos relacionados con información 

general del programa, conocimientos y herramientas básicas para la ejecución de las diferentes 

fases que incluye el programa EPSA a través de conferencias, talleres y entrega de documentos. 

Así mismo se podrá realizar una actividad de campo, la cual tendrá como fin iniciar el 

acercamiento de los estudiantes a las posibles condiciones de áreas en donde el estudiante 

ejecutará su EPSA. Esta subfase contará con una programación específica. La participación en 

esta subfase es de carácter obligatorio a tiempo completo. 
 

Artículo 23. El diagnóstico 
Tendrá una duración no mayor de 30 días; el estudiante se ubicará en el centro de práctica 

(institución cooperante) para obtener la información primaria y secundaria, con el fin de 

identificar y priorizar los problemas sobre los cuales basará la elaboración de planes y proyectos. 

Se utilizará el siguiente procedimiento: 

23.1    El Diagnóstico deberá de ser entregado por el estudiante al docente de EPSA en la primera 

visita de supervisión y asesoría. 

23.2    El documento de Diagnóstico será evaluado en la Reunión Comunal, Institucional o 

Empresarial I 

23.3    Como producto de esta subfase el estudiante determinará con la asesoría de su docente de 

EPSA, de profesores de la FAUSAC y personal del lugar donde desarrolle su EPSA, los 

servicios e investigación a desarrollar durante su EPSA. 
 

Artículo 24. La Planificación de los Proyectos de Servicios e Investigación 
Tendrá una duración de 25 días. Deberá ser elaborada con base en el Diagnóstico, para ser 

presentado en forma escrita y oral en la Reunión Comunal o Empresarial I en el caso de los 

servicios; y en la Reunión Académica I en el caso de la Investigación. 

1. En la primera visita de supervisión el estudiante presentará al docente de EPSA dos o tres 

temas a investigar, y las actividades a desarrollar como servicios. 

2. El docente de EPSA conjuntamente con el estudiante y representantes de la comunidad o 

empresa, definirán el tema de investigación y los servicios que tengan la factibilidad de 

ejecución. 

3. Los servicios serán aprobados para su planificación en esa fecha, mientras que la 

investigación iniciará su proceso de aprobación respectivo. 

4. Los estudiantes con investigación en el IIA, realizarán el proceso de diagnóstico 

conjuntamente con la planificación en el primer mes del EPSA, y entregarán su 

diagnóstico y proyecto de servicios en la primera visita del docente de EPSA. 
 

Artículo 25. Proyecto de investigación 
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El proyecto de investigación deberá ser preparado con la asesoría del docente del EPSA y el o los 

asesores específicos, los cuales serán seleccionados conjuntamente por el Docente de EPSA y el 

estudiante. Para iniciar con el proceso de investigación, el estudiante deberá de: 

25.1    Entregar una solicitud de punto de investigación al IIA con copia al EPS, la cual debe de ir 

firmada por el Docente de EPS y un asesor específico con conocimiento sobre la temática, 

profesor de la FAUSAC. 

25.2    El IIA aprobará el tema de investigación y nombrará oficialmente a los asesores de 

investigación. 
 

Artículo 26. Estructura de los documentos de la fase de diagnóstico y planificación 

Los documentos tendrán una estructura general y estructuras específicas, dependiendo del tipo de 

documento que contenga (diagnóstico, proyectos de gestión, de capacitación, de diseño de 

infraestructura productiva, de investigación, etc.). Se entiende que las estructuras presentadas son 

mínimas, por lo que pueden ampliarse a criterio del estudiante y los profesores asesores. 

26.1    Estructura del Proyecto de Diagnóstico: Título, Índice de contenidos, Introducción, 

Planteamiento /Descripción de la problemática, Objetivos, Metodología y recursos, 

Propuesta de análisis de la información, Bibliografía, Cronograma. 

26.2    Estructura de los Proyectos de Servicios: Título, Índice de contenidos, Introducción 

(presentación, antecedentes y justificación), Objetivos generales (los objetivos específicos 

corresponderán a cada uno de los proyectos que integren el Plan), Plan de ejecución (aquí 

se incluirán los proyectos específicos de servicios profesionales), Cronograma general, 

Bibliografía general, Anexos. 

26.3    Estructura del proyecto de investigación: Título, Introducción, Definición del problema, 

Justificación, Marco Teórico, Hipótesis, Objetivos, Metodología, Cronograma de 

ejecución, Recursos, Bibliografía, Apéndices 
 

Artículo 27. La reunión Comunal o Empresarial I 

Se programará en la primera visita de supervisión, de mutuo acuerdo entre el estudiante y el 

docente de EPSA. Tendrá como objetivo evaluar y retroalimentar el plan de ejecución del EPSA 

en su conjunto. Se ejecutará de la siguiente forma: 

271    Esta actividad se llevará a cabo durante la segunda visita del Docente de EPSA. Los 

estudiantes con investigación en el IIA, realizarán esta actividad en la primera visita, cual 

deberá de realizarse al mes de iniciado el EPSA. 

27.2    Se realizará en la institución cooperante, en la que participarán los representantes de la 

institución cooperante, agricultores y líderes comunitarios. 

27.3    Consistirá en una exposición oral y escrita del Diagnóstico y los Proyectos de Servicios e 

Investigación por parte del estudiante, para evaluar y retroalimentar el desarrollo del EPSA 

en su conjunto. 

Artículo 28. Reunión académica I 



 

   UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
                  FACULTAD DE AGRONOMÍA 
                   SECRETARÍA ACADEMICA 
 

Edificio T-9, Segundo Nivel, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala, Centro América 01012 

Apartado Postal 1545, Teléfono: Planta 24188000 Extensión 86007 

 

 

 

 

El proyecto de investigación será expuesto y evaluado en la Reunión Académica I, la cual se 

desarrollará de acuerdo a la programación elaborada por la Coordinación de la Subárea de EPSA 

y el IIA de forma conjunta. Se procederá de la siguiente forma: 

28.1    El estudiante deberá entregar su proyecto de Investigación en original y tres copias a la 

Subárea de EPSA, al final de la tercera semana del segundo mes de EPSA, con firmas de 

visto bueno del docente de EPSA y el o los asesores específicos. 

28.2    El estudiante realizará una presentación oral del proyecto de investigación ante una terna 

evaluadora, la cual estará conformada por el Docente de EPSA quien actuará como 

coordinador/evaluador del evento, el asesor específico y un evaluador docente nombrado por 

el IIA. 

28.3    La evaluación tendrá como propósito mejorar y orientar la Investigación para que ésta sea 

de calidad. 

28.4    Si la terna evaluadora considera que el trabajo de investigación carece de la calidad 

requerida en el momento de la realización de la Reunión Académica I, la terna evaluadora 

dará un plazo de 10 días hábiles posteriores a la presentación, para que el estudiante mejore 

su proyecto de investigación con la incorporación de las recomendaciones planteadas por 

dicha terna. El docente de EPSA programará y coordinará una segunda oportunidad de 

presentación, de lo cual se informará a la coordinación de EPSA y al IIA. 

28.5    Si en esta segunda oportunidad, el documento nuevamente no llena los requisitos mínimos, 

el estudiante reprobará la Investigación y consecuentemente el programa de EPSA. 

28.6    El coordinador de la Reunión Académica I (docente de EPSA), deberá entregar el dictamen 

integrado a la Coordinación del EPSA en un máximo de 5 días hábiles después de haberse 

concluido la evaluación. 

28.7    Los estudiantes que antes de iniciar su EPSA han optado por realizar su trabajo de tesis, no 

realizarán Reunión Académica I, debiendo presentar constancia de Aprobación del 

Seminario I extendida por el IIA al iniciar el EPSA. 
 

Artículo 29. Evaluación de la Fase de Diagnóstico y Planificación 

La evaluación de esta fase se precisa en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 1. Ponderación para la evaluación de la fase de inducción y planificación del EPSA  

TEMA A EVALUAR 
Estudiantes sin 

tesis 

Estudiantes con 

tesis 

Participación en el propedéutico del EPSA  5 5 

Informe de Diagnóstico Informe escrito 25 40 

Proyectos de Servicios 
Presentación 

escrita 
15 30 

Proyecto de Investigación 
Presentación 

escrita 
20 

 

Reunión Comunal o Presentación oral 15 25 
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Empresarial I 

Reunión Académica I Presentación oral 20 
 

 

Artículo 30. Fase de ejecución 
La fase de ejecución tendrá una duración de cinco meses, en los cuales el estudiante desarrollará 

directamente en el campo de trabajo, los proyectos de servicios y de investigación que han sido 

aprobados, tanto en la Reunión Comunal, institucional o Empresarial I como en la Reunión 

Académica I. Esta etapa se desarrollará bajo la asesoría del docente del EPSA, asesor específico 

del tema de investigación, así como con asesoría de funcionarios de la institución cooperante. En 

el caso de los estudiantes con investigación aprobada en el IIA, esta fase tendrá una duración de 4 

meses. 
 

 

 

Artículo 31. Evaluación de la fase de Ejecución 
La fase de ejecución se evaluará sobre los siguientes criterios: 
 

Cuadro 2. Ponderación para la evaluación del desempeño estudiantil en la fase de ejecución 

de los Proyectos de Servicios e Investigación del EPSA 

TEMA A EVALUAR Estudiantes sin tesis Estudiantes con tesis 

Ejecución de Proyectos de servicios Visita III 50 100 

Ejecución proyecto de Investigación Visita III 50 
 

 

Artículo 32. Fase de informe final 
En la fase de Informe Final el estudiante sistematizará el trabajo realizado en la fase de campo. 

Tendrá una duración de un mes y será desarrollada en las instalaciones de la FAUSAC, a 

excepción de la presentación de resultados que se hará en un evento denominado Reunión 

Comunal, institucional o Empresarial II, la cual será realizada con las mismas características de 

la Reunión Comunal, Institucional o Empresarial I. El objetivo de esta fase es difundir, en la 

comunidad o en la empresa, los resultados del EPSA, alcanzados por el estudiante por medio de 

la preparación y presentación escrita y oral del informe final de resultados. Para su desarrollo se 

procederá de la siguiente manera: 

32.1    Durante las primeras dos semanas del último mes de EPSA, el estudiante con el apoyo del 

docente de EPSA, redactará un informe final del EPSA. 

32.2    El informe final del EPSA, contendrá tres capítulos: Diagnóstico, Protocolo de 

Investigación e informe de Servicios. Para los estudiantes que están desarrollando su tesis, 

únicamente comprenderá el Diagnóstico y el Informe de Servicios. 
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32.3    Durante la tercera semana del último mes de EPSA se desarrollará la Reunión Comunal, 

Institucional o Empresarial II, que será coordinada por el docente de EPSA. 

32.4    El estudiante en un plazo no mayor de 5 días después de haber realizado su Reunión 

Comunal o Empresarial II hará entrega al docente del Informe Final de EPSA. 

32.5    El responsable de definir la calidad de ambos documentos será el Docente de EPSA. 

32.6    Los informes deben estar finalizados máximo a finales del último mes de EPSA (octubre o 

abril, según corresponda; En el caso de los estudiantes con investigación aprobada en el 

IIA, en los meses de agosto y febrero). 

32.7    El informe final de EPSA deberá ser entregado por el estudiante a la comunidad, 

institución o empresa; y a la Institución Cooperante quienes notificarán al docente de EPSA 

por la vía escrita o correo electrónico la recepción de los mismos. 
 

Artículo 33. Estructura del Informe Final de EPSA 
La estructura del informe final de EPSA, será: 

33.1    Parte preliminar: Carátula, Índice General, Introducción General, Marco referencial, 

Objetivos Generales, Metodología General. 

33.2    Estructura del Informe de Diagnóstico: Antecedentes, Objetivos, Metodología, Resultados 

(incluyendo la priorización de problemas), Conclusiones, Bibliografía. 

33.3    Estructura del informe final de Servicios: Antecedentes, Objetivos, Metodología, 

Resultados de los Proyectos de los Servicios Ejecutados, Conclusiones Generales, 

Recomendaciones Generales, Bibliografía General, Anexos. 

33.4    Estructura del protocolo de investigación: Título, Introducción, Definición del problema, 

Justificación, Marco Teórico, Hipótesis, Objetivos, Metodología, Cronograma de ejecución, 

Recursos, Bibliografía, Apéndices. 
 

 

 

Artículo 34. Evaluación del Informe final de EPSA 

La fase de Elaboración de Informe final, se evaluará con los siguientes criterios: 

Cuadro 3. Ponderación general para evaluación del desempeño estudiantil en la fase de 

elaboración y presentación del informe final del EPSA 

ÍTEM A EVALUAR 
Estudiantes sin 

tesis 

Estudiantes con 

tesis 

Reunión Comunal II o 

Empresarial II 

Presentación 

oral 
50 50 

Informe escrito 50 50 

 

Artículo 35. Finalización del EPSA 
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Al finalizar la fase de Informe final de EPSA, el estudiante ha culminado con su proceso de 

EPSA. 
 

Artículo 36. Entrega de Actas Finales de EPSA 

Cinco días hábiles después de finalizar la etapa de Informe final, el docente del EPSA, deberá de 

entregar el acta de calificaciones respectiva a control académico, dejando copia de la misma y del 

control personal de notas en la secretaría de la Subárea de EPSA 
 

Artículo 37. Programación de actividades 

La programación y condiciones generales de cada una de las actividades del EPSA, se 

determinarán de acuerdo a la programación específica elaborada por las Coordinaciones de la 

Subárea de EPSA, del Área Integrada y del IIA (cuando corresponda), basada en lo dispuesto en 

este normativo. A continuación, se presenta un calendario general de actividades: 
 

Cuadro 4. Calendario general de actividades de EPSA 

No. Fases del EPSA Grupo Marzo – Octubre Grupo Septiembre - Abril 

1. Propedéutico Última semana de febrero Última semana de Agosto 

2. Diagnóstico Tercera semana de marzo 
Tercera semana de 

Septiembre 

3. Entrega del tema de investigación Última semana de marzo 
Última semana de 

Septiembre 

4. 
Entrega de protocolo de 

investigación 
Tercera semana de abril Tercera semana de octubre 

5. Reunión académica I Primer semana de mayo 
Primer semana de 

noviembre 

6. Fase de ejecución Mayo a Septiembre Noviembre a marzo 

7. 
Fase elaboración del informe 

final 

Primeras dos semanas de 

octubre 

Primeras dos semanas de 

abril 

8. 
Reunión Comunal II o 

Empresarial II 
Tercer semana de Octubre Tercer semana de abril 

9. Informe final de EPSA Última semana de Octubre Última semana de abril 

 

Artículo 38. Visitas de asesoría, seguimiento y evaluación 
Para realizar la asesoría respectiva, los docentes de EPSA realizarán cuatro visitas, y en los casos 

en los cuales se imposibilite la visita, deben de realizarse monitoreos virtuales. Las visitas deben 

de realizarse de acuerdo a los diferentes momentos establecidos por la evaluación de las 

diferentes fases de la siguiente manera: 
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Cuadro 5. Organización de visitas de durante las diferentes fases del EPSA 

Actividad 
Visita I Visita II Visita III Visita IV 

Diagnóstico Planificación Ejecución Informe Final 

Cohorte marzo –Octubre Marzo Abril Agosto Octubre 

Cohorte Septiembre – Abril Septiembre Octubre Febrero Abril 
 

Artículo 39. Instrumentos y evidencias de evaluación 

La asesoría periódica, monitoreo y evaluaciones por parte de los docentes de EPSA se realizarán 

con base en instrumentos elaborados para el efecto, los cuales son de uso obligatorio y deberán de 

ser ingresados al expediente del estudiante 05 días posteriores a realizada la visita respectiva. Los 

monitoreos virtuales deberán de constar en evidencias como videos u otros medios verificables. 

Los estudiantes entregarán informes mensuales, con los cuales se conformará la base de datos 

para la sistematización de la práctica; dichos informes deberán de ser archivados de igual forma. 
 

 

 

CAPÍTULO IV.  

TRABAJO DE GRADUACIÓN 
 

Artículo 40. Trabajo de graduación 

El estudiante que participe en el EPSA sin haber realizado tesis de grado, se graduará con el 

informe final de investigación, el cual será evaluado y autorizado por el IIA, se constituirá en el 

trabajo de graduación, como una opción de graduación dentro de las que la FAUSAC tendrá 

vigentes. 
 

Artículo 41. Reunión Académica II 
El Informe Final del Proyecto de Investigación será evaluado en la Reunión Académica II. Se 

programarán dos reuniones en el semestre posterior a la finalización del EPSA, a) meses de 

febrero y abril para el grupo marzo-octubre; y en los meses de agosto y octubre para el grupo 

septiembre-abril. Se procederá de la siguiente manera: 

41.1    El estudiante que no esté preparado para someterse a la primera oportunidad y opte a la 

segunda y última oportunidad, deberá informarlo por escrito a la Coordinación de la Subárea 

de EPSA, con el Visto Bueno del docente de EPSA y asesor específico. 
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41.2    El estudiante deberá entregar 15 días antes de la fecha programada para realizar la Reunión 

Académica II; en original y tres copias el informe final de investigación a la Coordinación 

del EPSA, con el visto bueno del Docente de EPSA y del asesor específico. 

41.3    Los integrantes de la Terna evaluadora, de preferencia será la misma que participó en la 

Reunión Académica I, coordinada por el docente de EPSA. 

41.4    El propósito de la Reunión Académica II es evaluar y mejorar el informe final de 

investigación. 

41.5    Si la terna evaluadora, en el momento de la realización de la Reunión Académica II, 

considera que el trabajo del estudiante carece de la calidad requerida, darán un plazo de 10 

días hábiles posterior a su notificación, para que el estudiante incorpore a su informe de 

investigación las observaciones y recomendaciones de dicha terna y se programará una 

segunda oportunidad de presentación. Si en esta segunda oportunidad la presentación 

nuevamente no llena los requisitos mínimos, el estudiante reprobará la Investigación y no 

podrá usar la misma como Trabajo de Graduación. 

41.6    Si el estudiante no se somete o reprueba en cualquiera de las oportunidades de presentación 

no tendrá ninguna opción adicional, perdiendo el derecho de usar el informe final de 

investigación como Trabajo de Graduación. 

41.6    El coordinador de la terna presentará a la coordinación de la Subárea de EPSA dictámenes 

de las evaluaciones a más tardar 05 días hábiles después de realizadas. 
 

Artículo 42. Procedimiento para Trabajo de graduación 
Los estudiantes que aprueben su Reunión Académica II, deben seguir su proceso de la siguiente 

forma: 

42.1    El Asesor específico y el Docente del EPSA, verificarán si las observaciones y 

recomendaciones dadas por la terna evaluadora han sido incorporadas al documento de 

informe final de investigación, luego de lo cual aprobarán el mismo. 

42.2    El estudiante ingresará su documento final de investigación al IIA, con el Visto Bueno del 

Asesor específico y del Docente de EPSA, acompañado del dictamen de la Reunión 

Académica I, para que su revisión y aprobación. 

42.3    Al ser aprobado el informe final de investigación por el Director del IIA, se remitirá de 

oficio a Decanatura, para su revisión y emisión de la orden de impresión (Imprímase) 

42.4    Dicho documento será considera el documento de graduación respectivo para someterse al 

Examen Público de Graduación. 

Artículo 43. Reproducción de documentos 

Con la finalidad de documentar el proceso y divulgar el contenido del Informe Final de 

investigación, el estudiante entregará 10 copias físicas del documento de graduación y 07 discos 

compactos conteniendo en formato Word y PDF del Informe final de Investigación. Los cuales se 

distribuirán de la siguiente manera: 3 Documentos para el Centro de Documentación e 

Investigación de Agronomía (CEDIA), 1 Documento para Control Académico, 1 Documento 

para la Biblioteca Central, 5 Tribunal examinador del Examen Público. Los discos se distribuirán 

de la siguiente manera: 1 EPSA, 1 CEDIA, 1 IIA, 1 Secretaría Académica, 1 Control Académico, 
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1 Biblioteca Central. Tanto los informes finales escritos, como los discos compactos, serán 

revisados por el CEDIA, quien emitirá una nota de aceptación, la cual será entregada a Control 

Académico con todo lo indicado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V.  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Artículo 44. Apoyo económico para estudiantes 

Los estudiantes que realizan el EPSA, podrán gozar de un estipendio económico digno, acorde a 

los costos de vida, el cual será proporcionado por las entidades cooperantes, para cubrir los gastos 

de hospedaje, alimentación, transporte y otros. En el caso de estudiantes que repitan el programa, 

la coordinación no asume ninguna responsabilidad en la búsqueda de financiamiento, teniendo el 

estudiante en todo caso que sujetarse a las decisiones y políticas del programa EPSA, lo cual 

implica, gestionar los recursos económicos para cubrir los costos que la actividad conlleva. Junta 

Directiva de la FAUSAC, a propuesta del Coordinador del Área Integrada podrá actualizar el 

estipendio. 
 

Artículo 45. Asignación de lugar para realizar el EPSA 
El estudiante debe realizar su EPSA en el centro de práctica asignado por la coordinación, de 

acuerdo a los compromisos y políticas del programa y de la FAUSAC. El estudiante podrá 

proponer centro de práctica, el cual será evaluado por el coordinador del EPSA, y no constituye 

ningún compromiso por parte de la coordinación el recibir esa información. 
 

Artículo 46. Asignación de estudiantes a los docentes de EPSA 
Los estudiantes serán asignados por el coordinador de EPSA a un docente de EPSA, observando 

criterios de regionalización para el mejor aprovechamiento de los recursos, el tiempo de carga 

académica asignada al docente de EPSA por Junta Directiva y los criterios de carga académica 

vigentes. Esta información será remitida por el Coordinador de la Subárea de EPSA al Secretario 
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Académico, al final de primer mes de inicio del EPSA, con visto bueno del Coordinador del Área 

Integrada; para que los estudiantes sean asignados oficialmente en Informática al docente de 

EPSA. El estudiante será informado de quien será el Docente de EPSA a su cargo, el día de inicio 

del Propedéutico. 
 

Artículo 47. Permanencia en el lugar de práctica 

Los estudiantes permanecerán en sus centros de práctica durante 07 meses consecutivos, con una 

dedicación de 40 horas semanales. El último mes de EPSA el estudiante lo realizará en las 

instalaciones de FAUSAC, con el acompañamiento directo de su Docente de EPSA. 
 

Artículo 48. Ausencias del estudiante 

Para ausentarse del lugar de prácticas el estudiante deberá proceder de la siguiente forma: 

48.1    Cuando el estudiante deba ausentarse del centro de práctica para atender asuntos personales 

justificables o de tipo académico, debe solicitar con la debida anticipación el permiso 

correspondiente al docente del EPSA y a las autoridades de la institución cooperante, si las 

hubieren. 

48.2    Si por alguna emergencia, el estudiante no puede cumplir con lo indicado, deberá notificar 

de su ausencia a las autoridades institucionales, y posteriormente deberá presentar una 

justificación por escrito al Docente de EPSA y a las instituciones involucradas. 

48.3    El estudiante que realiza su EPSA no podrá ausentarse de sus actividades por más de ocho 

días calendario, excepto casos extraordinarios previamente autorizados por el Docente de 

EPSA, coordinador de la Subárea de EPSA y la institución cooperante. 
 

Artículo 49. Inconformidad con resultados de evaluación 
En caso de inconformidad con los resultados obtenidos en cualquier fase del EPSA, el estudiante 

podrá solicitar, ante la coordinación del Área Integrada, en un plazo no mayor de 05 días hábiles, 

revisión de los resultados de su evaluación y/o reprobación por retiro. Esta solicitud deberá 

presentarla por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber sido notificado de su 

calificación o retiro, debiendo hacer una exposición de las razones que motivan su inconformidad 

y la documentación que respalde las mismas. El Coordinador del Área Integrada deberá conceder 

la revisión, nombrando una terna conformada por: Coordinador del Área Integrada, Coordinador 

de la Subárea de EPSA y el Docente de EPSA. Si el coordinador del Área Integrada y EPSA es la 

misma persona, se deberá nombrar por parte de la Coordinación a otro profesor del área para 

conformar la terna. En caso de inconformidad con esta revisión, el estudiante podrá apelar el 

resultado ante la Junta Directiva. 
 

Artículo 50. Evaluación del programa de EPSA 
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El programa EPSA deberá ser evaluado por lo menos cada dos años, en función del cumplimiento 

de la planificación y ejecución del mismo. El Coordinador del Área Integrada será el responsable 

de organizar esta evaluación, asegurando la participación de estudiantes, docentes asesores y 

representantes de las entidades cooperantes. 

CAPÍTULO VI.  
NORMAS DISCIPLINARIAS 

 

Artículo 51. Faltas dentro del programa de EPSA 

Cualquier actividad estudiantil y docente que desvirtúe los objetivos del programa, contraria a lo 

establecido en este reglamento y demás leyes universitarias, así como a las normas de la 

institución cooperante y de las autoridades de la localidad donde se realice el EPSA, son 

consideradas faltas y quedará sujeto a las sanciones que establece la legislación de la Universidad 

de San Carlos vigente. 
 

Artículo 52. Faltas leves de los estudiantes 
La coordinación del programa de EPSA considera como falta leve, por parte de los estudiantes, 

los siguientes casos: 

1. Impuntualidad o inasistencia parcial a las actividades programadas. 

2. Incumplimiento de la jornada de trabajo a los centros de práctica asignados. 

3. Falta de aviso oportuno sobre inasistencia al centro de práctica. 

4. Atraso de más de 10 días hábiles en la entrega de informes mensuales 
 

Artículo 53. Faltas graves de los estudiantes 

La falta se considera grave cuando el estudiante incurra en los siguientes casos: 

1. Acumulación de dos faltas leves. 

2. Irrespeto y no acatamiento de las leyes de la Universidad de San Carlos, así como de las 

prevalecientes en el centro de práctica o a las correspondientes de la institución 

cooperante. 

3. Plagio de documentos en la elaboración de proyectos e informes. 
 

Artículo 54. Causas para la reprobación y retiro del estudiante del programa de EPSA 

Son causas que ameritan el retiro del estudiante del programa y la correspondiente reprobación 

del mismo, las siguientes: 

1. El incumplimiento en la entrega de informe final de EPSA en el tiempo establecido. 

2. Ausentarse del centro de práctica por lo menos 8 días calendario sin autorización. 

3. Acumular dos faltas graves. 
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4. Reprobar uno de los componentes de las Fases del EPSA (Diagnóstico, Servicios e 

Investigación). 

5. Incumplimiento en la entrega de los Proyectos e Informes de investigación y servicios e 

informe final de EPSA de acuerdo a la programación específica. 

6. Solicitud expresa de las autoridades de la comunidad, empresa o entidad cooperante del 

retiro del estudiante, si fuere por causa imputable al estudiante. 

7. Cometer cualquier acto ilícito que atente contra el patrimonio y/o integridad de la 

entidad cooperante y/o la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

Artículo 55. Faltas de los docentes de EPSA 

Se consideran faltas de los docentes de EPSA las siguientes: 

1. No asistir puntualmente a cualquiera de los eventos y reuniones programadas. 

2. Incumplir con los compromisos que le corresponden como docente del EPSA de 

acuerdo al presente normativo. 

3. No realizar las cuatro visitas reglamentarias de seguimiento al estudiante de EPSA 

4. Incurrir en faltas establecidas en la Legislación de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

5. Demorar la revisión de documentos de los estudiantes bajo su cargo más de 05 días 

hábiles. 
 

 

CAPÍTULO VII.  
ASPECTOS TRANSITORIOS Y FINALES 

 

Artículo 56. Derogación y vigencia 

Quedan derogados las metodologías, reglamentos y normativos emitidos con anterioridad al 

presente normativo, el cual entrará en vigencia a partir de su aprobación por Junta Directiva de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos. 
 

Artículo 57. Aspectos no considerados 
Cualquier aspecto no contemplado en el presente reglamento será resuelto en primera instancia 

por la Coordinación de la Subárea de EPSA y el personal de la subárea en pleno; y en segunda 

instancia por la Junta Directiva de la Facultad de Agronomía. 
 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  
1. Aprobar el Reglamento del Programa del Ejercicio Profesional Supervisado de 
Agronomía –EPSA con efecto inmediato,  
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2. Se derogan todas normativas anteriores que se refieran a este mismo tema. 
3. Felicitar y agradecer a la comisión nombrada para el efecto, por el trabajo realizado. 
 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  

Aprobar el Reglamento del Programa del Ejercicio Profesional Supervisado de 

Agronomía –EPSA con efecto inmediato,  

se derogan todas normativas que se refieran a este mismo tema. 

Felicitar y agradecer a la comisión por el trabajo realizado. 

 

5.3.2. Informo sobre los avances en la elaboración de una propuesta de la 

maestria en estudios de cuencas. 

 

El Dr. Marvin Salguero dio a conocer que se iniciaron los acercamientos con el 

Programa de Estudios de Postgrados de la FAUSAC, para realizar los estudios sobre la 

factibilidad de la implementación de una Maestría en Estudio de Cuencas, por lo que 

espera en poco tiempo se pueda presentar una propuesta a Junta Directiva, así como a 

las instancias correspondientes, por lo que considera importante realizar el 

nombramiento correspondiente a los profesionales que trabajan en ese proceso. 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  

Agradecer los esfuerzos que están realizando los profesionales interesados en 

presentar la propuesta de Maestría en Estudio de Cuencas. 

 

 

La Doctora Gricelda Lily Gutiérrez Álvarez, Vocal II, se incorpora para continuar en  la  

reunión. 

 

SEXTO: Solicitudes 

 

6.1 El Ingeniero Agrónomo José Humberto Calderón Díaz, Director de la Escuela de 

Estudios de Postgrado, Facultad de Agronomía, solicita la aprobación de la 

donación recibida por la institución Counterpart International, para capacitar a 
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282 profesionales de postgrado en Extensión Rural, equivalente a DOS MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUETZALES (Q.2,199,600.00). 
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La Junta Directiva, al conocer la nota presentada por el Ingeniero Agrónomo José 

Humberto Calderón Díaz, Director de la Escuela de Estudios de Posgrado, de la 

Facultad de Agronomía, al respecto ACUERDA:  
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Aprobar la donación recibida por la institución Counterpart International, a la Escuela de 

Estudios de Posgrado de la Facultad de Agronomía, para capacitar a doscientos ochenta y dos 

(282) profesionales de Postgrado en Extensión Rural, equivalente a DOS MILLONES CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUETZALES (Q.2,199,600.00). 

 

6.2 Dictamen referencia CA-146-2020 presentada por la Ingeniera Agrónoma 

Josselyn Lily Barrios Chinchilla, Jefa de la Unidad de Control Académico, 

con respecto a la estudiante Yuman Ramírez, Liza Fernanda; registro 

académico 200817486 

 

La Junta Directiva al entrar a conocer el dictamen emitido por la Inga. Agra. 

Joselyn Lily Barrios Chinchilla, jefa de Control Académico, ACUERDA: 

Aprobar a la estudiante Liza Fernanda Yuman Ramírez, registro académico 

200817486, la asignación del curso de Sociología de Guatemala, para el primer 

semestre 2020. 
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6.3 Nota presentada por el Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus Zelada, 

Coordinador Ejecutivo de Fincas, solicita autorización para la compra de 

uniformes para el personal de campo y administrativos de la Finca 

Bulbuxyá, que asciende a un monto de DIEZ MIL QUETZALES CON 00/100 

(Q.10,000.00) 

 

 

La Junta Directiva, al conocer la nota presentada por el Ingeniero Agrónomo 

Juan Carlos Lemus Zelada, Coordinador de Finca Bulbuxyá, al respecto 

ACUERDA:  

 

Autorizar la erogación de hasta DIEZ MIL QUETZALES CON 00/100 (Q.10,000.00) al 

Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus Zelada, Coordinador Ejecutivo de Fincas para 
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la compra de uniformes para el personal de campo y administrativos de la Finca 

Bulbuxyá,  

6.4 Nota presentada por el Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus Zelada, 

Coordinador Ejecutivo de Fincas, solicita autorización para la compra de 

uniformes para 29 trabajadores de la Finca Sabana Grande, que asciende a 

un monto de DIECISÉIS MIL QUETZALES CON 00/100 (Q.16,000.00) 

 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  

Autorizar la erogación de hasta DIECISÉIS MIL QUETZALES CON 00/100 

(Q.16,000.00) al Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus Zelada, Coordinador 

Ejecutivo de Fincas para la compra de uniformes para el personal de campo y 

administrativos de la Finca Sabana Grande  

 

6.5 Solicitudes de cambio de horario de impartición de algunos cursos, durante 

el Segundo Semestre de 2020, presentada por estudiantes interesados. 

 

a. Solicitud de cambio de horario del curso Ejecución de Proyectos 

empresariales II. 
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b) Solicitar de cambio de horario del curso Diseño y Operación de Sistemas de 

Riego. 
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c) Solicitud de cambio de horario de Fisiología Vegetal. 
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Guatemala 10 de julio de 2020 

 

Ing. Walter Reyes 

Secretario Junta Directiva 

Facultad de Agronomía 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Presente 

 

 

Por medio de la presente, yo, Dilia Isabel Valle Caceres, alumna de carrera de Recursos 

Naturales Renovables, carné 201900910, deseo solicitar que se reconsidere el horario 

planteado para el curso de Fisiología Vegetal, ya que se encuentra traslapado con el 

curso de Física Aplicada, lo cual, a pesar de ser cursos extraordinarios, considero que 

no debería ser así ya que ambos son del mismo bloque.  

Pero tomando en cuenta que la cantidad de compañeros interesados en llevar el curso 

de Física Aplicada propongo que es más viable cambiar el horario de Fisiología 

vegetal, de ser posible de 5:20 pm a 6:40 pm, donde se mantendría por la tarde lunes 

y martes, y no existiría problema de traslape con otro curso del mismo bloque. Hago 

esta propuesta individual, ya que debido a la situación actual que enfrenta el país, 

desconozco, pero sí sé que habrá más estudiantes con la misma problemática. 

Sin más por el momento, quedo atenta a la respuesta a esta solicitud y también, por 

cualquier duda que pudiera existir de la presente. Reciba un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

 

Dilia Isabel Valle Caceres 

201900910 

 

d) Cuadro resumen de las solicitudes de cambio de horarios de cursos 



 

   UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
                  FACULTAD DE AGRONOMÍA 
                   SECRETARÍA ACADEMICA 
 

Edificio T-9, Segundo Nivel, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala, Centro América 01012 

Apartado Postal 1545, Teléfono: Planta 24188000 Extensión 86007 

 

 

 

 

 

No. Curso Horario Actual Horario solicitado Motivo No. 

Estudiantes 

1 Ejecución de 

Proyectos 

Empresariales 

II 

miércoles y jueves 

de 17:20 a 18:40 

horas 

miércoles y jueves 

de 16:00 a 17:20 

horas 

Mismo 

horario con 

Tecnología de 

la Madera 

7 

2 Diseño y 

Operación de 

Sistemas de 

Riego 

miércoles y jueves 

de 17:20 a 18:40 

horas 

miércoles y jueves 

de 09:40 a 11:00 

horas  

o bien           

de 18:40 a 20:00  

Traslape con 

Fitopatología 

Aplicada 

34 

3 Fisiología 

Vegetal 

lunes y martes  lunes y martes de 

17:20 a 18:40 

horas 

Traslape con 

Física 

Aplicada 

1 

 

 

E) Opinión presentada por el Ing. Pedro Peláez Reyes, Coordinador de UPDEA, 

respecto a las diferentes solicitudes de cambios de horarios de cursos que se 

impartirán en el segundo semestre del 2020. 

  

Buenos días Ing. Walter Reyes. 

A continuación, envío mi opinión sobre los cambios de horario solicitado por los 

estudiantes 

1. Ejecución de Proyectos Empresariales es un curso del 6to. bloque normal de 

Industrias Agropecuarias y Forestales -IIAF-, mientras que Tecnología de la madera es 

un curso normal de la misma carrera pero del 4to. bloque, por lo que no existe 

traslape real.   sugerencia, no acceder al cambio ya que se crea complicaciones 

en el horario pudiendo afectar a varios estudiantes. 

 



 

   UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
                  FACULTAD DE AGRONOMÍA 
                   SECRETARÍA ACADEMICA 
 

Edificio T-9, Segundo Nivel, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala, Centro América 01012 

Apartado Postal 1545, Teléfono: Planta 24188000 Extensión 86007 

 

 

 

 

2. En el caso de los cursos de Diseño y Operación de sistemas de riego es un curso 

extraordinario que corresponde al 9no. bloque, mientras de Fitopatología Aplicada 

es un curso normal del 8vo bloque, ambos cursos de la carrera de Sistemas de 

Producción Agrícola. Por lo que no existe traslape real, sin embargo, considerando 

que Diseño y Operación de sistemas de riego es un curso extraordinario y por el 

número de estudiantes que lo solicitan no hay inconveniente en el cambio, ya que no 

originaría ningún problema. se sugiere acceder a la petición. 

 

3.  El curso de fisiología vegetal es un curso extraordinario correspondiente al 

5to. bloque, al igual que Física Aplicada es curso extraordinario del 5to. bloque. 

ambos cursos de la carrera de Sistemas de producción agrícola y de Recursos 

naturales renovables. Siendo ambos extraordinarios no es necesario moverlos de 

horario, además considerando que solo 1 estudiante lo solicita, sugiero no acceder a 

la petición. 

 

Quiero de igual manera informar que al observar la carga académica que Junta 

Directiva le asignó al Ing. Agr. Byron Zúñiga, tiene un traslape, ya que participa en el 

módulo empresarial y a la vez en el módulo de productos cárnicos (práctica 

intermedia), ambos módulos ubicados los días viernes de 8:00 a 12:00.   por lo 

anterior se hace necesario cambiar oficialmente el módulo de productos cárnicos de la 

carrera de la carrera de IIAF.  Dialogando con el Ing. Agr. Byron Zúñiga sugiere 

trasladar el módulo de productos cárnicos (práctica intermedia) para el viernes en 

horas de la tarde, de 14:00 a 18:00 horas, ya que se cuenta con el aval del profesor y 

no existiendo ningún traslape para los estudiantes. 

 

Agradeciendo la atención a la presente. 
Atentamente. 
Ing. Pedro Peláez Reyes. 
Coordinador de UPDEA. 
 

La Junta directiva al respecto RESUELVE: 

 

1. Denegar el cambio de horario del curso de Ejecución de Proyectos Empresariales II. 
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2. Autorizar la modificación de horario de impartición del curso Diseño y Operación de 

Sistemas de Riego, el cual será impartido en horario de 18:40 a 20:00 durante el segundo 

semestre del 2020. 

3. Denegar el cambio de horario del curso de Fisiología vegetal. 

4. Aprobar la modificación de horario del módulo Productos cárnicos que se impartirá los 

viernes de 14:00 a 18:00 horas, durante el segundo semestre año 2020. 

4. Notificar a UPDEA, la Unidad de Control Académico y el departamento de Informática sobre 

la presente resolución, para los efectos correspondientes. 

 

6.6  Solicitud de apertura de cursos para el segundo semestre de 2020, 

presentada por estudiantes interesados.   

No. Curso Horario solicitado Motivo No. Estudiantes 

1 Economía General lunes y martes de 18:40 a 

20:00 horas y                                                                                                                                                                   

miércoles y jueves de 17:20 a 

18:40 horas 

Solicitan ambos horarios a 

conveniencia y por la 

cantidad de estudiantes  

72 

2 Topografía I miércoles y jueves de 9:40 a 

11:00 horas 

Que varios los interesados 

y porque les posibilita 

llevar otros cursos. 

56 

3 Propagación y 

Mejoramiento de 

Especies Forestales 

Dejan a consideración de la 

Subárea de Ciencias Forestales, 

el día y hora de impartición  

Por ser del noveno bloque 

y porque la mayoría de 

estudiantes cerrarán 

pensum en 2020 

16 

4 Módulo de Manejo 

Integrado de 

Cuencas 

Hidrográficas 

no lo indica   3 

5  Maquinaria y 

Mecanización 

Agrícola 

 Miércoles y jueves de 8:20 a 

9:40 horas  

y el laboratorio 

lunes de 11:00 a 13:00  

 Que pertenece al noveno 

bloque y que es necesario 

para el cierre de pensum 

de la mayoría de 

estudiantes interesados 

27 

6  Cultivo de Tejidos Miércoles y jueves de 9:40 a 

11:00 con opción de ser 

cambiado a conveniencia de 

estudiantes y disposición de 

 Que es curso de bloque 

impar 

4 
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catedrático propuesto  

7 Estadística 

Aplicada Forestal  

 Aperturar una nueva sección 

 

Miércoles y jueves de 9:40 a 

11:00 horas. 

Por traslape entre el curso 

de Estadística Aplicada 

Forestal “U” vespertina, y 

los cursos de Formulación 

de Proyectos Ambientales 

“U” vespertina y Fisiología 

“U” vespertina 

15 
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La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  

 

Trasladar para la próxima reunión. 

 

 

6.7 Solicitud de autorización para cursar Estadística Forestal en el segundo 

semestre de 2020 y posteriormente les sea equivalente al curso de 

Estadística Ambiental, presentado por la estudiante de la Carrera de 

Gestión Ambiental Local, Andrea Salomé Herrera Ortiz, Registro Académico 

201116271. 
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La Junta Directiva, al respecto ACUERDA: 

 

a. Autorizar cursar y que le sea equivalente el curso de Estadística Forestal por el 

curso de Estadística Ambiental, a la estudiante de la carrera de Gestión 
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Ambiental Local, Andrea Salomé Herrera Ortiz, Registro Académico 201116271, 

siempre y cuando tenga aprobados los prerrequisitos. 

 

b. Notificar al Departamento de Informática y a la Unidad de Control Académico, 

para que realicen el trámite administrativo correspondiente.  

 

c. Autorizar para que otros casos similares se traten de la misma forma. 

 

6.8 Solicitud de licencia sin goce de salario, a partir del primero (01) de julio al treinta 

y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), presentada por el Señor 

Yenfett Omar Monzón Grijalva, Registro de Personal 20030769, Agente de 

Vigilancia I 
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La Junta Directiva al entrar a conocer la solicitud presentada por el Señor 

Yenfett Omar Monzón Grijalva, Registro de Personal 20030769, Agente de 

Vigilancia I, ACUERDA: 
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a. Autorizar licencia sin goce de salario al Señor Yenfett Omar Monzón Grijalva, 

Registro de Personal 20030769, Agente de Vigilancia I, durante el período 

comprendido del primero (01) de julio al treinta y uno (31) de diciembre de 

2020, para continuar ocupando la plaza de Cotizador en la Tesorería de la 

Facultad de Agronomía.  

 

b. Trasladar la presente resolución al departamento de Tesorería para los efectos 

correspondiente. 

 

6.9 Nota del estudiante Mauro Alejandro Morales Gaytán, Registro Académico 

201400446, en la que solicita se le asigne nueva fecha de graduación, 

aceptando que se realice de forma virtual 

 

 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  
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1.Instruir al Ingeniero Agrónomo Waldemar Nufio Reyes, Decano y al Ingeniero Agrónomo 

Walter Arnoldo Reyes Sanabria, Secretario Académico, realizar la graduación del estudiante 

Mauro Alejandro Morales Gaytán, registro académico 201400446, como Ingeniero Agrónomo en 

Sistemas de Producción Agrícola, para el día viernes 31 de julio 2020, a las 15:00 horas, en 

forma virtual (zoom, meet), con la siguiente terna evaluadora: 

 

DECANO   ING. AGR. WALDEMAR NUFIO REYES 

SECRETARIO   ING. AGR. WALTER ARNOLDO REYES SANABRIA 

EXAMINADOR  DOCTOR MARVIN ROBERTO SALGUERO BARAHONA 

EXAMINADOR  ING. AGR. JOSE HUMBERTO CALDERON DIAZ 

EXAMINADOR  ING. AGR. CARLOS LOPEZ BUCARO 

 

2. Instruir al Ingeniero Daniel Pérez Coordinador del Departamento de Informática y a 

la Ingeniera Josselyn Lily Barrios Chinchilla, para que realicen las actividades de 

apoyo de acuerdo al normativo aprobado para el efecto. 

 

3. Notificar al estudiante Mauro Alejandro Morales Gaytán, para los efectos 

correspondientes. 

 

6.10 El Ingeniero Agrónomo Víctor Hermógenes Castillo Díaz, Coordinador de 

Escuela de Vacaciones, presenta propuesta de modificaciones al Normativo 

del Programa de Escuela de Vacaciones en línea, de la Facultad de 

Agronomía, de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

 

El Ingeniero Agrónomo Víctor Hermógenes Castillo Díaz, Coordinador de la Escuela de 

Vacaciones Junio 2020, presenta a los miembros de Junta Directiva, propuesta para 

la modificación al Normativo del Programa de Escuela de Vacaciones en línea, de la 

Facultad de Agronomía, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para su 

conocimiento, análisis y aprobación, siendo el siguiente: 
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Propuesta de modificaciones al Normativo del Programa de Escuela de Vacaciones 

en línea, de la Facultad de Agronomía, de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES 

 

ARTÍCULO 1. La siguiente definición de términos es agregada para la interpretación de 

los cambios al normativo:   

 

a. Educación virtual: Aprendizaje electrónico basado en un modelo constructivista 

apoyado en trabajo colaborativo y cooperativo por medio de una plataforma virtual. 

Hay interacción, sincrónica y asincrónica, entre compañeros y profesores o tutores. 

Se realizan actividades como lecciones mediadas e interactivas, material 

multimedia, foros, etc.   

b. Educación en línea: Comparte los mismos elementos de la educación virtual 

haciendo énfasis en elementos sincrónicos que pueden ser videoconferencias, 

chats, edición simultánea de trabajo colaborativo, etc. Restringe la interacción a un 

tiempo estipulado. Se establecen días y horarios específicos para la interacción con 

los tutores responsables de cada asignatura.   

 

CAPÍTULO II   

DE LA NATURALEZA Y OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

ARTÍCULO 2. Naturaleza El programa de Escuela de Vacaciones en línea de la 

FAUSAC es el conjunto de actividades académicas y administrativas desarrolladas en 

el mes de junio, por medio del cual los estudiantes pueden optar a cursar asignaturas 

que no han llevado o bien asignaturas que han reprobado en los ciclos académicos 

regulares (semestres). El Programa funciona en el marco de la normativa universitaria, 

así como facultativa y es autofinanciable.   
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ARTÍCULO 3. Objetivo El objetivo del Programa de Escuela de Vacaciones en línea de 

la Facultad de Agronomía es ofrecer a los estudiantes la posibilidad de cursar 

asignaturas reprobadas o bien asignaturas que no hayan cursado en ciclos académicos 

regulares para estar al día o para avanzar en la red curricular de las carreras que 

ofrece la FAUSAC en época de la emergencia del COVID19.   

 

CAPITULO III   

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 4. El Programa de Escuela de Vacaciones depende organizativamente de la 

Unidad de Planificación y Desarrollo Educativo de la Facultad de Agronomía –UPDEA-, 

con la participación de las Áreas y Subáreas o unidades de Administración Docente. 

Contará con un Coordinador, Profesores, Ayudantes de Cátedra, Personal 

Administrativo. Será coordinada por un Profesor Titular de la Facultad, con un mínimo 

de tres años de relación laboral con la Facultad.   

 

ARTÍCULO 5. Los períodos específicos que comprenden la realización de las 

asignaturas de Escuela de Vacaciones, serán incluidos en el calendario general de las 

actividades de la Facultad de Agronomía.   

 

CAPITULO IV 

DEL FUNCIONAMIENTO 

 

ARTÍCULO 6. Se establece el mes de junio para impartir las asignaturas en línea del 

Programa de Escuela de Vacaciones.   
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ARTÍCULO 7. La duración de las asignaturas será de un mes calendario de acuerdo a 

la siguiente distribución: diez (10) horas de carga académica teórica-semanal mínima y 

seis (6) horas de carga académica práctica-semanal. Las asignaturas que no requieren 

práctica, tendrán un mes de duración con diez (10) horas de carga académica teórica 

semanal. La duración de una asignatura será de acuerdo a los días hábiles 

comprendidos del 1 al 30 de junio, debiendo velar el coordinador de la Escuela, 

así como los profesores, por el cumplimiento de los respectivos programas de los 

cursos a impartirse.  

 

ARTÍCULO 9. Para que una asignatura pueda ser impartida, deberá contar con un 

mínimo de veinticinco (35) estudiantes inscritos. Las asignaturas en las que no se 

inscriba el mínimo indicado, podrán ser autorizadas, en el entendido que los 

estudiantes a inscribirse pagarán las cuotas correspondientes a veinticinco (35) 

estudiantes.  

  

La posibilidad de compensación de déficit en alguno(s) de los cursos autorizados será 

evaluada por el Coordinador del ciclo de Escuela de Vacaciones correspondiente, de 

acuerdo con los criterios siguientes:  

  

a. Que sea un curso de cierre de pensum   

b. Que sean cursos terminales   

 

ARTÍCULO 10. Los Coordinadores de las unidades de administración académica y 

Subáreas, a solicitud de la Unidad de Planificación y Desarrollo Educativo de 

Agronomía –UPDEA- presentarán, al menos con treinta (30) días de anticipación al 

inicio del Programa de Escuela de Vacaciones, un listado de las asignaturas que 

podrán ser impartidas, tomando en cuenta las siguientes condiciones:   

 

a. Disponibilidad de personal docente calificado, tanto interno como externo para 

impartir los cursos en línea.  
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b. Que el contenido programático teórico-práctico pueda desarrollarse en línea en el 

tiempo que dura el ciclo de Escuela de Vacaciones.  

c. Disponibilidad de docentes para trabajar en línea, teoría y práctica o solo teoría.   

 

ARTÍCULO 11. UPDEA trasladará a Junta Directiva el listado de cursos proveniente 

de las Subáreas o unidades de administración académica para aprobación, por lo 

menos veinticinco (25) días antes del inicio del ciclo de Escuela de Vacaciones.  

 

ARTÍCULO 12. La Unidad de Planificación y Desarrollo Educativo de Agronomía –

UPDEA-, deberá publicar en sitios de internet institucionales, el listado de asignaturas 

aprobado por Junta Directiva, al menos con veinte (20) días de antelación al inicio del 

ciclo de Escuela de Vacaciones en línea.  

 

ARTÍCULO 13. La asignatura aprobada por Junta Directiva para el ciclo del Programa 

de Escuela de Vacaciones en línea será desarrollada en la plataforma seleccionada por 

la coordinación de la Escuela de Vacaciones de la Facultad de Agronomía, que para 

esta oportunidad será de la G Suite, ClassRoom.  

 

ARTÍCULO 14. Una copia de las actas y de los controles personales de las asignaturas 

impartidas en esta Escuela de Vacaciones en línea será archivada en las unidades de 

administración académica o subáreas respectivas en forma electrónica. Las actas 

originales de cada asignatura impartida serán archivadas en Control Académico al 

regresar después de la cuarentena.   

 

CAPITULO V 

DEL COORDINADOR 

 

ARTÍCULO 16. La administración y coordinación del Programa de Escuela de 

Vacaciones en línea estarán a cargo de un Coordinador, quien será nombrado por la 

Junta Directiva a propuesta en terna por Unidad de Planificación y Desarrollo 
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Educativo de Agronomía – UPDEA-, en marzo y septiembre de cada año y tomará 

posesión al inicio de cada ciclo de Escuela de Vacaciones.  

   

ARTÍCULO 17. El Coordinador de la Escuela de Vacaciones en línea deberá haber 

laborado por los menos tres años en la Facultad, como Profesor Titular y será 

contratado ocho (8) horas diarias por un mes.  

ARTÍCULO 18. El Coordinador tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:   

A. Organizar y administrar el ciclo académico de Escuela de Vacaciones en 

coordinación con UPDEA, coordinadores de Áreas y Subáreas.   

B. Proponer a Junta Directiva el personal académico y administrativo que laborará en 

el programa, para su nombramiento, según lo estipulado en el normativo regular.   

C. Publicar el listado de asignaturas, Profesores responsables y Ayudantes de Cátedra, 

en la página de la Facultad de Agronomía.   

D. Elaborar y proponer para su aprobación el presupuesto de Escuela de Vacaciones.   

E. Establecer los horarios de las asignaturas y la calendarización de los exámenes 

finales, así como asignar las aulas virtuales para clases teóricas y laboratorios en 

línea.   

F. Garantizar que no se produzca traslape entre el horario de teoría con la práctica y 

que se respeten las fechas programadas para las diferentes actividades de este ciclo 

académico  

de Escuela de Vacaciones en línea.   

G. Evaluar los casos especiales sobre el número de estudiantes asignados en teoría y 

laboratorio, de acuerdo con los Artículos 9 y 10 del Normativo de Escuela de 

Vacaciones.   

H. Coordinar la inscripción general de estudiantes, en los días asignados por la Junta  

Directiva.   

I. Solicitar al Coordinador de la Subárea respectiva los programas oficiales vigentes 

en forma electrónica de las asignaturas regulares, los cuales deberá entregar a los 

profesores que impartirán las asignaturas en el Programa de Escuela de 

Vacaciones, para la elaboración de los programas específicos.   
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J. Verificar que los programas de las asignaturas impartidas en el periodo 

intersemestral cumplan con los contenidos de las asignaturas regulares en la 

plataforma utilizada.   

K. Supervisar el cumplimiento de las labores de profesores y personal administrativo 

en forma electrónica.   

L. Entregar las Actas finales a Control Académico, a más tardar ocho días hábiles 

después de efectuados los exámenes finales de las asignaturas o al regresar de la 

cuarentena y enviar una copia a las respectivas Subáreas o unidades de 

administración académica.   

M. Rendir informe a la Junta Directiva, con copia a la Unidad de Planificación y 

Desarrollo Educativo de Agronomía –UPDEA-, sobre el desarrollo de las 

asignaturas, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la finalización del 

Programa o al regresar de la cuarentena.   

N. Ejecutar el presupuesto.   

O. Resguardar la papelería propia del Programa de Escuela de Vacaciones, que le 

corresponde administrar y trasladar a la Coordinación de la Unidad de 

Planificación y Desarrollo Educativo de Agronomía –UPDEA- en forma electrónica.   

P. Coordinar actividades de apoyo al desarrollo de la escuela en línea.   

Q. El Coordinador no podrá impartir asignaturas en el Programa.   

R. El Coordinador de Escuela de Vacaciones deberá entregar a los Profesores de 

Escuela de Vacaciones los Normativos de Evaluación y Promoción Estudiantil y el 

presente normativo en forma electrónica o publicarlo en la página de escuela de 

vacaciones en línea, para su consulta.   

 

CAPITULO VI 

DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

ARTÍCULO 19. El personal académico que imparta las asignaturas comprenderá: 

Profesores de Escuela de Vacaciones y Ayudantes de Cátedra de Escuela de 

Vacaciones.   
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ARTÍCULO 20. El personal docente que imparta asignaturas, deberá ser seleccionado 

de preferencia, entre el que labora en la Facultad de Agronomía, atendiendo a sus 

respectivas especialidades.   

 

ARTÍCULO 21. Para impartir asignaturas como Profesor, no siendo miembro del 

personal docente de la Facultad, deberá acreditar las siguientes características:   

a. Experiencia docente y profesional en el área de conocimiento de la asignatura.  

b. De preferencia con estudios de postgrado en el área de conocimiento a que 

pertenece la asignatura.   

 

ARTÍCULO 22. Para nombrar a Profesores y Ayudantes de Cátedra de Escuela de 

Vacaciones que no laboren en la Facultad, se tendrá que contar con la aprobación 

del Coordinador de la unidad administrativa o de la Subárea correspondiente. Los 

Ayudantes de Cátedra serán preferentemente estudiantes de la Facultad de 

Agronomía, llenando los requisitos establecidos en el Normativo que regula los 

Concursos de Oposición de Ayudantes de Cátedra.   

 

ARTÍCULO 23. El Profesor de Escuela de Vacaciones, tendrá los deberes y 

atribuciones que le corresponde como docente universitario, de conformidad con los 

Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y además deberá:   

A. Elaborar el plan de actividades de las asignaturas que se impartirán, con base en el 

programa oficial de la asignatura regular, el cual será proporcionado por el 

Coordinador del Programa de Escuela de Vacaciones. Los contenidos, los objetivos 

y el formato de los programas de las asignaturas a impartir en el Programa, deben 

ser iguales a los programas  

de las asignaturas regulares.   

B. Entregar el plan de actividades de la asignatura a impartirse, en la Secretaría del 

Programa de la Escuela de Vacaciones, al inicio de las asignaturas en línea.   
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C. Entregar el programa del curso y el plan de actividades de la asignatura a los 

estudiantes el primer día de clases en línea, publicándolo en la plataforma.   

D. Impartir la teoría de la asignatura, de acuerdo con los contenidos de los planes de 

cursos de acuerdo al programa del semestre normal y coordinar la práctica de la 

misma, todo en línea.   

E. Registrar la asistencia diaria de los estudiantes en la plataforma seleccionada.   

F. Evaluar las actividades de los estudiantes durante el desarrollo de la asignatura en 

la plataforma.   

G. Entregar al coordinador del Programa de Escuela de Vacaciones, a más tardar 

cinco (5) días hábiles después de efectuado el examen final de la asignatura, lo 

siguiente: Informe detallado de las evaluaciones de los estudiantes, que incluya la 

integración de la zona y las diferentes actividades programadas y el Acta final 

respectiva.   

H. Entregar al coordinador del Programa de la Escuela de Vacaciones, a más  tardar 

cinco (5) días hábiles después de efectuado el examen final de la asignatura, un 

informe escrito del desarrollo general de la asignatura, que incluya lo siguiente: 

Acta de calificaciones del curso, copia del control personal en la plataforma de la 

teoría y laboratorio, copia del programa de la asignatura, copia de cada evaluación 

parcial y final practicada, análisis del rendimiento estudiantil, registro de asistencia 

a clases teóricas y laboratorios y listas de asistencia a exámenes parciales y finales, 

generadas en la plataforma. (UPDEA realizará el formato correspondiente en cuanto 

al rendimiento estudiantil).   

 

I. Cumplir con lo preceptuado en estas modificaciones al Normativo de Escuela de 

Vacaciones en línea.   

 

ARTÍCULO 24. El Ayudante de Cátedra de Escuela de Vacaciones, tendrá los 

siguientes deberes y atribuciones que le corresponden, de conformidad con los 

Estatutos de la Universidad y el Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, 

bajo la supervisión del catedrático responsable:   
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A. Asistir a los Profesores de Escuela de Vacaciones en las asignaturas que imparten, 

en lo referente al laboratorio y actividades en línea.   

 

-- 

B. Impartir prácticas de laboratorio en línea, bajo la supervisión del Profesor de 

Escuela de Vacaciones.   

C. Preparar el material necesario para las prácticas en línea.   

D. Evaluar el trabajo teórico-prácticos del laboratorio de la asignatura en línea.   

E. Entregar las notas del laboratorio al Profesor de Escuela de Vacaciones, a más 

tardar tres (3) días hábiles después de finalizadas las prácticas en línea.   

F. Registrar la asistencia diaria de los estudiantes a las prácticas de laboratorio en la 

plataforma utilizada.   

G. Registrar las notas de exámenes parciales y finales de laboratorio.   

H. Calendarizar el plan de prácticas de laboratorio de la asignatura, el cual deberá 

presentar al Profesor de Escuela de Vacaciones y a los estudiantes en la plataforma 

utilizada.   

I. Cumplir con lo preceptuado en esta modificación al Normativo.   

 

CAPÍTULO VII 

DE LA INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN 

 

ARTÍCULO 27. Podrá inscribirse en el Programa de Escuela de Vacaciones, todo aquel 

estudiante que cumpla con los siguientes requisitos:   

A. Estar inscrito en la Universidad de San Carlos en el año correspondiente.   

B. Estar solvente en sus pagos con la Universidad, en concepto de matrícula y 

cuotas mensuales.   

C. Estar solvente en las diferentes unidades administrativas docentes, 

Departamentos y CEDIA de la Facultad.   

D. Haber cancelado en el banco respectivo, la cuota establecida por la Junta 

Directiva.   
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E. Garantizar la conectividad en las clases y evaluaciones durante el 

periodo de duración del curso de Escuela de Vacaciones en línea.  

 

ARTÍCULO 28. En cuanto a la asignación se refiere, el estudiante debe observar y 

cumplir lo siguiente:   

A. Asignarse un máximo de dos asignaturas, con duración presencial de dos horas 

cada una o el equivalente a ocho créditos, siempre que no exista ningún tipo de 

traslape de horario entre ambas.   

B. Haber aprobado los prerrequisitos correspondientes.   

C. Respetar las fechas y mecanismos de inscripción y asignación de asignaturas del 

Programa de Escuela de Vacaciones en línea.   

 

ARTÍCULO 29. Los estudiantes de otras unidades académicas de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, podrán cursar materias en el Programa de Escuela de 

Vacaciones de la Facultad de Agronomía, siempre y cuando cuenten con autorización 

del Coordinador de la unidad académica o del Órgano de Dirección o de la que 

provengan y cumplir con lo establecido en los Artículos 27 y los incisos “a” y “c” del 

Artículo 28 del normativo de Escuela de Vacaciones.   

 

ARTÍCULO 30. Estudiantes provenientes de otras Universidades, que deseen cursar 

asignaturas en el Programa de Escuela de Vacaciones de la Facultad de Agronomía, 

deberán cancelar la cuota que la Junta Directiva establezca. Además, cumplir con lo 

establecido en los Artículos 27 y los incisos “a” y “c” del Artículo 28 del normativo de 

Escuela de Vacaciones.   

 

CAPÍTULO VIII 
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DE LA EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

 

ARTÍCULO 31. Los objetivos y contenidos programáticos de las asignaturas del 

Programa de Escuela de Vacaciones en línea serán los mismos de las asignaturas 

semestrales regulares.  

 

ARTÍCULO 32. El valor de la zona de las asignaturas será de un mínimo de setenta 

(70) y un máximo de ochenta (85) puntos sobre cien (100) puntos, por lo que el examen 

final tendrá un valor de acuerdo a la zona adoptada. El número de actividades 

académicas que integran la zona, estará de acuerdo con lo que establece el Normativo 

de la Evaluación y Promoción Estudiantil de la Facultad de Agronomía.  

 

ARTÍCULO 33. La zona obtenida tendrá validez, únicamente para el examen final de 

las asignaturas del período intersemestral en el cual fue cursada.   

 

ARTÍCULO 34. Los estudiantes de las asignaturas de nivelación académica podrán ser 

exonerados de la práctica de laboratorio, cuando el estudiante haya obtenido, como 

mínimo el 51% de la nota de laboratorio en la asignatura del ciclo regular anterior a la 

escuela de vacaciones. Para realizar esta exoneración, el estudiante deberá solicitar a 

control académico, en la plataforma de la Facultad en línea, dicho trámite deberá 

realizarlo antes de iniciar la Escuela de Vacaciones.  

 

CAPÍTULO IX 

DE LA PROMOCIÓN 

 

ARTÍCULO 35. Para que un estudiante pueda someterse a examen final, deberá llenar 

como mínimo el 80% de asistencia a las clases y al laboratorio en línea.  

 

ARTÍCULO 36. Para poder aprobar una asignatura, deberá obtenerse como mínimo la 

nota final de sesenta y uno (61) puntos, sobre la base de cien (100) puntos.  
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ARTÍCULO 37. No se concederá examen de recuperación en las asignaturas cursadas 

en Escuela de Vacaciones en línea.   

 

CAPITULO X 

RÉGIMEN FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE VACACIONES 

 

ARTÍCULO 38. Se establece la siguiente escala de salarios, para el personal que labora 

durante el período que corresponda al Programa de Escuela de Vacaciones. Estos 

criterios y salarios serán revisados y adecuados por la Junta Directiva cuando se 

considere necesario.   

En ambos ciclos intersemestrales la escala salarial del Coordinador, Profesores de 

escuela de vacaciones y Ayudantes de Cátedra serán las siguientes:   

1. Coordinador: Escala salarial equivalente a Profesor Titular I por 08 horas diarias.   

2. Profesor de Escuela de Vacaciones: Escala Salarial equivalente a Profesor Titular I 

por 03 horas diarias de trabajo.   

3. Profesor Ayudante de Cátedra II de Escuela de Vacaciones por 02 horas diarias de 

trabajo.   

En todo caso se pagarán las prestaciones que la Universidad de San Carlos otorga a 

sus trabajadores.   

Durante el mes de junio, el personal administrativo que labora en la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, se podrá contratar de la siguiente manera:   

1. Secretaria: Se paga tiempo extra, con base al sueldo ordinario, no deberá exceder 

de 150 horas mensuales.   

2. Tesorero. Se paga tiempo extra, con base al sueldo ordinario, no deberá exceder de 

150 horas mensuales.   

3. Programador y asistente en línea. Se paga tiempo extra, con base al sueldo 

ordinario, no deberá exceder de 150 horas mensuales.  

El salario del personal administrativo será aprobado por la Junta Directiva a propuesta 

del Coordinador de escuela de vacaciones.   
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A todo el personal de escuela de vacaciones se le pagarán todas las prestaciones que la 

Universidad de San Carlos otorga a sus trabajadores.   

Se le reconocerá el pago por horas extraordinarias a los delegados de Auditoria y 

Personal.   

CAPITULO XI 

DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO 

   

ARTÍCULO 39. La Junta Directiva de la Facultad, aprobará el presupuesto del 

Programa de Escuela de Vacaciones, que deberá incluir salarios de todo el personal y 

los renglones respectivos. De acuerdo con lo establecido por la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, el Programa de Escuela de Vacaciones deberá ser 

autofinanciable anualmente, pero en este caso de emergencia, se solicita que si no se 

imparten todos los cursos se puedan utilizar las economías de las escuelas 

anteriores, para poder apoyar el funcionamiento de esta Escuela de Vacaciones.  

ARTÍCULO 40. El costo de la matrícula por cada asignatura será determinado por la 

Junta Directiva a propuesta del Coordinador de Escuela de Vacaciones.   

 

CAPITULO XII 

ATRIBUCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

 

ARTÍCULO 41. El Coordinador del Programa de Escuela de Vacaciones en línea, con la 

aprobación de la Junta Directiva, podrá contratar al personal administrativo y de 

servicio que considere necesario. Las atribuciones mínimas del personal son:   

 

a. Tesorero   

1. Realizar todo trámite que concierne a compras de insumos   

2. Elaborar la lista de estudiantes inscritos, conteniendo la siguiente Información:   

 

Nombre del estudiante, carné, banco en el que efectuó el pago y monto consignado.   

3. Apoyar en la inscripción de los estudiantes   
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4. Controlar los ingresos   

5. Solicitar al Departamento de Contabilidad de la Universidad, la certificación de los 

ingresos del Programa para su uso y entrega al Coordinador.   

6. Hacer la liquidación del fondo fijo   

7. Elaborar los contratos del personal académico y administrativo   

8. Recibir papelería para elaborar los nombramientos o contratos   

9. Elaborar nómina complemento   

10. Realizar todo trámite necesario para la aprobación de tiempo extraordinario del 

personal administrativo.   

11. Entregar cheques correspondientes al pago de salarios del personal académico y 

administrativo.   

12. Liquidar la nómina correspondiente   

13. Darles seguimiento a los excedentes de Escuela de Vacaciones de acuerdo a 

directrices del Coordinador de Escuela de Vacaciones y la administración de la 

Facultad.   

14. Otras que el Coordinador de Escuela de Vacaciones le asigne.   

 

b. Secretaria   

1. Apoyar en la inscripción de los estudiantes en línea.   

2. Recibir correspondencia de los estudiantes para su inscripción.   

3. Redactar la correspondencia generada en el Programa de Asignaturas Escuela de 

Vacaciones.   

4. Manejar los listados de las asignaturas impartidas en línea.   

5. Colectar las actas finales de las asignaturas en forma física.   

6. Atender consultas administrativas de docentes y estudiantes en línea.   

7. Control de listados de asistencia de Profesores y Ayudantes de Cátedra de Escuela 

de Vacaciones en línea.  

8. Reproducción de materiales de apoyo administrativo de la Escuela de Vacaciones al 

regresar de la cuarentena.   

9. Otras que sean asignadas por el Coordinador de Escuela de Vacaciones.   
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c. Programador de computadoras  

1. Abrir el sistema para asignación de cursos en línea  

2. Procesar la asignación de cursos  

3. Operar el cambio de cursos  

4. Verificar prerrequisitos del curso asignado por estudiante  

5. Verificar repitencia de cursos en Escuela de Vacaciones  

6. Ordenar cursos impartidos por plan de estudios y carreras  

7. Elaboración de los listados de cursos a impartir  

8. Elaboración de actas de exámenes,  

9. Elaboración de las actas finales de los cursos  

10. Atender las consultas de docentes y estudiantes  

11. Apoyo a catedráticos en el proceso de ingreso de actas.   

12. Montar y mantener la página de Escuela de Vacaciones  

13. Elaborar informes a Tesorería y Coordinación de Escuela de Vacaciones  

14. Otras que el Coordinador de Escuela de Vacaciones le asigne.  

 

d. Asesor en línea  

1. Montaje de la plataforma de escuela de vacaciones   

2. Creación de las aulas virtuales  

3. Gestión de los diferentes recursos que se utilizarán en la Escuela de Vacaciones  

4. Asesoría en línea sobre el uso de la plataforma implementada para Escuela de 

Vacaciones en línea.  

5. Manejo del Chat de consultas sobre los diferentes paquetes de la plataforma  

6. Apoyo a catedráticos en el proceso del manejo de la plataforma.  

7. Apoyo a catedráticos en la elaboración de exámenes en línea  

8. Colaboración con el programador de computadoras  

9. Otras que el Coordinador de Escuela de Vacaciones le asigne  
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CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 43. Los sueldos del Personal Académico, serán entregados cuando éstos 

hayan cumplido con lo establecido en la literal “h” del artículo 23 de este Normativo y 

será el Coordinador de Escuela de Vacaciones quien verifique este cumplimiento.   

 

ARTÍCULO 44. Los sueldos del Personal Administrativo y de Servicios, serán 

entregados cuando hayan realizado sus atribuciones completamente, según lo 

establecido en este normativo y demás reglamentos de la Universidad.   

 

CAPITULO XIV 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 45. Los casos no previstos en este complemento del normativo, serán 

resueltos por la Junta Directiva de la Facultad de Agronomía.   

 

ARTÍCULO 46. Este normativo modifica y complementa todas las disposiciones 

referentes a Escuela de Vacaciones emitidas con anterioridad, por motivo de 

emergencia COVID19, a excepción de las establecidas en Normativos específicos.   
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La Junta Directiva al entrar a conocer la propuesta, presentada por el Ingeniero 

Agrónomo Víctor Hermógenes Castillo Díaz, Coordinador de Escuela de 

Vacaciones junio 2020, ACUERDA: 

 

Se le informa al Ingeniero Agrónomo Víctor Hermógenes Castillo Díaz, Coordinador de Escuela 

de Vacaciones, Junio 2020; que se sometió a revisión y aprueba el Normativo del Programa de 

Escuela de Vacaciones de la Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala, 

a partir de la presente fecha, quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

NORMATIVO DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE VACACIONES DE 

  LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES 

 

ARTÍCULO 1. Definiciones. La siguiente definición de términos es válida para la interpretación de éste 

normativo: 

 

1. Asignaturas del programa de Escuela de Vacaciones: Son los cursos ofrecidos en los ciclos académicos de 

junio y diciembre. Corresponden con las asignaturas de los pensa de las carreras que ofrece la FAUSAC, 

tanto en contenido como en carga horaria (créditos académicos). 

 

2. Autofinanciable: Proceso que genera fondos (ajenos al presupuesto ordinario) suficientes para cubrir los 

costos operativos que el desarrollo del mismo, demanda. El Programa de Escuela de Vacaciones de la 

FAUSAC generará los fondos necesarios por medio del pago de cuotas que los estudiantes realizan. 

 

3. Costos del programa de Escuela de Vacaciones: Egreso de fondos necesario para hacer funcionar el 

Programa de Escuela de Vacaciones, que incluyen el pago del salario de los profesores, auxiliares de 

cátedra, personal administrativo y personal de servicios; así como, la compra de reactivos y materiales a 
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ser utilizados en los laboratorios, compra de combustible y otros gastos que no incluyan el pago por 

depreciación de infraestructura y equipo. 

 

4. Profesor de Escuela de Vacaciones: Profesional con grado académico del nivel de licenciatura o mayor, 

contratado fuera de carrera, específicamente para impartir en el programa de Escuela de Vacaciones, un 

curso, un curso con su respectivo laboratorio o dos cursos. 

 

5. Auxiliar de Cátedra de Escuela de Vacaciones: Auxiliar de Cátedra I, preferentemente estudiante de la 

Facultad de Agronomía, que llene los requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento del Personal 

Académico Fuera de Carrera. 

 

6. Programa de Actividades de la Escuela de Vacaciones: Distribución, en el tiempo, de las actividades a ser 

realizadas para el cumplimiento de lo establecido en este normativo, durante el desarrollo de la Escuela 

de Vacaciones y que fueron aprobadas por la Junta Directiva de la Facultad de Agronomía. Comprende 

etapas de planificación, gestión de recursos impartición de las asignaturas, elaboración de informes 

académicos y financieros, entrega de documentación de soporte; entre otras. 

 

7. Educación virtual: Aprendizaje electrónico basado en un modelo constructivista apoyado en trabajo 

colaborativo y cooperativo por medio de una plataforma virtual. Hay interacción, sincrónica y asincrónica, 

entre compañeros y profesores o tutores. Se realizan actividades como lecciones mediadas e interactivas, 

material multimedia, foros, etc. 

 

8. Educación en línea: Comparte los mismos elementos de la educación virtual haciendo énfasis en 

elementos sincrónicos que pueden ser videoconferencias, chats, edición simultánea de trabajo 

colaborativo, etc. Restringe la interacción a un tiempo estipulado. Se establecen días y horarios 

específicos para la interacción con los tutores responsables de cada asignatura. 

 

9. Interacción sincrónica: Forma de comunicación en la que la interacción entre emisor y receptor se 

produce en tiempo real, debiendo estar conectados en el mismo momento. Esta herramienta se 

caracteriza por emisor y receptor que intercambian información en forma oral o escrita. 

 

10. Interacción asincrónica: Forma de comunicación en la que la interacción entre emisor y receptor no 

requiere estar conectados en el mismo momento. Esta comunicación se establece entre el docente y 

estudiantes de manera diferida en el tiempo y se realiza por medio de redes no inmediatas. Se basa por lo 

general en mensajes de texto, envío de tareas a través de plataformas, redes, etc. 

 

 

 



 

   UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
                  FACULTAD DE AGRONOMÍA 
                   SECRETARÍA ACADEMICA 
 

Edificio T-9, Segundo Nivel, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala, Centro América 01012 

Apartado Postal 1545, Teléfono: Planta 24188000 Extensión 86007 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA NATURALEZA Y OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

ARTÍCULO 2. Naturaleza El programa de Escuela de Vacaciones de la FAUSAC es el conjunto de actividades 

académicas y administrativas desarrolladas en los meses de junio y diciembre de cada año, por medio del cual 

los estudiantes pueden optar a cursar asignaturas que no han llevado o bien asignaturas que han reprobado 

en los ciclos académicos regulares (semestres). El Programa funciona en el marco de la normativa 

universitaria, así como facultativa y es autofinanciable. 

 

ARTÍCULO 3. Objetivo. El objetivo del Programa de Escuela de Vacaciones de la Facultad de Agronomía, 

desarrollado en modalidad presencial o virtual, es ofrecer a los estudiantes la posibilidad de cursar 

asignaturas reprobadas o bien asignaturas que no hayan cursado en ciclos académicos regulares para estar al 

día o para avanzar en la red curricular de las carreras que ofrece la FAUSAC. 

 

 

CAPITULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 4. El Programa de Escuela de Vacaciones depende organizativamente de la Unidad de Planificación 

y Desarrollo Educativo de la Facultad de Agronomía –UPDEA-, con la participación de las Áreas y Subáreas ó 

unidades de Administración Docente. Contará con un Coordinador, Profesores, Auxiliares de Cátedra, 

Personal Administrativo y Personal de Servicio. Será coordinada por un Profesor Titular de la Facultad, con un 

mínimo de tres años de relación laboral con la Facultad. Si la Escuela de Vacaciones se implementa en 

modalidad virtual, se requerirá que el Coordinador de la misma, posea conocimientos suficientes en 

administración académica en dicha modalidad. 

 

ARTÍCULO 5. Los períodos específicos que comprenden el desarrollo de las asignaturas de Escuela de 

Vacaciones, serán incluidos en el calendario general de actividades académicas de la Facultad de Agronomía. 

 

 

CAPITULO IV 

DEL FUNCIONAMIENTO 

 

ARTÍCULO 6. Se establecen los meses de junio y diciembre para impartir las asignaturas del Programa de 

Escuela de Vacaciones, en modalidad presencial o virtual. 

 

ARTÍCULO 7. Las asignaturas se impartirán en los días hábiles comprendidos en el mes de junio y en el mes de 

diciembre de cada año, en los horarios aprobados por Junta Directiva. Si la modalidad de impartición es 
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virtual, los profesores deberán desarrollar, como mínimo, el 50 % de los contendidos del curso, a través de 

actividades sincrónicas. 

 

ARTÍCULO 8. Los Coordinadores de las Unidades de Administración Académica y Subáreas, a solicitud de la 

Unidad de Planificación y Desarrollo Educativo de Agronomía –UPDEA- presentarán, al menos con treinta (30) 

días de anticipación al inicio del Programa de Escuela de Vacaciones, un listado de las asignaturas que podrán 

ser impartidas, en modalidad presencial o virtual, tomando en cuenta las siguientes condiciones: 

1. Disponibilidad de personal docente, tanto interno como externo, con experiencia comprobable en el 

contenido de la asignatura; en el caso de impartirse en modalidad virtual, que tenga conocimientos 

comprobables de plataformas de educación virtual. 

2. Que el contenido programático teórico-práctico pueda desarrollarse en el tiempo que dura el ciclo de 

Escuela de Vacaciones, tanto en modalidad presencial, como virtual. 

3. Disponibilidad de materiales, reactivos, equipo e infraestructura, al impartirse la asignatura en modalidad 

presencial. 

 

ARTÍCULO 9. UPDEA trasladará a Junta Directiva el listado de cursos proveniente de las subáreas o unidades 

de administración académica para aprobación, por lo menos veinticinco (25) días antes del inicio del ciclo de 

Escuela de Vacaciones. 

 

ARTÍCULO 10. La Unidad de Planificación y Desarrollo Educativo de Agronomía –UPDEA-, deberá publicar en 

lugares visibles, el listado de asignaturas aprobado por Junta Directiva, al menos con veinte (20) días de 

antelación al inicio del ciclo de Escuela de Vacaciones, en cualquiera de las dos modalidades (presencial o 

virtual). 

 

ARTÍCULO 11. Las asignaturas aprobadas por Junta Directiva para cada ciclo del Programa de Escuelas de 

Vacaciones serán desarrolladas en las instalaciones de la Facultad de Agronomía, si es en modalidad 

presencial. Si las asignaturas se desarrollan en modalidad virtual, la plataforma utilizada será 

preferentemente CHAMILO. Si se utiliza otra plataforma, como: CLASSROOM, G SUITE, ZOOM, 

COLABORATORIO USAC, deberá informarlo al Coordinador de la Escuela de Vacaciones, previo al inicio de sus 

clases o, a más tardar, el primer día de clase. 

 

ARTÍCULO 12. El profesor del curso y el Coordinador de la Escuela de Vacaciones, velarán por el cumplimiento 

de los programas de los cursos a impartirse, sea en modalidad presencial o virtual, y que fueran aprobados 

por la Junta Directiva de la Facultad de Agronomía. 

 

ARTÍCULO 13. Para que una asignatura pueda ser impartida en las Escuelas de Vacaciones de los meses de 

junio y diciembre, deberá contar con un mínimo de treinta y cinco (35) estudiantes inscritos. Podrán ser 

autorizadas asignaturas que no cumplan con este requisito, siempre que el déficit financiero de las mismas 
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sea cubierto por los estudiantes a inscribirse, pagando las cuotas correspondientes a treinta y cinco (35) 

estudiantes. 

 

ARTÍCULO 14. La posibilidad de compensación de déficit financiero, en alguno(s) de los cursos autorizados, 

será evaluada y aprobada por el Coordinador del ciclo de Escuela de Vacaciones correspondiente, de acuerdo 

con los criterios siguientes: 

1. Que sea un curso de cierre de pensum 

2. Que sean cursos terminales 

 

ARTÍCULO 15. El coordinador de Escuela de Vacaciones, al recibir de los profesores las actas y controles 

personales originales de las asignaturas, impartidas en modalidad presencial o virtual, enviará una copia de 

estos documentos a las Coordinaciones de las Unidades de Administración Académica, Áreas y Subáreas, 

donde está adscrita la asignatura respectiva. Las actas originales de todas las asignaturas impartidas en la 

Escuela de Vacaciones, serán enviadas por el Coordinador a Control Académico, para su uso y archivo 

correspondiente. 

 

 

CAPITULO V 

DEL COORDINADOR 

 

ARTÍCULO 16. La administración y coordinación del Programa de Escuela de Vacaciones, en modalidad virtual 

o presencial, estará a cargo de un Coordinador, quien será nombrado por la Junta Directiva a propuesta en 

terna por la Unidad de Planificación y Desarrollo Educativo de Agronomía – UPDEA-, en marzo y septiembre 

de cada año y tomará posesión al inicio de cada ciclo de Escuela de Vacaciones. 

 

ARTÍCULO 17. El profesor propuesto para Coordinador de la Escuela de Vacaciones, deberá acreditar un 

mínimo de 3 años de haber laborado como Profesor Titular. Si la modalidad de impartición de las asignaturas 

es virtual, el profesor propuesto deberá tener conocimiento comprobado del uso de plataformas de 

educación virtual. 

 

ARTÍCULO 18. El Coordinador de la Escuela de Vacaciones, será contratado ocho (8) horas diarias por un mes, 

en la escala salarial equivalente a Profesor Titular I. 

 

ARTÍCULO 19. El Coordinador de la Escuela de Vacaciones, no podrá impartir cursos en la Escuela de 

Vacaciones que administra. 

 

ARTÍCULO 20. El Coordinador de Escuela de Vacaciones, tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 

1. Organizar y administrar el ciclo académico de Escuela de Vacaciones, en coordinación con UPDEA, 

coordinadores de Áreas y Subáreas. 
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2. Elaborar y proponer a Junta Directiva, para su aprobación, el presupuesto de Escuela de Vacaciones. 

3. Solicitar al Coordinador de la Subárea respectiva, los programas oficiales vigentes en forma electrónica de 

las asignaturas regulares, si éstos no están disponibles en el portal de cursos impartidos en los dos 

semestres inmediatos anteriores a la implementación de la Escuela de Vacaciones.  Estos programas 

deberá trasladarlos a los profesores que impartirán las asignaturas en la Escuela de Vacaciones, para la 

elaboración de los programas específicos, con su correspondiente adecuación metodológica y avance 

programático, sin alterar su contenido temático. 

4. Establecer los horarios de las asignaturas. En modalidad presencial, asignar salones para clases teóricas y 

laboratorios; en modalidad virtual, aprobar las plataformas de educación virtual, para clases teóricas y 

laboratorios sincrónicos. 

5. Proponer a Junta Directiva, el listado de asignaturas a impartirse durante la Escuela de Vacaciones, con su 

correspondiente horario de clases; que incluya el personal académico y administrativo que laborará en el 

programa, para su nombramiento, según lo estipulado en este normativo. 

6. Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de este normativo, atendiendo el carácter 

autofinanciable de cada curso; así como, evaluar la factibilidad de aplicación de compensación económica 

a los casos especiales contemplados en el artículo 14 de este Normativo. 

7. Publicar en la página de la Facultad de Agronomía, el listado de cursos que se impartirán durante la 

Escuela de Vacaciones, que contenga los nombres de los Profesores y Auxiliares de Cátedra, responsables 

de cada asignatura. 

8. Coordinar la inscripción general de estudiantes, de acuerdo al calendario aprobado por la Junta Directiva. 

9. Garantizar que las asignaturas de la Escuela de Vacaciones, no manifieste traslape entre el horario de la 

teoría y de la práctica, así como en el horario de cursos del mismo bloque. 

10. Velar por que se respeten las fechas y horarios programadas para las clases, exámenes parciales y 

examen final de las diferentes asignaturas de la Escuela de Vacaciones, tanto en la modalidad presencial, 

como en la virtual. 

11. Verificar que los programas de las asignaturas impartidas en el periodo intersemestral cumplan con los 

contenidos temáticos de las asignaturas regulares. 

12. Supervisar el cumplimiento de las labores de profesores y personal administrativo. Cuando la Escuela de 

Vacaciones se desarrolle en modalidad virtual, podrá realizar esta supervisión, a través de controles 

digitales. 

13. Entregar las Actas finales a Control Académico, a más tardar ocho días hábiles después de concluidos los 

exámenes finales de las asignaturas y enviar una copia a las respectivas Áreas y Subáreas académicas de 

la Facultad de Agronomía. 

14. Rendir informe a la Junta Directiva, con copia a la Unidad de Planificación y Desarrollo Educativo de 

Agronomía –UPDEA-, sobre el desarrollo de las asignaturas, dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la finalización del Programa. 

15. Ejecutar el presupuesto del correspondiente ciclo de Escuela de Vacaciones. 

16. Resguardar los documentos generados en el desarrollo presencial o no presencial de la Escuela de 

Vacaciones que administra y, luego de finalizada la misma, trasladarlos a la Coordinación de UPDEA. 
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17. Coordinar giras y gestionar la disponibilidad de recursos para las prácticas de campo, cuando los cursos se 

desarrollen en modalidad presencial. 

18. Acatar la prohibición de impartir cursos en el ciclo de Escuela de Vacaciones, que coordina. 

19. Entregar a los Profesores de Escuela de Vacaciones, éste normativo y el Normativo de Evaluación y 

Promoción Estudiantil, vigente. 

 

 

CAPITULO VI 

DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

ARTÍCULO 21. El personal académico que imparta las asignaturas, durante el ciclo de Escuela de Vacaciones, 

estará integrado por Profesores Titulares, Profesores no Titulares y Auxiliares de Cátedra. El personal 

Académico deberá “ejercer la docencia con libertad de criterio, alta calidad académica y de acuerdo con las 

normas de la ética profesional” (inciso 24.1, artículo 24 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico -RECUPA-); así mismo, deberá “atender puntualmente sus actividades y atribuciones, 

cumplir con los horarios y calendarios establecidos y acatar las disposiciones que dentro de sus funciones le 

establezcan las autoridades correspondientes” (inciso 25.3, articulo 25, del RECUPA). 

 

ARTÍCULO 22. Para la contratación del personal docente que impartirá cursos en cada ciclo de la Escuela de 

Vacaciones, se dará prioridad a los Profesores titulares que imparten dichas asignaturas en semestre regular. 

Si el profesor titular manifiesta su no participación, se propondrá para ser contratado al personal académico 

fuera de carrera (no Titular), que labora en la Facultad de Agronomía, atendiendo el orden de preferencia de 

profesor interino, luego profesor temporal y sus respectivas especializaciones. 

 

ARTÍCULO 23. Si, para impartir asignaturas en la Escuela de Vacaciones, fuera necesaria la contratación de 

profesores temporales, que no han desempeñado un cargo docente en la Facultad de Agronomía, éste deberá 

acreditar el cumplimiento de los siguientes términos de referencia: 

1. Experiencia docente y profesional en el área de conocimiento de la asignatura. 

2. Formación y actualización profesional en el área de conocimiento de la asignatura a impartir.  Se 

contratará, preferentemente, a profesionales con estudios de postgrado en esa área de conocimiento. 

3. Conocimiento comprobable del uso de plataformas educativas virtuales, si la modalidad de impartición de 

las asignaturas es virtual. En este caso particular, el cumplimiento de este requisito es indispensable, aún 

cuando cumpla lo establecido en los incisos 1 y 2 de este artículo. 

 

ARTÍCULO 24. Para nombrar a Profesores y Auxiliares de Cátedra de Escuela de Vacaciones que no laboren en 

la Facultad, se dará preferencia a la propuesta firmada por los Coordinadores de las Subáreas y Áreas, donde 

está adscrito el curso correspondiente. El Auxiliar de Cátedra, preferentemente, debe ser estudiante de la 

Facultad de Agronomía y que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento del 

Personal Académico Fuera de Carrera. 
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ARTÍCULO 25. El Profesor de Escuela de Vacaciones, tendrá los deberes y atribuciones que le corresponde 

como docente universitario, de conformidad con los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

y, además, deberá: 

1. Elaborar el plan de actividades de las asignaturas que impartirá, con base en el programa oficial de la 

asignatura regular, el cual será proporcionado por el Coordinador del Programa de Escuela de Vacaciones. 

Los contenidos, los objetivos y el formato de los programas de las asignaturas a impartir en Escuela de 

Vacaciones, deben ser iguales a los programas de las asignaturas regulares. 

2. Entregar en la Secretaría de la Escuela de Vacaciones, el programa del curso, que contenga el plan de 

actividades a desarrollarse, al menos con una semana de anticipación al inicio de clases. 

3. Entregar a los estudiantes, el programa del curso y el plan de actividades de la asignatura, el primer día 

de clases. 

4. Impartir las clases y prácticas de laboratorio, desarrollando los contenidos temáticos de la asignatura, 

conforme a los contenidos que se sirvieron en el programa semestral más reciente. Si no fue nombrado 

para impartir el laboratorio del curso, deberá coordinar la planificación y realización de las prácticas 

correspondientes. 

5. Registrar la asistencia diaria de los alumnos asignados en su curso. Sí, además, es instructor del 

laboratorio del curso, deberá registrar la asistencia de los alumnos en los días que se imparta. 

6. Evaluar y registrar la calificación correspondiente de las tareas, pruebas y otro tipo de actividades 

académicas, desarrolladas como parte de las actividades de aprendizaje de la asignatura, por los 

estudiantes asignados al curso y/o laboratorio. 

7. Entregar al coordinador del Programa de Escuela de Vacaciones, a más tardar cinco (5) días hábiles 

después de efectuado el examen final de la asignatura, lo siguiente: Informe escrito, que contenga el 

listado de las actividades realizadas, con el detalle de las evaluaciones realizadas a los estudiantes, la zona 

total que integra las calificaciones de teoría y laboratorio y el Acta final, respectiva. Adjuntar los 

documentos correspondientes, tales como: copia de exámenes parciales y final practicados, acta de 

calificaciones del curso, copia del control personal de registro de notas de la teoría y laboratorio, copia 

del programa de la asignatura, informe original del análisis estadístico del rendimiento estudiantil, copia 

de los registros de asistencia a clases teóricas, laboratorios, exámenes parciales y examen final. Los 

informes del análisis estadístico y de registro de asistencia a actividades, serán realizados de acuerdo al 

formato que entregará el Coordinador de la Escuela de Vacaciones, con el Visto Bueno de la Unidad de 

Planificación y Desarrollo Educativo -UPDEA-. 

8. Cumplir con lo preceptuado en este Normativo. 

 

ARTÍCULO 26. El Auxiliar de Cátedra de Escuela de Vacaciones, tendrá los siguientes deberes y atribuciones 

que le corresponden, de conformidad con los Estatutos de la Universidad y el Reglamento del Personal 

Académico Fuera de Carrera y, además, bajo la supervisión del catedrático responsable, deberá: 

1. Asistir a los Profesores de Escuela de Vacaciones en las asignaturas que imparten, en lo referente a la 

planificación y desarrollo de las actividades teórico-prácticas del laboratorio del curso. 
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2. Calendarizar el plan de prácticas de laboratorio de la asignatura, el cual deberá presentar al Profesor de 

Escuela de Vacaciones, antes de iniciar la Escuela de Vacaciones y a los estudiantes, en el primer período 

destinado a las prácticas de laboratorio. Para modalidad no presencial, esta calendarización se presentará 

en la plataforma utilizada para desarrollar el curso. 

3. Impartir prácticas de laboratorio, bajo la supervisión del Profesor de Escuela de Vacaciones. 

4. Preparar el material necesario para el desarrollo de las prácticas del curso asignado. 

5. Evaluar el desempeño de los estudiantes, al realizar el trabajo teórico-práctico del laboratorio de la 

asignatura. 

6. Registrar la asistencia diaria de los estudiantes a las prácticas de laboratorio. Para modalidad presencial, 

este registro se realizará en papel y para modalidad no presencial, se hará en la plataforma utilizada para 

desarrollar el laboratorio. 

7. Registrar y entregar al Profesor de Escuela de Vacaciones, las notas del laboratorio, que incluye los 

reportes de las prácticas, evaluaciones y los trabajos experimentales realizados, a más tardar tres (3) días 

hábiles después de finalizado el período destinado al desarrollo de las prácticas del laboratorio. 

8. Cumplir con lo preceptuado en este Normativo. 

 

ARTÍCULO 27. El Profesor de Escuela de Vacaciones podrá impartir un máximo de dos asignaturas en cada 

ciclo del Programa de la Escuela de Vacaciones, o bien un curso con su respectivo laboratorio. El Auxiliar de 

Cátedra de Escuela de Vacaciones, podrá impartir hasta un máximo de dos laboratorios del mismo o de 

diferente curso. 

 

ARTÍCULO 28. El Coordinador de Escuela de Vacaciones presentará un informe final a la Junta Directiva, con el 

Visto Bueno de la Coordinación de la Unidad de Planificación y Desarrollo Educativo –UPDEA-. Este informe 

deberá contener una evaluación académica de los cursos impartidos y un balance financiero de la misma. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN 

 

ARTÍCULO 29. Podrá inscribirse en el Programa de Escuela de Vacaciones, todo aquel estudiante 

que cumpla con los siguientes requisitos: 

1. Estar inscrito en la Universidad de San Carlos en el año correspondiente. 

2. Estar solvente en sus pagos con la Universidad, en concepto de matrícula y cuotas mensuales. 

3. Haber cancelado en el banco respectivo, la cuota por curso, establecida por la Junta Directiva. 

4. Contar con el equipo y medios de conectividad necesarios, para recibir clases y realizar las evaluaciones 

programadas en un entorno virtual  

 

ARTÍCULO 30. En cuanto a la asignación se refiere, el estudiante debe observar y cumplir lo siguiente: 

1. Asignarse un máximo de dos asignaturas, con duración presencial de dos horas cada una o el equivalente 

a ocho créditos, siempre que no exista ningún tipo de traslape de horario entre ambas. 
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2. Haber aprobado los prerequisitos correspondientes. 

3. Respetar las fechas y mecanismos de inscripción y asignación de asignaturas aprobadas por Junta 

Directiva de la Facultad y publicadas por el Coordinador de la Escuela de Vacaciones. 

 

ARTÍCULO 31. Los estudiantes de otras unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

podrán cursar materias en el Programa de Escuela de Vacaciones de la Facultad de Agronomía, siempre y 

cuando cuenten con autorización del Órgano de Dirección de la unidad académica de la que provengan y 

cumplir con lo establecido en el Artículo 29 y los incisos “1” y “3” del Artículo 30, de este normativo. 

 

ARTÍCULO 32. Estudiantes provenientes de otras Universidades, que deseen cursar asignaturas en el 

Programa de Escuela de Vacaciones de la Facultad de Agronomía, deberán cancelar la cuota que la Junta 

Directiva establezca. Además, cumplir con lo establecido en el Artículo 29 y los incisos “1” y “3” del Artículo 30 

de este normativo. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

 

ARTÍCULO 33. Los objetivos y contenidos programáticos de las asignaturas a impartirse en la Escuela de 

Vacaciones, serán los mismos que las asignaturas impartidas en los semestres inmediatos anteriores. 

 

ARTÍCULO 34. El valor de la zona de las asignaturas que se imparten en los Programas de Escuela de 

Vacaciones, será de un mínimo de setenta (70) puntos y un máximo de ochenta (80) puntos sobre cien (100) 

puntos, por lo que el examen final tendrá un valor de acuerdo a la zona adoptada. El número de actividades 

académicas que integran la zona, estará de acuerdo con lo que establece el Normativo de la Evaluación y 

Promoción Estudiantil de la Facultad de Agronomía. 

 

ARTÍCULO 35. La zona obtenida tendrá validez, únicamente para el examen final de las asignaturas del 

período intersemestral en el cual fue cursada. 

 

ARTÍCULO 36. Los estudiantes de las asignaturas de nivelación académica podrán ser exonerados de la 

práctica de laboratorio, cuando el estudiante haya obtenido, como mínimo el 51 % de la nota de laboratorio 

en la asignatura del ciclo regular anterior a la escuela de vacaciones. Para realizar la gestión de esta 

exoneración, el estudiante deberá solicitar al Departamento de Control Académico de la Facultad, la 

constancia de la nota de laboratorio obtenida en el semestre inmediato anterior. Dicho trámite deberá 

realizarlo antes de iniciar la Escuela de Vacaciones. 

 

 

CAPÍTULO IX 
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DE LA PROMOCIÓN 

 

ARTÍCULO 37. Para que un estudiante pueda someterse a examen final, deberá llenar como mínimo el 80 % 

de asistencia a las clases y al laboratorio. 

 

ARTÍCULO 38. Para poder aprobar una asignatura, deberá obtenerse como mínimo la nota final de sesenta y 

uno (61) puntos, sobre la base de cien (100) puntos. 

 

ARTÍCULO 39. No se concederá examen de recuperación en las asignaturas cursadas en Escuela de 

Vacaciones. 

 

 

CAPITULO X 

RÉGIMEN FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE VACACIONES 

 

ARTÍCULO 40. Se establece la siguiente escala de salarios, para el personal que labora durante el período que 

corresponda al Programa de Escuela de Vacaciones. Estos criterios y salarios serán revisados y adecuados por 

la Junta Directiva cuando se considere necesario. En ambos ciclos intersemestrales la escala salarial del 

Coordinador, Profesores de escuela de vacaciones y Ayudantes de Cátedra serán las siguientes: 

1. Coordinador: Escala salarial equivalente a Profesor Titular I, por 08 horas diarias de trabajo. 

2. Profesor de Escuela de Vacaciones: Escala Salarial equivalente a Profesor Titular I, por 03 horas diarias de 

trabajo. 

3. Profesor Auxiliar de Cátedra de Escuela de Vacaciones: Escala Salarial equivalente a Profesor Auxiliar de 

Cátedra II, por 02 horas diarias de trabajo. 

 

 

ARTÍCULO 41. Cuando el Programa de Escuela de Vacaciones, se desarrolle durante el mes de junio, el 

personal administrativo que labora en la Universidad de San Carlos de Guatemala, se podrá contratar de la 

siguiente manera: 

1. Secretaria: Se paga tiempo extra, con base al sueldo ordinario, no deberá exceder de 150 horas 

mensuales. 

2. Tesorero: Se paga tiempo extra, con base al sueldo ordinario, no deberá exceder de 150 horas mensuales. 

3. Programador y asistente: Se paga tiempo extra, con base al sueldo ordinario, no deberá exceder de 150 

horas mensuales.  

 

ARTÍCULO 42. Cuando el Programa de Escuela de Vacaciones se desarrolle durante el mes de diciembre, el 

personal administrativo a contratar, será el siguiente: 

1. Secretaria 

2. Tesorera 
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3. Auxiliares (Biblioteca, Bodega de Química, Laboratorios, de Limpieza, de Campo) 

 

El salario del personal administrativo será aprobado por la Junta Directiva a propuesta del Coordinador de 

escuela de vacaciones. 

 

En todos los contratos realizados durante el desarrollo del Programa de Escuela de Vacaciones 

(implementado en junio o en diciembre), se pagarán las prestaciones correspondientes, que la Universidad de 

San Carlos otorga a sus trabajadores. En ambos ciclos intersemestrales, se reconocerá el pago por horas 

extraordinarias a los delegados de Auditoria y Personal. 

 

 

 

CAPITULO XI 

DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO 

 

ARTÍCULO 43. La Junta Directiva de la Facultad, aprobará el presupuesto del Programa de Escuela de 

Vacaciones, que deberá incluir salarios de todo el personal y los renglones respectivos. De acuerdo con lo 

establecido por la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Programa de Escuela de Vacaciones deberá ser 

autofinanciable anualmente. 

 

ARTÍCULO 44. El costo de la matrícula por cada asignatura será determinado por la Junta Directiva a 

propuesta del Coordinador de Escuela de Vacaciones. 

 

 

CAPITULO XII 

ATRIBUCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

 

ARTÍCULO 45. El Coordinador del Programa de Escuela de Vacaciones, con la aprobación de la Junta Directiva, 

podrá contratar al personal administrativo y de servicio que considere necesario, según sea la modalidad de 

desarrollo de las actividades de la Escuela de Vacaciones (presencial o no presencial). Las atribuciones 

mínimas del personal que se requiera contratar son: 

 

1. Tesorero (modalidad presencial y virtual) 

1.1. Realizar todo trámite que concierne a compras de insumos 

1.2. Elaborar la lista de estudiantes inscritos, conteniendo la siguiente Información: Nombre del 

estudiante, carné, banco en el que efectuó el pago y monto consignado. 

1.3. Apoyar en la inscripción de los estudiantes 
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1.4. Recibir y clasificar las boletas de pago de estudiantes y mantener un reporte actualizado de los 

ingresos de los fondos correspondientes a Escuela de Vacaciones. 

1.5. Solicitar al Departamento de Contabilidad de la Universidad, la certificación de los ingresos del 

Programa, para su uso y entrega al Coordinador. 

1.6. Hacer la correspondiente liquidación del fondo fijo del programa de Escuela de Vacaciones. 

1.7. Elaborar los contratos del personal académico y administrativo, luego de recibir la documentación 

necesaria paras este propósito. 

1.8. Elaborar nómina complemento 

1.9. Realizar los trámites necesarios para la aprobación de tiempo extraordinario del personal 

administrativo. 

1.10. Realizar los depósitos o entregar cheques correspondientes al pago de salarios del personal 

académico y administrativo. 

1.11. Liquidar la nómina correspondiente 

1.12. Otras que el Coordinador de Escuela de Vacaciones le asigne. 

 

2. Secretaria (modalidad presencial y virtual) 

2.1 Entrega papelería para la inscripción de los estudiantes o poner a disposición de los estudiantes 

los formularios para su inscripción en línea. 

2.2 Recibir la documentación de los estudiantes, para su inscripción. 

2.3 Redactar la correspondencia generada en el Programa de Escuela de Vacaciones. 

2.4 Elaborar listados de las asignaturas que se imparten en la Escuela de Vacaciones, sea en forma 

presencial o en forma no presencial. 

2.5 Elaborar o colectar las actas finales de las asignaturas. 

2.6 Atender consultas administrativas de docentes y estudiantes, en forma presencial o no presencial. 

Para ambos casos, habilitar un número telefónico para atender estas consultas, a través de las 

redes que autorice el Coordinador de la Escuela de Vacaciones. 

2.7 Control presencial o en línea de los listados de asistencia de Profesores y Ayudantes de Cátedra de 

Escuela de Vacaciones. 

2.8 Reproducción de materiales de apoyo al proceso docente, si este se desarrolla en modalidad 

presencial y de documentos que forman parte de los expedientes que deberán entregarse a las 

Áreas y Subáreas académicas de la Facultad, a la Coordinación de UPDEA y a la Junta Directiva de 

la Facultad de Agronomía, aun cuando las actividades de la Escuela de Vacaciones se hayan 

desarrollado en modalidad virtual.  

2.9 Otras que sean asignadas por el Coordinador de Escuela de Vacaciones. 

 

3. Personal de servicio de limpieza (modalidad presencial) 

3.1 Limpieza y mantenimiento de las oficinas de la Coordinación, Tesorería y Secretaría de Escuela de 

Vacaciones. 

3.2 Limpieza de pisos de salones de clase y pasillos de los edificios T-8 y T-9. 
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3.3 Limpieza de los laboratorios utilizados para impartir prácticas en Escuela de Vacaciones. 

3.4 Limpieza de baños de los tres niveles de los edificios T-8 y T-9. 

3.5 Limpieza de gradas de los edificios T-8 y T-9. 

3.6 Recibir y distribuir correspondencia y acciones de mensajería 

3.7 Apoyar en el riego y limpieza de jardines 

3.8 Otras que el Coordinador de Escuela de Vacaciones le asigne 

 

4. Personal del Centro Experimental Docente de Agronomía -CEDA- (modalidad presencial) 

4.1 Prestar a los estudiantes herramientas y otros aperos de labranza para manejo de cultivos. 

4.2 Proporcionar a los estudiantes insumos agrícolas como: Fertilizantes, insecticidas y fungicidas para el 

control de insectos y enfermedades en los cultivos. 

4.3 Otras que el Coordinador de Escuela de Vacaciones le asigne. 

 

5. Personal de Laboratorio (modalidad presencial) 

5.1 Colecta de muestras. 

5.2 Preparación del equipo, cristalería, reactivos y otros insumos que se usan en las prácticas de 

laboratorio. 

5.3 Limpiar y guardar el equipo y cristalería. 

5.4 Limpiar los laboratorios. 

 

6. Personal de Biblioteca (modalidad presencial) 

6.1 Habilitar las computadoras para el servicio del usuario 

6.2 Entregar los candados y fichas para que el usuario guarde sus pertenencias 

6.3 Recibir las fichas para entregar la llave de la caja de seguridad (locker) 

6.4 Recibir los libros, revistas, documentos, tesis o mapas que devuelven 

6.5 Verificar si las boletas están con el nombre, carné, firma, clasificación del libro, autor y título 

6.6 Quitar la alarma al material bibliográfico que sale para fotocopias 

6.7 Ponerle alarma al material bibliográfico que devuelven 

6.8 Archivar las tarjetas tipográficas de los libros, tesis o documentos que se prestan 

6.9 Archivar los documentos de identificación de los estudiantes que realizaron préstamo 

6.10 Colocar el material bibliográfico que consultaron en sus respectivos anaqueles 

6.11 Dar referencia al usuario para la sección de revistas y mapoteca 

6.12 Velar por el orden de la sala 

6.13 Guardar los mapas en sus respectivas gavetas 

6.14 Velar por la limpieza de la sala 

6.15 Ayuda en la búsqueda de la base de datos 

6.16 Otras que el Coordinador de Escuela de Vacaciones le asigne 

 

7. Personal de Bodega de Química (modalidad presencial) 



 

   UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
                  FACULTAD DE AGRONOMÍA 
                   SECRETARÍA ACADEMICA 
 

Edificio T-9, Segundo Nivel, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala, Centro América 01012 

Apartado Postal 1545, Teléfono: Planta 24188000 Extensión 86007 

 

 

 

 

7.1 Entregar, por medio de un vale, cristalería, reactivos y equipo a los Auxiliares de Cátedra que son 

contratados en la Escuela de Vacaciones. 

7.2 Recibir la cristalería, reactivos y equipo que se dio en calidad de préstamo, contra el vale que se tiene 

en resguardo. Verificar que el equipo y cristalería prestada, reingrese a la bodega, en buenas 

condiciones. 

7.3 Rebajar del Kardex, las cantidades de reactivos que se entregaron en bodega y se utilizaron en la 

práctica del laboratorio de los cursos. 

7.4 Mantener una revisión contínua del equipo que no retorna a bodega y permaneceen servicio dentro 

de los laboratorios (horno, centrífugas, auto clave, campanas de extracción y otros). 

7.5 Destilar el agua que se utiliza en los laboratorios, dado que no se realizan compras en Escuela de 

Vacaciones. 

7.6 Otras que el Coordinador de Escuela de Vacaciones le asigne. 

 

8. Programador de computadoras (modalidad virtual) 

8.1 Abrir el sistema para asignación de cursos en línea 

8.2 Procesar la asignación de cursos en modalidad virtual 

8.3 Operar el cambio de cursos en modalidad virtual 

8.4 Verificar prerrequisitos del curso asignado por estudiante 

8.5 Verificar repitencia de cursos en Escuela de Vacaciones 

8.6 Ordenar cursos impartidos por plan de estudios y carreras 

8.7 Elaboración de los listados de cursos a impartir 

8.8 Elaboración de actas de exámenes 

8.9 Elaboración de las actas finales de los cursos 

8.10 Atender las consultas de docentes y estudiantes 

8.11 Apoyo a catedráticos en el proceso de ingreso de actas. 

8.12 Montar y mantener la página de Escuela de Vacaciones 

8.13 Apoyar a Tesorería y Coordinación de Escuela de Vacaciones, en la elaboración de los informes 

correspondientes. 

8.14 Otras que el Coordinador de Escuela de Vacaciones le asigne. 

 

9. Asesor en línea (modalidad virtual) 

9.1 Montaje de la plataforma de escuela de vacaciones 

9.2 Creación de las aulas virtuales 

9.3 Gestión de los diferentes recursos que se utilizarán en la Escuela de Vacaciones 

9.4 Asesoría en línea sobre el uso de la plataforma implementada para Escuela de Vacaciones 

en modalidad virtual. 

9.5 Manejo del Chat de consultas sobre los diferentes paquetes de la plataforma 

9.6 Apoyo a catedráticos en el proceso del manejo de la plataforma. 

9.7 Apoyo a catedráticos en la elaboración de exámenes en línea 
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9.8 Colaboración con el programador de computadoras 

9.9 Otras que el Coordinador de Escuela de Vacaciones le asigne. 

 

 

CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 46. Si se genera un excedente financiero en la Escuela de Vacaciones del mes de junio, estos 

fondos servirán de soporte al financiamiento de la Escuela de Vacaciones de diciembre, de ese mismo año.  

 

ARTÍCULO 47. Los sueldos del Personal Académico, serán entregados cuando éstos hayan cumplido con lo 

establecido en el inciso 7, del artículo 25 y el inciso 7 del artículo 26 de este Normativo. El Coordinador de 

Escuela de Vacaciones será quien verifique este cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 48. Los sueldos del Personal Administrativo y de Servicios, serán entregados cuando hayan 

realizado sus atribuciones completamente, según lo establecido en este normativo y demás reglamentos de la 

Universidad. 

 

 

CAPITULO XIV 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 49. Los casos no previstos en este normativo, serán resueltos por la Junta Directiva de la Facultad 

de Agronomía. 

 

ARTÍCULO 50. Este normativo deroga todas las disposiciones referentes a Escuela de Vacaciones emitidas con 

anterioridad, a excepción de las establecidas en Normativos específicos. 

 

6.11 El Licenciado Elvyn Orlando Gómez Morales, Tesorero de la Facultad de 

Agronomía, solicita aprobar la recepción de los recursos monetarios, 

transferidos por la Unión Europea, por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE QUETZALES CON TREINTA Y 

TRES CENTAVOS (Q.1.532,079.33), para la ejecución de la Segunda Fase 

del Proyecto MS PAFFEC. 



 

   UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
                  FACULTAD DE AGRONOMÍA 
                   SECRETARÍA ACADEMICA 
 

Edificio T-9, Segundo Nivel, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala, Centro América 01012 

Apartado Postal 1545, Teléfono: Planta 24188000 Extensión 86007 

 

 

 

 

 

 

La Junta Directiva, al entrar a conocer la solicitud presentada por el Licenciado 

Elvyn Orlando Gómez Morales, Tesorería, al respecto ACUERDA: 
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a) Aprobar al Licenciado Elvyn Orlando Gómez Morales, Tesorero de la Facultad de 

Agronomía, la recepción de los recursos monetarios, transferidos por la Unión 

Europea, por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y 

NUEVE QUETZALES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (Q.1.532,079.33), para la 

ejecución de la Segunda Fase del Proyecto MS PAFFEC, en la Facultad de Agronomía, 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

b) Solicitar al Ingeniero Agrónomo Raúl Eduardo Ovando Jurado, Coordinador del 

proyecto MS PAFFEC, un informe de los avances de las cuatro fases del proyecto MS 

PAFFEC, en la Facultad de Agronomía, a mas tardar el 17 de agosto del 2020. 

 

6.12 Solicitud de aprobación de equivalencia de cursos del estudiante Estuardo 

Armando Macario Ramos, Registro Académico 201732130, aprobados en el 

Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, por los correspondientes en la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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Con base al dictamen emitido por la Ingeniera Agrónoma Josselyn Lily Barrios 

Chinchilla, Jefa de la Unidad de Control Académico, según referencia CA-139-Eq-

2020, ACUERDA: 

 

 

a. Autorizar al estudiante Estuardo Armando Macario Ramos, Registro Académico 

201732130; las equivalencias de los cursos: Matemática I, Matemática II, 

Cálculo Diferencial e Integral, Física General, Biología General, Química General 

I, Química General II, Química Orgánica, Hidrología, Edafología Aplicada, 

Climatología, Topografía, Metodología de la Investigación I y II, Introducción a la 

Sociología Rural, Antropología Sociocultural; aprobados en el Centro 

Universitario de Occidente, por los cursos siguientes: Introducción a la 

Matemática, Matemática I, Matemática II, Matemática III, Física General, Física 

Aplicada, Biología General, Química General I, Química General II, Química 

Orgánica, Hidrología, Edafología I, Climatología, Topografía I, Metodología 

Científica, Sociología de Guatemala y Antropología Agraria, en la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

b. Denegar al estudiante Estuardo Armando Macario Ramos, Registro Académico 

201732130; la equivalencia de los cursos de Ecología General, Edafología II, 

Estadística General, Cómputo I y Economía General, aprobados en el Centro 

Universitario de Occidente, por no cumplir con el contenido programático de los 

cursos impartidos en la Facultad de Agronomía. 

 

c. Enviar el presente acuerdo al Departamento de Registro y Estadística, a la 

Unidad de Control Académico y al Departamento de Informática, para el trámite 

administrativo correspondiente. 
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d. Notificarle al estudiante Estuardo Armando Macario Ramos, registro académico 

201732130, la presente resolución. 

 

6.13 Solicitud de aprobación de equivalencia de cursos del estudiante Luis Fernando 

García Eskenasy, Registro Académico 201500069, aprobados en la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por los 

correspondientes en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 
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Con base al dictamen emitido por la Ingeniera Agrónoma Josselyn Lily Barrios 

Chinchilla, Jefa de la Unidad de Control Académico, según referencia CA-140-Eq-

2020, ACUERDA: 

 

a. Autorizar al estudiante Luis Fernando García Eskenasy, Registro Académico 

201500069; la equivalencia de los cursos: Física e Investigación I; aprobados en 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

por los cursos siguientes: Física General, Física Aplicada y Metodología 

Científica, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

 

b. Denegar al estudiante Luis Fernando García Eskenasy, Registro Académico 

201500069; la equivalencia de los cursos de Biología General y Estadística 

General, aprobados en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, por no cumplir con el contenido programático de los 

cursos impartidos en la Facultad de Agronomía. 

 

c. Informar al estudiante Luis Fernando García Eskenasy, Registro Académico 

201500069, que el curso de Psicología no es equivalente a ningún curso del 

pensum de estudios de esta Facultad.  

 

d. Enviar el presente acuerdo al Departamento de Registro y Estadística, a la 

Unidad de Control Académico y al Departamento de Informática, para el trámite 

administrativo correspondiente. 

 

 

6.14 Solicitud de revisión del punto CUARTO, inciso 4.8 del acta 19-2020, 

cambio de frecuencia de presentación de informes de actividades docentes 

presentada por la Doctora Gricelda Lily Gutiérrez Álvarez 
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La Doctora Gutiérrez solicita sea ampliada la presentación de informes de actividades 

docentes, para el segundo semestre 2020, de semanal a quincenal tomando en 

consideración que el monitoreo de las labores docentes es realizado de cerca por los 

Coordinadores de las Subáreas. 

 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA: 

1. Autorizar la revisión del Punto CUARTO, inciso 4.8 del Acta 19-2020 de sesión 

celebrada el dos de julio de 2020.  

2. Mantener la disposición de la presentación de informes semanales por parte de los 

profesores de la Facultad de Agronomía, para lo que se solicita al Ing. Daniel Pérez 

Coordinador del Departamento de Informática, habilite un espacio virtual en el portal 

de esta unidad académica.  

3. Autorizar la modificación de la literal d) del Punto CUARTO,  inciso 4.8 del Acta 19-

2020 de sesión celebrada, por este órgano de dirección, el dos de julio del año dos mil 

veinte, quedando de la siguiente manera: “Todos los profesores y auxiliares de Cátedra 

I y II, que tengan docencia directa u otro tipo de carga académica, deberán enviar el 

informe semanal respectivo al coordinador de subárea, quien debe trasladarlo en forma 

integrado al coordinador de Area. Los Coordinadores de Area y Directores de Unidades 

Académicas y de Investigación remitirán los informes integrados a la Secretaría 

Académica, de la Facultad. Junta Directiva requerirá a travez de la Secretaria 

Académica, en forma periódica, un informe circunstanciado de lo actuado en cada 

instancia.” 

4. Autorizar la modificación de la literal f) del Punto CUARTO, inciso 4.8 del Acta 19-

2020 de sesión celebrada, por este órgano de dirección, el dos de julio del año dos mil 

veinte, quedando de la siguiente manera:” Instruir al Personal Docente, para que, entre 

el 50% Y 75% del tiempo de las actividades que usualmente, son presenciales (clases y 

laboratorios), se realicen en forma sincrónica en los horarios correspondientes. El resto 

de actividades deberán ser asincrónicas, evitando la sobrecarga de actividades a 

realizar por parte de los estudiantes, cumpliendo a la vez, la carga académica, 

correspondiente al segundo semestre del año 2020.” 
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5. Instruir a la Coordinación de UPDEA, para que se elabore un formato único, para la 

elaboración de informes semanales, el cual debe presentarse a más tardar en la 

siguiente reunión ordinaria de este órgano colegiado para su conocimiento, aprobación 

y traslado a los profesores y al Departamento de informática para los efectos 

correspondientes. 

 

6.15 Solicitud de informe del estado de los trámites académicos presentada por 

la Doctora Gricelda Lily Gutiérrez Álvarez 

 

La Doctora Gutiérrez manifiesta que en el punto 5.3 del Acta 16-2020 celebrada el 28 

de mayo de dos mil veinte solicitó ser informada sobre el caso de trece estudiantes que 

realizaron diferentes peticiones ante la administración académica y al momento se 

desconoce el avance de sus trámites. 

 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  

Instruir al Ingeniero Agrónomo Walter Arnoldo Reyes Sanabria, Secretario Académico, 

para que solicite a los coordinadores de las diferentes subáreas, si tienen expedientes 

pendientes de gestiones estudiantiles para su agilización y efectos correspondientes.  

 

6.16 Solicitud de envío de las actas ratificadas por este cuerpo colegiado 

presentada por la Doctora Gricelda Lily Gutiérrez Álvarez 

 

La Doctora Gutiérrez manifiesta que en el punto séptimo Inciso 7.1 del Acta 17-2020, 

celebrada el 4 de junio de los corrientes, solicitó el envío de las actas correspondientes 

a las reuniones efectuadas por la Junta Directiva de la Facultad de Agronomía en el 

primer semestre de 2020.  Sin embargo, no fueron remitidas todas las actas, 

únicamente cinco de ellas. 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  
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Que las actas ratificadas por la Junta Directiva de la Facultad de Agronomía, en un periodo 

máximo de un mes después de ratificadas, se envíen a los integrantes de Junta Directiva e 

impresas para firma. 

6.17 Solicitud de autorización para llevar a cabo la graduación virtual del Ingeniero 

Agrónomo Juan José Pineda Mejía, de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural, 

para el día 31 de julio del presente año, a las 17:00 horas. 

 

 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA: 

1. Autorizar al Ingeniero Agrónomo José Humberto Calderón Díaz, Director de la 

Escuela de Estudios de Postgrado, para realizar el acto de graduación virtual del Ing. 

Agr. Juan José Pineda Mejía, de la III Cohorte de la Maestría en Ciencias en Desarrollo 

Rural, para el treinta y uno (31) de julio de 2020, a las diecisiete (17:00) horas. 

2. Instruir al Ingeniero Daniel Pérez Coordinador del Departamento de Informática, 

para que realicen las actividades de apoyo de acuerdo al normativo aprobado para el 

efecto. 
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3. Notificar al del Ing. Agr. Juan José Pineda Mejía, para los efectos correspondientes. 

 

6.18 El Ingeniero Agrónomo Pedro Peláez Reyes, Coordinador de UPDEA, solicita 

que Junta Directiva establezca un número de estudiantes a ser aceptados 

en la Facultad de Agronomía para el ciclo 2021 y otros aspectos 

relacionados a la aplicación de pruebas específicas.  
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La Junta Directiva, al respecto ACUERDA: 

 

Informar al Ingeniero Agrónomo Pedro Peláez Reyes, Coordinador de la Unidad de 

Planificación Desarrollo Educativo de la Facultad de Agronomía, que el número de 

estudiantes a ser aceptados en la Facultad de Agronomía, será entre 250 y 300 

estudiantes y no se tome ningún componente adicional únicamente el percentil. 

 

 

 

6.19 El Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus, Director Ejecutivo de Fincas de 

la Facultad de Agronomía, informa que la Finca Sabana Grande recibió en 
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donación 630 arbolitos forestales por parte de Vivero Forestal GRICAM, por 

lo que solicita agregar esos arbolitos al inventario físico. 

 

Buenas noches a todos. 

Deseo se encuentren bien. 

Saludos Cordiales desde la Coordinación de las Fincas de la Facultad de Agronomía. 

 

Estimado Ingeniero Reyes Sanabria.  Es un gusto para mí, informar a la Junta 

Directiva de nuestra Facultad que durante el mes de Junio en Fecha 18 

específicamente, se materializó una donación de especies forestales para el proyecto de 

Senderismo Forestal que se está gestionando para la Finca Sabana Grande. 

Esta Donación es el resultado de Solicitar colaboración a compañeros egresados de 

esta casa de estudios y de la buena voluntad del Ingeniero Guillermo Arreaga quien 

tuvo a bien, conseguir una cantidad de arbolitos donados por un amigo suyo y él 

compró el resto para reunir la cantidad de 630 arbolitos de diferentes especies que se 

enlistan en el documento adjunto. 

 

Agradezco que esta nota sea tomada en cuenta para poder agregar esos arbolitos a 

nuestro inventario físico. 

 

Es un gusto, gestionar esta clase de donaciones para nuestros proyectos en Fincas. 

 

Saludos Cordiales y mis agradecimientos 

 

Juan Carlos 

 

 

 

 

 

Donald Roberto Grijalva Cámbara 
San Francisco Petén 
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San Francisco Petén, 18 de junio de 2020 

Señores 

Facultad de Agronomía USAC 

 

Es para mí mucho gusto ser parte de este nuevo proyecto forestal que están iniciando 

en la Finca Sabana Grande de la USAC.  El Ingeniero Guillermo Arreaga, egresado de 

esa casa de estudios tuvo a bien, acercarse a este Vivero para solicitar una 

colaboración, en el sentido de Donar una cantidad de 315 árboles de diferentes 

especies Forestales que se producen en esta región y de la misma manera él haría la 

donación de otra cantidad igual para reunir 630 unidades. 

La Donación total consiste en los siguientes arbolitos: 

130 Unidades de Ramón 

20 Unidades de Flamboyán 

8 Unidades de Cedros 

35 Unidades de Cericote 

44 Unidades de Rosul 

160 Unidades de Pimienta 

153 Unidades de Chicozapote 

80 Unidades de Caoba……………………. TOTAL 630 

 

Sirva esta constancia para que las autoridades sepan que los arbolitos que se 

transportan son una donación para la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

 

Atentamente:       Roberto Grijalva Cámbara 

 

La Junta Directiva al respecto, ACUERDA: 

 

1. Aceptar la donación 630 arbolitos forestales por parte de Vivero Forestal GRICAM 
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2. Instruir al Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus, Coordinador de las Fincas, que 

dicha donación se deberá enviar al departamento de inventario de la Finca Sabana 

Grande para los efectos correspondientes. 

 

 

6.20  El Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus, Director Ejecutivo de Fincas de 

la Facultad de Agronomía, informa que la Finca Sabana Grande recibió en 

donación 1,300 arbolitos forestales y frutales por parte de la Delegación 

Departamental de Alta Verapaz, del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales Renovables, por lo que solicita agregar esos arbolitos al 

inventario físico. 

 

 

Buenas noches a todos. 

Expreso mis mejores deseos porque estén muy bien. 

 

Ingeniero Reyes Sanabria. 

Es un gusto para mi compartirle a la Junta Directiva de nuestra Facultad de 

Agronomía, que como parte de las actividades de Coordinación de Fincas se ha 

gestionado una donación de 1300 árboles forestales y frutales. 

300 Caobas 

300 Cedros 

300 Matilisguates 

300 Ciprés Común 

100 Nances.    Como se hace constar en la nota oficial adjunta. 

 

El día de hoy se materializó en transporte de la mitad (650 árboles), quedando 

pendiente la otra mitad, para la otra semana.   Adjunto fotografías. 
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Agradezco a la Junta Directiva, tomar nota y reconocer esta Donación para poder 

ingresar estos arbolitos a nuestro inventario y poder utilizarlos en nuestro proyecto de 

transformación forestal y frutal en Finca Sabana Grande 

 

Saludos Cordiales y mi agradecimiento por la atención a la presente. 

 

Atte. 

 

Juan Carlos Lemus 
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La Junta Directiva al entrar a conocer nota presentada por el Ingeniero 

Agrónomo Juan Carlos Lemus, Coordinador de la Finca Sabana Grande, al 

respecto ACUERDA: 

 

1. Aceptar la donación de 1,300 arbolitos forestales y frutales por parte de la 

Delegación Departamental de Alta Verapaz, del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales Renovables, 

2. Instruir al Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus, Coordinador de las fincas, 

enviar dicha donación al departamento de inventario de dicha finca, para los efectos 

correspondientes. 

3. Agradecer al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales la donación de los individuos 

forestales 

 

 

6.21 El Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus, Director Ejecutivo de Fincas de 

la Facultad de Agronomía, informa que la Finca Sabana Grande recibirá en 

donación 300 plantas de café, parte de esa donación la hará el Ingeniero 

Álvaro Ricardo Lemus Cardona, por lo que solicita considerar esta nueva 

donación como parte de los recursos gestionados desde la Coordinación de 

Fincas de la FAUSAC. 

 

Ingeniero Reyes Sanabria.  

Es un gusto compartirle a usted y al resto de integrantes de la Junta Directiva que el 

día jueves se va a materializar la Donación de plantas de café de 2 variedades.  Esta 

Donación la hará el Ingeniero ALVARO RICARDO LEMUS CARDONA 89.  y yo voy a 

Donar una variedad adicional para poder traer 300 plantas entre las 3 variedades. 
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Estas plantas formarán parte de nuestro proyecto de Jardín de Variedades 

(necesitamos 20) y seguimos en la búsqueda. 

 

El día viernes trasladaré imágenes de las 300 plantas de café en Donación para 

Sabana Grande.  

Esto complementará una donación que tenemos ofrecida en Acatenango por parte del 

Ingeniero Herbert Pérez. 

 

Agradezco por favor considerar esta nueva donación como parte de los recursos 

Gestionados desde la Coordinación de Fincas de la FAUSAC. 

 

Gracias por la atención prestada a la presente. 

Saludos Cordiales  

Juan Carlos Lemus 

 

La Junta Directiva al respecto ACUERDA: 

 

1. Aceptar la donación de trecientos (300) plantas de café, realizada por el Ingeniero 

Álvaro Ricardo Lemus Cardona para beneficio de la Finca Sabana Grande.  

2. Instruir al Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus, Coordinador de las fincas, 

enviar dicha donación al departamento de inventario de dicha finca, para los efectos 

correspondientes 

3) Felicitar al Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus, Coordinador de Fincas, de la 

Facultad de Agronomía, por la labor que realiza. 

 

 

6.22  El Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus, Director Ejecutivo de Fincas de 

la Facultad de Agronomía, informa que las Fincas Sabana Grande y 

Bulbuxyá recibirán en donación 1,280 quintales de fertilizante (fórmula 

variable), así como Líquidos de Lixiviados (producto de los lavados de las 
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plantas de proceso), por parte de Yara Guatemala, S.A., por lo que solicita 

autorización para poder ingresar esos insumos al inventario físico de las 

fincas. 

 

Muy buenas noches a todos.  Deseo se encuentren muy bien. 

Les deseo éxitos al frente de sus actividades. 

 

Ingeniero Reyes Sanabria.  De acuerdo a lo conversado recientemente, me complace 

compartirle el contrato que hemos cerrado con Yara Guatemala S.A. para la Donación 

Inicial de Fertilizante a la Facultad de Agronomía, a través de Finca Sabana Grande. 

Son 64 Toneladas de Fertilizante (fórmula variable), resultado de la Barredura que 

hacen en sus plantas de proceso.   Es material reciente, que por caer al piso pierde la 

posibilidad comercial de ser empacado de primera. 

Esas 64 toneladas equivalen a 1280 quintales, que serán transportados de la Planta en 

Puerto Quetzal a Finca Sabana Grande en tres viajes de Furgón que ya está 

previamente cotizado y en espera de poder materializarse esta semana. 

El precio promedio de cada quintal en el mercado es de Q 250.00 por la marca y la 

fórmula.  (Precios oscilan entre Q 215.00 y Q 385.00) 

 

1280 quintales X Q 250.00 (promedio) = Q 320,000.00 aproximadamente, si se 

considera el precio del producto comercial de primera. 

 

A pesar de que ellos en sus libros le tienen un valor aproximado de US $ 6400.00 que 

al tipo de cambio actual Q 7.70 x $ 1.00 equivale a Q 49,280.00. 

 

Ese fertilizante servirá para aplicarlo en Café, Bambú y Caña (2020) y el proyecto 

Forestal/Frutal/Granos Básicos (2021 en adelante).  Vamos a poder compartirlo con 

Finca Bulbuxyá y con el CEDA también. 
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Adicionalmente vamos a recibir cantidades significativas de Líquidos de Lixiviados 

(producto de los lavados de las plantas de proceso).  Ellos también están anuentes de 

obsequiarnos periódicamente y de forma permanente a partir de la presente fecha estos 

tanques con líquidos de Lixiviados para que después de los respectivos análisis podamos 

destinarlos a Fertilizar vía suelo los cultivos que más lo necesiten en nuestra producción en 

ambas Fincas y CEDA y/o otro Centro Universitario, Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, etc. 

Agradezco incluir en su próxima reunión de Junta Directiva, este tema para que podamos 

ingresarlo de inmediato a los inventarios físicos de las Fincas y poder empezar a destinarlo de 

inmediato a los cultivos y/o fincas. 

 

Estoy interesado en que este evento quede como una muestra de la gestión de la actual 

Coordinación de las Fincas de la Facultad de Agronomía y que sea de tanto beneficio como es 

visualizado. 

Sin más por el momento, me suscribo de ustedes con mis más sinceras muestras de estima. 

Saludos Cordiales 
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La Junta Directiva al respecto, ACUERDA:  

1. Aceptar la donación (fórmula variable), así como Líquidos de Lixiviados (producto de 

los lavados de las plantas de proceso), por parte de Yara Guatemala, S.A. 

2. Instruir al Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus, Coordinador de las fincas, 

enviar dicha donación al departamento de inventario de dicha finca, para los efectos 

correspondientes 

3. Instruir al Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus, Coordinador de las fincas, 

trasladar muestras del fertilizante donado a la subárea de Manejo de Suelo y Agua 

para su análisis y mejor uso. 

4. Felicitar al Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Lemus, Coordinador de Fincas, por las 

gestiones en beneficio de las fincas. 

 

6.23 Solicitud de autorización para cursar Estadística Forestal en el segundo 

semestre de 2020 y posteriormente les sea equivalente al curso de 

Estadística Ambiental, presentado por la estudiante de la Carrera de 

Gestión Ambiental Local, Sonia Marleny Ajquejay Ajsivinac, Registro 

Académico 201513267 
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La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  

a) Autorizar a la estudiante Sonia Marleny Ajquejay Ajsivinac, registro académico 

201513267, la asignación del curso de Estadística Forestal y luego la equivalencia del 

curso de Estadística Ambiental. 

b) Solicitar al Ingeniero Agrónomo Walter Arnoldo Reyes Sanabria, Secretario 

Académico y a la Unidad de Control Académico, que todas las solicitudes de la misma 

naturaleza, deberán ser gestionados de la misma manera, como lo indica la literal a). 

 

6.24 Solicitud de cambio de horario del curso de Química Ambiental que 

se encuentra en el horario de 18:40 a 20:00 los días Miércoles y 
Jueves para el horario de 9:40 a 11:00 horas los días Lunes y Martes 

presentada por el representante estudiantil Diego André Pedroza 

Veliz 
 

  

Guatemala, 7 de abril del 2020. 
 

 

Señores 

Junta Directiva  
Facultad de Agronomía 

Presente 

 

Reciban un atento y cordial saludo de parte de los estudiantes del curso de Química 
Ambiental 

 
El motivo de la presente es para solicitar el cambio de horario del curso de Química 
Ambiental que se encuentra en el horario de 18:40 a 20:00 los días Miércoles y Jueves 
para el horario de 9:40 a 11:00 horas los días Lunes y Martes con el fin de que todos 
los interesados en el mismo puedan recibir el mismo ya que en el horario establecido 
únicamente podrían llevarlo 3 estudiantes de los 13 que cuentan con los prerrequisitos 
para el mismo, de esta manera poder eficientizar los recursos empleados para la 
impartición de dicho curso, así mismo se cuenta con el visto bueno del Ingeniero 
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Agrónomo Eddio Giovanni Gonzales. Adjuntamos el listado de estudiantes y los 
prerrequisitos aprobados. 
 
Agradeciendo su atención a la presente y a su pronta respuesta, nos suscribimos. 

 
 
Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
Diego André Pedroza Veliz 

Tel. 46489511  
 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  

1. Autorizar para que el curso de Química Ambiental, se imparta los días lunes y 

martes en el horario de 9:40 a 11:00 horas, en el segundo semestre año 2020. 

2. Enviar la presente resolución a la Unidad de Control Académico y al Departamento 

de Informática, para el trámite administrativo correspondiente. 

 

 

6.25 Solicitud de autorización para el pago extemporáneo de boleta de segunda 

recuperación, para el curso de Hidrología, presentada por la estudiante 

Stephanie María González registro académico 201318404 

Guatemala 15 de Julio del 2020 

 

Señores de Junta Directiva:  
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Por este medio solicito a ustedes me den la oportunidad de que sea generada la boleta de segunda 

recuperación para el curso de Hidrología, a continuación, planteo mi situación:  

Soy estudiante de la carrera de sistemas de producción agrícola por lo que me corresponde llevar el 

curso antes mencionado, tuve problemas de conexión por lo que no pude generar la boleta de dicha 

retrasada la cual si realice, me fue imposible comunicarme con control académico a tiempo,  es un curso 

importante que sirve de prerrequisitos para otros que se abren en este semestre, motivo de solicitar 

puedan generar la boleta para realizar el pago correspondiente,  deseo seguir avanzando en mi pensum 

de estudios. 

Soy estudiante regular y tengo 207 créditos actualmente.  

 

Agradeciendo de antemano me despido.  

 

 

Stephanie María González 

201318404. 

 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  

Denegar por improcedente. 

 

 

 

 

6.26 Solicitud de autorización para el pago extemporáneo de boleta de segunda 

recuperación, para el curso de Hidrología, presentada por el estudiante 

Josué Stuardo Maltez Gutiérrez, registro académico201407976 

 



 

   UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
                  FACULTAD DE AGRONOMÍA 
                   SECRETARÍA ACADEMICA 
 

Edificio T-9, Segundo Nivel, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala, Centro América 01012 

Apartado Postal 1545, Teléfono: Planta 24188000 Extensión 86007 

 

 

 

 

Guatemala, 15 de julio de 2020 

 

Señores 

Junta Directiva 

Facultad de Agronomía 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Con un atento saludo yo: Josue Stuardo Maltez Gutierrez con numero de carnet: 

201407976 de la carrera de Gestión Ambiental Local, respetuosamente solicito a 

ustedes que se me dé la oportunidad de que se me sea generada la boleta de segunda 

retrasada para el curso de Hidrología que fue realizada el día martes 14 de julio, ya que 

tuve problemas de conexión por el cual no pude generar mi boleta de pago de dicha 

retrasada y se me hizo muy difícil el poder comunicarme con los de control académico a 

tiempo, este curso es muy importante ya que sirve de prerrequisito para poder llevar 

otros cursos más y así seguir avanzando en mi pensum de estudio. 

Agradeciendo de antemano me despido de ustedes en la espera de una respuesta 

positiva. 

 

 

 

 

 

Josue Stuardo Maltez Gutierrez 

Carnet: 201407976 

Correo: jmaltez5838@gmail.com 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  
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Denegar por improcedente 

SÉPTIMO: Nombramientos de coordinadores y adecuación de carga académica 

 

7.1. Presentación de propuesta para nombramiento de Coordinadores de la 

Unidad de Planificación y Desarrollo Educativo de Agronomía -UPDEA-, 

Área Integrada, Subáreas de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural, Ejercicio 

Profesional Supervisado y de Administración y Comercialización, 

presentada por el Sr. Decano, Ing. Agr. Waldemar Nufio Reyes 

 

Guatemala, 16 de julio de 2020  

 

Señores 

JUNTA DIRECTIVA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

 

Honorables miembros de Junta Directiva: 

 

En función de la renuncia reciente, presentada por los Coordinadores del Área 

Integrada (que incluye la Coordinación del EPS), de la Subárea de Ciencias Sociales y 

Desarrollo Rural y Subárea de Administración y Comercialización Agrícola (adjunto 

notas de renuncia), respetuosamente someto a su consideración los nombres de los 

profesores de la Facultad de Agronomía, para ser nombrados en las Coordinaciones de 

las Subáreas indicadas, del profesional en cada una de las Áreas de conocimiento, en 

mención. 
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NOMBRE DEL 
PROFESOR 

AREA DE COORDINACIÓN SUBAREA DE COORDINACIÓN 

   

Ing. Pedro Peláez 
Reyes 

AREA INTEGRADA  EJERCICIO PROFESIONAL 
SUPERVISADO 

 CIENCIAS SOCIALES Y 
DESARROLLO RURAL 

Dr. Virgilio 
Godínez 

 SUBAREA DE ADMINISTRACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

Dr. Marvin 
Salguero 
Barahona 

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO EDUCATIVO 

 

 

Los profesionales nombrados desarrollarán su labor de Coordinación, desde esta fecha 

(16/07/2020) hasta la finalización de mi período de Decanato (28 de septiembre de 

2023).  

 

Al agradecer la atención a lo solicitado, me suscribo de usted, 

Atentamente, 

ID Y ENSEÑAD A TODOS 

 

 

 

  

Ing. Agr. Waldemar Nufio Reyes 

DECANO 

FACULTAD DE AGRONOMÍA, USAC  

CC. Archivo  
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La Junta Directiva, al conocer la propuesta presentada por el Ingeniero 

Agrónomo Waldemar Nufio Reyes, Decano de la Facultad de Agronomía, al 

respecto ACUERDA:  

 

a) Nombrar al Doctor Marvin Roberto Salguero Barahona, como Coordinador de la 

Unidad de Planificación Desarrollo Educativo de Agronomía -UPDEA-, de la Facultad 

de Agronomía, a partir del dieciséis (16) de julio de 2020 al veintiocho (28) de 

septiembre de 2023. 

 

b) Nombrar al Ingeniero Agrónomo Pedro Peláez Reyes, como Coordinador del Área 

Integrada, Coordinador de la Subárea del Ejercicio Profesional Supervisado y Subárea 

de Ciencias Sociales, de la Facultad de Agronomía, a partir del dieciséis (16) de julio de 

2020 al veintiocho (28) de septiembre de 2023. 

 

c) Nombrar al Ingeniero Agrónomo Virgilio César Godínez Godínez, como Coordinador 

de la Subárea de Administración y Comercialización, de la Facultad de Agronomía, a 

partir del dieciséis (16) de julio de 2020 al veintiocho (28) de septiembre de 2023. 

7.2 Propuesta para modificación de carga académica al Dr. Marvin Salguero 

Barahona presentada por el Dr. Tomas Padilla, Coordinador de la Subárea 

de Manejo de Suelo y Agua.  

 

Guatemala, 15 de julio de 2020 

MSA.0015.2020 

Ingeniero Agrónomo 
Walter Reyes Sanabria 

SECRETARIO ACADEMICO 
FACULTAD DE AGRONOMIA 
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Presente. 
 
Estimado Ingeniero Reyes: 

 
Por medio de la presente me dirijo a usted con el objeto de enviarle la nueva propuesta 

de carga académica para el segundo semestre del Dr. Marvin Roberto Salguero 
Barahona y de la Ingeniera Agrónoma MsC. Romelia Margarita Asturias Hernández, 
profesores de la Subárea de Manejo de Suelo y Agua. La cual se detalla en los cuadros a 

continuación. 
 

Dr. Marvin Roberto Salguero Barahona 

10.00 a 18:00 horas 
 

Carga académica actual horas Carga académica propuesta horas 

Módulo Planificación del Uso de la Tierra 
(Coordinador-Profesor).  Viernes 7:00 a 
13:00. 
 
01 Sección de Climatología A miércoles y 
jueves de 07:00 a 08:20 horas 
 
01 Laboratorio Climatología 
 
Supervisar 01 estudiante EPS 
 
Asesoría de tesis, asesoría de trabajos de 
investigación dentro del EPSA 
 
Evaluación de seminarios de tesis y/o 
reuniones académicas de EPS 
 
Vocal I Junta Directiva 
 
Actualización docente y uso de 
plataformas virtuales y actividades 
académicas en línea 

10 
 
 
 

09 
 
 

06 
 

04 
 
 

04 
 

01 
 
 

04 
 
 

02 

Módulo Planificación del Uso de la Tierra 
(Coordinador-Profesor).  Viernes 7:00 a 
13:00. 
 
Supervisar 01 estudiante EPS 
 
Asesoría de tesis, asesoría de trabajos de 
investigación dentro del EPSA 
 
Evaluación de seminarios de tesis y/o 
reuniones académicas de EPS 
 
Vocal I Junta Directiva 
 

Actualización docente y uso de plataformas 
virtuales y actividades académicas en línea 
 
Coordinación de la Unidad de Planificación 
y Desarrollo Educativo de Agronomía 
 

 
10 
 
 

03 
 

01 
 
 

01 
 
 

04 
 
 

01 
 
 
 

20 
 

                 TOTAL 40  HORAS                                                         TOTAL 40  HORAS  

 
 

Romelia Margarita Asturias Hernández 
12:00 a 20:00 horas 

Carga académica actual horas Carga académica propuesta horas 
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01 Sección de Climatología U. 
Vespertina “U“. Miércoles y jueves.  

17:20 a 18:40 horas. 
 
01 sección de Conservación de Suelo 

y Agua Sección “U” lunes y martes 
de 18:40 a 20:00 horas 
 

01 sección de Planificación del 
Territorio. Sección “U” miércoles y 
jueves de 18:40 a 20:00 horas 

 
Evaluación de seminarios de tesis 
y/o reuniones académicas de EPS 

 
Actualización docente y uso de 
plataformas virtuales y actividades 

académicas en línea 
 

09 
 

 
 
 

09 
 
 

 
09 
 

 
 

01 

 
 

02 

01 Sección de Climatología U. 
Vespertina “U“. Miércoles y jueves.  

17:20 a 18:40 horas. 
 
01 sección de Conservación de Suelo 

y Agua Sección “U” lunes y martes 
de 18:40 a 20:00 horas 
 

01 sección de Planificación del 
Territorio. Sección “U” miércoles y 
jueves de 18:40 a 20:00 horas 

 
01 Sección de Climatología “A” 
miércoles y jueves de 07:00 a 08:20 

horas 
 
01 Laboratorio Climatología 

 
Actualización docente y uso de 

plataformas virtuales y actividades 
académicas en línea 

09 
 

 
 
 

09 
 
 

 
09 
 

 
06 
 

 
 

06 

 
 

01 

TOTAL 30  HORAS                                                                           TOTAL 40  HORAS 

 
Sin otro particular, me es grato suscribirme. 
 

 

 

 

 

 

Dr. Tomás Antonio Padilla Cámbara 

COORDINADOR 

SUBÁREA DE MANEJO DE SUELO Y AGUA 

Y  

AREA TECNOLOGICA 

cc. Archivo 
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La Junta Directiva, al conocer la solicitud presentada por el Doctor Tomás Antonio Padilla 

Cámbara, al respecto ACUERDA:  

a) Autorizar la modificación de carga académica, al Doctor Marvin Roberto Salguero Barahona, 

Profesor Titular de la Facultad de Agronomía, para el segundo semestre del año 2020, quedando 

de la siguiente manera: 

-Módulo Planificación del Uso de la Tierra (Coordinador-Profesor), viernes 7:00 a 13:00 

-Supervisor 01 estudiante EPS 

-Asesoría de tesis, asesoría de trabajos de investigación dentro del EPSA 

-Evaluación de seminarios de tesis y/o reuniones académicas de EPS 

-Vocal I Junta Directiva 

-Actualización docente y uso de plataformas virtuales y actividades académicas en línea 

-Coordinación de la Unidad de Planificación y Desarrollo Educativo de Agronomía 

                  
b) Autorizar la ampliación de contratación de la Ingeniera Agrónoma Romelia Margarita Asturias 
Hernández, como Profesora Interina, en la Subárea de Manejo de Suelo y Agua, a partir del primero (01) 
de julio de 2020 al treinta y uno (31) de diciembre de 2020, de lunes a viernes, en el horario de 12:00 a 
14:00 horas, con un salario de Q.2,922.00, bono mensual Q.275.00, No. De plaza 135, clasificación 
210220, partida presupuestaria 4.2.01.2.14.011, con la siguiente carga académica: 
 
-Impartir 01 sección de Climatología, vespertina 
-Impartir 01 laboratorio Climatología 
7.3 Propuesta de nombramiento de Profesor Interino para atender los laboratorios del curso de 

propagación de plantas, presentada por el Dr. Amílcar Sánchez, Coordinador de la Subárea de 

Manejo y Mejoramiento de Plantas. 
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La Junta Directiva al conocer la solicitud presentada por el Doctor Gregorio Amilcar 

Sánchez Pérez, Coordinador Subárea de Manejo y Mejoramiento de Plantas y con base a 

los artículos 3, inciso 3.3, artículos 11, 13 y 15 del Reglamento del Personal Académico 

fuera de carrera. ACUERDA: 

Nombrar al Ingeniero Agrónomo Julio Ernesto Berdúo Sandoval, Registro de Personal , 

como Profesor Interino, en la Subárea de Manejo y Mejoramiento de Plantas, a partir 

del primero (01) de julio de 2020 al treinta y uno de (31) de diciembre del 2020, con 

un horario de 14:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, con un salario de Q.5,844.00, 

bono mensual de Q.550.00, plaza No. 136, clasificación 210220, partida 

presupuestaria 4.2.02.014.011, con las siguientes atribuciones:  

 

-Impartir dos laboratorios del curso de Propagación de Plantas 

 

7.4 Propuesta para modificación de carga académica al Dr. Hugo Cardona 

Castillo, presentada por el Sr. Decano Ing. Agr. Waldemar Nufio Reyes 
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El Ingeniero Agrónomo Waldemar Nufio Reyes, Decano de la Facultad de Agronomía, 

presenta a los miembros de Junta Directiva propuesta de modificación de carga 

académica, para el segundo semestre año 2020, del Doctor Hugo Cardona Castillo, 

Profesor Titular, de la subárea de Administración y Comercialización, para su 

conocimiento y aprobación. 

 

 

 

La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  

 

Autorizar la modificación de carga académica al Doctor Hugo Cardona Castillo, 

Profesor Titular de la Subárea de Administración y Comercialización, para el segundo 

semestre del año 2020, quedando de la siguiente manera: 

-Impartir Comercio Internacional de Productos Agrícolas 

-Supervisar estudiantes epesistas 

-Impartir el curso de Estudio Técnico de Proyectos Agroindustriales 

-Impartir una sección de laboratorio de Estudio Técnico de Proyectos 

-Evaluación de seminario de tesis y/o reuniones académicas de EPS 
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7.5 Propuesta para modificación de carga académica al Dr. Marco Vinicio 

Fernández Montoya, Dr. José Pablo Prado Córdova e Ing. Agr. Pedro Peláez 

Reyes 

 

Los miembros de Junta Directiva entraron a conocer propuesta de modificación de 

carga académica, de los siguientes profesionales: Doctor Marco Vinicio Fernández 

Montoya, Doctor José Pablo Prado Córdova e Ingeniero Agrónomo Pedro Peláez Reyes, 

Profesores Titulares de la Facultad de Agronomía, para el segundo semestre año 2020. 

 

 

La Junta Directiva, al conocer la presente propuesta, ACUERDA:  

a) Modificar la carga académica del Doctor Marco Vinicio Fernández Montoya, 

Profesor Titular, del Área Integrada, para el segundo semestre año 2020, 

quedando de la siguiente manera: 

 

-Impartir curso de Técnicas de redacción y lectura, sección “B” 

-Supervisión de EPS 
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-Coordinación del curso de Actualización de Extensión Rural (CAEX) 

-Actualización docente, uso de plataformas virtuales y actividad académica en línea 

 

b) Modificar la carga académica del Doctor José Pablo Prado Córdova, Profesor 

Titular, de la subárea Ciencias Sociales y Desarrollo Rural, para el segundo 

semestre año 2020, quedando de la siguiente manera: 

-Impartir el curso de Historia del Uso Social de los Recursos Naturales 

Renovables de Guatemala 

-Impartir 02 laboratorios del curso de Extensión y Organización de Productores 

-Asesorías de tesis a nivel de pregrado y postgrado 

-Investigador asociado en el proyecto Trayectorias hacia la gobernanza del 

agua:Prácticas y acuerdos de manejo fluvial para mantener la conectividad socionatural 

del territorio (registrado en el IIA) vinculado a PERT 

-Coordinador de Maestría de Desarrollo Rural 

-Actualización docente, uso de plataformas virtuales y actividades académicas en línea 

b) Modificar la carga académica del Ingeniero Agrónomo Pedro Peláez Reyes, Coordinador 

del Área Integrada y Desarrollo Rural y Ciencias Sociales, para el segundo semestre año 

2020, quedando de la siguiente manera: 

-Supervisión de EPS 

-Coordinador del Area Integrada EPS 

-Coordinador de la Sub área de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 

 

7.6 Propuesta para modificación de carga académica a la Licda Jovita Antonieta 

Miranda Barrios, Profesora Titular, de la Unidad de Planificación Desarrollo 

Educativo de Agronomía -UPDEA-, presentada por el Dr. Marvin Roberto Salguero 

Barahona.  
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La Junta Directiva, al respecto ACUERDA:  

 

Autorizar a la Licenciada Jovita Antonieta Miranda Barrios, Profesora Titular de la 

Unidad de Planificación Desarrollo Educativo de Agronomía -UPDEA-, la modificación 

de carga académica, para el segundo semestre del año 2020, quedando de la siguiente 

manera: 

-Impartir 01 sección de Técnicas de Estudio y Redacción 

-Problema Especial “Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres” 
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-Profesional facilitador del proyecto Readecuación curricular incorporando la Gestión 

Integral de Riesgo de Desastres (GIRD) para el fortalecimiento de la gobernanza de esta 

temática, en el sector agroalimentario que atienden las Facultades de Agronomía 

(FAUSAC), Medicina, Veterinaria y Zootecnia (FMV2), los Centros Universitarios que 

comparten pensum con la FAUSAC (CUNSARO, como piloto) de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala (USAC) y las unidades académicas homólogas de la Bluefields 

Indian & Caribbean University (BICU) de Nicaragua, coordinado por FMVZ. 

-Elaboración técnica del proyecto Acreditación en Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres (GIRD) y Adaptación Resiliente al Cambio Climático (ACC) para las carreras 

de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola -SPA- e Ingeniero 

Agrónomo en Recursos Naturales Renovables -RNR- de la Facultad de Agronomía 

(FAUSAC) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, C.A. coordinador por 

FAUSAC. 

-Asesoría pedagógica, didáctica y curricular 

-Representante suplente ante el consejo de planificación universitaria y consejo 

académico 

-Representante titular ante la secretaria nacional de Ciencia y Tecnología 

-Actualización docente, uso de plataformas virtuales y actividades académicas en línea. 

 

OCTAVO: Varios 

 

8.1 Solicitud del estudiante José Esteban del Cid, Registro Académico 

201220394, para dar de baja en el sistema el curso “Gestión Financiera de 

Proyectos” por problemas de asignación. 
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La Junta Directiva al conocer la solicitud de José Esteban del Cid, Registro 

Académico 201220394, ACUERDA: 

a) Autorizar dar de baja el curso Gestión Financiera de Proyectos en el sistema, al 

estudiante José Esteban del Cid, Registro Académico 201220394. 

b) Trasladar al Departamento de Informática para sus efectos correspondientes. 

c) Instruir al Departamento de Informática para que emita un informe explicando 

el problema del curso aprobado sin su respectivo prerrequisito. 

d) Este Acuerdo es de transcripción inmediata 

 

8.2 Solicitud de Beverly Posadas Sepulveda, Registro Académico 

202005022, para generación de boleta de pago del segundo examen de 

recuperación de Química General I.  
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La Junta Directiva al conocer la solicitud de Beverly Posadas Sepulveda, Registro 

Académico 202005022, ACUERDA: 

a) Trasladar a Control Académico para que emita un dictamen respecto a la 

problemática de generación de boleta de examen de segunda recuperación de 

Química General I, de la estudiante Beverly Posadas Sepulveda, Registro 

Académico 202005022. 

b) Este acuerdo es de transcripción inmediata. 

8.3 Solicitud del estudiante Luis Fernando Álvarez Tartón, Registro Académico 

201318507, para cambio de asesor específico del proyecto de investigación 

en la ejecución del Ejercicio Profesional Supervisado. 
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La Junta Directiva al conocer la solicitud del estudiante Luis Fernando Álvarez 

Tartón, Registro Académico 201318507, ACUERDA: 

Trasladar al Coordinador del Ejercicio Profesional Supervisado, Ing. Pedro Peláez, para 

que emita dictamen al respecto.  

8.4 Solicitud de la estudiante Cintia Paola Díaz Ventura, Registro Académico 

201643321, para cursar un problema especial extralimitándose 2 créditos 

académicos, y así obtener su Cierre de Pensum. 
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La Junta Directiva al conocer la solicitud de la estudiante Cintia Paola Díaz 

Ventura, Registro Académico 201643321, ACUERDA: 
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Trasladar a Control Académico para que emita un dictamen informe sobre los cursos 

aprobados, reprobados y promedio, de la estudiante Cintia Paola Díaz Ventura, 

Registro Académico 201643321; presentándolo en la próxima reunión ordinaria de este 

órgano de dirección.  

NOVENO: Cierre de Sesión.  No habiendo más que hacer constar se da por terminada 

la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las veintidós horas 

(22:00), la que, una vez leída, ratifican y firman por todos los que en ella intervienen.  

 

 

 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

 

 

Ingeniero Agrónomo    Doctor 

Waldemar Nufio Reyes    Marvin Roberto Salguero Barahona 

 Decano      Vocal I 

 

 

 

Doctora      Ingeniero Agrónomo 

Gricelda Lily Gutiérrez Alvarez   Jorge Mario Cabrera Madrid 

Vocal II      Vocal III 

 

 

 

Bachiller      Ingeniero Agrónomo 

Sergio Wladimir González Paz   Walter Arnoldo Reyes Sanabria 

Vocal V      Secretario Académico 


