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VEINTE ANos DE UNIVERSIDAD PRIVADA EN GUATEMALA 
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RESUMEN: 

l. En la primera parte del estudio, se proyecta una visión global sobrt: 

el fenómeno °de la existencia, en Guatemala, de las Universidades Prj 

vadas. 

1.1. La legislación que les permitió desarrollarse. 

1.2. Los aportes globales de las Universidades Priva-

das al crecimiento de la Educación Superior en 

el país: El Profesorado de Enseñanza Media; las 

Carreras T&cnicas, los Estudios ~e Postgrado, 

los Seorvicios Profesionales. 

1.3. La precaria situación económica de'la Universi-

dad Privada. 

1.4. Las perspectivas que se abren con la nueva Cons-o 

titución, hacia el futuro: Mayor desarrollo, o 

destrucción. 

2. En la segunda parte, se pasa en reseña cada una de las Universidades 

Priv~das del país, según el orden de fundación. 

2.1. Ulliversidad Rafael Landívar. -

2.2. Universidad Mariano Galvez. 

2.3. Universidad del Valle de Guatemala. 

2.4. Universidad Francisco Marroquín. 
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1 PARTE, PRES§MT~OION GLOBAL DEL FENOHENO 

Licda. Guillermina Herrera 
Dr. Antonio Gallo A. 

11 período entre 1964 y 1984, señala el crecimiento de la Universidad PrivA 

da, entre las dos Gltim&a Con.tituciona4 da Guatemala, la qua .a elabor6 du -
r&Dte el gobierno del Coronel En~ique Peralta A&urdia -1964- y la que .e eL 

ti produciendo durante el gobierno del General Oscar Humberto Hejía V{cto-

re. -1984-. 

CoIDoen la mayoría de los países de América Latina, 108 veinte año. que ac,! 

baa de t~anacurrir. vieron acentuarae el fen6meno de la exploei6D ~riea 

ele la juventud UDiveraitaria y al misllO tiempo el 8\11'811' ele IIIIcbas nuevu 

UDivereidades. 

l. LA EXISTENCIA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA EN GUATEMALA 

La Universidad Rafeal Landtvar, fundada en 1961, contaba 1,a, en 1964, 

con varios centenaros de estudiantes. En esta ocasión libró una graa 

campaña id~oló8ica en favor de la libertad Universitaria. 

Sa pubJ,icaron artículos, aa organi.aron forum, ' para iluminar la opi

nión pública y la de los Diputados de la Asamblea Constituyente. 

La lucha fue coronada con un amplio 'xito en la épica s8sión de la -

tarde del día 16 de mar&o d8 1965', cuando se aprobaron los artículos 

constitucionales que otorgaban la libertad a la8 Universidades Priva

das del pats o desde el momento en que estuvieran legalmente reconoci
das. 

"Art. 93, Sa .arati •• la libertad de ense681l&. y de criterio docen
t .... 

"Art. 101: No e8 reconocen oficial_nte mi. grado., titulo. y diplo

ma. que 108 otorgadoa.y reconocido. por la Universidad d. San Carloa 
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de Guatemala y los que expidan las Universidades Privadas legalmente 

organizadas y autorizadas para funcionar ll
• 

"Art. 102: Se.. reconocen las Universidades Privadas existentes y po-

drán crearse otras ••• Desde que sea autorizado el funcionamiento de 

una Universidad Privada, tendrá personería jurídica y libertad para -

desarrollar sus actividades académicas 'y docentes, así como para el 

desenvolvimiento de sus planes y programas de est!Jdio". 

"Art. 103: La Universidad de San Carlos de Guatemala y las Universi

dades Privadas estan exoneradas de, toda clase de impuestos, contribu

ciones y arbitrios. El estado, cuando sus medios lo permitan podrá -

' dar asistencia económica a las Universidades Privadas". 

Con estos artículos la Constitución de 196~ rompió con el monopolio 'de la -

Enseñanza Superior en Guatemala y realizó un decidido paso en adelante ga-

rantizando el verdadero 'carácter de li'bertad de iniciativa a nivel científi 

co, que debe ser prerrogativa de toda ' universidad. Desde este momento la -

Enseñanza y la Investigación Universitarias adquirieron en Guatemala el de

recho de ser libres. 

Este paso de enorme trascendencia abrió las puertas para un reflorecimiento 

de los estudios universitarios. Las Universidades Privadas dieron comienzo 

a sus labores y ganaron nuevos campos al saber. Por primera vez se exten-

dieron los servicios de la Educación Superior hasta los extremos rincones -

del territorio nacional: Santa Elena (Petén), Jalapa, Puerto Barrios, La -

Antigua, San Marcos, etc. Este reflorecimiento fue el efecto visible -

de los principios afirmados por la Constitución. que entró en vigor en 1965. 

En el marco de este crecimiento se inscrib.e la segunda sede de la Universi

dad Rafael Landívar, (que ~sta tiene en Quezaltenango) y las nuevas Univer

sidades que fueron aprobadas a continuación. 

En el transcurso del año, entre fin~les de 1965 y comienzos de 1966, surgi~ 

ron la U~iversidad Mariano. Galvez de inspiración evangelica y la Universi-

dad del Valle de Guatemala de orientación tecnoló2icas v orácticas. 
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Seis años después, en 1972. fue fundada la Universidad Francisco Marruquín. 

"Una universidad donde se enseñara la filosofía liberal en el campo políti

co. económico y jurídico. 2 

La variedad de inspiraciones entre las Universidades Privadas, demuestra la 

riqueza de posibilidades que surgen de la . sociedad y la tendencia. común a 

todas ellas para realizar al ser humano en todas sus dimensiones con meto-

dos y medios elegidos expontaneamente en un esfuerzo unitario y múltiple a 

la vez. 

Il, APORTES DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS DE GUATEMALA 
¡ 

Antes de pasar a analizar el desarrollo de cada uno de las Universida 

des Privadas de Guatemala, es conveniente dar una mirada global a las 

aportaciones mas significativas de up movimiento que revolucionó la -

fisionomía cultural del país. 

11. L El Profesorado de Enseñanza Media: 

~l profesorado de Enseñanza Media, en 1964, aunque lo exigieran las -

normas del Ministerio de Educación. era prácticam~nte inexistente. 

Se impartían las clases de la Escuela Secundaria por medio de maestros 

de Primari~, quienes tuvieran alguna experiencia o inclinación hacia 

las materias especializadas qu~ exige este nivel. 

2. Publicación de la Universidad Francisco Marroquín. Guatemala 1984. 
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En 1967, la Universidad Rafael Landívar fue la primera en organizar -

"Cursos Regulares" de Profesorado universit.ario fuera de la ciudad ca 

pita!. Esta carrera er·a de Nivel Tecnico (tres años) y atrajo gran-

des grupos de maestros. El primer programa' se llevo a cabo en 1967, 

en la ciudad de Jalapa y en Quezaltenango. Siguieron otras en 1968, 

en la ciudad de Antigua Guatemala y en el Centro de la ciudad capital. 

Pronto se agregó la Universidad Mariano Galvez (1968) que dio inicio 

a carreras simil~res enChiquimula, y luego en Salama, en Puerto Ba-

rrios, en Santa ,Elena (Peten) y Cuilapa (l971 - 1972). 
\ 

La misma Universidad estatal se vio en: la necesidad de abandonar el -

plan de Estudios Basicos que había empezado en Mazatenango, para est,! 

blecer varios centros de Profesorado en Escuintla, Chimaltenango, an

tes de que se crear,a formalmente el · ESFEM. 

Una de las características de este movimiento fue precisamente la can 

tidad masiva de maestros que concurrieron co~o estudiantes de Profes~ 

rado de Enseñanza Media. 'La, Universi9ad del Valle de Guatemala, rea

lizo cursos de Profesorado en Biología y Matematica tratando de cubrir 

areasque no eran atendidas por otras Universidades. 

El problema de formar un numero suficiente de Profesores de Enseñanza 

Media, especializados 'en su propio nivel, empezó a encontrar una solu 

ción a partir de aquel entonces y por impulso de las Universidades 

Privadas, sin excluir por supuesto el concurso de la Universidad esta 

ta!. Per o l a formación de los profesores · no se detuvo a nivel tecni 

ca. El movimiento hacia el nivel profesional continuara mas tarde 

(a partir de 1978), siempre por iniciativa de las Universidades Priva 

das. La , Universidad Rafael Landívar y la Universidad del Valle esta

bleceran :,r¡;speetivamente carreras de Licenciatura en Administración -

Educativa y de Maestría en Administración, obteniendose así un nuevo 

grado academico de preparación para el 'personal dedicado a la Educa-

cion dentro y fuera del Ministedo. Como resultado de estos progra-

mas, las clases de E\'lseñanza Media, cuentan ,hoy en. su gran mayoría 

,con profesores titulados, ademas de un regular numero de Licenciados. 

Para "complementar" la es,tructurA Oficial de la EducE&-iór'í.,1 la Uni~si 
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dad Rafael 1.8l1.dívar., nuevamente una Utdversidad Privads, estableci6 -

una carrera téc~ica para la profesionalizacion de los Supervisores 

del Ministerio de Educacion en Servicio. Esta carrera se impartió en 

tre 1973 Y 1980, con horario adaptados las posibilidades reales del 

grupo; se dio el dtulo de Técnico en Supervision y Administración Es

colAr. 

11.2. Las Carreras Tecnicas, Obra de las Universidades Privadasl 

La. cl:Autd;6n de carrera" tecnicas de nivel . universitario ha sido UJla n.!, 

ceeidad e~igida por el grado de evolución y diferenciacion del país, 

en su creciente desarrollo. 

Existían planes de catrel"aS t¿knicas elabot'adas por la Universidad e,! 

tatal anteriores a 1975, pero solo mas tarde estos planes fueron lle

vados a l a realidad. 

Fueron las Universidades Privadas las que emprendieron, según una va

ri~Ja multiplicidad de líneas de desarrollo, la efectiva reali~acion 

de las carreras técnicas desde 1963, (Servicio Social Rural e~ la URL 

de Quezaltenango). 

En realidad el Profesorado de Enseñanza Hedía era por sí. un conjunto 

de carreras t¡~nicas (treinta cursos semestrales). 

La UniversidadMari~l1o G81vez en 1967, creó tres Carreras Técnicas de 

do~ AñQa .4e duraci9nl Geren~ia , Visitador Medico y Topografo. 

La URL e~ 1969, cr~6 el Instituto de Mercadotecnia de Alimentos con -
. I 

anexa una carrera de Me~cadotecnia con asesoría del S. Joseph Collage 

de Philadelphia y s~ Institúto de Mercadotecnia. Entre 1967 y 1970, 

la Universidad del Valle desarrollo programas especiales para Técnicos 

en Medicion y en Pruebas Educacionales. La Universidad rrancisco Ma

rroquín ofreció la ca~rera teqnica de Diplomado en Ciencias políticas. 

Es ~ignifi.c.ativo que en la decada de los $etenta las earreras Técnicas 
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.tuvieron su etapa de maximo crecimiento; epoca en que las Universida

des Privadas estaban en rapida expansiono Ninguna de ellas dejo de 

partici~ar en este .programa. Entonces la URL ofreció Control de Pro

ducción, Mercadología y Publicidad y las de tipo Agrícola: Fitotecnia, 

Riego, Cooperativismo, etc., orientadas al control ambiental. 

La URL de Quetzaltenango en 1970, intl~odujolas carreras técnicas de 

Administración Industrial, Administración Financiera y la carrera de 

Turismo. En el Campus Central la URL dio inicio al Dip19mado de Cien

cias polÍticas. 

En 197) la Universidad del Valle a la par que organiza el Instituto de 

In"t!stigaciones con su Centro de Estudios sobre Medio Ambiente y Recur 

sos Naturales desarrolla carreras técnicas ' agrícolas. 

A partir de 1977 la URL introduce otro gran número de carreras ' Técni

cas, tanto en el area de Humanidades: Ter~piadel Lenguaje, Educación 

Especial, Orientación Escolar, Medición y Técnico en Turismo, como en 

el ámbito de otras ciencias: Publicidad y Ventas, Diseño Grafico, Sis 

temas d~ .Información, Ciencias Políticas~ Tecnico Gerencial). 

A su vez la Univ-ersid.ad Estatal confirmada la necesidad de carreras de 

este tipo, dilOdo inicio a gran número de carreras técnicas en loa nue

vos ·centros regionales que acababa de fundar (entre 1968 y 1980). 

11.3 Los Estudios de Post-Grado, otra Dimensión de la Universidad Privada 

Las ' Universidades Privadas han desarrollado en Guatetnala una notable 

variedad de estudios de perfeccionamiento, ~ue a veces tomaron forma 

de carreras. 

A pesar de que la Universidad Estatal hub~era impartido cursos de ca

r~cter superior al nivel de Licenciatura, sobre todo en la Facultad de 

Humanidades, en orden a conferir un Doctorado. de hecho estos 

habían sido . muy discontinuos y esporadicos, 

casos 

Las nuevas universidades establecieron pronto planes formales de po~! 

grado y lograron completar numerosas de estas carreras. La Universi-
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dad Francisco Marroquín dio inicio a sus actividades academicas preci

samente con una carrera de perfeccionamiento: Maestría en Economía y 

Administración de Empresas (1972). 

Fueron ofrecidas oportunidades 'para ampliar estudiosa nivel de post -

grado a partir de 1972; por la URL (DQctorado en Filosofía, Maestría 

en Ad,ministración Industríal, Doctorado en Psicología), y por la Uni -

versidad del Valle (t1aestría en Educación, 'Maestría en Medición y Eva-

luacion e Investigación Educativa, :ademas deia Maestría en 

Antropológicas). 

Ciencias 

La Universidad Francisco Marroquín añadió e~ 1973, la Maestría en Psi

cología Clínica y otras car~eras como: M.A. en Metodos Cuantitativos -

en Administración; M.A. en Finanzas; :M.A:. '1m Administración de Recur

sos Humanos. En 1976 la Univer$idB;d FranciEi'Co Marroquín instauró el 

Doctorado en Psicología Clínica; igualmente: en '1916 la URL promovió el 

Doctorado en Psicología y en 1978 el Doctorado en Derecho y posterior

mente (1919) la Maestría, en Administración Educativa. Por último en 

1984, la URL estableció cursos de especialización en varias ramas del 

I;>erecho. 

Las carretas de post-grado han servido de estímulo para 108 profesion~ 

les, por ~avorecer la prof~ndizadón de lad.encia y la investigación. 

Los estudios a nivel de eapecializaeión y de post-grado hoy, son un fe 

nómeno corriente en el país y ofrecen una ~aina muy variada gracias so

bre todo, a las Universidades Privadas. 

11.4 La Universidad Privada al Servicia del Pai~ 

No cabe duda que la Universidad Privacl;8 se ~arev~lado como una in,8ti

. tución consciente y agil al sercicio del paJ s • . No sq,lo" en e,l campo de 

la formación profesional y de la p.romqción Científica sino en el de la 

promoción humana y del mejoramiento ~ec~oló,gico. 

Para poner algún ej~mplo podemos citar en primer lugar el CAPS (Centro 

de ' Adiestramiento para PromotQres Sociales) de la URL. 

Esta actividad de educación y formación humana de líderes del campo co 
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menzo en 1965 con ayuda financiera de USAID. Los cursos de adiestra

miento de promotores, no han sido interrumpidos, durante mas de qui~ 

ce años ,h~sta el día de hoy (1984). 

Se cuenta ya con mas de 13,200 Promoto,res Sociales de toda 111 .repú

blica de Guatemala (a parte el haber : patrocinado la formaci,6~ de cen 

troa semej antes en Honduras y otrasre.l"~blica6 de C. A.). Los Promot.e. 

res eecan distribuidos por los pueblos y aldeas del interior, y es

tán capacitados para realizar proyectos de promoción de la Comunidad, 

como: escuelas, puentes, carreter'as, cooperativas, cultivos, regadí~a, 

grupos de trabajo, comités .cívico~, etc .••. 

Han promovido pro~ectos socio-ecpnómicDs y de infraectructuras en 

mas de 33 comunidades rurales. La organizacl.ón dél CAPS los mantiene 

en constante contacto con el Centro, a travez de ' una red de "Exten -

sionistas" de concentraciones periódicas y de cursos prácticos de a

diestramiento agrícola y artesanal. 

En San Juan Sacatepequez la Universidad Francisco Marroquín presta 

un servicio social a la Comunidad con su clínica de medicina general 

y aaist'enda' sanitaria. 

En el campo de Asist,ertcia "PsicQ!ógica a personas cuy~ situación eco-
, : ~_ r " ~.; : ' j 

nómica no les permite tener acceso a clínicas privadas, la URL en la 

zona ' 1 de esta capital y la Universidad Francisco Marroquín en el hos 
, , -

pital del Hermano .Pedro,ofrecenservicios practicamente gratuitos. 
. ~ . 

El Bufete Popular de la URL~ de la ' ~niver6idad Francisco Marroquín y 

de la Universidad Mariano Gálvez atienden a problemas judiciales y 

jurídicos de personas riecesitad~~. 

La Universidad del Valle de Guatemala, con su equipo de orientadores, 

atiende prácticamente a todos los estudiantes del país egresados de 

la Escuela Secundaria y que desean ten~r acceso a la Ense5anza Supe

rior. Esta labor se viene realizanao de acuerdo con el Ministerio de 

Educacion desde h~ce ' muchos años en forma gratuita. 

A nivel profesipnal, a través de" sus Facultades. la Universidad Pri

vada ha prestado ,servicios ocasionales de , tipo . t;ecnico. Podemos citar 
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el est~dio de acantarillado de ' la ~oblaci6n de Villa Nueva, por la -

Eacultad.de Ingeniería de la URL, ' como tambien demostraciones de la 'ft 

aplicación popular de la energía solar; 1ós plimes del pentro Cultu,o 

ra1 San .' JerÓnimo, Baja Verapazpor la Facultad de Arquitectura de la 

URL, como loa planea para la reconst~ucció~ de un importante edificio 

de estilo neoclásico en la Plaza Central de Quezaltenango, deatrufdos 

por un' iticendio. 

Los ··estqdiOB de la arquitectura ' vernacu~a ";én el Caribe y de los mGto .. 

dos de cOllstruccian popular, la partici.pa~ian en trabajos de conserv!. 

. cian, han merecido que la Facultad de Arquitectura de la uro.. SS con

virtiera en ' Sede Regional de CAIÜMOS (Conservación de Monumentos y 81 
tíos de C.A. y el Caribe) 

La Universidad Francisco Marroquín ha promovido el conocimiento del -

patrimon~o arqueo16gico 'por medio del Museo 'PopolVUh y loa conocimie,!l 

tos de artes musicales con un Ceritró: apropiado. 

Otras actividades favorecen el bienestar general y la economía del .. 

pala. .La; Universidad del Valle ha realizado ,investigaciones a traves 

de aucentro de Estudiossob~e MediQ Ambien'te. P·oblacion y Recursos ... 

Naturales .• 

Entre otros Proyectos ha reali~adó est.udi-o~: . ,ctent~ficos sobre. cred-

. miento de la fertilidad del suelo, desarrQllanao ~i~ples tecnologías.; . 
• ; ! 

investigaciones sobre enfermedad del cardamomo, estudios sobre la en

fel"lUedad de la corteza del pino, gusano que destruye grandes áreas f.2, 

restaleede pino en Guatemala. 

A nivel de asistencia técnica a d~ferentes Ministerios, podemos citar 

como ejemplo, el Proyecto de PATEM como Asistencia T@cnica a PEMEM I1 

del M~nisterio de Educación, FORPEM, para Formacion de Expertos en En . -
trenamiento a MaestrQs de Primaria y PRODEB formacion de Tecnico$ de , 
EnaeñanzaBilingue~ realizados con eop~rt~financiero de BIRF y ArD, 

por la URL. La Universidad del Valle ha realizado planes conjuntos ~ 



- ,lÓ-

con el ' Mi.nisterio de Educación y Ministerio de Agricultura. 

Ultimamentela }o'acultad de Ciencia.s Agrícolas de la URL con ayuda de 

AID, ha realizado el PERFIL ECOLOGICO DE GUAtEMALA, aporte sumamente 

valioso para la elaboración de loa futuros Proyectos de desarrollo. 

En el campo de la Formación Profesional, la Universidad Privad~ ofre

ce al pa!s un servicio permanente. 

El prejuicio de que la Universidad Privada sigJlÍfique una "Institucion 

elitista" y de que esta al ' servido de, pequeftos grupos d tJ la sociedad 

guatemalteca, ha sido ampliamente desmentido por los hechos. Si la -

Universid".d Privada como tal sigue sienqo una oportunidad Iirilitadá:,a 

Un pequeño porcentaje de los jovenes guatemaltecos no es atribuible a 

la Universidad Privada': Es un hecho patente también para ,la Universi 

dad estatal, a pesar de ' que ést;r sea fovorecids 'conun alto PQrcsllta

Je del pr esupuesto nacional. Al contrario la Universidad Privada ha -

extendido estas t"r'ortunidadea a 'sel!tores de la p.oolaciSn y a l ugares 

del territo~:fu nacional,quenunca lahabíanteraido. 

Es evid cm ¡;e que hoy en Guatemala más de la tercera parte de los eat,,

diant¿s universitarios (14,000 estudiantes de las universidades priv,! 

' d~Jcontra 40,000 de la estatal), se forma en la Universidad Privada. 

Se, trata nlld.a menos que de un tercio de los profesionales, quienes re,! 
" , " ' l , 

lizAR su carrera sin qúe se gaste un centavo por parte del Estado. 

Eato no puede definirse ' como "pequeño-grupol!, ni "élite". .Y sin .duda 

si el Estado, como es deber dB-justicia par~ con ~O&Os 108 ciadadanoi . 

dierauna ,pequeiia ayuda anual a la Universidad l,lrivada, aete ~M'cel\ta. 

je sería mucho más elevado 

Si se añade a oste hecho la concesión de be~as y la reducci~n de cuo

' tas, que son practia universal en todas ,las Universidades P.,:ivadas, ~e 

ve que la Universidad Priv~da es un factor, impo,rtante ~ en la evolución 

del Pt1!a. 

, 111. LA UNIVERSIDAD PRIVADA ES UNA 'E"NTtDAD NO":LUCRATIVA 

~a estructura organizativa de las Universidades Privadas en Guatamala 
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posee un patrón común: Todas se fundamentan en un organismo basico 

que es una Asociacion, o un Consejo, o un Patronato, o un Comité de -

fiduciario.s, compuesto por profesionales de reconocida solvencia y ex 

periencia, quienes en último término, sostienen la' entidad. Estos p.!. 

troc'inadores le brindan un ' apoyo económico y academico en forma gene

rosa y desinteresada. 

Frente a este organismo es responsable el Rector de toda la Institu-

cian, que ,a su vez no puede prescindir de el, para afrontar los pro-

blemas de su desarrollo y crecimiento. 

La razón de esta situación es muy simple: Ninguna de las Universida

des Privadas dé1 país, podría subsistir sin el afianzamiento y la re~ 

ponsabilidad, tanto económica como administrativa, de este grupo. 

El organismo de la Universidad Privada, recibe su seguridad de' la sol 

venciaadministrativa 'y financiera de este grupo; pudiendo así, con

mayor confianza, dedicarse a la tarea academica. 

, , 

Todas las Universidades Privadas de Guatemala, de sus 'comienzos, reci 

bieron ,ayudas y contribuciones economicas no reembolsables y volunta-
. . ' , ' . ,1 

das' pOI" pane de estas 'p~rl:ionas idealistas y,' de otros colaboradores, ' 

' tanto personas físicas como persunas morales, o colectivas y siguen -

todavía contando con estos aportes. , 

En pocas palabras podemos afirmar que la prehistoria de todas las Un! 
, , 

ve~8idades Privadas de Guatemala, empieza con una ddnación. Se ~eu--

níe~on con mucha dificultad los fondos pa~á hacer frente a los p~ime

ros gastos necesarios de lu inBtalación, muebles de oficinas y admi-

nistraCión. 

Tales fondos i~recuperablea constituyen hoy el testimonio de la 8ene

'~08idad cultural y espiritual. y colaboración de los patrocinadores. 

A pa~tir de estas p~imeras adquisiciones las Universidades han obten! 

do preatamo,8 suficientes pata ampliar la' planta Hsiea. Los gas .. os -

anuales que 'ocasiona la enseñanza, se cubren 'con las cuotas estudian-
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tiles. 

El hecho de que las Universidades Privadas, cobren ~uotas, nQ signifi 

ca que sean lucrativas; responde únicamente a la necesidad 4. cubrir 

los gastos de catedráticos y los gastos directos de funcion~iento; -

instalaciones Y administración. Los sueldos de las Universidades, es 

facil comprobarlo, representan lo mínimo compatible con la dignidad -

de los profesionales que le prestan sus servicios. 

Algo mas: Un numero regular de estos profesionales colaboran gratui

tamente, devuelven sus cheques sin cobrar, renunciando a sus sueldos -

para ayudar a la institución. 

Con estos sacrificios voluntarios la Universidad Privada logra supe-

rar sus graves dificultades 'financieras. Por su parte la Universidad 

renuncia a cobrar parte de sus cuotas para ayudar estudiantes de esc~ 

S08 recursos. 

Todas las Universidades Privadas del país poseen un sistema de becas 
I 

o de financiamiento debidamente reglamentado. Generalmente las becas 

consisten en una reducción sustancial de las cuotas de estudio. De

esta forma hay estudiantes de las Univers:i.dades Privadas, cuyos pagos 

mensuales son inferiores a los de la Universidad estatal, entidad to

talmente fi~anciada por el Gobierno. La Universidad del Valle por su 

parte posee algunos programas con los que proporciona bolsas de é:s-tudio. 

En estas circunstancias ninguna entidad lucrativa podría mantenerse -

en ,pie. De hecho, las Unive rsidades Privadas se encuentran en la ne

cesidad de recurrir constantemente , a la ayuda de la empresa privada, 

de la industria y de particulares. 

Por medio de estas contribuciones gratuitas y una administración muy 

cuidadosa,' ~a8 Universidades Privadas de Guatemala, logran emparejar 

el balance anual, sin incurrir en deficit peligros~s. Ademas de cu

brir los costos directos del personal, las Universidades deben reali 
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zar constant~mente inversiones en equipos de Laboratorio, en el acon

dicionamiento de las instalaciones, en libros para la Biblioteca, etc. 

Entidades culturales, Agencias de Desarrollo, Entidades Religiosas, -

han contribuido con cantidades importantes para completar las instala 

ciones de las Universidades Privadas. En general las ampliaciones de 

la planta f!sica y la construcción de edificios, pudieron llevarse a 

efecto por prestamos blandos de Bancos Internacional.es, con el aval -

del Estado, o bonos de personas privadas. 

En todo caso, los prestamos exigen su paulatino reembolso, lo cual pe 

sa diariamente sobre el delicado balance de la Universidad Privada. 

Loe estados financieros de las Universidades Privadas, aún siendo da

tos confidencia~es, no constituyen ningGn secreto, y frecuentemente -

pueden apreciarse como anexos en documentos oficiales. 

Leer las Memorias de cada una de las Universidades. del país, es sufi

' ciente para comprobar que no solamente no se trata de entidades no-lu 

crativas sino mis bien de instituciones-deficitarias. 

El deficit amenaza constantemente el desarrollo de las Universidades 
I 

en sus actividades academicas y frecuentemente impide que puedan ha

cerse efect~vos programas y planes de estudio urgentes y que serían ~ 

de gran beneficio para el país. La Universidad Privada es u~ enti--, . 
dad deficit'aria-crónica, precisamente por su impulso interior genero

so hacia la creatividad y la investigación; su balance positivo no -

se calcula en lo economico, sino en lo cultural y profesional. 

Frente a este continuo suspenso, a que se exponen las actividades aca 

demicas, cualquiera que entienda los deberes de un Estado Democratico, 

deberá admitir que es un imperativo insoslayable, para el Estado con-: 

currir, aunque sea con una pequeña aportaci6n anual (pongamos un mi-

l16n de quetzales), como ayuda complementaria a la Universidad Priva

da, 80pre todo si se tiene en cu~nta, como se indico anteriormente, -

que esta prepara un tercio de los profesionale; del país. 
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La Universidad Privada es un servicio a la Comunidad Nacional,por .

tanto es un deber de justicia. que se le facilite aunque sea una pe-

queña parte anual de los biedea comunes, para resarcir este serVicio 

y hacer posible su continuidad en el futuro. 

GlJAm",\.A: I'oblacjá¡ uoivenitari", inscritlltonos 1977- 1984. Unh·c:n.I,I'IlIc:~ 
pr~vIl4la5! lb\Ívers"L~d de 5Dn Carlos y Total. 

l'oblaciOIl l·otDl 

----~~----_.----~ 
Univers idad de San Carlos 

Ulin:rsidadcs Privadas 

r'7~------~17~8------~17~9------~'~SO~----~1~8~1------~18~2------~'S~j--____ J.,~ 

IV. PROYECCION l~CIA EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA 

Las Universidades Privadas de Guatemala, ya han enlazado estrechamen~ 

te su historia con la historia del país. A la par de este, han desa

rrollado una conciencia sensible a las grandes necesidades sociales, 

economicas y técnicas del mismo. La labor cient!fica acaba de empe-

zar en escala general. 

Hay amplios sectores que esperan la cooperacion universitaria, para -

resolver algunos de los problemas técnicos industriales, artesanales, 

sociológicos, ecológicos y culturales. Cada Universidad Privada pOdee 

su particular punto ~e vista .y su ,planificacion de cooperación, para 

el futuro.' 
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La Universidad Rafael Landivdr, a" expresado con los hechos su proye~ 

cion hacia el servicio a Guatemala en el campo e·cológico, el de la .. - . 

proteccion· y aprovechamiento de 108 recursos naturales. En el campo 

educativo -hacia el respeto de la Identidad Cultural de' los diferentes 

grupos de poblacióh y el rescate de los propios valores, tradiciones 

y tecnologías. 

La Universidad Mariano Gálvez, reafirma su constante interes en ~levar 

el conocimiento científico, tecnológico y ·humanista a los sectores 

marginados, cuya ·situacion exigeatencion y un desarrollo, inspitadoB 

en los principios del pensamiento evangelico. 

La Universidad del Valle de Guatemala., investiga constantemente sect.2, 

res n~ · atepdidos por otras entidades; trata de perfeccionar metodos ~ 

de investigación y tecnología educativa; aplica los conocimientos 

científicos al desat'rollo de tecnicas aprov,echables tanto para la 

agricultura como para la industria. 

La Universidad Francisco Marroquín, cubre amp~ios aspectos de la cult~ 

ra y se pr~pone intensificar mas las carreras de estudios avanzados. 

Los veinte años transcurridos son prueba suficiente de la efectividad 

docente de la Universidad Privada y de su actitud al cambio y a la di 

versificacion. 

La labor realizada no es fruto de una situación contingente; es fruto 

del mero "ser" de la Universidad Privada y de su insercion en la ide.!!, 

tidad propia de este país. La legislación de 1965 con su reconocimien 
, -

to de la libertad universitaria, ha propiciado este despertar de va-

liosas conquistas profesionales y científicas. 

La nueva Constitución que se elabora en 1984, podrá ser la digna con 

tinuadora de la obra de 196¿.? La libertad de org~nizacion y de ense

ñanzapertenece a ·1a esencia misma de la Universidad. La Universidad .... . 
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es libre, o no es Universidad. 

Una Universidad no puede depender de otra, cualquiera que esta sea. 

Existe en varios sectores el prejuicio de que una Universidad estatal, 

por ser más .antigua, puede reivindicar derechos de ser la rectora de 

la Enseñanza Superior del país. Rectora de que? . Evidentemente en -

un campo, como el universitario, donde todo es progresar, experimentar, 

aventurarse y bu~car, no hay otra Universidad que Ipor ser mas antigua 

por ser estatal, pueda guiar los pasos de esta experimentacionl precj. 

samente .por la imprescinclible libertad de accion y auto-responsabili .. 

dad que esta aventura implica. 

Todas laa Universidades, media vez se hayan organizado y hayan comen

zado a funcionar, deben ser libres y no depender de nadie, ni siquie

ra de otra Universidad. 

La Constitucion de 1964, logro delinear con exactitud, asegurar lega.! 

mente esta independencia y tuvo el éxito esper~do. Las Universidades 

Privadas crecieron con un vigor y una pluralidad de corrientes que r,!. 

fleja fielmente la capacidad evolutiva del pals. 

La ,nueva Constitucion de 1984, no deberá limitarse a confirmar lo~ • 

principios que h&l conducido a 'resultados tan notorios, su compromi~ 

so con Gu~temala, debe mirar hacia el futuro, asegurar al país un er,!. 

cimiento más rápido y seguro de la Universidad Privada, reconociendo

,le su plena .autonomia. Pero que sucedería, si prevalecieran ciertas 

tendencias estatalistas, propias de los paises dominados por el Mar-

xismo, que someten la Universidad aun ~ontrol e~terno tanto ideo16-

gico que administrativo? Seria como obligar la historia a caminar ha 
, -

cia atrás, sería destruír 20 años de generosidad y de creatividad de 

108 ciudadanos profesionales que ' han promovido la Universidad Privada 

y con ella la avanzada ' de1 país, hacia la poses ion de su propia libe~ 

-tad y autorrealizacion. 

Una Universidad sometida a la autoridad de otra Institución, aunque -
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sea esta de caracter estatal, ya ha dejado de ser una Universidad pa

ra convertirse en un cuerpo sin alma, un cadaver de Universidad. 

Los Padres de la Patria, Diputados de la Asamblea Nacional Constitu-

yente,deberan reflexionar sobre el compromiso hist6rico que tien~n -

con Guatemala. Si despojan a las Universidades Privadas de la adqui~ 

rida libertad, no atacan a una institucion, no destruyen Gnicamente -

un esfuerzo p~ivado, faltan al compromiso con el pueblo y con sua 

electores. El año de 1985 sería un año de tristeza para el país. 

Guatemala, aspira a una era de paz y de gobierno democratico, o Elea, 

justo. Conceder a la Universidad Privada el. derecho a existir :ibre

mente en su propia esencia de Universidad, es declararse del lado .de 

la democracia. 

En una exposicion de motivos presentados a la Sub-Comisi6n de Cultura 

de l~ Asamblea Constituyente por los Representantes de la URL en 1964 

se decia: 

"En Guatemala, ni la existencia del Colegio de Abogados, ni la exis...,

tencia de la Universidad de San Carlos, ha sido. obstaculo para que 

prolifere el ejercicio empírico de la profesion de abogados. En el 
orden de la medicina, la realidad social de nuestros campos· y de nue~ 

tro pueblo, obliga al ejercicio empírico de la profesión medica sin -

que a ello obste ni el Colegio de Medicas, ni la Facultad de Medicina 

de la Universidad de San Carlos y ello es porque en realidad de Guat~ 

mala hay mas enfermos que curar que medicas que los puedan atender. 

Debe pues la Constitución garantizar .la creación libre y autonomo fun 

cionamiento de las Universidades como una necesidad indispensable al 

desarrollo del país"* 

* Exposición de motivos ante la Sub-Comision de Cultura de la As~-
blea Constituyente, presentada por los Representantes de la Univer 
sidad Rafael Landívar. Guatemala 1964. Texto mimiograf:lado. -
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Estas 'palabras escritas antes de la Constitucion del año 1964, poseen 

todavíá su completo sentido, si se tiene en cuenta el d~sarro110de -

Guatl7ma1a, en todas sus amplias dimensiones. 

No corresponde a las Universidades estatales sino resolver los proble 
"!'-

mas de su propia superacion y depe eyitarse la int~rferellcia con el ... 

desarrollo de otras Univeraidade.s, capacs$ de contribuir al desarro--

110 técnico y cultural en un orden universal. Bs demostrable esta c~ 

pacidad? 

La panoramica que l~emos presentado de la actividad de las Universida

des Privadas en estos veinte años, ya es un hecho y demuestra positiv.! 

mente su solvenc:i.&. Las Universidades Priv~das no se han limitadó ' a 

la tarea de formar profesionales ., . h4~ e~tendido SUS , servicias al 'cam-

po humana" a la cultura, a las artes, a las necesidades de salud y 

economicas, en una palabra han abarcadó la problemática de!! país en -

BU totalidad. Es consecuencia previsible que si la Constitución, que 

se elabora en 1984, no respeta la libertad de las Universidade's priv.! 

das y no se esfuerza . por darle un apoyo economico sera responsable de 

un decaimiento que afectara a todo el país. 
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11 PARTE: ANALISIS OBJETIVO: CARACTERES Y DESARROLLO DE LAS UNIVERSIDADES 

PRIVADAS EN GUATEMALA 

l. UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 

1.1. PRESENTACION: 

La Universidad Rafael Landívar fue fundada como la primera Universidad 

Privada del país, el 18 de octubre de 1961. 

Inicia sus act~vidades academicas el· 22 de enero de 1962, con las Fa

cultades de Economía, Humanidades y Derecho y ' con 138 estudiantes in!, 

eritos. 

Lá, Universidad tomó ' el nombre de Rafael Landlvar, ilustre anrligueño, 

síntesis de los valores de cultura, educación y religión que .encarna 

esta Universidad. 

El. período comprendido entre 1950 y 1960, Guatemala experimentó una -

fuerte demanda por parte de personas deseosas de llegar a las aulas .:. 

universitarias. 

La Universidad Rafael Landívar surge en 1961 como una respuesta a es~ 

marcada demanda de educación universitaria, como una alternativa en -

la búsqueda de opciones de educación superior y el último fin de con

tribuir al desarrollo de Guatemala. Tal como la señalan los Estatutos 

y Reglamento general de la U.R.L., loa objetivos que persiguen son: 

"Ofrecer a la nación alternativas al desarrollo de la investigaci6n -

crítica y creadora de la realidad, problemas y cultura nacionales, 

propiciar el dialogo abierto mutuamente enriquecedor de nuestra cult~ 

ra con la cultura universal, y aportar a la comunidad centroamericana 

graduados universitarios con la preparación técnica y la responsabili -
dad social que ella requiere". 

Se señalan claramente estpa objetivos: 

l. Ofrecer al país alternativas de investigación crítica de la reA 



,lidad, problemas y c4ltura nacionales. La función de la Univer 

aidad no termina en la mera crítica, sino que Be propone ~na la 

bor crE\adora de la rea.lidady cultura nacionales. 

2. fomentar ~n dialogo abierto entre nuestra cultura y la cultura 

univerflal, para que del dialoga nos enriquezcamos culturalmente 

y cQntribuyallloB a que el . acervo cultural universal se enriquez

ca con nuestro aporte. 

3. Fomentar la preparación de los recusas humanos a nivel uilÍversi 

tario con una alta capacidad tecnica y con un auten~ico sentido 

de responsabilidad social. 

4. Se compromete con la formación humana e integral, para estudiar 

las soluciones y modelos que orienten a la sociedad en el senti 

do de la justicia y de la convivencia pacífica y creadora» pro

curando infundir en sus m~embro~ una conciencia operante de la 

realidadantropologica y social/de n~estro medio. 

5. El respeto de los valores basicos humanos tales como: La digni 

dad eminente de la persona humana; la comprensión profunda de -

sus derechos y objetivos. a nivel ' nacional e tnternacional, la -

efectiva igualdad jurídica de la~ naciones; y el intercambio aE. 

mOnico y equitativo entre las coml\nidades humanas. 

6. Bajo la inspiración de los valorel;l cristianos para lograr' la in 

tegración de los mismos con los a~elantos científicos y filoso

ficos del mundo contemporan~o. 

l?ara conseguir "una cultura integr~l, que mira el desarrollo 

completo de la persona humana, en la que resalten valores de la 
\ 

inteligencia, voluntad, conciencia, fraternidad, basados todos 
. . 

en Dios Creador y elevados maravillosamente en Cristo: Una cul 

tura que se dirija de modo d~si~tere~ado y genuino al bien de -
\ 

la comunidad y de toda ,la sociedad 11 (Juan Pablo II, Mexico, 31 

de enero de 1979). 
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r.2. EVOLUCION DE LA UNIVERSIDAD: 

A lo largo de 22 años de funcionamiento, la U.,R.L. ha ido extendiendo 

sus servicios en cuanto a número de estudiantes, Facultades e Instit~ 

tos, carreras y sedes departamentales. Los cuadros incluidos a con1:.!. 

nuación mues tt' an--dich,i 'evolución. 

l. CREACION DE NUEVAS CARRERAS Y FACULTADES (Campus Cen tr al) 

1962 Se inician labores en las "Facultades de Economía, Derecho y Hu

manidades. 

1963 Se abren en Humanidades los Departamentos de Pedagogía y Psico

logía y en la Facultad de · Ec.onomía: Administración de Empresas 

Contaduría Pública y Auditoría y Economía Pura • 

. 1965 Se funda el Departamente de Estudios Generales.-

1968 Se abren los Departamentos de Ing~niería Industrial y Letras y 

Filosofía. 

1969 Se crea el Instituto de Mercadotecnia de Alimentos y el Depart.!, 

mento de Pedagogía abre las carreras de Profesorado d~ Enseñan

za Media. 

1970 · Se abre el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales. 

1972 El Departamento de Inge~iería Industrial se transforma en Facul 

tad de Ingeniería. 

Se abren las carreras <le Profesorado de Enseñanza Tecnica en Ar 

tes Industriales; 

Se abre el Doctorado en Filosofía en la Facultad de Humanidades. 

1973 Se abre la Carrer,a de Arquitectura en el Departamento de Arqui

tectura el cual en 1976 se convierte en Facultad. 

1974 Se abre la ,carrera de Maestría en Administracion Industrial (Fa 

cultad de Ingeniería) . 

. 1975 Se abre la carrera de Turismo (Facultad de Humanidades) y el Doc 

torada en Psicología. 

En la Facultad de Ingeniería se abren las carreras de Ingeniería 

Civil Administrativa, Ingeniería Química Industrial y Tecnico -

en Control de Producción. 

1976 Se abren las ' carteras de Técnico en piseño Gráfico e Industri~l, 

en la Facultad de Arquitectur~. 
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1971 Se abren las siguientes carreras: 

Facultad de Humanidades; Técnico en Orientacion Escolar, en Edu 

cación Especial, en Problemas del Lenguaje, en Psicometría¡ Pro 

fesorado en Artes plásticas, en Ciencias Secretaria1es; Editor 

y la Licenciatura en Turismo y las carreras de Fitotecnia y Tec 

nico en Administración de Cooperativas. 

19188e inicia el Doctorado en Derecho. 

Se abren en la Facultad .de Economía. las car-reras de Relaciones 

Industriales y Administrac~6n y Procesamiento de Sistemas da I~ 

iormacion. 

1979 Se inaugura la Maestría en Administracion Educativa, Facultad -

de Humanidades. 

1980 Se abre la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

Se crea el Instituto de Ciencias Ambientales y Tecnología Agrí~ 

cola. 

1981 Se inicia la Licenciatura en Ciencias Agrícolas. 
i 

1982 Se inicia . el Programa de Formacion de Recursos Hunlanos. 

1984 

Para el Deporte, con las siguientes carreras: 

Profesorado de Segunda Enseñanza en Educación Física 

Técnico Deportivo Especializado en Atletismo 

Técnico Deportivo Especiali zadQ en Volibol 

Técnico Deportivo Especializado en Baloncesto 

Tecnico Deportivo Especiallzado en Natación. 

Se inicia el Técnico en Comercio Internacional, de la Facultad 

de Economía. 
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Carrera de Fitotecnia en Jutiapa 

T'cnico en Cultivos y Horticultura en Quezaltenango 
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l. Facultades e lnst!tutos 
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a.e.p. "i -
Jut. •••• , 

Actualmente la U.R.L. cuenta co~ las siguientes Facultades e ID~ 

tHutos: 

Facultad de . Humanldades. Facultad de Ciencias Econ6micaa, Facul 

tad de Ingen1ería, Facu~tad de C1encias Jurídlcas y Sociales •• 

Instituto de Clenc1as políticas y Sociales, InstItuto de Clen--



cias Ambientales y Tecnología Agrícola. 

2. Ofrece las siguientes carreras: 

Licenciatura en Administración de Empresas 

Licenciatura en Economía 

Licenciatrua en Contaduría Pública y Audito'ría 

Licenciatura en Mercadotecnia 

Técnico Universitario en Publicidad 

TécnicQ Universitario en Sistemas de Informacion 

Técnico Universitario en Comercio Internacional 

Licenciatura en Letras y Filosofía 
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Licenciatura en Pedagogía con Orientación en Evaluaci6n y Admi

nistracion Educativa. 

Licenciatura en Psicología 

Licenciatura en Turismo 

Técnico en Psicometría y Orientacion Escolar 

Técnico en Educacion Especial 

Tecnico en Problemas del Lenguaje 

Técnico en Turismo 

Trabajo Social 

Técnico en Ciencias de la Comunicacion 

Maestría en Administración Industrial · 

Licenciatura en Ingeniería Mecanica Industrial 

Ingeniería Civil Adminl~1 rativa 

Ingeniería Química rndu~1 rla1 

Ingeniería Industrial 

Técnico Universitario en Control de Produccion 

Doctorado en Derecho Privado 

Licenciatura en Ciencias Jur!dicae y Sociales 

Licenciatura eq Arquitectura 

Diseño Grafico 

Diseño de Interiores 
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Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales con Bspaciali.a-

ci6n en: 
Administracion Pública 

Sociología Política 

Teoría Política 

R~laciones Internacionales 

Diplomado en Ciencias Politica~ y Sociales 

Licenciatura en Ciencias Agrícolas (Ingeniero Agrónomo) 

Técnico Universitario Fitotecnista 

Especializado en Cultivos 
Técnico Universitario en Administracion de Empresas Cooperati--

vas 
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t~ •• tr!. In Ada!-
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3. Sedes D;partamentales: 

En las Sedes Departamentales ofrece: 

Licenciatura en Ciencias Jur.ídicas y Sociales 

Licenciatura en Psicología 

Licenciatura en AdnlÍnistracion de Empresas 

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría 

Licenciatura en Pedagogía 

Profesorado en Pedagogía y Psicología 

Profesorado en Lenguaje, Filosofía y Estudios Sociales 

Profesorado en , Matem~tica~ y fiyicas 

Trabaj ador Social Rural-Urbano 

Tecnico en Administración Financiera e Industrial 

Técnico en Empresas Turísticas 

Técnico en Orientación Escolar 

Técnico en Educ~cion Especial 

Técnico Universitario Fitotecnista Especializado en Cultivo~ 

Técnico en Administracion de Cooperativas 



Técnico en Gerencia de Empresas 

4. Número de Estudiantes: 

Campus Central: 5,112 estudiantes 

Sedes Dep~rtamentales: 2,530 estudiantes 

s. Número de Graduados: 

Hasta 1984 la U.R.L. habia graduado en el Campus Central: 

3,352 profesionales. 

Bn las Sedes Departamentales: 521 profesionales 
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Los graduados en la U.R.L. prestan sus servicios tanto en el ~ 

sector público como en el privado. 

En el sector público. sobre todo a traveá del Ministerio de Bd.!!, 

cacion en puestos de Direccion, Supervision y Docencia; a tra-

ves del servicio profesional en· los Ministerios ~e Agricultura, 

Finanzas, Banco de Guatemala; en Agencias de Desarrollo, tales 

como CORFINA. BANDESA, BANVI. Secretaria de P1anificacion Eco

nómica. en la Corte Suprema de Justi~ia; en Organismoe de Inte

gración, como SIECA, ICAITI, etc. 

En el sector privado, en empresas e Instituciones de todo tipo. 

1.4. PUBLICACIONES E INVESTIGACIONES: 

l. Publicaciones Periódicas: 

La U.R.L. edita periódicamente las siguientes publicaciones: 

"ESTUDIOS SOCIALES", (trimestral), sobre temas socioeconótdcos 

y politicos, Revista del ln~tituto de Ciencias Paliticaa y 50-

ciales. 

"CULTURA DE GUATEMALA". (trimestral), Revista que cubre varie-

dad de campos cuyo denominador común es la cultura. 

2. Investigaciones: 

En el campo de la Investigación, la U.R.L. ha trabajado e~ Pro

yectos de· interés nacional, tales como: 
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"PERFIL 'AMBIENTAL DE LÁ REPUBLICA DE GUATEMALA" I proyecto AtD 

ROGAP-URL) iniciado en noviembre de 1983. 

PATEM (1980 - 1982), programa desarrollado por la Unidad d.e ~ 

tensión consistió en una asistencia técnica para Educaci6n Me~

Aia del pa1a(P,A'XEM). Este programa fue patrocinado por el Bq 

eo Mundial. ·y se prestó a los Ministerios de Educaci6n y de Agri 

culwra • . Tuvo una duraci6n de dos años y como producto doce V2. 

l'Úroen~6 que contienen las propuestas de planes de ~studio pa214 

~ los niveles técnieos de la Edueacion Media de Q.!atBmlÜa ? 

loe' criterios para la formaci6n de Profesares- de Enseñanza Me-.!t 

dia. 

OTRAS CONTRIBUCIONES: 
. . 

l. ~royecci6n Soc~al: 

De entre las ' actividades de Proyección Sl!>c,ial que lleva a c~o 

la U.R.L. c~be destacar: 

a. CAP.S: Cen.tro de Autoadies tr.u.miento d~ PllOlllot.oros Soc;.ial.6WJ. 

aa~t~ la fecha ha fOJ:mado a 1l,2DO p-r41UlOt;Ores y ha eontr:iJ,a.! 

de a l~ promocion de proyectos ~ocioe~onQ~cos y de inf~a~ 

tl'Qct:l,lra. en más de 33 comuni4a.dae r\.lralas. 

Se creo en 1966 t con la eatreclUl- eola'bor:aei6n del Centro In~ 

t8'l!ameJ:'lÍ.catlo de la Universidad de t~y(¡¡la de Net17 Orle~1!lS. 03-

m~z5 a funeionar formalmente al H de ~ero de 1967. 

El CAeS, dent1:o de su metodolog1a no tnreCl::Lva, sino eminea

tememte partioipativa y c~eadot'a. formula 108 aiguieDtee o~

jetivoa generales: 

1. Analizar y hacer aQ\l.Gieneia liu;)bte la realidad nacional '1 

la realidad rural en particular. 

a.. Incrementar J.e búaqu,eda persQlIlal de la icilentidaci gUllte1aal 

te~ 'V de l&s propios valores. 

3ó ~WG'car uu eambio 'profundo de mentalidad orientada hacia 

el 4e.earrollo integral libarador del homb'lrCi 8~&temalteco. 

ai~ discriminaeionpor ideología, ~aza o creao. 
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4. Impulsar l~ promocion humana dentro de los valores y cara~ 

ter!aticas propias de Guatemala, para que, encontrando

sus propias soluciones, participen activamente en la pro~ 

secucion del bien común. 

5. Proporcionar las condiciones para que todos los hambres -

y todo el hombre guatemalteco se promu~va y liber~ inte~~ 

gralmente. 

6. Capacitar líderes rurales integralmente para que se con~~ 

cienticen y así se proyecten a la comunidad. 

7. Integrar nuestros esfuerzos humanos y recursos tecnicps '!" 

de promoción social basica con atrae Instituciones públi

cas y privadas que persigan el cambio de estructuraR en ~ . 

orden al desarrollo del area rural en forma tecnificada.y 

científica. 

b. BUFETE POPULAR DE LA U.R.L. Fue creado e~ 1964. Solamente 

durante el período 80-84 atendió un prdmedio de 1,172 casos 

en su seccion penal; 1,808 casos en su seccion civil; 380 -

en su seccian laboral y 3,880 en la se~ci6n de .servicio lab~ 

ralo 

c. INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Areae que atiende: Educación ~special; Terapia del Lenguaje, 

Terap~a Familiar; Problemas del Aprendizaje y Audiometría. 

Promedio anual de pacientes.: 8 J 000 sesiones de terapia, 500 

personas. Fundación: Dio cOl.\tenzo a sus prestaciones en -

1975. 

La cobertura va dirigida a pere.:.nas cuyos recursos economicos 

no les permiten recibir atención l'.Jicológica. Las personas 

atendidas provienen de escuelas, colegios. institutos. cen~. 

tras de salud ~ consulta privada. 

d. CENTRO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA 

Ofrece orientacion vocacional y profesional a instituciones 



ed~tivas privadas que no cue~tan con el servicio de orien

taci6'Q.en su establecimiento, a institucionee de asistencia 

social Q a cualquier persona que ha solicitado dicho Bervi~

c1o. Ademas orienta a estudiantes que presentan dificulta~

des en el estudio, que tienen problemas. personales q~e ento~ 

pecen su adaptación. a la vida universitaria y se ayuda a la 

superaei6n de 109 problemas academico administrativos del es -
tudiante preparándole para el aprendizaje de tecnicas que le 

ayuden a mejorar su rendimiento academico. Se ha tratado de 

diwlgsr la importancia de la orientación vocaciQn~l y pro

fesiona1 tanto a nivel estudiantil como de autod.dadee df¡\ in ... 

tituciouee educativas a travée de conferencias y de dialogo

personal. 

Se inicio en 1983. A+eas que cubre: 40. básico; último aio 

de diversificado; universitarios. 

Se ha cubierto a un numefo ~p~oximado de 430 alumnos de ~i
vel me4io y ' a 1,OÓÓ estudiantes univel:'site:rios en 1984. 

PaDYBCCION EDUCATIVA 

Además de las tareas p.~op-ia{l · (l~ la . f-ot'1Jl&~ión de profe~ionales, 'la UJU, lle

~ a cabo actividades de proyección educativa, entre las cuales destacan -

.1as escuelas e~eri1lle.ntaJ.elil da Educ:acion Media y l~s programaa da ca.pacita

ci6n y proieatanalisacion .11evad9s .. a cabo por la nir~ccion de Extenaieu U

niv.ra~taria. 

SeSalamos algunas de es'tu accion~s: 

1974 Se crea la .. ~cuel.a de4plicacion "Mirón Muñoa" de Educucióa M ... 

dia,- vocac.ioilul- ·,C~j)us ~~tral 

1976 Se Cf'ea la IBcuela de Aplicacicn "aodolfo Robles" de KducactÓCl 

Me~U.a - voclI&ocional •. Quetzaltenallao. 

~IStENCLA TECNI~ 



1980 

1982-83 

1976-83 

19t34 

... 33-

Preuniversitarioen Ciencias de la Comunicaci6n. 

En un plan intensivo con duracion de tres cual.:rimestres. , se rea

lizo un programa para nivelar academicamente a 150 personas que 

trabajan en los diferentes medios de comunicación social de Gua~ 

temala. Terminaron el programa 95 estudiantes COn quienes se i

nició la carrera de Ciencias de la comunicación a nivel superior. 

FORPEM. En la Unidad de Extension se ejecuto el Programa para la 

formación permanente de maestros - FORPEM - donde participaron -

30 tecnicos del Ministerio de Educación. El programa tuvo una du 

raci6n de diez meses , y se preparó á los treinta técnicos couo e,!l 

trenadores de maestros para las comunidades rurales de Guatemala. 

Este programa estuvo financiado por la Agen~ia Internacional pa

ra el Desarrollo A.I.D. y fue un servicio al Ministerio de Edu-
.~ eaC1.on. 

Programa FOl;macion de Supervisores. 

Programa que tuvo como finalidad formar y capacitar a los super

visores de todos los' niveles del Ministerio de Educación. Se i

nlCió con mas de 100 supervisores, se graduaron treinta y estan 

por graduarse algunos mas del grupo inicial. Este progra,ma se 

dea:¡arrolló en seis semestres y fue' financiado por la Organiza

~lón de Estados Americanos O.E.A. 

PR~Bli.D. Programa de Educa· lón ' B ill ngtie. Este programa se está e

leluLando actualmente en lél Unidad de Extensión y esta capacita

do a 35 técnicos del Minih lt!rio de Educacioll que tiene la resp0,!l 

aabllldad la Educacion BilingUe Nacional. La duración del pro

grama es de 18 meses, el financiamiento es proporcionado por la 

Agencia Int'ernacional para el DesarrOl1o A.l.D. y es un programa 

mas de servicio al Minist~riode Educación. 

La Unidad de Extensión ha oqJanizado ademas I juntamente con (,

tras Unidades Académicas, Seminarios, cursos de vacaciones y a

demas ha estado presente 0:0 varios ev~ntos internacionales. 
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Actualmente presta atención a varios cientos de estudiantes en 

lu a~~el3 de Antigua, Cuilap/3., JutiApa y Zacapa dol,ld,e se sirvell 

carreras técnicas como son: Trabajo Social, Técnico en Geren~ 

cia de B~preBa8 y Fitotecnia. El número de graduadps como Téc

nicos Univer¡;¡itarios er¡ estas sedes departamentalea sobrepua 
las SOO_profesionales. 

La Unidad dé Extensión en este momento tiene relaaiau ~ir~ct. 

con Instituciones Nacionales -como el Mini~tetio de. ~41lQ\V.~:l.6n~ 

Ministerio de Agricultura y otrae; y con ¡nsti-t:;ueiQtUm It\~~X\!; 

cionEj.les como la Agenda Internacional pa.ra el Deea;l!Qll0, la 

OrganizaciQll de Estados Americanos, el Banco ~\ltl,dia" y Servi
cios ~duca.t1.voe·del CanadiSEREQ. 

PROYBCTO INTERNACIONAL 

En esta seccion, se destacan dos amplios programas actualDl~nte en funcion.!, 

udento: 

1.4 

CARIMOS. "Plan del Caribe para Monumentos y Sitios", ell el cual 

la URL trabaja, participando en un equipo tarmado por 23 pai

ses, en la investigación, registro,reecate, protección y rev,! 

lorización del patrirooniocultural de la regioIl denCllllinada "~l 

Gran C.aribe" ... la cual incluye Guatemala. 

COHINTER. Programa de Comercio Internacional, el cual funciono 

como Un proyecto ITC-URL-GUATRXPRO de 1980 13.1953 Y actualm~

te fur¡.ciona con ¡a: Direccio.n dli Cpmercio Interior y Exte"ior y . 

con la Gremial qe Exportadores. 

CREDITO EDUgATIVO 

La URL dispone de un sistema de asistencia crediticia total o 

parcial, mediante el cual todo e~tudi&nte que Cenga cualidades 

p~ra segu!; una carrera universitatia y no disponga de rec~

eQ8 p~ede QOetear sus estudios. 
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De 1980 a 1984, el monto de la ayuda proporciona4.aa 10,8 estudian

tea a través de este programa es el siguiente: 1980 • Q. 189,929 -

926 estudiantes beneficiados; 1981 - Q. 144, 735 ~ 735 istudian

tea beneficiados; 1982 - Q. 148,703,50 - 690 -estudiantes benefi

ciados; 1983 - Q. 139,721.20 - 717 estudiantes beneficiados; 1964 

Q. ' 131,89.1.71 - 785 estudiantes benefidados. 

BECAS; Hay un promedio de 4,0 a 50 becados anualmente en la URL. 

UNIVERSIDAD DOCTOR MARIANO GALVmZ 

En la memoria de 1966-1975 de la Universidad Doctor Mariano Gilvez l 

ae exp,reaa: , "Una institucion constituida por person~ comprometi

das, con el proposito de la educacion, tambien hace hietoria en sí 

misma en la historia de los hechos que se traducen en progreso, d~ 

Barrollo y mejoramiento de los pueblos" . 

Según este ideario en el "mes de marzo de 1965 se celebraron reuni,! 

nesen ' el funb~to cristiano-evangelico guatemalteco, en el seno de 

la Asociacion Cristiana de Universitarios de Guatemala. reunioliles

que demostraban las inquietudes por crear una Universidad evange~j 

ca. Según acuerdo gubernativo de día lO ,de noviembre de 1965, se 

obtuvo la autori zación oficial del Patronato Pro- Universidad Eva!!, 

gélica. El día 25 de noviembre de 1965 se eligió Rector después de 

haberse solicitado la aprobación de los Estatutos y la autorizaci6n 

para BU funcionamiento. El día dos de marzo de 1966. se daba prin

cipio a las act:l.vidadesdo~entes con una ma,trícula de 180 estudia!!. 

tes inscritos para estudiar en Plan de Ea,tudlos Generales. 

DESARROLLO ; 

La Universidad Mariano Galvez se abrió con tr~s departamentos: Hu

manidades, Ciencia y Tecnología. En 1968, habiéndose suspendido el 

plan de Estudios Generales, se crearon tres carreras: Derecho, In

geniería, Administración de Empresas. De y,na vez se introdujeron -

las carreras cortas de Gerencia, Visitador Medico y Profesora~p de 

Enseñanza Media en Pedagogía, sin los estudios generales coma pti

mer nivel. 



En 1969 se · erGo l a ,:;:m::r.era de B~onClmífl y {::l,\, 1971 la Gat'l,'era de 

CQttt;ldo-:t:' Vúbl:Lco y Audi ter. Los ,';!studio13 de. te'llagí./J l5e hllb!D4I 

:i1V.1ialotidQ ~~ti. (lif~}~ent€a programas . 

Elt 1913 {ll~ re.;¡,nud6 la Escuela de Teol()gl,;¡. Q.O I1. \.W. p~nsUiJl Que ti,!. 

ll~ dos uiv,~¡es, El primero para Profesor d\~ ~~O¡o6!La. Y ~~ ea'" 

~ ni:l1el en el g'lfl¡ldo de l~:l.ceucia.dp en T~ol()g¡<l. E~. 11~Qfeay.. 

:i:*ilt\ ¿\;.r:tea ¡> ~~. e¡t~C(~S ea ~l.aborQ en 1& m~.!~·Hn{l. ($~¡;¡,tQl. , So. 1,1.q... 
s~ ~M"t:i(il;¡:,(~n f'!Q.l:' SOS los d=tlits fines de ~ltm~,na., I';Qn lo~p;;tQftt". 

n¡J.a de ~'\ltt~~!S;j;6n, nació! a.q~ ~ 

~.!~a~i~?- }Jn~8~~i~.aJi;a.t En (;,\1 mas 4~ ma¡;~o d~ Uió8 abd.o .!! 
na. extenei5n Univer.ait:.aria Illn la c.iudad ~~ e~tiquinll .. 'Ilfl, oou .~ 

mr"jt;rfc;.uJ.~ d·~ J. .aO e.~¡ tud:I. ante8p t~ l'l!~t:eQ.6:f.6tl. Unive'ir si1.;a'):'ia tt~u1 

(!Or.¡),r) lnilld:r~leíl .f;:i.t'i..<\l.l,lidadee : V~llyl3e 'l:;i1l:' lEt tJr¡r.tví].raidad, /;\1 pus .. 

hlo , l1p,¡:ar .1< .. {, cultura hasta: l!!'l!:l lua;ax~:;; m'á~ l ejl:U.l.o¡¡ ~l. 'Paf.f,)~ 

Deceut;ral:i.iMt" la ~.du.Q;,Ac:r..ónsuparior 'b,:d.r.t~a.n~Q Opc'f.'tMW~d~s 11 ... 

~p~t',u('¡;i6\1¡ p¡;lCaonal y p1Zofrllll~~l a las ~l!~r~~s q¡l~a PQi' r.t.l.neil'J. 

de tiempo y cl:i.6t~c:i.a U0 pue~alll ¡;" ,llHUtt' l~ P:WOW;'ili~ lf.e~\.tl.~~ 

q .1,t1;:'.; l~~ UThiW:t:.Bi'~~de:1ll r.0alir.;~.m ~p. la ~;I;\,\f~¿¡' ~~'l?'1.t;aJ. " 

F&t'a U'§~li~¿j.¡;~ij1:',M fif;nalid,(¡.(.Í.66 ha. í!liL-d~ t;g¡,4:Wp ~·¡lfha!.l:.1~ ~! es

ittene Qfl~jtm:¡;{ii .,dJe lM ",l,ltC\'f;idattlt~~ ~p 4.~ ~~v~Hdw.t.cla 1(.41 e"".. 

taddlti~Q.a 4e ~t;'lJjl1~a.Q~ y lc.~ N:ap¡j,f.'S 1l't r,;l.tu~U ttli\t;(I f,) , ~u ~OWl sa 
~~O el :\l~~wn? dD @íKtfill1¡¡lOJ,On de la \1u:f,vfi,~sidad W$.J;'l,~o
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~lfa.a d~ t'.í;~¡i~a.¡: t;W''Fs.oa c.omtJl~,t~n~(f~f.~f~s &fAE} t .lr.uulVlf¡) &. mej01faM 

~u ;~$pt\,,44i6~ ,1"~t~, per $s't¡) $m l ·g$ !;tt1,(!lf) ~íi) 1%a..t969 se 
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er~i~~4~ n~~~ ~~~~lianta$ ~~t~~~i~~~ 1 ~~ ~~~ron ~t~ -
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diantes .de diferentes universidades evange1icas de los Bstadoe 

Unidos. Un _ as.pacto particularment;e interesante es el desat'ro-

110 y crecimiento de la planta física para la Univet'uidad Ha

t'iano Gálve~. El primer edificio q~e esta univet'sidad ocuPo P.! 
t'a sus actividades academicas, fue un anexo del Hospital Lat.! 
noamet'icano en la zona 2, de esta capital, cet'ca de la Avenida 

Simeon Cañas. 

Desde 1967 se hicieron arreg¡os y ampliaciones en· este edifi

cio, hasta que se logró acondicionar el Aula Magna. In 1969, se 

instalo un observatorio a$tronomico equipado con dos telesco

pios. El mismo año fue posible ad.quirir el equipo para el 1a

bot'atorio de fÍsica. con unidades de mecánica, 6ptica.J1tr:ctt'i 
. . -

cidad y e1ectróni~a; una unidad nuclear y equipo de tipogt'afía. 

El mismo año fue· completado el laboratorio de Biología. 
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El Campus actual de la Universidad Mariano Galvez, cuenta con 

instalaciones suficientemente amplias y bien acondicionadasp~ 

ra satisfacer las exigencias de las diferentes Facultades tan 

to en la investigacion teorica con en las practicas de labor~ 

torio e inve~tigaciSn. 

La Universidad Mariano GalV,e2 se ha preocupado igualmente del 

desarrollo físico ,del estudiante y con los mayores eefuerzos

logr6 equipar un conjunto deportiv~ de primera clase, con psi 

cina olímpica, campos de tennia, etc. 

El número de estudial\.tes ha alc,snzado la cffra de 3,500 y la 

, presión de loagrupo's sstucliantiles ha sido la causa princi

pal del multiplicarse d'el nÚmero de'sus carreras que se sirven 
. ~ . ' 

en las principales ' areas del saber. Calculando las extensio-

nes, el número de estudiantes es de 4,000. La Universidad Ma

riano Galvez mantiene su característica esencia~ de proyectar 

se a la proy~~cia, que ,hoy abarca ademas de las indicadas, C~ 

bin, Tiquisate, Sanarate, San Marcos, El Progreso. Una Expr.!, 

sion cultural muy característica de esta Universidad es un c~ 

fO de mas detreinea voces que ,se exhibi6 con excelentes eje

cuciones en 1~e4. 

La Universidad Mariano 'Galvez pone especial empeño en el se

guimiento de sus estudiantes especialmente en el primer año, 

logrando así disminuir el número de dese,rc!ones y aumentar el 

rendimiento de estudiante universitario. 

LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA 

Las ideologíás expresamente declaradas en los impresos de la 
-

Universidad del Valle, caracterizan esta Institución de Gult~ 

ra Superior como una "fuerza renovadora en la promoción de la 

Educaci6n Superior". Su especial actitud es la _ de proveer hab! 
lidades y entrenamientos que no se den en programas preexistentes. 

En 1972 se constituyó la Fundaci6n de la Universidad del Va-

lle oficialmente como Entidad patrocinadora y responsable del 

Colegio Americano de Guatemala, escuela de tipo esperimenta1-

que venía operando desde hacía mas de treinta años. 
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La universidad del Valle de Guatemal~, fue reconocida por la Uni

versidad de San CarlQS en 1966 y desde entonces d1ó comienzo a sus 
. ' . . ' 

actividades. ~n1977 fue incorporada al estado de Delaware y re-

cibió el U.S. InternalRevenue Service Tax-Exempt Status en el mes 

de noviembre del mismo año. Las instalaciones particulares de es

ta Universidad empezaron a ser construidas en 1968 con la Biblio

teca y un edificio de laboratorios, un Learning Center (1970) yel 

ginmasio en (l~82) ~ con la ayuda de un préstamo del BID. 

Los pto~raJna$ de investigación para el desarrollo de "Tests" de 

Medición 'J Educacionales, fueron financiados por la Fundacion Pord 

desde 1967 en a,delante. Desde 1970 con ayuda de AIO 'sta pudo de

sarrollar planes de formación para Profesores. 

Siempre en el campo de la Educación, la Universidad del Valle es

tableció en 1973 una Maestría en el cSllipode Medición. Evaluacion 

e Investiga~i6n Educativa. 

En 1975 organizó el Instituto de Investigaciones con dos ramas 

principales: el Centro de Estudios de Educación y el Centro de E~ 

tudios sobre Medio Ambiente, Población y Recursos Naturales. El 

terremoto de 1976 fue causa de destruc~ión del Learning Centar. -

pero el Centro de Investigaciones' siguiooperando y con la ayuda 

de la- l?unliación Tinker pudo mantener. un equipo de investigaciones 

desde 1917. 

Se iniciaron los estudios sobre el Dendroctonus (la plaga de la 

corteza del pino que produce graves ·daños a las forestas de toda 

Centroamerica) financiados por IDRC Internacional Development Re

search Centar de Canada. 

Este Centro financio también, en 19'80 • . un. estudio sobre educación 

preescolar urbana de los niños y su medio ambiente. En el mismo 

año. ee organizo un~ unidad de in~esti8ación y entrenamiento so

bre Etnología Médica en colaboración con. el Center for Disease -

Control of the'Department of Heakth, Education and Welfare, de A

tlanta. Georgia. 
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UNIVERSIDAD DEL VALLE 
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El entrenamiento para la investigacion en Ciencias Socia1ea, a. 

organizo en 1981 con la cooperación de la Fundación Tinker. Es

te último programa pone especial enfasis en la aplicación de la 

computación al ana1isis y procesamiento de datos de la investi

gación. 

Ademas de estas especiales tareae de investigacion 1aUniversi

dad del Valle, ofrece títulos universitarios: Maestría y Docto

rado, (Centros grandes, D~partamento6 Academicos). Los planea -

de estudio de cada carrera se intengran con asignaturas, sel!1in,! 

rioe, pr.icticas de laboratorios de campo, practicas profesiona

lea y programas de investigación y de servicio. 

En las Facultades ofre~e los titulas siguientes: Licenciado en 

Psicología, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Ciencias de la Co,!! 

putación, Licenciado en Física, Licenciado en Ingenier!a E1ec -
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tronica, Licenciado e~ Letras, Licenciado en Historia, Lic~nciado 

en Ingeniería Civil, Magister en Ingeniería Estructural, Licenci~ 

do en Matemáticas, Licenciado en Química, Licenciado en Bioquími

ca. Licenciado en Fisioquímica, Licenciado en Química larmaceúti

ca,' Licenciado en Nutricion, Ingeniero en Química. Ingeniero en 

Ciencia y Alimentos. 

La Facultad de Educación sirve Profesorado en : Ciencias Natura

les, Historia y Estudios Sociales, Lengua y Literatura, Matemiti~ 

ca e Ingles. Los Profesorados Te,cnicos comprenden: Educaci~n da 

Niños Especiales; Problemas de Aprendizaje. En Educación se da: -

Licenciatura en Educacion, Magister ~n Medicion, Evaluación en I~ 
vestigacian Educativa, Adminiátracion Educativa, Bducaci6n. 

Caricter Institucional de la Universidad del Valle de Guatemala 

La Universidad del Valle como, entidad privada, dedicada a 108 Es

tudios Superiores, es ajena a toda actividad política y religiosa. 

La finalidad esta consignada en sus estatutos: "Contribuir al de

sarrollo de la enseñanza superior de la Nacian y a la educación -

profesional, así como a la investigacion científica, la difucion

de la cultura y el estudio y soluci6n de los problemas nacionales" 

La Universidad acoge en sus~no a docentes profesionales y a est~ 

disntes sin discriminacion por motivos de raza, nacionalidad, ea-

, tado civil', sexo, religión, nacimiento, posición economica o so

cial u opiniones pOlÍticas. Las leyes universitarias de Guatemala 

autorizan a la Universidad del Valle para otorgar grados y t!tulos 

por estudios realizados e~ sus Facultades. Los grados se obtienen 

t>or los regular, en cuatro años de estudio para un profesorado, -

cuatro para el B.S. o el B.A., cinco para la Licenciatura y uno o 

dos años despues de una licenciatura para una Maestría. 

El tiempo para obtener un doctorado, _depende de los curaos que h~ 

ya que aprobar, -de la e1aboiaci6ri 'de la tesis, pero en cualquier 

caso se debe tEmer previamente una licenciatura o una Maestría. 
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Los planea de estudio de todas las. Eicenciaturas J comprenden materias 

de formacion general en areas de Ciencias Naturales, Matemática y Le~ 

¡uaj'A ~iencias Socialés, Filosof!a e Inglés. El proposito principal 
de incluir estae materias en los planes de estudio es el de dar al as -
tudiant~ la formacion básica que obligadamente debe tener todo profe-

aional universitario. 

11 prQgrama de trabajo de la Universidad esta concebido upara contri!'" 

huir 41 desarróllo de la ~nseñan.za superior de l~ Nación y a la educ,! 

ciSn prpfesional as! como a la inyestigación de caráct~r serio y ri~ 

roso; la instituci6n selecciona a sus estudiantes con base en su cap.!. 

cidad y responeabilidad y e~ige de ell08 UT,¡ alto rendimiento y la co!!, 

prension de sus propósitos educativos". 1 

La Universidad se reserva el derecho de negar inscripción en cualquier 

ciclo a los estudiantes cuyo rendimiento o actitud hacia el estudio -

sean deficientes. Asimismo, se . reserva el derecho de retirar a los ~ 

estudiantes cuyas actitudes o conducta sean incoUlpatibles con elam-
biente universitario o constituyen falta de respeto hacia los demgs. 

Calidad de los estudiosl La Universidad impulsa el desarrollo de-
¡ 

programas conducentes a la preparación de ciudadanos eficientes en -

los campos de las ciencias, lae humanidades~ la investigación, la do

cencia y la tecno1og!a con las siguientes características. Unaeduc~ 

ci5n que tenga eomo propósito central la comprensión del hombre actual 

y su función dentro del munao que lo rodea. Los conocimientos esen·~ 

ciales d~ la ciencia pura y los estudios necesarios para su aplicación. 

Las experiencias que . los conduzcan a la toma de conc~encia de la rea

lidad del medio y de la epoca. Las experiencias necesarias para ace~ 

tar obligaciones ante los problemas de la sociedad en que vive. 

Bstas l{neas derivadas dta las , publicaciones oficiales de la U~iv.rsi

dad del Valle, esbozan, 'con claridad el pensamiento y la actitud pric

tica de esta Institución. 

1. Universidad del Valle de Guatemala. Manual para estudiantes 
Guatemala; s.f., mimeografiado. 
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IV. UN~RSIDAQ. F~CISCO MARROQUIN 

IV.l. PgESENTACION: 
La Universidad Francisco Marroquín es una Universidad nó lucrativa. -

laica y apolítica. Fue autorizada por Decreto de Gobierno del 12 de 

agosto de 1971. 

SU8 fundadores fueron un grupo de personas de la iniciativa privada -

des6losos .de promover la economía,· de mercado libre y la e:Kcelencia ac,! 

démica, dentro de un ambiente sano de 'estudio y libre de pol!tica. 

Los fundadores de la Universidad instituyen un Comité de Fideicomisa

rios. actualmente Comite de Fiduciarios, constituido por cincuenta -

miembros, quienes ·se encargan de velar porque se mantenga lafilosof!a 

de la Universidad y para velar por la solvencia econ6mica de la ·misma. 

Los miembros del ,Comite de Fiduciarios comparten los mismos ideales -

sobre la libertad ·y filosofía de la Universidad. El ComitG de Fidu~ 

cia~ios elige a seis de los nueve miembros del Consejo Directivo, qui~ 

nes a su vez eltgan..a1 Rector, Vicerrector y Secretario General. 

IniciiS sus labores en enero de 1972 · con 125. eatudianteB inscritos en -

e,l Departamen.to de Formacion General de las Facultade. de Derecho y -

de Ciencias Economicas y Humanidades. 

Su meta ha sido la excelencia académica de 108 estudiantes por lo qua 

dentro de su~ regulaciones, para permanencia en la UniverBfd4~, es ne

cesario mantener un promedio de 70 puntos. 

Su sede se establecio en la 6a. Avenida 0-28, Zona lO, donde aUn ea -

encuentra. Sin embargo, actualmente algunos depart~entoe cuentan con 

instal.aciones fuera del Campus Central. 

Se cont'empla la construccion de un nuevo y amplio campus que se ha -

iniciado ya anla misma zona lO, nom\lY lejos de su actual locsli8a-

cion. 
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IV.2. EVOLUCION DE LA UNIVERSIDAD: 

La Universidad Francisco Márroquín se ha extendidQ en diferentes re-

mas de la enseñanza al haberse acercado a ella diferentes grupos de _ 

personas que estando de acuerdo con su filosofía y con la excelencia 

acadGmica que se persigue, han querido abrir escuelas o facultades de 

distintas disciplinas y se han incorporado dentro de la Universidad -

Francisco Marroquín, de la siguiente manera: 

Escuela Superior de Economía y Administracion de Empresas (ESEADE) 1973 . . 

Facultad de Arquitectura. 1914 

Departamento de Psicología, Maestría en Psicología, Instituto deCiea, 

cias de la Conducta. 1915. 

Departamento de Profesorado de Enseñanza Media (Lenguaj e y Cier.cias -
Soctales~Mat~maticaB y Física). 1976. 
Ese. Superior ' de cienCias Sociales (M.A. en Ciencias Sociales) 1977 
Instituto de Informática y Ciencias de la Computación (Ingeniería de 

Sistemas, Informacion y Ciencias de la Computación, Analistaa de 81a-

temaa, Programador). 

Facultad de Medicina. 

1979. 

1979. 

Departamento de Música. 1981. 

Facultad de Odonto1ogía. 1982. 

Departamento de Ciencias de la Comunicacion. 1983. 
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IV.3. ' SITUACION ACTUAL: 
¡ 

l. NUmero de graduados J por niveles. (Cuadro,· No. 2).; 

2_ Actua.lmente la Uni.versidad Francisco Marroqu!u cuenta con las _ 

siguientes Facultades, departamentos y escuelas superiores, las 
cuales aparecen en el cuadro anterior. 

3. El cuadro No. 3, expone el numero de estudiantes insc~itos en ~ 
cada carrera durante el año 1984 

CUaDI\O no. a ZaT&' Gpan"aC1Q"~U 

/lAos 

!!I75 1976 1977 1070 lino 1080 1001 uea UII .. 111114 

H r /4 ' P ti r H r K .. " V H , 
" V H " H , 

1llgUU'IC7UaJI - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 a 1 
DBUCHO - - - - l .. 2 - 3 1 l l a I J .. 3 3 l a 

I aCONOHlA - - 5 6 , .. 2 - 6 3 I 2 1 - \ 1 .. - , -ADHUIZIITIl&CZOII DS ."PIIBaAII w - I 3 - - - - 3 3 2 3 2 1 1 , 3 I , .. , 
8ACCAL/lUaeOS A871U" - - - - - - - - - - - - - - - - u '0 , , 
CUMC%/III • 0eJ/lLES - - - - - - - - - - .. a , - '3 - . - - 3 , 
H.A. ADHIUJ/lS'JlACIOH DI ."P81l'''' 6 - 6 I 1 - .. - 5 , \1 3 6 - la - t 1 • , 'ZUA~Z/ll - - - - - - - - .. - I - 7 I 8 · a - 8 , 
.hOI'.lon"DO IIIUIl/lNZA MIDU IN 1'1L2, . - - - - - - - - - - - u · u - 7 - .. -'01'111 

'I\OrZIOIl&DO EHlERAIIZA HEDIA IlH LB!!, - - - - - - - - 2 '1 7 13 - \ » a 7 11 - U 'OU/I"B y CUNCU/J SOCIALIS 
P80rBSORADO ENSERANIA NEDIA MA':r:"~ - - - - - - - - - - · - - · 6 .. 3 , , 1 7ZC/I y VInCA 

1'IlOrESORADO SIIU "./111 U, NIDJA EN - - - - - - - - - - - - - - - - l 3 · -'111)/1000111 

PROI'r:eoRADo BllásSIIHZA NEDIA JI" - - - - - - . - - - - - - 7 . · • , · -".OLOOZA 
'l'BCUZCO AOHOII. IlECURSOB HUH/Il'IOi - - - - - - - - w . - - - · - · - - - ¡ 11."'. AONOII. RZCURsoa IIUHMI08 - - - - - - - .. . - '. - . - - - , w , -'.¡COLOGI/I CLIMJCA y !lIDICA - - SI U - - 15 U 7 13 .. 1 - - 1 I a .. I J P81COLOOIII nOUSTJllAL - - - .. - . - - w - · .. - - - - , 1 1 .. 
LIC. '1'1101000'& .. - - - 4 - ji a I - I - , · 3 ' \ a . l ' , 
AHALIII"Ai - - - - - - - . - w · - - - 8 , 8 I • D DACCI.LADllzoa SClEH'l'JU - - - - - - - - . - - - - - - - - - , 6 

(VIIII • • • )6 - 21 U 11 o as 14 31 311 30 n 36 13 t6 U 71 SI !iO U 



-46-

• :1 .. 

TO,A~ OGAPUACIOHBB 

ARoS 

1975 1916 197? 1918 1979 1900 19B1 ,9a:ll 1IIIJ t .... 

M F '. K P H P H r K F N .. K P K .. " .. .. .. 
e V:nUIBHI 6 ~ '·H 2:1 11 B 25 14 31 20 30 :n 36 U .. U " II 10 .. 
n.GBII~BRlA 

~ ~ ... . - - - - ~ - .. ~ - - ~ .. .. .. I I 

OPBaADOa - - - - . - - .. .. - .. .. .. .. 10 1 • , , , 
paOGRAHIIDOa .. - .. - - .. .. .. .. .. .. .. 3 3 .. , 4 U a • 
CIBNCIAS ACTUARIALBI - - .. .. .. .. 4 - .. - .. .. .. - .. - .. .. .. .. 
K&Dlel"'" - - .. . - . . . 4, - 3 .. .. .. 1 .. I .. 1O • 
DIPLOMADO OZ: BITUDIOQ POLI'UCOI .. - .. .. - .. . . .. .. .. .. - - .. .. .. .. ti • 

S'OTAL 6 .. al ~a 11 8 21l 14 :u as· :u :17 3B 16 10' :14 n " 1\ 6J 

~OTAL DB . BI~UD~II"fBI GRADUAD08 

'.1 al 40 oatubre de 1984) 

., •••.••••••..••••.•••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 111 

FACIJLTAD 

AllgOITECTURA 
CIIMClAS Ii:COIIOHICI\S 
CI.NCIAS 80CIALIS 

LIII, r.C. No. 3 

UNIVER& HU." "~ANC !SCO HlIlUlOQUIN 
I"LC~I~CJON TOTAL 

... S4 

U'GII¡,;¡¡rJ 
I 

12 
411 .. 

REINGRE80 

liD 
106 .. 

CON'I'IIDURIA PUBLICA y IIUDI70RU 10 30 
DBJU:CIIO H ~U 
88BADB Da es 
8STUDI08 POLITICOS . .. 
BX,.I"81011 1 , 62 
J'lL0801' lA 6~ "16 
l'%BICC 
Inc¡enler!A da SiltelllAO '11 :nO 
Uooat"t. .1'1 . 
AnUlei. 92 14' Op",raci6n 7 20 
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IV.4. PUBLICACIONES E INVESTIGACIONES: 

La Univ.ereidaA F~ancisco MarroquJ:u, a traves de la ~ditorial P'rancie~ 

ca MarToquín, ha publicado títulos de textos sobre temas de filoeof!a. 

historia, derecho y economía. Estos libros sou. utilizados no s6lo ~ 

por eat~iantes de la Universidad, sino que han sido 'solicitados para 
su' uso en el extranjero. . 

'El Departamento de ':Ceología publica semestralmente la revista "BSTU
DIOS TEOLOGICOS". 

La Facultad de Derecho publica 'nlensualmeute, la REVISTA DE LA FAC~

TAD DE DERECHO, sobre temas jurídicos. 

IV.S. OTRAS CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DEL PAIS: 

l. a. La Universidad Francisco Marroquín cuenta con una clínica en 

el Hospital Hermano Pedro., atendida por 'los estudiantes ava,!!. 

zados del Departamento de Psicologia~ En la cltnica se ofr~, 

ce tratamiento y consultas (gratuitas o a bajo costo) a per

sonas de bajos ingresos. 

b. La Facultad de Medicina, atiende una clínica medica en San -

~uan Sacatepequez eu donde son atendido~ los pacientes gra .. ~ 

tuitamente. Asimismo, cada aldea es atendida por dos estu-~ 
~ . 

diantas que tienen a su cargo la atencion medica. 

2. a. La Universidad cuenta con un Museo propio, Popol Vuh. situa-

do en el Edifi~io Galerías España, donde se exponen colecci~ 

nas da piezas precolombinas, coloniales y artícules folklór! 

coso Asimismo, el Museo constantemente organiiá conferencia~ 

y cursillos para enriquecer el conocimiento del patrimonio -

nacional de la . comunidad , así como la exhibición de colecci~ 

nas de arte extranjero. 

b. El Departamento de Artes de la Universidad, organiza concie~ 

tos con eminentes músicos extranjeros y nacionales, eapectac.!:!. 
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losart!sticos de diferentes categorí~s y propicia el arte y la 
-

múeuca nacionales. Actualmente se organiza el primer concurson~ 

cional de piano, por medio del cual se ayudara a los jovenes t~ 

lentos del piano nacionales proporcionandoles,becas en Conserv.!. 

torios del extranjero a los ganador.es. Asimismo E$e organizan en 

en dicho qepartamento diferentes actividades culturales, musica 
, -

les y artísticas impartiendo cursos y conferencias para los mie!! 

bros de' la comunidad. 

El coro de la U. Francisco Marroqi!n, participa en diferentes .. 

actividades culturales-nacionales, tanto por S1 Bolo como inte

grándose coo los CO~OB de otras Universidades del país. 

3. s. La U. Francisco Marroquín es apolítica. En su Departamento de 

4. 

Estudios Políticos, se imparten cursos sobre ' la vida política -

de la ~,~cii5n, dándole amplios conocimientos sobre política io

ternacio,nal y entrel1amiento practico. 

Recientemente estudiantes de este departamento han viaj ado a loa 

Estados Unidos para participar en la campaña electoral que 8e 

realiza en dicho pata y aprender como funciona p~acticaroente. 

El Departamento de Estudios Políticos invita a disertantes tan

to nacionales como extranjeros, que puedan enriquecer los cono

cimientos de los estudiant~s de esta rama de enseñanza. 

b. Tanto las diferentes facultades como la Asociación de Exalumnoa 

organizan debates sobre temas de actualidad a donde se invita a 

personas destacadas de diferentes ámbitos de la vida nacionai,

se exponen los puntos de vista se argumentan en forma construc· 

tiva para conocer las distintas opiniones de las personas. 

La Universidad Francisco Marroquín a traves de los años desde 

su fundación ha invitado a personalidaQes destacadas. como dos 

premios Nabel de Economía y una larga lista de personas tan

to del continente americano como del europeo para venir a Guatema 
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la a impartir conferencias y seminarios que han estado dirigidos 

no solo. a los estudiantes de la UIliversidad, sino también a la 

comunidad .naciona1. Se han organizado Seminarios y Conferencias 

sobre temas economicos, filos6ficos, t1edicina, edontología, Ar
quitectura, Administración de Empresas, Informática, etc., de-

jando valiosos conocimientos a 106 asistentes. 

5. La Univer~idad organiza seminarios para su cuerpo 'docente yse 

a~spicia la participaci6n de ' los catedráticos aconferencia.s y 

cursos en el extranjero. 

6. Graduados de la Universidad Francisco MarrQquín, particip~n ya 

activamente en diferentes ramas administ.rativas t academicas, ' i!!, 

dustrialee y profesionales del pais. 

IV.6. PRO~ECCION INTERNACIONAL: 

Se ha logr~o la participacion de estudiantes de la Universidad en S~ 

minario'a internacionales y en concursos entre estudiantes de arquitec -
tura a nivel internacional. 

A raíz de la relác:i.on con diferentes in6titucion~a de enseñanza supe

rior en el extranjero y la buena preparación de los estudiantes, se "'! 

ha logrado que loe graduados de la Universidad Francisco Marroqulu .. 

uean aceptados en programas de p06t~rado en diferentes palees, donde 

han logradQ de~tacar como e6t~diantes. 

Tanto el Rec~orcomo los catedráticos de la Universidad han sido inv! 

tados para participar en seminarios internacionales y como disertan-~ 

tes a nivel internacional. La Universidad Francisco Marroquín ya es 

conocida en el extranjero como Ull.a' inatituci6n de excelencia academi-: 

ca. 

En la prensa extranj era se han paliti:a:adO artículos de temas económicos 

de actualipad escritos po.r catedráticos y graduados de la Universidad 

e ident.ificados como tales. 
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Personalidades reconoci.das . intetnacionalmente han aceptado distincio

nes académicas y doctorados honoríficos de la Universidad Francisco _ 

Marroqu!n, cont~ct~ndose con ellos como ase6o~es académicos y conf~

rencistas ocasionales y aún como catedraticos de cursas intensivos. 

La Universidad 1\4 reeibido respaldo y ayuda economica de fundaciones, 

de institucionea y empresas privadas en el extranjero; as! como la co -labo~aci9~ en el programage conferencistas extra.njeros que vienen a 

nuestro pa!s. 

La Unive~sidad Francisco Marroquín ha servido de modelo para la cre~ 

cion d~ tres Universidades Privadas en Centro America. La Escuela S~ 

perior de Economía y Administracion de Empresas sirvi6 de modelo pa

ra forma~ una escuela similar en ~~erica del Sur. 

IV,7. PJ~CAS y ASI~TENCIA CREDI'UCIA (CREDITO EDUCÁT~V0l.: 

La Universidad Francisco Marroquín cuenta· de~de su inicio con un pro

grama debecaa y da credito educativo. 

A ningÚQestudiante que lo ha solicitado se le ha negado admisi6n a -

la Universidad por rS2oneaeconómicae, sino se le ha prcporcion~o b,! 

ca o credito educativo. 

Debido al füto casto de la educación per capita., cada estudiante ha -

estado becado en cierta medida. Un alto porcentaje de estudiantes ha 

disfrutado de creditoeducativo durante los años da existencia de la 

Universidad en todas las carreras. 

Hasta el año de 1981., mas de mil alumnos han disfrlltada de credito 

educativo, 8acenciendo el valor de las colegiaturas no cobradas a: 

Aproximadamente, 1.8 millones de quetzalea. 

Para colaborar a nivel nacional en la formacion de profesores de 8e~~ 

da enseñanza para preparación de la juventud del pats, e8 han organi

zado programas de profesorado de Enseñanza Media en las ramas de Leo-
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guaje y Ciencias Sociales, Matemáticas y Física, Pedagogía, Hiatoria, 

FilosQf·!a, T~ologS:a con un costo sumamente bajo para el estudiante y 

CM ~ horario de clases que permite a 8r~n cantidad de ~aestl'08 asi!, 

tir a clas.es. Asimismo, en el Depar':t8l11ento de Teología se ofrecen -

programas especiales de profesorado durante los meses de vacaciones. 

para estudiantes religiosos del extranjero y nacionales. 

EPILOGO 

Este reporte detallado del crecimiento y diferentes especializaciones 

de las Universidades Privadas de Guatemala. es un material propicio a 

una reflexion de índole politico" sobre esta clase de instituciones. 

Lo notable no es únicamente el dato comparativo numerico de la pobla~ 

cion estudiantil, que ya por sí sola cona.tituye una fuerza, una cuota 

de poder; ni es solamente la riqueza y variedad de las concepciones, 

entre las diversas UniversidadeEI Privadas, que proyecta sobre el país . 

una constelaci.ón de centros de vida intelectual y de pensamiento; al! 

menta las inquietudes democratic~\B y la difereuciaci6n regional. 

Debemos percatarnos del dinamismo, y de la iniciativa de las Universi" 

dades Privadas en promover investigaciones. aplicaciones técnicas y -

desarrollo de los recursos humano,! i np sólo en . los puntos des central,! 

zedos de la geografía del país, mas tambien a niveles de conocimie~-

tos poco accesibles, o deaconocidlos hasta el mQ~ento. La Universidad 

Priva.da ha llenado de c:.ontenido Wla fI'ase demasiado repetida: "Gua.t.!. 

mala, no es. únicamente la ciudad ·espit,al". J"fl~ ideas de descentral! 

zación, han aalido de. la niebla de las posibil.ida.dea, para convertir

se en .un hecho concreto. Igualmente el principio de "libertad de pen 

samiento" ha dej ado de ser una expresiorl retorica y vac!a. y ha empe

zado a tener nombres y apellidos. 

Ojala que 108 DipútadoB de la Asamblea Con.stituyente entiendan esta -

reaUdad nueva de Gua t emel h :. 
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