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Informe Jornada Internacional
de Innovación Académica
Conferencias y taller Design Thinking
Centro de Actualización Psicopedagógica - CAP
20 al 23 de agosto 2018

1. Antecedentes
En octubre de 2017, con la mirada puesta en una colaboración más
estratégica del CAP en la tarea formativa de la URL, se presentó un
proyecto a la Vicerrectoría Académica -VRAC- para la realización de una
jornada internacional de innovación académica a ejecutarse en 2018;
para el cual se solicitó originalmente un monto de cincuenta mil
quetzales, finalmente el proyecto fue aprobado con un total de treinta
mil.
En enero de 2018 se inició el proceso de organización del plan de
ejecución, siendo la primera tarea la búsqueda de expertos para
desarrollar la jornada. Para dicha labor, se tomó en consideración al Dr.
Aurelio Villa de la Universidad de Deusto, España, quien es especialista
en el tema de innovación educativa dentro del Marco Común Europeo de
Referencia -MCER-, además de ser presidente de la Federación
Internación de Innovación Universitaria. Este candidato se excluyó debido
a que anteriormente había realizado visitas a la URL para tratar el tema.
En paralelo se hizo un sondeo dentro de la red Ausjal, teniendo la
colaboración del coordinador de la red de educación, Dr. José Guadalupe
Sánchez, de la Universidad Iberoamericana de México, quien nos refirió al
Dr. Francisco Otero, con quien se mantuvieron pláticas, pero su
propuesta vislumbraba un trabajo interuniversitario a mediano plazo; por
esa razón se descartó su participación para esta ocasión.
Dentro del mismo proceso de búsqueda, se hizo un trabajo de
comunicación con otras instituciones de educación superior referentes en
el ámbito académico latinoamericano, las cuales por su destacada
trayectoria pudieran ser garantes de diversos candidatos idóneos a la
temática.
2

En esta averiguación se contactó a la Dra. María Soledad Ramírez,
directora de posgrados de Educación y Humanidades, y coordinadora del
Centro de Investigación e Innovación educativa del TEC de Monterrey, la
que nos refirió ampliamente a la Dra. Claudia Navarro Corona, profesorainvestigadora de dicha institución, quien por su trayectoria de trabajo
académico en México con directivos de educación y especialmente en el
TEC de Monterrey, era una candidata apta para la tarea buscada.
Luego de revisar la propuesta escrita y tener una plática con la Dra.
Navarro, se decidió seleccionarla como facilitadora de la Jornada de
Innovación, seleccionando como tema la metodología del Design Thinking
para proyectos educativos universitarios.

2. Objetivos
Objetivo general
Coadyuvar en la consolidación del Sistema Universitario Landivariano
mediante la actualización de gestores académicos y docentes en el tema
de la innovación educativa y el emprendimiento.

Objetivos específicos
a. Realizar dos talleres sobre innovación educativa para gestores
académicos de Campus Central y campus y sedes, para la reflexión,
creación y aplicación de proyectos innovadores a partir de la
metodología Design Thinking.
b. Desarrollar dos conferencias para gestores académicos y docentes de
Campus Central y campus y sedes, sobre las nuevas tendencias de
innovación en la gestión educativa universitaria a nivel mundial.

3. Planificación, gestión, desarrollo y evaluación
3.1

Fase previa a la Jornada de Innovación (Antes)

Esta fase se inició con la presentación del programa de la Jornada
Internacional de Innovación Académica al equipo de la VRAC, ofreciendo
una amplia explicación sobre el énfasis temático del evento y la
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experiencia de la facilitadora. Habiendo sido aprobada por la Vicerrectora
Académica.
Luego se presentó la propuesta a los señores decanos en reunión
ordinaria de la VRAC, para hacerla de su conocimiento y aclarar las dudas
que pudieran surgir. El apoyo de los decanos fue evidente en la reunión.
El trabajo previo al desarrollo de la jornada se llevó a cabo
estrechamente de la mano del equipo del CAP y la facilitadora, existiendo
siempre una comunicación fluida al afinar todos los detalles tanto de
forma como de fondo, esto para lograr exitosamente los objetivos
propuestos.

Tres razones y justificaciones de la actividad
(en palabras de la facilitadora, Dra. Claudia Navarro)
1. ¿Por qué utilizar la metodología de Design Thinking en estos
procesos de gestión académica?
La gestión educativa es un campo aplicado desde el que se diseñan,
regulan y controlan procesos de funcionamiento de los distintos
departamentos y áreas propias de una institución educativa. Con la
finalidad de asegurar la permanencia de la institución y asegurar su
funcionamiento, estos procesos suelen orientarse a ser fijos,
establecidos y poco flexibles.
En este marco, el Desing Thinking se presenta como una metodología
orientada a la promoción de respuestas y procesos innovadores en las
instituciones, a partir de la comprensión profunda de los problemas y
retos que deben enfrentarse y la procuración de la satisfacción de las
necesidades de los usuarios. Si bien esta metodología puede ser
empleada para su aplicación generalizada, es especialmente útil para
innovar en los procesos de gestión cuando se quiere promover una
transformación institucional desde una perspectiva participativa e
incluyente.
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2. ¿Qué es lo más relevante de esta metodología para trabajar
proyectos de innovación?
Típicamente, la gestión se centra en la observación, análisis, control y
cuidado de procesos y productos. A diferencia de esta mirada
tradicional, el énfasis de la metodología de Design Thinking es la
sensibilización hacia las necesidades de las personas que reciben el
servicio o producto de un departamento educativo. Design Thinking
está centrado en la comprensión de las personas. Desde esta óptica,
se identifican retos y problemas que requieren soluciones distintas
desarrolladas por los propios actores desde un enfoque de innovación.
3. ¿Cuáles han sido los productos o frutos positivos más
importantes dando este taller en universidades?
Distintas universidades se han interesado en la metodología de Design
Thinking, por ser compatible con enfoques como Slow-U [University] y
Slow Sciences y procesos de innovación. Como metodología de trabajo
en instituciones de educación superior, Design Thinking promueve en
los asistentes el análisis y comprensión de deficiencias en la entrega de
servicios desde la perspectiva del destinatario del trabajo. Como un
beneficio adicional, el taller ofrece la oportunidad a los asistentes de
identificar y analizar problemáticas evidentes y no evidentes en una
comunidad educativa. Así también promueve la creación de soluciones
a problemas específicos en el que intervienen los actores
institucionales facilitando el rompimiento de barreras y “muros
departamentales”, con lo que se favorece la integración institucional.

3.2

Fase de desarrollo de la Jornada de Innovación
(Durante)

Temática
En las conferencias, presencial y virtual, la temática “Agenda global:
retos de gestión del líder local para la calidad educativa” fue la misma.
Estas fueron abiertas a docentes, gestores académicos y público
interesado. Además se incluyó información sobre el panorama general de
las tendencias de innovación educativa a nivel universitario en el mundo
y sus posibles agendas.
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En el taller, el tema fue “Design thinking para proyectos educativos en
educación superior” y los participantes fueron las altas autoridades de las
nueve facultades, de la VRAC y de las otras vicerrectorías. La finalidad
fue utilizar y desarrollar la metodología para identificar problemas y
elaborar soluciones factibles para innovar los procesos académicos,
administrativos o educativos dentro de las distintas unidades.
El evento se desarrolló del lunes 20 al jueves 23 de agosto de 2018. A
continuación se presenta el programa de actividades y detalle de
participantes:

Fecha

Lunes 20 de
agosto de
10:30 a 12:30
horas

Lunes 20 de
agosto de
18:00 a 19:30
horas
Martes 21 al
jueves 23 de
agosto
Edición
matutina:
08:30 a
12:30 h
Edición
vespertina:
14:30 a
18:30 h

Actividad

Tema

Dirigido a

Lugar

Conferenci
a
presencial

“Agenda
global: retos
de gestión
del líder
local para la
calidad
educativa”

Autoridades
de la VRAC,
de las 9
facultades, de
campus y
sedes, de
otras
vicerrectorías,
docentes y
público
interesado.

Auditorio
URL

200

Conferenci
a virtual
(Webinar)

“Agenda
global: retos
de gestión
del líder
local para la
calidad
educativa”

Gestores
académicos y
docentes de
campus y
sedes.

Conferenci
a virtual
(Webinar)

75

Taller
presencial

“Design
thinking para
proyectos
educativos en
educación
superior”

Altas
autoridades
de las cuatro
vicerrectorías,
de los campus
y sedes y del
equipo de
rectoría.

Cafetería
central

Participantes

54, en la
edición
matutina,
distribuidos
en
8 grupos
45, en la
edición
vespertina
distribuidos
en 6 grupos
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En total, se convocó a 108 personas para el taller, de las cuales
participaron 99, representando un 91% y únicamente 9 invitados no
asistieron.
Al finalizar el taller, cada uno de los catorce equipos diseñó un prototipo
(no un proyecto, sino una propuesta del modelo final) que se presentó
como respuesta sin validación a las problemáticas detectadas, como
aquellas necesidades no satisfechas en los usuarios de la URL.

3.3

Fase de validación o testeo de los prototipos de
innovación (Después)

Luego de finalizado el taller, los equipos se dieron a la tarea de validar o
testear los prototipos planteados. Para esta tarea tenían un mes y debían
realizar un proceso de acercamiento a los usuarios para presentarles su
prototipo y retroalimentarse de las respuestas para verificar si lo que
proponen resuelve la problemática o necesidad no satisfecha por parte de
los usuarios.
Para este proceso se programó una cita de asesoría con el Mgtr. Ovidio
Morales, experto en Design Thinking, quien estuvo coordinando con la
Dra. Claudia Navarro el tipo de seguimiento que se daría a los equipos, el
cual fue optativo. Los equipos que pidieron asesoría sobre la validación
fueron:
Facultad de CC Ambientales y Agrícolas
Vicerrectoría Académica
Facultad de CC Políticas y Sociales
Facultad de Arquitectura
Campus La Verapaz y VRAD
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Catorce equipos hicieron la presentación de los resultados de la
validación del prototipo en dos fechas, las cuales se desarrollaron de la
siguiente manera:
h
h

No.

Equipo

Fecha de
presentación

Vicerrectoría de Integración Universitaria,
Vicerrectoría de Investigación y Proyección y
Dirección de Sistema Universitario

Jueves 20 de
septiembre 09:30 a
10:00

j

1

2

Facultad de CC Jurídicas y Sociales

3

Facultad de CC de la Salud

4

Facultad de Arquitectura

5

Facultad de CC Ambientales y Agrícolas

6

Facultad de Ingeniería

7

Campus La Verapaz y la VRAD

8

Campus Huehuetenango, Quiché, Zacapa y
sede Jutiapa

9

Campus Quetzaltenango

10

Facultad de CC Políticas y Sociales

Jueves 20 de
septiembre 10:00 a
10:30
Jueves 20 de
septiembre 10:30 a
11:00
Jueves 20 de
septiembre 11:00 a
11:30
Jueves 20 de
septiembre 12:30 a
13:00
Jueves 20 de
septiembre 17:30 a
18:15
Miércoles 26 de
septiembre 09:30 a
10:00
Miércoles 26 de
septiembre 10:00 a
10:30
Miércoles 26 de
septiembre 10:30 a
11:00
Miércoles 26 de
septiembre 11:15 a
11:45
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Síntesis de los prototipos presentados por los equipos en la fecha
designada, descrita anteriormente:

Equipo:

Vicerrectoría de Integración Universitaria,
Vicerrectoría de Investigación y Proyección y
Dirección de Sistema Universitario

Nombre del prototipo

Sistema de Proyectos Integrados.

Usuarios a los que está
dirigido

Colaboradores administrativos y de gestión
académica de Campus y sedes.

Descripción del prototipo

Crear un sistema con la información de los
proyectos que se están desarrollando en cada
unidad académica, investigativa y administrativa
que está asociada a los campus y sedes.

Proceso de validación

Se consultó a los equipos de gestión directiva de
los campus y sedes.

De qué vicerrectorías
necesita apoyo

Rectoría y VRAD.

Equipo:

Facultad de CC Jurídicas y Sociales

Nombre del prototipo

Proyecto de evaluación y seguimiento a la
implementación de la metodología de educación
por competencias en la facultad de CC Jurídicas y
Sociales.

Usuarios a los que está
dirigido

Docentes de la facultad.

Descripción del
prototipo

Realizar una evaluación del proceso de
implementación para la formación en la
metodología por competencias y su aplicación en
el aula.

Proceso de validación

Se concretó un horario de entrevistas y encuestas
con los docentes.

De qué vicerrectorías
necesita apoyo

VRAC.
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Equipo:
Nombre del prototipo
Usuarios a los que está
dirigido
Descripción del
prototipo
Proceso de validación
De qué vicerrectorías
necesita apoyo

Equipo:
Nombre del prototipo
Usuarios a los que está
dirigido
Descripción del
prototipo
Proceso de validación
De qué vicerrectorías
necesita apoyo

Equipo:
Nombre del prototipo
Usuarios a los que está
dirigido

Descripción del prototipo

Facultad de CC de las Salud
Centro de simulación clínica.
Estudiantes y docentes del campus de Jutiapa.
Creación de un centro de 1,200 metros
cuadrados para realizar múltiples procesos de
simulación clínica con los estudiantes de la
facultad.
Con los coordinadores, docentes y estudiantes
de la sede de Jutiapa.
Rectoría, Dirección de Sistema Universitario (KfW
III) y VRAD.

Facultad de Arquitectura
Integración de la metodología de Design
Thinking en los procesos curriculares de las
carreras de la facultad.
Estudiantes y docentes de las carreras de la
facultad.
Se adaptarán algunos cursos del pensum que
por su naturaleza buscan desarrollar
competencias de innovación en los estudiantes,
para desarrollarse según el Design Thinking.
Se realizaron grupos focales con docentes y
gestores académicos.
VRAC.

Facultad de CC Ambientales y Agrícolas
Sistema de gestiones académicas digitales.
Estudiantes de la facultad.
Desarrollar un sistema que permita solicitar y
ejecutar procesos de petición de trámites
académicos de manera virtual. Este sistema
contará con un seguimiento paso a paso de los
procesos.

Proceso de validación

Se encuestó a gestores académicos y
estudiantes.

De qué vicerrectorías
necesita apoyo

VRAC y VRAD (DTI).
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Equipo:

Facultad de Ingeniería

Nombre del prototipo

Programa integrado: Ingeniería civil con maestría
en Ingeniería estructural.

Usuarios a los que está
dirigido

Estudiantes de Ingeniería civil.

Descripción del prototipo

Proceso de validación

Un programa académico adaptado a las
necesidades de los estudiantes de posgrado en
ingeniería civil de la URL. Los estudiantes de
pregrado de ingeniería civil de la URL acumulan
créditos académicos que pueden aplicarse en la
maestría en ingeniería estructural, siendo así más
atractivo para la captación de estudiantes de
pregrado a posgrado dentro de la URL.
Se realizó una encuesta con estudiantes y tres
grupos focales: uno con docentes, otro con
egresados y un último especial donde participaron
el director de posgrados, la directora de Desarrollo
Académico y el Director de Promoción de la URL.

De qué vicerrectorías
necesita apoyo

VRAC.

Equipo:

Campus La Verapaz y VRAD

Nombre del prototipo

Propuesta de mejoramiento de atención al
estudiante para incrementar la permanencia
estudiantil.

Usuarios a los que está
dirigido

Estudiantes del campus de La Verapaz.

Descripción del prototipo

Proceso de validación
De qué vicerrectorías
necesita apoyo

El prototipo consta de dos partes:
Parte 1: Portal académico interactivo (App con
tracking)
Parte 2: Gestores académicos de facultad
(contratación por cada facultad).
Se realizaron encuestas con estudiantes y gestores
académicos del campus.
VRAD y VRAC.
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Equipo:
Nombre del prototipo

Usuarios a los que está
dirigido

Descripción del
prototipo

Proceso de validación
De qué vicerrectorías
necesita apoyo

Campus Huehuetenango, Quiché,
Zacapa y sede Jutiapa
Construyendo puentes para un mejor servicio a
estudiantes.
Coordinadores de facultades, secretaria,
contador, laboratoristas, bibliotecarios y personal
operativo.
Cuando se hizo la presentación, socialización y
validación del proyecto estaba dirigido a
trabajarlo únicamente con los coordinadores
facultativos y de carrera. En consenso se
consideró extenderlo al personal administrativo y
operativo.
Que los colaboradores que desempeñan
funciones administrativas y operativas en los
diversos campus se empoderen de las funciones
que desempeñan para brindar un mejor servicio a
los usuarios.
Con los colaboradores administrativos de los
campus y sedes miembros del equipo.
VRAC y VRAD (RRHH).

Equipo:

Campus Quetzaltenango

Nombre del prototipo

Compañeros en la misión.

Usuarios a los que está
dirigido

Colaboradores de los distintos departamentos
que conforman el Campus de Quetzaltenango.

Descripción del
prototipo

Es un programa que involucra la participación de
todos los departamentos del Campus de
Quetzaltenango, que surge de la generación de
espacios de conocimiento y reconocimiento del
ser y que hacer dentro de la universidad,
propiciando así, la interacción, empatía y el
involucramiento en la tarea de otros compañeros,
en la búsqueda del bien institucional, “para más y
mejor servir”.

Proceso de validación

Se diseñó un instrumento de preguntas abiertas y
se aplicó a 16 colaboradores de las 4
subdirecciones del campus.

De qué vicerrectorías
necesita apoyo

Cuatro subdirecciones del Campus de
Quetzaltenango.
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Equipo:

Facultad de CC Políticas y Sociales

Nombre del prototipo

Sistema de gestiones académicas “MATI”.

Usuarios a los que está
dirigido

Estudiantes de la facultad.

Descripción del
prototipo

El sistema “MATI” permite procesar a través de la
web o una App todas las solicitudes de trámites
académicos de los estudiantes, permitiendo a
través de un tracking el seguimiento y
retroalimentación de los mismos a los estudiantes
y gestores académicos.

Proceso de validación

Se realizó una reunión con gestores académicos y
administrativos de la facultad para presentar el
prototipo y recibir retroalimentación.

De qué vicerrectorías
necesita apoyo

VRAC y VRAD (DTI).

Cabe destacar la excelente participación de los equipos en la presentación
de sus prototipos. Especialmente importante fue la participación de los
decanos de las facultades de Ingeniería, CC Políticas y CC Ambientales y
Agrícolas en la presentación de sus respectivos prototipos.

13

Evaluación y resultados del taller
A continuación se presenta el instrumento diseñado para evaluar el taller,
así como los resultados estadísticos y
las 21 respuestas textuales
enviadas por los distintos participantes:

Evaluación del taller Design Thinking1
Jornada Internacional de Innovación Académica
Centro de Actualización Psicopedagógica - CAP

1

Evaluación realizada del 07 al 12 de noviembre de 2018, vía electrónica a todos los participantes (99).
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3,3%

15

16

7. Le agradecemos pueda expresarnos sus comentarios sobre la
Jornada Internacional de Innovación desarrollada por la Dra.
Claudia Navarro.
1. Excelente. La integración con otras unidades de la Universidad
resultó muy provechosa. Ojalá se repita pronto. Felicidades al CAP.
2. La actividad fue muy innovadora, y permitió presentar proyectos
innovadores dentro de las diferentes unidades.
3. Agradezco la capacitación y espero seguir asistiendo a estos
cursos.
4. Considero que estas temáticas pueden resultar novedosas y de
mucha importancia para el trabajo académico que se realiza en
este caso en nuestros campus. Esperando que se pueda realizar en
futuras oportunidades este tipo de actividades académicas que
fortalecen el quehacer laboral.
5. Excelente actividad, excelente tema, excelente la participación de
la Dra. C. Navarro.
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6. La mediación pedagógica del CAP fue clave para la facilitadora del
taller, Dra. Claudia Navarro. Las herramientas se nos fueron dadas,
sin embargo, para dar el paso último y aplicar el producto final
que cada grupo propuso para su proyecto. Darle seguimiento a
este tema es importante. Gracias por su buen trabajo al Director
Dr. Carlos Lima y al Coordinador César Zúñiga, así como a cada
una de las trabajadoras del CAP.
7. Fue la oportunidad de aprender sobre una herramienta con muchas
aplicaciones dentro del giro del servicio educativo principalmente
por su enfoque hacia el usuario final. La Dra. mostró excelente
dominio del tema y lo desarrollo de forma amena durante toda la
jornada.
8. Me parece muy interesante este tipo de actividades, pero creo que
deberían participar también el personal de la vicerrectoría
administrativa para que ellos también estén conscientes de la
necesidad de implementar proyectos de innovación.
9. No llenó las expectativas. Muy por debajo de lo esperado, mal
aprovechamiento del tiempo, contenido básico y nada aplicado al
contexto educativo.
10. La variedad de actividades nos permitió aprovechar el taller al
máximo, siempre mantuvo la atención.

11. Este tipo de actividades deben ser menos extensas en días y
horarios porque todos los colaboradores tienen múltiples empeños,
por tanto, hay que comprimir en máximo dos días. Sería
aconsejable
que
se
hiciera
por
segmentos,
pues
las
responsabilidades no son las mismas entre todos los
colaboradores. El tema es interesante porque estructura
procedimientos que de alguna manera y en parte ya existen:
puesta en común de ideas para resolver problemas conjuntamente
a través de equipos de trabajo. Fue positiva la interrelación entre
diferentes unidades académicas. También el seguimiento debiera
ser menos voluminoso porque a finales del II Ciclo se concentra
mucho trabajo en la universidad: informes y planificación, más
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actividades sociales propias de la época o de otro tipo como, esta
vez por ej.
INTERSUJ. En todo caso, fue muy positivo el
entusiasmo y la dedicación de los miembros del CAP, quienes
siempre estuvieron presentes y disponibles desde antes de la
actividad. El resultado en general fue positivo porque se llegó a
definir constantes de un problema común: mejoras y propuestas
para la gestión académico-administrativa. Lo anterior se consolidó
en una propuesta específica para un software.
12. Con recurrencia es difícil conciliar los nuevos procesos con lo que
ya se hace y la forma como se hace. Lo que se pudo hacer para los
tiempos establecidos en el taller fue algo muy operativo, de
necesidad, pero que requiere ser desarrollado por expertos en el
área de tecnología. El taller me sirvió para experimentar técnicas
específicas para innovar, las cuales me podrán servir en procesos
de gestión de nuevos proyectos. Más allá del taller, fue una buena
experiencia compartir con colegas de otras unidades académicas.

13. La jornada me pareció de mucho provecho, ya que dentro de las
actividades del taller se planificó un proyecto que se está
trabajando. La metodología resulta económica, lo único que se
requiere es seguir los pasos, elaborar los instrumentos y ponerla
en marcha Es una buena guía. Pronto tendremos resultados para
solicitar los requerimientos a Vicerrectoría Académica.

14. Considero que le faltó profundidad al taller.

15. Un taller muy interesante con temas y aplicaciones muy
novedosas. Así mismo, pienso que me será muy útil en mi labor
como administrativo y docente.
La Dra. Navarro tuvo un
desempeño excelente, lo que permitió que el taller fuera amigable,
entretenido y muy provechoso.
Agradezco por este tipo de
capacitaciones, ya que son de bastante utilidad para nuestra labor
educativa.

16. Excelente oportunidad, pudo haberse aprovechado más por
coordinaciones académicas y ser complementadas por direcciones.
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17. Fue muy bien guiada la jornada, pero me parece que se pudo
haber organizado en un tiempo menor, para optimizar el tiempo de
los asistentes.

18. Me pareció muy bien como lo desarrolló Claudia. En cuanto a las
instalaciones, la proyección y sonido a veces no es la óptima pero
en general me pareció muy bien.

19. Me pareció un tema de mucho interés y aplicación en nuestras
actividades diarias. En lo personal considero que fue muy
interesante y valioso saber cómo poderlo aplicar al área educativa.
Me interesaría poder seguir recibiendo cursos que puedan reforzar
este tema.

20. Felicitamos por la iniciativa.

21. El taller fue interesante, nos mostró la metodología del Desing
Thinking, que aunque ya la ponemos en práctica para muchos de
nuestros procesos académicos, nos dio la posibilidad de ver dónde
podemos mejorar, para hacer mucho más eficiente el desarrollo
de nuestros procesos, para hacerlos más útiles y eficaces al
consumidor final, sea este nuestros estudiantes o nosotros como
colaboradores.
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ANEXOS
Fotografías de las presentaciones de los prototipos

Propuesta del equipo de
Vicerrectoría de
Integración Universitaria,
Vicerrectoría de
Investigación y Proyección
y Dirección de Sistema
Universitario presentado
por el director Werner
López.

Propuesta del equipo de
la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales,
presentada por el director
Alan González.

Propuesta del equipo de
la Facultad de Ciencias de
las Salud, presentado por
la directora Genoveva
Núñez y la coordinadora
de Enfermería, Lucrecia
Santaluce.
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Propuesta del equipo de la
Facultad de Arquitectura y
Diseño, presentada por los
directores Gustavo Ortíz,
Regina Alfaro y Manfredo
Corado.

Propuesta del equipo de la
Facultad de Ciencias
Ambientales y Agrícolas,
presentada por la decana
Ana Cristina Bailey.

Propuesta del equipo
de la Facultad de Ingeniería,
presentada por la decana
Karen Morales.
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Propuesta del equipo del
Campus La Verapaz y la
VRAD, presentado
virtualmente por la
coordinadora sectorial, Daisy
Bin.

Propuesta del equipo del
Campus Huehuetenango,
Quiché, Zacapa y sede
Jutiapa, presentada por la
coordinadora sectorial
Thelma Tánchez.

Propuesta del equipo de la
Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales, presentada por el
decano Luis Padilla.
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Propuesta del equipo
del Campus
Quetzaltenango,
presentado por los
directores: César Barrera
y Nivia Calderón.
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