ACTA CONCIUSAC 07-2009
De la reunión ordinaria del Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación en la Universidad
de San Carlos, CONCIUSAC, de fecha diecisiete de julio de dos mil nueve, a partir de las nueve
horas con quince minutos, reunidos en el salón de sesiones del CONCIUSAC, edificio S-11, tercer
nivel de la Ciudad Universitaria, zona 12, los siguientes representantes: Dr. Erwin Calgua, Facultad
de Ciencias Médicas; Inga. Telma Cano Morales, Facultad de Ingeniería; Lic. José Alfredo Enríquez,
Escuela de Ciencias Psicológicas; Licda. Ada Priscila del Cid, Escuela de Trabajo Social; Licda.
Rossana Estrada de Búcaro, Escuela de Ciencias de la Comunicación; Dr. Rogelio Salazar de León,
Escuela de Ciencia Política; Dra. Yolanda López Palacios, Instituto Universitario de la Mujer; Lic.
Arturo Matas Oria, Centro de Estudios Folklóricos; Licda. Luvia Milián Reyes, División de
Desarrollo Académico; Arq. Amanda Morán Mérida, Centro de Estudios Urbanos y Regionales; Lic.
Aroldo Gamaliel Camposeco, Instituto de Estudios Interétnicos; Ing. Erick González y Lic. Jorge
Lemus Chávez, Centro Universitario de Occidente; Licda. Ingrid Higueros López, Centro
Universitario del Sur Oriente; Lic. Abner Rodas, Centro Universitario de Oriente; Ing. Hugo
Montenegro, Centro Universitario del Sur; Lic. José Felipe Martínez Domínguez, Centro
Universitario de Sur Occidente; Ing. Carlos Ernesto López Monzón, Centro Universitario de Nor
Occidente; Lic. Humberto Teos, Centro Universitario de Izabal; Licda. Lorena Boix, Centro de
Estudios del Mar y Acuicultura; Licda. María del Carmen Muñoz Paz, Escuela Superior de Arte;
Licda. María Eunice Enríquez, Centro de Estudios Conservacionistas; Dra. Gladys Tobar, INESLIN,
Facultad de Humanidades; Lic. Adrián Zapata, Instituto de Investigación y Análisis de Problemas
Nacionales; Dr. Alberto Alvarado Cerezo, Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres; Dr.
Antonio Mosquera Aguilar, Director General de Investigación, quien preside e Ing. Agr. Julio Rufino
Salazar, secretario, para dejar constancia de lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lectura y aprobación de la agenda.
Lectura y aprobación del acta 06-2009.
Informe de los proyectos que ingresaron para cofinanciamiento en el 2010.
Informe del proceso de evaluación de proyectos 2010.
Organización del taller para la validación de proyectos a cofinanciar en el 2010, solicitado
por el Consejo Superior Universitario.
Informe de los estudios de rápida ejecución para el segundo semestre.
Informe de los estudios que financiará FINEANS (Cooperación de los Países Bajos).
Informe de los proyectos en ejecución 2009.
Propuesta para investigadores eméritos e investigadores destacados 2009.
Varios: 1. presentación de la política de género en educación superior por la Dra. Yolanda
López del Instituto Universitario de la Mujer. 2. Correspondencia recibida. 3. Invitaciones.

SEGUNDO: Lectura y aprobación del acta 06-2009. El Ing. Agr. Julio Rufino Salazar procedió a
darle lectura al acta 06-2009, misma que fue aprobada sin modificaciones.
TERCERO: Informe de los proyectos que ingresaron para cofinanciamiento en el 2010. El Ing.
Julio Rufino Salazar realizó la presentación, con base en los documento repartidos: Proyectos
ingresados, convocatoria de investigación 2009-2010, que contiene: No. de ingreso, título de
proyecto, coordinador, unidad avaladora, monto y programa. Asimismo, las estadísticas de
proyectos ingresados por programa y unidad académica y montos solicitados, así como proyectos
ingresados por área de conocimiento: técnica, social y médico asistencial.
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A este respecto se dio lectura a las cartas enviadas por los Centros Universitarios de Sur Occidente y
de Occidente, en las que solicitan dispensa para ingresar proyectos extemporáneamente, debido a que
no entendieron convenientemente las instrucciones y pensaron que bastaba sólo con anunciar que
tenían el proyecto; luego de una amplia deliberación por parte de los miembros del CONCIUSAC y
por votación se acuerda: aceptar extemporáneamente los proyectos que aparecen dentro del cuadro
de ingreso de la convocatoria 2009-2010, pero que no han sido entregados físicamente a la DIGI.
Asimismo, el Ing. Julio Rufino Salazar informó sobre el proceso de evaluación interna-externa de los
proyectos ingresados. En cuanto a la evaluación externa se procederá a publicar una convocatoria
para empresas o personas interesadas en realizar dicha evaluación.
CUARTO: Organización del taller para la validación de proyectos a cofinanciar en el 2010,
solicitado por el Consejo Superior Universitario. El Dr. Antonio Mosquera informó sobre la
realización del mismo y pidió a los miembros del CONCIUSAC su participación en las reuniones de
organización, que se llevarán a cabo los días lunes a partir de las 14:00 horas; asimismo, les hizo
hincapié en la importancia de su participación en dicho taller.
QUINTO: Informe de los estudios de rápida ejecución para el segundo semestre. Para
conocimiento y consideración del pleno se hizo entrega de un listado con los nombres de los
proyectos de rápida ejecución que se realizarán para el segundo semestre 2009.
SEXTO: Informe de los estudios que financiará FINEANS (Cooperación de los Países Bajos).
El Dr. Antonio Mosquera informó sobre los proyectos que se están ejecutando, por medio del
proyecto FINEANS, haciéndole entrega al pleno de un listado para su conocimiento.
SÉPTIMO: Informe de los proyectos en ejecución en el 2009. El Dr. Antonio Mosquera informó
al pleno, que el Consejo Superior Universitario aprobó la ejecución de los proyectos para el segundo
semestre, por lo que se está en espera de la aprobación de la transferencia presupuestaria, para que
los investigadores puedan pasar a firmar sus respectivos contratos. Asimismo, hizo del conocimiento
del pleno el punto CUARTO, inciso 4.11 del acta 08-2009 del Consejo Superior Universitario,
“AUTORIZACIONES FINANCIERAS: Solicitud de revisión al punto CUARTO, inciso 4.5 del acta
No. 06-2009 de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, planteada por el Decano de
la Facultad de Ingeniería y Decano de la Facultad de Arquitectura y solicitud presentada por la
Licenciada María del Carmen Muñoz Paz y Licenciada Tania Sagastume Paiz, referente a los
proyectos de investigación que fueron excluidos en dicho punto.... A este respecto el Consejo
Superior Universitario Acuerda: Trasladar la solicitud indicada en el epígrafe del punto a la
Comisión de Presupuesto y Finanzas de este Órgano de Dirección, para que luego del análisis de la
misma, presente una propuesta y opinión en torno a la viabilidad para apoyar presupuestalmente
dichos proyectos”.
Al respecto los Doctores Ángel Valdez y Erwin Calgua manifestaron su preocupación porque a la
fecha no se tiene, por escrito, la autorización de la transferencia para el segundo semestre para la
ejecución de los 45 proyectos; ni se cuenta con la autorización para ejecutar los dos proyectos que
están pendientes de presupuesto.
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OCTAVO: Propuesta para investigadores eméritos e investigadores destacados 2009. El Dr.
Antonio Mosquera informó al pleno del CONCIUSAC su propuesta para los dos investigadores
eméritos, siendo ellos el Licenciado Oscar Barrios Castillo y la Licenciada Josefina Antillón Milla,
dando lectura a sus respectivas hojas de vida.
A este respecto los Doctores Adrián Zapata y Ángel Valdez manifestaron su oposición en cuanto a la
nominación de la Licda. Josefina Antillón Milla, debido a que ella participó como funcionaria dentro
del Gobierno del General Romeo Lucas García; por haber sido éste un gobierno nefasto para la
Universidad de San Carlos. Sin embargo, algunos de los miembros del CONCIUSAC manifestaron
su aceptación a esta nominación, tomando en consideración que la Licda. Josefina Antillón fue
docente de la Facultad de Humanidades y Directora de la DIGI. Luego de una amplia deliberación
los miembros del CONCIUSAC acuerdan que se someta a votación dicha nominación, quedando de
la manera siguiente: 9 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones.
Por lo anterior, por mayoría a favor se acepta la nominación de la Licda. Josefina Antillón Milla
como investigadora emérita.
El Dr. Adrián Zapata solicita que quede en punto de acta que dicha nominación fue aceptada
únicamente con 9 votos a favor y no por aprobación general del pleno.
NOVENO: Varios. 1. Presentación de la política de género en educación superior por la Dra.
Yolanda López del Instituto Universitario de la Mujer. La Dra. Yolanda López A este respecto se
dio por recibido el documento entregado por la Dra. López, quedando pendiente la explicación sobre
su contenido, para una próxima reunión. 2. Informaciones: El Dr. Antonio Mosquera invitó a la
presentación del estudio Notas de Guarimba, la Obra de Wotzbelí Aguilar, la que se llevará a
cabo el 31 de los corrientes en el Centro Cultural Universitario, a partir de las 17:00 horas. 3. El Dr.
Antonio Mosquera informó e invitó a las actividades de CONVERCIENCIA coordinadas, algunas de
ellas, por la SENACYT y la Dirección General de Investigación. 4. Se hizo entrega del DVD La
tradición del Chib’Al, migración de aves e insectos, producto de una de las investigaciones
cofinanciada por la DIGI, dentro del Programa Universitario de Investigación de Cultura. 5. El Dr.
Antonio Mosquera informó e invitó a las actividades que se desarrollarán como parte del XII Festival
del Centro Histórico, entre las que la DIGI tiene participación, tal es el caso de la conferencia sobre
la Historia de la Numismática en Guatemala, que se llevará a cabo el 14 de agosto. Actividad
planificada por la Licda. Sandra Herrera, Coordinadora del Programa Universitario de Historia de
Guatemala. 6. El Dr. Antonio Mosquera invitó a la charla que dictará el señor Embajador de la
República Bolivariana de Venezuela, actividad que se llevará a cabo el sábado 25 de julio del año en
curso en la DIGI.
DÉCIMO: Finalización de la sesión. No habiendo más que hacer constar se da por terminada la
sesión, en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las doce horas con diez minutos.

Dr. Antonio Mosquera Aguilar
Presidente CONCIUSAC

Ing. Agr. Julio Rufino Salazar
Secretario CONCIUSAC

