ACTA CONCIUSAC 02-2018
En la ciudad de Guatemala, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las
diez horas con cinco minutos, nos reunimos en el aula 4 del Postgrado de Ciencias Económicas, edificio S-11,
2do. nivel, Ciudad Universitaria, zona 12, para realizar la sesión ordinaria número dos del año dos mil
dieciocho del Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación en la Universidad de San Carlos de
Guatemala, Conciusac, el Mtro. Gerardo Arroyo, quien preside; Mtro. Julio Rufino Salazar, Secretario; los
representantes: Dr. Mario Raúl Ramírez, Facultad de Arquitectura; Dra. Carmen Villagrán de Tercero, Facultad
de Ciencias Médicas; Dr. Dennis Guerra Centeno, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Dr. Ricardo
León Castillo, Facultad de Odontología; Mtro. José Bidel Méndez, Facultad de Humanidades; Dra. Karin
Herrera Aguilar, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia; Lic. César Conde Rada, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales; Mtro. Danilo Dardón, Escuela de Historia; Mtro. Manuel Rivera Rivera, Escuela de
Ciencia Política; Dr. Miguel Ángel Chacón, Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media; Licda.
Miriam Ponce Ponce, Escuela de Ciencias Psicológicas; Dr. Juan Adolfo Ponciano, Escuela de Ciencias
Físicas y Matemáticas; Mtra. Mirna Montes Santiago, Centro Universitario de Occidente; Mtro. Raúl Jáuregui
Jiménez, Centro Universitario de Oriente; Mtro. David Alvarado Güinac, Centro Universitario de Suroccidente;
Licda. Ana Barrientos Godoy, Centro Universitario de Suroriente; Lic. José Florentín Martínez, Centro de
Estudios Urbanos y Regionales; Dr. Edgar Esquit Choy, Instituto de Estudios Interétnicos; Lic. Deyvid Paul
Molina, Centro de Estudios Folklóricos; Asimismo, participaron como representantes suplentes: Dra. Carmen
Yolanda López, Instituto Universitario de la Mujer; Mtro. Jorge Lemus, Centro Universitario de Occidente; Mtra.
Melissa Mateo Tojín, Centro Universitario de Quiché; Licda. Xochitl Castro Ramos, Centro de Estudios
Folklóricos; Licda. Brenda Marisol Arana, INESLIN, Facultad de Humanidades; y personal de la Dirección
General de Investigación: Sra. Eva Montes, Secretaria Ejecutiva, Sr. Jorge Tello, Operador de Informática. El
Lic. Julio Fernando García, Coordinadora General de Planificación, se excusa por no asistir a la sesión y envía
en su representación al Lic. José Noriega.
El Mtro. Gerardo Arroyo da la bienvenida a los presentes y al Mtro. Danilo Dardón como representante de la
Escuela de Historia, quien se incorpora al Conciusac.
PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.
1. Lectura y aprobación de la agenda.
2. Aprobación del acta 01-2018.
3. Informes.
4. Taller Gestión del financiamiento y la calidad de la investigación y postgrado.

5. Presentación y entrega del libro Encuentro de memorias: Relato estatal y narraciones de pobladores
de la región tz’utujil durante el conflicto armado interno. 1981-1983 por el Dr. Walter Paniagua.
6. Varios.
El Mtro. Gerardo Arroyo solicita a los miembros del Conciusac se modifique la agenda y que se agregue
dentro de informes el relacionado con el I Encuentro estudiantil de investigación.
El Conciusac aprueba la agenda con la modificación solicitada.
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SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ACTA 1-2018. El Mtro. Gerardo Arroyo informa que se envió el acta vía
electrónica y consulta al pleno si tienen sugerencias o enmiendas al acta y si la aprueban.
El Conciusac aprueba por unanimidad el acta 1-2018.
TERCERO: INFORMES.
3.1 Lección inaugural de la Digi-2018 El Mirador: La ciudad maya más importante del periodo
preclásico. El Mtro. Gerardo Arroyo les informa a los miembros del Conciusac que se llevó a cabo la
lección inaugural, en el Aula Magna Iglú, el martes 20 de febrero del año en curso, a partir de las
17:00 horas, las conferencias fueron dictadas por el Lic. Edgar Suyuc, Codirector y por el Mtro. Carlos
Morales, Director de Investigación Científica del proyecto Cuenca del Mirador, la maestra de
ceremonias fue la Dra. Artemis Torres, Directora de la Escuela de Historia. Asimismo, les informa
que participaron más de 350 personas, entre profesionales, estudiantes y público en general.
Agradece la participación de los miembros del Conciusac que se hicieron presentes.
En atención a lo informado la Mtra. Mirna Montes solicita que a través de Digi se realicen las
gestiones para que estas conferencias sean impartidas en los centros universitarios; que el Centro
Universitario de Quetzaltenango ofrece las condiciones y público interesado, debido a que existe
diversidad de carreras con profesionales y estudiantes que estarían interesados en participar.
Asimismo, el Mtro. Danilo Dardón expone que como ente colegiado el Conciusac debe de promover la
conservación de los monumentos y que lo descubierto en el Departamento de Petén es solo una
muestra de lo que existe en el país, puesto que en la costa sur, en occidente, oriente y en área
central hay monumentos y vestigios de nuestros antepasados que se están deteriorando o perdiendo.
3.2 Actividades en la semana del 12 al 16 de marzo de 2018. El Mtro. Gerardo Arroyo le informa a los

miembros del Conciusac que el Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Rector, por medio del acuerdo de
rectoría No. 0058-2018 nombró, entre otros profesionales, al Director General de Investigación para
conformar la comisión organizadora de las actividades que se desarrollarán en la semana del 12 al 16
de marzo del año en curso, en la Antigua Guatemala.
Entre estas actividades se encuentra la 48 Reunión del Sistema Regional Centroamericano y del
Caribe de Investigación y Posgrado, Sircip, del 12 al 14 de marzo de 2018. Para la reunión del Sircip
se conformó una comisión organizadora la cual está integrada por el Mtro. Gerardo Arroyo, la Mtra.
Marlene Pérez y Eva Montes por la Digi; el Mtro. Francisco Alarcón y Julio Luna por el Csuca; el Dr.
Jorge Ruano y la Dra. María del Rosario Godínez por el Sep. Los gastos para llevar a cabo esta
actividad han sido divididos entre la Rectoría, el Sep y la Digi. Las actividades darán inicio el domingo
11 de marzo, con la recepción de los Vicerrectores de Investigación y Posgrado en el Aeropuerto
Internacional La Aurora para trasladarlos a la Antigua Guatemala.
Asimismo, el Mtro. Gerardo Arroyo les informa que se ha invitado al Dr. Erick Brenes de Konfinanzas,
de Costa Rica; el Dr. Luis Ponce Ramírez y el Mtro. Roberto Arturo Colín por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología de México, Conacyt. Dra. Isabel Vásquez Padilla de la UNAM-Costa Rica,
quienes compartirán sus experiencias con los miembros del Sircip. Esta información también se
abordará en el punto cuarto de la agenda.
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El Conciusac se da por enterado y avala lo actuado.
3.3 Presentación técnica de los proyectos que se ejecutan en el 2018. El Mtro. Gerardo Arroyo les
informa a los miembros del Conciusac, que de acuerdo al programa de actividades del primer
semestre, se están llevando a cabo las presentaciones técnicas con la participación de los equipos de
investigación de los proyectos que se ejecutan en el 2018.
El Conciusac se da por enterado.
3.4 Comisión de revisión de la legislación relacionada con el Sistema de Investigación de la
Universidad. El Mtro. Gerardo Arroyo les informa a los miembros del Conciusac que ya se realizó la
primera reunión de trabajo y que se tiene programada la segunda para el miércoles 28 de los
corrientes. En esta reunión participaron: El Mtro. Gerardo Arroyo, el Mtro. Julio Rufino Salazar, la
Mtra. Ruth Sosa, la Licda. Dorca Ortiz, la Licda. Liza Ixcot y Eva Montes por la Digi; el Lic. César
Conde por el Conciusac; el Lic. Luttmann Rush por la División de Recursos Humanos; la Licda. Karla
Valeska Cermeño por el Departamento de Auditoría Interna. Asimismo, se informa que la Dirección de
Asuntos Jurídicos nombró a la Licda. Karla Aguilar, quien no se presentó; y la División de Desarrollo
Organizacional nombró a la Licda. Odilia Dávila, quien tampoco se presentó a la reunión. La próxima
reunión ha sido convocada para el miércoles 28 de los corrientes.
El Mtro. Gerardo Arroyo le solicita al Lic. César Conde que informe a los miembros del Conciusac
sobre los avances de esta comisión. El Lic. César Conde explica que fueron convocados los
profesionales miembros de la comisión lamentando que no estuvieran presentes las representantes
de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de la División de Desarrollo Organizacional; se analizó el
reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Sinusac.
Documento compartido por la Licda. Dorca Ortiz. Como consecuencia la Licda. Karla Cermeño,
representante de Auditoría, indicó que en la próxima reunión compartiría los principales hallazgos que
el Departamento de Auditoria le ha realizado a la Digi, Asimismo, los miembros de la comisión se
comprometieron a realizar un análisis de los documentos para la próxima reunión.
La maestra Melissa Tojin expresa sobre la creación de la unidad de investigación en Quiché, en
donde se formó la unidad de investigación denominándole Coordinación de Investigación en vista que
a nivel de organigrama del Centro existen coordinaciones. El Mtro. Jorge Lemus expone que en el
Centro Universitario de Occidente había varias instancias con la denominación de investigación por lo
que hace algunos años se implementó la Dirección de Investigación que es la que aglutina la
investigación en el Centro. Al respecto el Mtro. Gerardo Arroyo indica que no hay una definición clara
al respecto de los nombres y queda a criterio de los profesionales que promueven la creación de
estas instancias, pero que el futuro tendrá que normarse los nombres de las unidades de
investigación. Actualmente hay 48 unidades de investigación registradas y no todas participan en el
Conciusac.
El Conciusac se da por enterado y avala lo actuado.
3.5 Normativo del Centro de Estudios Folklóricos, Cefol. El Mtro. Gerardo Arroyo les informa a los
miembros del Conciusac que los documentos: Reglamento del Cefol, normativo propuesto y la opinión
de la comisión del Conciusac han sido enviado a la Dirección de Asuntos Jurídicos para su análisis y
dictamen, pero a la fecha no se ha recibido respuesta. La Licda. Xochitl Castro solicita que cuando se
reciba el dictamen se les comparta una copia.
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El Conciusac se da por enterado y avala lo actuado.
3.6 Indicadores del Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala 20152017. El Mtro. Gerardo Arroyo les informa a los miembros del Conciusac que la Mtra. Ruth Sosa ha
enviado la carta de solicitud de nombramiento de la persona encargada en dar seguimiento por parte
de las unidades académicas; sin embargo, a la fecha únicamente 20 unidades han dado respuesta;
asimismo, que se cumplió con enviar dicha carta a los decanos, directores, juntas directivas y
consejos directivos de las unidades académicas, también se han enviado correos electrónicos como
recordatorio con fechas 8 y 19 de febrero. En el siguiente cuadro aparecen las unidades que han
cumplido con nombrar a su representante.
N0.

Nombre de la dependencia
1 8. Centro de Investigaciones Biomédicas -CIB-, Facultad de Ciencias Médicas
2 11. Instituto de Estudios de Literatura Nacional -INESLIN-, Facultad de Humanidades
3 12. Instituto de Investigaciones Humanísticas -IIH-, Facultad de Humanidades
4 13. Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas -CESEM-, Facultad de Ingeniería
5 17. Departamento de Educación Odontológica -DEO-, Facultad de Odontología
6 18. Sub coordinación de Investigación, Escuela de Ciencia y Tecnología de Actividad Física y el Deporte ECTAFIDE7 20. Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales -IIPS-, Escuela de Ciencia Política
8 21. Centro de Estudios en Comunicología -CICC-, Escuela de Ciencias de la Comunicación
9 22. Centro de Investigaciones en Psicología -CIEPS-, Escuela de Ciencias Psicológicas
10 23. Unidad de Investigación de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media -EFPEM11 25. Instituto de Investigaciones de la Escuela de Trabajo Social -IIETS-, Escuela de Trabajo Social
12 27. Instituto de Investigación de Ciencias Físicas y Matemáticas, Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas ECFM13 31. Instituto de Investigaciones del Centro Universitario de El Progreso -CUNPROGRESO14 35. Dirección General del Sistema de Investigación -DICUNOC-, Centro Universitario de Occidente,
Quetzaltenango -CUNOC15 42. Departamento de Investigación de Sur Oriente -DISO-, Centro Universitario de Sur Oriente. Jalapa CUNSURORI16 43. Centro Universitario de Totonicapán -CUNTOTO17 45. Centro Universitario del Norte, Alta Verapaz -CUNOR18 50.Centro de Estudios Folklóricos, Dirección General de Investigación -CEFOL19 52. Departamento de Investigación de la División de Desarrollo Académico, División de Desarrollo Académico-DDA20 54. Centro de Estudios Urbanos y Regionales -CEUR-

CUARTO: ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL TALLER GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y
CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO. El Mtro. Gerardo Arroyo les informa a los miembros
del Conciusac que como parte de lo informado en el PUNTO TERCERO, inciso 3.2, relacionado con las
actividades de la 48 reunión del Sircip, dentro del programa se contempla la participación de cuatro
conferencistas: Dr. Erick Brenes de la Fundación Konfinanzas, de Costa Rica; Dr. Luis Ponce Ramírez y
Mtro. Roberto Arturo Colín por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, Conacyt, y la Dra.
Isabel Vásquez Padilla de la UNAM-Costa Rica. Aprovechando la visita de los profesionales y su
experiencia, las conferencias serán replicadas a los miembros del Conciusac y de la Asamblea de
Posgrado el día martes 13 de marzo del año en curso, en el Auditorio de Uviger de la Facultad de
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Agronomía, en horario de 8:00 a 16:00 horas, por lo que se les hace entrega de la invitación para
participar.
El Conciusac se da por enterado y avala lo actuado.
QUINTO: PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL LIBRO ENCUENTRO DE MEMORIAS: RELATO
ESTATAL Y NARRACIONES DE POBLADORES DE LA REGIÓN TZ’UTUJIL DURANTE EL
CONFLICTO ARMADO INTERNO. 1981-1983 POR EL DR. WALTER PANIAGUA. El Mtro. Gerardo
Arroyo solicita a los miembros del Conciusac recibir al Dr. Walter Paniagua para que presente el libro.
Asimismo, se les informa que esta presentación se llevó a cabo en la Escuela de Ciencias Psicológicas el
día miércoles 21 de los corrientes, a las 18:00 horas.
Posterior a la presentación, los miembros del Conciusac felicitan al Dr. Walter Paniagua por haber
coordinado el proyecto, por la elaboración y publicación del libro. La Licda. Miriam Ponce expresa el
agradecimiento a la Digi por el cofinanciamiento e indica que la Escuela de Ciencias Psicológicas está
promoviendo el modelo en donde los alumnos de los últimos años de la Carrera de Psicología estén
involucrados en proyectos de investigación, prueba de ello es que dentro de los autores del libro
presentado, los autores son alumnos uno de ellos se graduó este año como psicólogo y la otra autora
está por graduarse.
SEXTO: VARIOS.
SÉPTIMO: FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN. No habiendo más que hacer constar se finaliza la presente
sesión ordinaria en el mismo lugar y fecha, siendo las doce horas con treinta minutos. De todo lo anterior,
damos fe.

Mtro. Julio Rufino Salazar Pérez
Secretario del Conciusac

Mtro. Gerardo Leonel Arroyo Catalán
Director General de Investigación

