
Este año la Maestría en Desarrollo (MAEDES) de la 

Universidad del Valle de Guatemala (UVG) inauguró el 

año lectivo con una importante ponencia por parte del 

entonces Secretario de Planificación y ahora Ministro 

de Relaciones Exteriores, Maestro Fernando Carrera.  

En la misma el Señor Secretario presentó una hoja de 

ruta para el desarrollo del país durante el próximo 

Katún, es decir, durante los próximos 20 años.  En la 

misma enfatizó las potencialidades del país, como la 

riqueza natural y la diversidad cultural, el bono demo-

gráfico (una proporción muy alta de población econó-

micamente activa) y la posición geoestratégica.  Tam-

bién mencionó los retos de la rápida urbanización, la 

necesidad de construir un nuevo mundo rural, más 

equitativo, y la urgencia de invertir en tecnologías 

sostenibles para la generación de energía y para el 

transporte público y comercial.  En este contexto, consideramos que las Ciencias Sociales tienen mucho qué 

aportar a esa visión de un país más justo, pacífico, desarrollado y económicamente productivo.  Esperemos 

que los próximos 20 años de nuestra Facultad coincidan con estos procesos, en marco de un nuevo Baktún 

de prosperidad y paz.  

Un nuevo Baktún, y el siguiente Katún 

Educación continua A través de una alianza con Vicerrectoría y el programa 

EDUCON de UVG Altiplano, logramos atender a 1,830 

personas del departamento de Sololá.   

Los temas abordados fueron muy diversos, incluyendo: 

“coaching” empresarial, buenas prácticas en el coope-

rativismo, calendarios mayas, prevención del desgaste 

docente, uso de tecnologías para prevenir la depresión, 

arqueología de la cuenca del lago de Atitlán, desarrollo 

territorial y el Memorial de Sololá.  Los docentes involu-

crados fueron: los Doctores Rosa Baños, Ernesto Arre-

dondo, Claudia García de la Cadena y Sílvel Elías, así 

como los Maestros Jorge Luján Muñoz, Alfredo Bedregal 

Calvinisti, Carlos Alvarado y Beatriz de Capdeville.  

La Maestría en Gestión del Talento Humano también 

organizó uno de los cursos de educación continua más 

exitosos de los últimos tiempos en el campus central.  

El mismo versó sobre “coaching empresarial” y estuvo a 

cargo de la Maestra Beatriz de Capdeville.   
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El Maestro Alfredo Bedregal durante el  

taller sobre mejores prácticas cooperati-

vistas en UVG Altiplano.  Fotografía de Luis 

Alonso. 

Maestro Fernando Carrera durante la lección 

Inaugural de la MAEDES. 



Del 8 al 12 de abril se llevó a cabo el XIII encuentro del  

ICTM Study Group for Music Archaeology; Cruzando Fronte-

ras: cambios e intercambios  musicales a través del tiem-

po.  Este es el segundo evento internacional en temas de 

arqueomusicología organizado por nuestra Facultad, y con-

tó con la destacada participación de ponentes nacionales 

e internacionales.  El comité local fue liderado por los Doc-

tores Matthias Stöckli y Cristina Zilbermann y los Maestros 

Andrés Álvarez Castañeda, Matilde Ivic y Tomás Barrientos, 

así como la Licenciada Isabel Ciudad Real del Departa-

mento de Música. 

Los docentes del Departamento de Psicología y de la 

Maestría en Consejería Psicológica y Salud Mental, Licen-

ciada Alejandra Pulido, los Maestros María José Castillo 

Noguera, Pablo Barrientos y Patricia Rodas y las Doctoras 

María del Pilar Grazioso y Claudia García de la Cadena,  

participaron como ponentes en el XXXIV Congreso de la 

Sociedad Interamericana de Psicología, realizado del 15 al 

19 de julio en Brasilia, Brasil. 

El Maestro Tomás Barrientos, director del Departamento 

de Arqueología, participó en la sesión inaugural del 

Shanghai Archaeological Forum.  Dicho foro se llevó a ca-

bo entre el 23 y el 26 de agosto de este año, en la ciudad 

de Shanghai, China. Este evento tiene como objetivo reunir 

a arqueólogos destacados de todo el mundo, para discutir 

temas de investigación, conservación y protección de los 

sitios arqueológicos más relevantes.  El Maestro T. Barrien-

tos participó además en otros eventos internacionales de 

alto nivel, entre ellos: 

 “The Kingdom of Kaanal and La Corona: More than 

an Alliance”. 10th Annual Tulane Maya Symposium: 

Kaanal: The Snake Kingdom of the Classic Maya, 

New Orleans, 23 de Febrero de 2013 (con M. Canu-

to). 

 “La Civilización Maya de las Tierras Bajas: Secretos 

tras un milenio de desarrollo en la selva tropical”. 

Diálogo de las Civilizaciones: El pasado como ven-

tana al futuro, Grand Tikal Futura Hotel, Guatema-

la,16 de Abril de 2013. 

 “El Reino Kan durante el período Clásico: Calakmul 

y sus influencias en el Petén”. VI Convención Mun-

dial de la Arqueología Maya: Ciudades Milenarias 

de las Selvas Mayas, Urbanismo y Medio Ambiente. 

Universidad Francisco Marroquín, 15 de Junio de 

2013. 

 “La arqueología de los gobernantes Mayas: Inscrip-

ciones, restos óseos y huellas materiales de los 

antiguos reyes de Cancuén y La Corona”. IX Congre-

so Internacional de Mayistas, Campeche, México, 

28 de Junio de 2013 (T. Barrientos) 

Un año de eventos de alto nivel 
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Participantes del Foro de Arqueología de Shanghai, 2013.  Fotografía Oficial del Evento. 



 “Más que una alianza: Nuevos datos de la expan-

sión del Reino K’aanal en el Petén guatemalteco”. 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autóno-

ma de Yucatán, Mérida, 1 de Julio de 2013. 

 “Corazón Maya en la tradición culinaria guatemalte-

ca”. Primer Congreso de Universidades de Turismo 

en Guatemala: Turismo Sostenible y Patrimonio 

Cultural. Hotel Princess, 1 de Octubre de 2013. 

 “La Geopolítica Maya en el Siglo VII D.C.: Ciudades-

Estado, Reinos o Imperios?”. V Congreso Centroa-

mericano de Arqueología. Museo Nacional de Antro-

pología Dr. David J. Guzmán, San Salvador, 28 de 

Noviembre 2013 (con M. Canuto) 

El Departamento de Historia tuvo una destacada participa-

ción en el VIII Encuentro Nacional de Historiadores, Cente-

nario del Nacimiento de Jacobo Árbenz Guzmán, realizado 

en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), del 

19 al 22 de noviembre.  Participaron como ponentes de 

parte de la UVG los Maestros Andrés Álvarez Castañeda, 

Ana Elisa Schumann Guerra, Matilde Ivic de Monterroso y 

Miriam Ramírez de Gálvez; las Licenciadas Eva Ureta y 

Beatriz Palomo de Lewin; el Doctor Édgar Carpio y la estu-

diante María del Pilar Girón.   

Por su parte, el Departamento de Antropología y Sociología 

organizó encuentros importantes encaminados a honrar a 

dos figuras importantes de la sociología guatemalteca.  El 

primero se realizó el 20 de marzo del presente año en las 

instalaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), y se denominó “2o.  Simposio de Socio-

logía sobre Luis Recasens Siches”.  El segundo evento fue 

el conversatorio “Historia Inmediata, un tema de Sociolo-

gía Guatemalteca” con el sociólogo Carlos Guzmán 

Böckler,   realizado el 5 de agosto del 2013 en el Instituto 

de Cultura Italiana.  Ambos encuentros fueron ideados por 

estudiantes y por el Doctor Antonio Mosquera Aguilar, pro-

fesor de los cursos de Teoría Sociológica Avanzada y Semi-

nario de Sociología Guatemalteca.  El 2013 marcó tam-

bién el inicio de la Cátedra Joaquín Noval, un espacio de 

discusión sobre trascendencia de la obra de dicho antro-

pólogo guatemalteco.  Participan en la iniciativa la Escuela 

de Historia y el Instituto de Estudios Interétnicos de la 

USAC, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social (CIESAS) de México y el Departa-

mento de Antropología y Sociología de la UVG. 

Como todos los años, el departamento de Arqueología 

participó activamente en el Simposio Nacional de Arqueo-

logía, con ponencias sobre los resultados más recientes de 

los proyectos arqueológicos de la UVG.  El mismo se realizó 
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Al centro, Carlos Guzmán Böckler, acompañado por al-

gunas figuras importantes de las CCSS guatemaltecas, 

entre ellas las Maestras Tatiana Paz y Alejandra Colom, 

el Dr. Antonio Mosquera, el Licenciado Mario Luján y la 

señora ex Ministra de Cultura y Deportes, Maestra Otilia 

Lux de Cotí.  Fotografía de Andrés Álvarez Castañeda. 

Alumna Gabriela Quemé, durante su participa-

ción como moderadora del “2o. Simposio de 

Sociología sobre Luis Recasens Siches”.  Fo-

tografía de Andrés Álvarez Castañeda. 



del 22 al 26 de julio de este año y contó con ponencias de 

la Doctora Marion Popenoe de Hatch y los Maestros Tomás 

Barrientos y Mariana Sánchez; los Licenciados Rodrigo 

Guzmán y Jocelyne Ponce; así como los estudiantes Gilber-

to Cruz, Eduardo Bustamante, Ana Barth, Alejandro Gonzá-

lez y Leticia Miguel. 

La Facultad participó en la organización del X Congreso de 

Estudios Mayas, titulado este año “Madre Tierra y Pueblos 

Indígenas”, y realizado del 12 al 14 de agosto en Casa 

Ariana.  Por parte de la UVG participaron los Maestros En-

gel Tally, David García y Andrés Álvarez Castañeda, así 

como el Licenciado Aiken Chew, en una mesa relativa a la 

resistencia de los pueblos indígenas y su lucha por la de-

fensa del territorio. 

El decano de la Facultad, Maestro Andrés Álvarez Castañe-

da, participó como ponente magistral en dos eventos inter-

nacionales de relevancia.  Su primera intervención se de-

nominó “Juventud y participación en la esfera pública des-

de una perspectiva de construcción de la paz.  Experien-

cias de Guatemala”, en el marco del Seminario Internacio-

nal sobre los Factores de Inseguridad Ciudadana en Cen-

troamérica. El evento se llevó a cabo en la Universidad 

Nacional, Heredia, Costa Rica, el 23 y 24 de octubre de 

2013.  La segunda ponencia se tituló “El futuro de las ciu-

dades postconflicto”, como parte del VI Congreso Interna-

cional de Prospectiva Estratégica y Estudios de Futuro, 

Prospecta Colombia 2013.  El Congreso lo organizó la Uni-

versidad Nacional Abierta y a Distancia, en Medellín, Co-

lombia, el 14 y 15 de noviembre de 2013. 

El Maestro Jorge Luján Muñoz, Titular de la Cátedra José 

Joaquín Pardo participó en el  Simposio internacional Mi-

gración e identidad: presencia de Tlaxcala en América, 

siglos XVI al XVIII, legado vigente, realizado en Tlaxcala, 

México, del 13 al 15 de noviembre. Presentó la ponencia: 

“Algunas consideraciones acerca de los tlaxcaltecas en 

Guatemala en los siglos XVI y XVII”. También tuvo destaca-

das participaciones en el Ciclo de conferencias sobre his-

toria, arte y cultura del  Centro Cultural de España en Gua-

temala y en las actividades de la Academia de Geografía e 

Historia de Guatemala.    

El Maestro Arturo Matute, director de la Maestría en Desa-

rrollo, asistió del 10 al 14 de junio del 2103 al curso 

“Evaluating Social Programs”, del Laboratorio de Acciones 

contra la Pobreza Abdul Latif del Instituto Tecnológico de 

Massachussetts (MIT), en Boston, EUA. 

El Departamento de Antropología y Sociología inauguró 

durante el segundo semestre un Seminario Permanente, 

un espacio en el cual los alumnos de pregrado pueden 

tener contacto directo con graduados de la UVG y profesio-

nales externos para conocer sobre sus trabajos más re-

cientes.  En los primeros dos encuentros participaron el Dr. 

Sergio Romero, de la Universidad de Texas (Austin) y el 

Maestro Rodrigo Véliz, exalumno de la UVG y recién gra-

Un año de eventos de alto nivel (Segunda Parte) 
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Ceremonia Maya realizada durante la Inaugu-

ración del X Congreso de Estudios Mayas.  

Fotografía de Andrés Álvarez Castañeda. Intervención del Maestro Andrés Álvarez Cas-

tañeda en Prospecta Colombia 2013.  Foto-

grafía del mismo autor. 



duado del programa de Sociología de la Universidad Autó-

noma de Puebla. 

El Maestro Alfredo Bedregal participó en el XXIX Congreso  

de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), 

realizado en Santiago de Chile, del 30 de septiembre al 4 

de octubre de 2013, con la ponencia “Expectativas de 

transición laboral en jóvenes universitarios en función del 

género y la carrera”. La ponencia se presentó el marco del  

grupo de trabajo No. 18, "Restructuración productiva, tra-

bajo y dominación", que tuvo por sede a la Universidad 

Diego Portales.   

La Maestra Ana Alicia Cóbar, de la Maestría en Consejería 

Psicológica y Salud Mental, participó en un intercambio 

con la Chicago School of Professional Psychology del 1 al 

18 de octubre.  Como momento cúspide de esta visita se 

suscribió un convenio de cooperación entre dicha escuela 

y la UVG. 

El V Coloquio de Antropología y Sociología:  Poder y Resis-

tencia en América Latina, se realizó del 1 al 4 de octubre 

del presente año en el campus central de la UVG.  Se contó 

con una amplia participación de docentes e investigadores 

de la UVG, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la 

Universidad Rafael Landívar y algunas universidades de 

México y Centroamérica.  Este año se otorgó el premio Aj 

K’uhun al Dr. Demetrio Cojtí Cuxil, por su aporte a las Cien-

cias Sociales del país. 

El  7 de febrero del 2013 la Maestría en Consejería Psico-

lógica y Salud Mental tuvo su Lección Inaugural 

“Genograma Cultural”, dictada por la Doctora Maritza Ga-

llardo-Cooper, quien es docente en la Universidad de Flori-

da. 
 

La Maestría en Desarrollo también contó con una lección 

Inaugural para el segundo ciclo (julio de 2013), 

“Presentación de situación del Pacto Fiscal y su vincula-

ción al desarrollo” por parte de la Señora Viceministra de 

Finanzas (y actual ministra en funciones), Maestra María 

Castro. 

Por último, la Facultad y los Departamentos de Antropolo-

gía y Sociología y Maestría en Desarrollo apoyaron activa-

mente al Club MUJERES en la organización de dos eventos. 

La primera conferencia, sobre “Empoderamiento Económi-

co de las Mujeres”, fue dictada por la Maestra María Ma-

chicado, representante en Guatemala de ONU Mujeres, el 

20 de marzo del presente año.  El segundo evento, llevado 

a cabo el 16 de octubre, fue un Foro en torno al filme do-

cumental “Violación de un sueño”, que narra la violencia 

ejercida sobre las trabajadoras latinas indocumentadas en 

Estados Unidos. 

 

Número 1, 2013 

Maestra Ana Alicia Cóbar de Coma, durante su visita 

a la Chicago School of Psychology.  Fotografía de Ana 

Cóbar. 

Dr. Demetrio Cojtí y estudiantes de Antropología y 

Sociología durante el homenaje recibido en el marco 

del V Coloquio de Antropología y Sociología.  Fotogra-

fía de Tatiana Paz Lemus.  

Maestro Jorge Luján y Doctora Cristina Zilbermann de 

Luján con colegas mexicanos durante su visita a Tlax-

cala.  Fotografía de Cristina Zilbermann. 



En diciembre de 2012 se anunció oficialmente que la Dra. 

Marion Popenoe de Hatch, titular de la Cátedra Alfred Kid-

der de Arqueología de la UVG, era la recipiendaria de la 

Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología por su aporte a 

la ciencia nacional.  Posteriormente la UVG dedicó la porta-

da del número 13 de su periódico (UVG Hoy, julio 2013)  

para rendir homenaje a la Dra. Hatch y a otras dos científi-

cas importantes. 

 

Dos docentes de la Maestría en Consejería Psicológica y 

Salud Mental recibieron prestigiosos reconocimientos: 

 

 El Dr. Héctor Fernández Álvarez recibió el reconoci-

miento Senior Career Award de la Sociedad para la 

Investigación en Psicoterapia (SPR), otorgado en la 

44a. Reunión Internacional de dicha sociedad, lle-

vada a cabo en Brisbane, Australia, del 10 al 13 de 

julio del 2013. 

 El Dr. José Toro-Alfonso recibió en noviembre un 

premio por su trayectoria de vida profesional de 

parte de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. 

 

La Maestra Ruby Batz, graduada y profesora del departa-

mento de Psicología y estudiante de doctorado en la Uni-

versidad de Oregon, obtuvo las siguientes becas: Kaplan 

Scholarship for Early Eduaction, Janette Gunther Drew 

Scholarship y Florence Wolfard Scholarship para continuar 

sus investigaciones en esta última universidad. 

 

Varios estudiantes de la Facultad recibieron becas de in-

vestigación e intercambio: 

 

 Ramón Zamora, estudiante de Antropología y Socio-

logía, recibió la beca ELAP para estudios de inter-

cambio en la Universidad de Saskatchewan, Cana-

dá y la beca HASTAC para investigación en Humani-

dades Digitales de la Universidad de Ilinois 

(Urbana). 

 Melvin Elisandro Garza Roldán, estudiante de Ar-

queología, participó en el proyecto de investigación 

de Chavín de Huántar, en Perú, Sudamérica, en 

junio de 2013.    Dicho proyecto está a cargo del 

Doctor John Rick, reconocido arqueólogo de la re-

gión. 

 Gabriela Quemé, estudiante de Antropología y So-

ciología obtuvo una beca Erasmus Mundus para 

estudios de intercambio en la Universidad de Upp-

sala, Suecia. 

 Ana Laura Solórzano, estudiante de Psicología, go-

zó de un semestre de intercambio en la Universidad 

de Wyoming. 

 Paola Rivera, estudiante de Antropología y Sociolo-

gía recibió la beca ELAP para estudios de intercam-

bio en la Universidad de Saskatchewan, Canadá. 

 Leonor Gaitán, estudiante de Psciología recibió una 

beca Erasmus Mundus para estudios de intercam-

bio en la Universidad de Groningen, Holanda. 

 Natalia Guzmán, estudiante de Antropología y So-

ciología obtuvo una beca ELAP para estudios de 

intercambio en la Universidad de Saskatchewan. 

 Cecilia Pérez, estudiante de Psicología obtuvo la 

beca ELAP para estudios de intercambio en la Uni-

versidad de Saskatchewan. 

Becas, premios y reconocimientos 
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Alumnas y docentes durante la Ceremonia de Iniciación de Psi-Chi.  Fotografía de 

Allan Martínez. 



De izquierda a derecha:  Gaby Quemé, Andrés Álvarez 

Castañeda y Leonor Gaitán durante el Acto Cívico de 

Julio.  Las estudiantes fueron honradas como abande-

radas de la UVG por haber ganado becas Erasmus 

Mundus—UPEACE.  Fotografía de Allan Martínez. 

La producción de publicaciones de la Facultad fue muy prolí-

fica durante 2013.  Algunas de las de mayor impacto, por el 

medio en que se publicaron, son las siguientes: 

 

Arvelo, Wences,  Jocelyn Degollado, Andrés Álvarez Castañe-

da & Lissette Reyes. 

2013. “Perceptions regarding oral rehydration solutions for 

the management of diarrhea in Guatemalan chil-

dren: implications for diarrheal management in the 

Americas”. Revista Panamericana de Salud Pública, 

2013, vol.34, n.2, pp. 121-126. 

Canuto, Marcello y Tomás Barrientos  

2013 “Cinco años de investigaciones en La Corona: una 

adivinanza envuelta en un misterio dentro de un 

enigma”. XXVI Simposio de Investigaciones Arqueoló-

gicas en Guatemala, 2012. Tomo II, editado por B. 

Arroyo y L. Méndez, pp.  993-998. Guatemala: Minis-

terio de Cultura y Deportes, Instituto de Antropología 

e Historia, Asociación Tikal. 

Furlong, M., Sukkung, Y., Smith, D., Pérez, V., Boman, P., 

Shimoda, Y., Terasaka, Y., Merino, C., Grazioso, M.P.  

2013. “An Examination of the Factorial Invariance and Re-

finement of the Multidimensional School Anger In-

ventory for Five Pacific Rim Countries”. International 

Journal of School and Educational Psychology, 1 (1), 

20-35. 

Ivic de Monterroso, Matilde. 

2013 Diseño de un instructivo para desarrollar foros vir-

tuales en las iniciativas académicas de la Universi-

dad del Valle de Guatemala.  Modelo de Trabajo 

Profesional presentado para obtener el grado de 

Maestría en Docencia Superior.  Universidad del 

Valle de Guatemala. 2013. 

2013 “Los fundamentos prehispánicos en la construcción 

de la identidad y la ciudadanía guatemaltecas a 

través del Currículo Nacional Base de Primaria y 

Básico”. Revista de la Universidad del Valle de Gua-

temala, No. 26, pp. 8-24. 

Matute, Arturo y Carlos Linares.  

2013. El Impacto del Comercio en la Creación de Empleo en 

Guatemala. Organización Internacional del Trabajo. 

Guatemala y Ginebra. 

Seidl, Roman, Fridolin Simon Brand, Michael Staufacher, 

Pius Krütli, Quang Bao Le, Andy Spörri, Grégoire Meylan, 

Corinne Moser, Mónica Berger González and Roland Werner 

Scholz.  

 

2013. “Science with Society in the Anthropocene”. AMBIO 

Vol 42 (1): 5-12 . 
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Publicaciones importantes 

Nota Publicada en Siglo XXI sobre Jocelyne Ponce y 

su ponencia en el Simposio de Arqueología 2013. 

Jocelyne Ponce, graduada del Departamento de Arqueolo-

gía, recibió el tercer lugar en el concurso organizado por la 

National Geographic Society para los mejores trabajos de 

graduación presentados en el Simposio Nacional de Ar-

queología. 

 

El primero de junio de este año se inauguró el capítulo de 

Guatemala de Psi Chi, The International Honor Society in 

Psychology.  Las integrantes actuales de dicha sociedad 

son estudiantes avanzadas de psicología de la UVG. 



En marzo de este año nuestra Facultad contó con la visita 

del Doctor Shawn Powell, decano de la Facultad de Cien-

cias Sociales de Casper College, Wyoming.  Durante su 

estancia el Dr. Powell tuvo la oportunidad de impartir va-

rias conferencias sobre Ética y Neurociencia, así como de 

apoyar a nuestro Centro de Consejería Estudiantil y a la 

Maestría en Consejería Psicológica y Salud Mental. 

 

Durante 2013 continuó el proyecto Mayan and Contempo-

rary Conceptions of Cancer (MACCOC), el cual está a cargo 

de la Licenciada Mónica Berger González.  Una de las acti-

vidades más interesantes fue la visita de los terapeutas 

Mayas a Suiza, donde tuvieron la oportunidad de conocer 

los procedimientos occidentales de tratamiento de dicha 

enfermedad.   

 

En junio  el Maestro Álvarez Castañeda recibió la visita de 

miembros del Conflict Research Institute de la Universidad 

de Denver, incluyendo las Doctoras Tamra Pearson d’Es-

trée (profesora Henry Luce de Resolución de Conflictos) y 

Ruth Parsons (profesora emérita de la Escuela de Trabajo 

Social), así como la Licenciada Lieschen Gargano.  Durante 

dicha visita las colegas se reunieron con alumnos y diver-

sas ONGs que trabajan el tema de paz y conflicto en el 

país, incluyendo la Fundación Propaz, Intrapa (Universidad 

Rafael Landívar) y el Instituto para la Enseñanza para el 

Desarrollo Sostenible (IEPADES).   

Proyectos internacionales 
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Visita de Colegas de la Universidad de Denver a la 

sede del IEPADES en Panajachel, Sololá.  Fotografía 

de Andrés Álvarez Castañeda. 

Visita de los Terapeutas Mayas del Proyecto MACCOC 

a Zürich, Suiza.  Fotografía de Ana Vides Porras. 

Doctor Shawn Powell con colegas psicólogos de 

la UVG.  Fotografía de Andrés Álvarez Castañeda. 

Gracias a una excelente gestión internacional, la Docto-

ra María del Pilar Grazioso y la Maestra Ana de Coma 

lograron la suscripción de convenios con prestigiosas 

universidades con el objetivo de fortalecer los procesos 

de la Maestría en Consejería Psicológica y Salud Mental, 

entre ellas las Universidades de Oklahoma, Minnesota y 

Valencia, así como la  Escuela Profesional de Psicología 

de Chicago. 



 

En junio de 2013 miembros de la Facultad presentaron 

algunas de las innovaciones docentes implementadas 

durante el primer semestre.  Participaron todos los de-

partamentos de pregrado, así como el decano, en una 

intervención sobre la gestión de la innovación.  El De-

partamento de Psicología habló sobre los cursos en 

línea de ética en investigación con sujetos humanos.  El 

Departamento de Antropología presentó la maqueta de 

estratificación social (basada en el trabajo de Edelberto 

Torres-Rivas) y los mapas etnográficos.  El Departamen-

to de Historia expuso la metodología de las autobiogra-

fías y cómo estas se utilizan para la enseñanza de la 

historia contemporánea de Guatemala.  El Departamen-

to de arqueología mostró las líneas de tiempo de Homo 

Sapiens, usadas en el curso de Prehistoria del Viejo 

Mundo. 
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Maestros Paola García y Pablo Barrientos, quienes 

presentaron las innovaciones en el curso de Taller de 

Ética y Comportamiento Profesional, del Departamen-

to de Psicología.  Fotografía de Andrés Álvarez Casta-

ñeda. 

Innovaciones docentes 

Maestra Aracely Martínez, presentando las innova-

ciones docentes del Departamento de Antropología 

y Sociología.  Fotografía de Andrés Álvarez Castañe-

da. 

El Maestro Alfredo Bedregal Calvinisti y la Licencia-

da Beatriz Palomo, presentaron la innovación del 

Departamento de Historia.  Fotografía de Andrés Ál-

varez Castañeda. 



Galería fotográfica 
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Línea del Tiempo de Homo Sapiens, elaborada por el 

estudiante de Biología Samuel Secaira.  Actividad 

del curso de Prehistoria del Viejo Mundo, a cargo de 

la Maestra Matilde Ivic de Monterroso.  Fotografía de 

Andrés Álvarez Castañeda. 

Equipo ganador del concurso de Pósters Académicos 

del curso de Métodos Cualitativos de Investigación 

Social, a cargo del Maestro Andrés Álvarez Castañeda.  

La investigación versó sobre las redes sociales de apo-

yo a la salud mental en una comunidad del lago de 

Atitlán.  Integrantes: Catherina Enríquez, Ximena Flo-

res, María de los Ángeles Hurtado, Ana Méndez y José 

Ramos.  Fotografía de Andrés Álvarez Castañeda. 

Paulina Garzaro, estudiante de Antropología y Socio-

logía, presentando su trabajo final del curso de Histo-

ria de la Antropología, a cargo de la Maestra Alejan-

dra Colom.  Fotografía de Andrés Álvarez Castañeda. 
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Caminata realizada en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Sobreviviente del Suicidio (23 de 

noviembre).  Actividad organizada por Psi-Chi. Fotografía de Carlos Recinos Enríquez. 

Equipo de Asistentes de la Facultad durante 

el concurso de adornos navideños para el 

árbol UVG.  Fotografía de Andrés Álvarez Cas-

tañeda. 

El Doctor Ernesto Arredondo compartió su 

música en el marco del Open House de la Fa-

cultad de CCSS, el 8 de junio de 2013.  Foto-

grafía de Andrés Álvarez Castañeda. 



Actividades de extensión 

Número 1, 2013 

 El Departamento de Historia participó activamente en las sesiones de la Fundación del Valle de Panchoy.  Dicha 

fundación tiene como objetivo fomentar el desarrollo integral de la Antigua Guatemala y sus alrededores. 

 El Centro de Consejería Estudiantil y docentes del Departamento de Psicología fueron fundamentales para el éxi-

to de la campaña “Hazte la prueba”, realizada en dos jornadas: 13 y  14 febrero y 21 y  22 agosto.  Dicha campa-

ña tiene como objetivo atender a la comunidad universitaria con pruebas gratuitas de VIH y con servicios profe-

sionales de consejería. 

 Entre el 26 de mayo de 2012 el 13 de abril de 2013 se llevó a cabo el  diplomado del “Programa de Formación y 

Capacitación en  Salud Mental para Líderes Comunitarios” en la Región del Altiplano de Guatemala, en coordina-

ción con UVG Altiplano.  Dicha actividad estuvo a cargo de la Maestría en Consejería Psicológica y Salud Mental y 

contó con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 Dicho programa de Maestría también implementó del 12 al 16 de agosto del presente año un curso sobre Inter-

venciones con terapia de arte en poblaciones que han sufrido trauma.  El curso se llevó a cabo en Campus Cen-

tral y Altiplano y lo dictaron las Doctoras Harris, Contreras,  Casas y Grazioso . 

 El Maestro Tomás Barrientos colaboró activamente con el proceso de actualización del Plan Maestro de la Reser-

va de la Biósfera Maya (RBM), Plan de Manejo de la Zona de Amortiguamiento (ZAM-RBM), Plan de Manejo de los 

Biotopos Cerro Cahuí y El Zotz, y Plan Maestro del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo. 

 La Maestría en Gestión del Talento Humano participó en un proyecto encaminado a realizar un diagnóstico de la 

situación actual del Departamento de Recursos Humanos del Sanatorio Nuestra Señora del Pilar para identificar 

oportunidades de mejora y conocer áreas de apoyo por parte del equipo de trabajo de la Universidad.  

 La Maestra Tatiana Paz Lemus participa activamente en las actividades de la Mesa de la Juventud de Tactic, Alta 

Verapaz, como parte de una colaboración en el marco de su tesis doctoral.    

 El Centro de Consejería Estudiantil atendió a 1882 estudiantes en actividades grupales y sostuvo procesos indivi-

duales con 148, mientras que el Centro de Atención Integral a la Comunidad atendió a 146 personas en terapias 

individuales y realizó 68 evaluaciones.  Ambos centros son fundamentales para la promoción de la salud mental, 

dentro y fuera de la UVG. 

 La Maestra Serena Prammanasudh-Greenwell, investigadora invitada de la Maestría en Desarrollo, realizó una 

pasantía en UVG Altiplano enfocada a temas de desarrollo humano integral. 

Diplomado del programa de Formación y Capacitación en  Salud Mental para Líderes Co-

munitarios, de la Maestría en Consejería Psicológica y Salud Mental.  Fotografía de Luis 

Alonso. 
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Noticias en corto 

 El Maestro Pablo Barrientos, candidato a doctor de la Universidad de la Laguna, España, se hizo cargo del Depar-

tamento de Psicología en enero de 2013.   

 La Doctora Claudia García de la Cadena está dedicada ahora a la docencia y la investigación, después de muchos 

años a cargo del Departamento de Psicología.  Su aporte ha sido invaluable y se espera mucho de su gestión co-

mo investigadora. 

 El Departamento de Antropología y Sociología también cuenta con nueva directora, la Maestra Tatiana Paz Lemus 

(candidata a doctora de la Universidad  de Vanderbilt, EUA).    

 En enero 2013 se integró al departamento de Antropología y Sociología la Maestra Alejandra Colom, como docien-

te de medio tiempo. 

 2013 también marca el inicio de una nueva era en la investigación en la Facultad, con el establecimiento de un 

Comité de Ética propio.  La Junta Directiva pro témpore de dicho comité está compuesta por la Dra. María del Pilar 

Grazioso, Presidenta, la Maestra Tatiana Paz Lemus, Presidenta Alterna, y la Maestra Paola García, Secretaria.  

Participan también la Dra. Judith Gibbons como Oficial de Protección de los Derechos de Sujetos y la Maestra Re-

nata Martínez como Asesora. 

 El Centro de Atención Integral a la Comunidad (CAIC) cuenta con una nueva asistente, la Señora Karla Bojórquez. 

 El Centro de Consejería Estudiantil contará en 2014 con una tercera consejera, a partir de enero 2014,  la Maes-

tra Anabela Molina.   

 Por iniciativa de algunos egresados de la Facultad, se creó la Asociación de Graduados de Antropología y Arqueolo-

gía, se realizó una reunión preliminar el día jueves 21 de noviembre. 

El 2013 en cifras 
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Arturo Matute Rodríguez, MSc. (director) 

Alfredo Bedregal Calvinisti, MA. 
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