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Reseña Histórica 

• La Universidad del Reino de 

Guatemala, fue fundada hace más de 

trescientos años por Real Cédula 

emitida por el Rey de España Don 

Carlos II, el 31 de enero de 1676. 
 



Escudo Actual 



Escudo Actual 
• El Escudo consta de dos círculos concéntricos, en 

medio de los cuales se lee "CAROLINA ACADEMIA 

COACTEMALENSIS INTER CAETERAS ORBIS 

CONSPICUA", cuya traducción sería: 

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA GRANDE ENTRE 

LAS DEL MUNDO". 

 

• Dentro del círculo central podemos ver: 

 1. LA TIARA Y LAS LLAVES DEL PONTIFICADO, 

correspondiente a la categoría Internacional que le 

fuera otorgada por el PAPA INOCENCIO XI el 18 de 

junio de 1687, es decir, once años después de 

fundación (Pontificia Universidad del Reyno de 

Guatemala. 

 



• 2. LA EFIGIE DE SAN CARLOS DE BORROMEO, 
patrono del Reino de España don Carlos II. 

 

• 3. DOS TORRES Y DOS LEONES, que corresponde al 
escudo de armas del Rey de España y que vendrían a 
representar a los Reinos de Castilla y León. 

 

 

• 4. UNA COLUMNA DEL LADO IZQUIERDO CON LA 
LEYENDA PLUS, Y OTRA DEL LADO DERECHO CON 
LA LEYENDA ULTRA, las cuales significan el alto nivel 
académico de la Universidad. 

 

 

• 5. En la parte inferior, podemos observar al Apóstol 
Santiago, pues la que es hoy Antigua Guatemala, 
recibía el nombre de "LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD 
DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE 
GUATEMALA". 

 

• 6. Los tres volcanes; AGUA, FUEGO Y ACATENANGO. 

 

 



Misión 
• En su carácter de única universidad 

estatal le corresponde con 

exclusividad dirigir, organizar y 

desarrollar la educación superior 

del estado y la educación estatal, 

así como la difusión de la cultura en 

todas sus manifestaciones. 

Promoverá por todos los medios a 

su alcance la investigación en todas 

las esferas del saber humano y 

cooperará al estudio y solución de 

los problemas nacionales. 



Visión 

• La Universidad de San Carlos de 

Guatemala es la institución de 

educación superior estatal, 

autónoma, con cultura democrática, 

con enfoque multi e intercultural, 

vinculada y comprometida con el 

desarrollo científico, social, 

humanista y ambiental, con una 

gestión actualizada, dinámica, 

efectiva y con recursos óptimamente 

utilizados, para alcanzar sus fines y 

objetivos, formadora de 

profesionales con principios éticos y 

excelencia académica. 



Rectoría 

 • El actual rector de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala es el 

Dr. Carlos Alvarado Cerezo, quien 

recientemente fue electo para 

desempeñar tal cargo para el 

período 2014-2018. Anteriormente 

se desempeñó como Secretario 

General en los períodos 2006-

2010 y 2010-2014.  

 



Consejo Superior Universitario 

 
• De conformidad al marco legal de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, su gobierno está constituido por: el 

Consejo Superior Universitario (CSU), Rectoría y la Junta 

Electoral Universitaria. El CSU esta integrado por el 

Rector, quien lo preside, los decanos de las Facultades, un 

representante del Colegio de Profesionales egresado de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, que 

corresponda a cada facultad, un catedrático titular y u n 

estudiante por cada Facultad. 

 

• Según la estructura organizativa de la Universidad y de 

conformidad a la plática de desconcentración, la 

responsabilidad del gobierno universitario ha sido 

compartida a otros niveles de menor jerarquía tales como 

Juntas Directivas, Consejos Directivos, Decanos de 

facultades, Directores de escuelas no facultativas y 

centros universitarios. 



Organigrama de la USAC 

 
• La Estructura Orgánica de la 

Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se encuentra 

integrada por unidades de 

decisión superior, unidades 

de apoyo funcional y las 

unidades ejecutoras del 

desarrollo de las funciones de 

docencia, investigación y 

extensión de la Universidad.  

 



    Unidades de Apoyo Funcional 

• Son unidades que contribuyen al cumplimiento de los fines de la 

Universidad, fungen como instancias de comunicación y 

coordinación con las Unidades Académicas y las Unidades de 

Decisión Superior.  Son: 

 

▫ Dirección General Financiera 

▫ Dirección General de Investigación 

▫ Dirección General de Docencia 

▫ Dirección General de Extensión Universitaria 

▫ Dirección General de Administración 



Unidades Ejecutoras de las 
Funciones Básicas 

 

Son unidades responsables del desarrollo de los 

ejes estratégicos de docencia, investigación y 

extensión.   

▫ Facultades (ÁreaCC.de la Salud, Área Social  

Humanística y Área Técnica)  

▫ Escuelas No Facultativas 

▫ Centros Universitarios 



ÁREA  
CIENCIAS DE LA SALUD 

Facultad de 

Odontología 

Facultad de 

Ciencias Médicas 

Facultad de Medicina, 

Veterinaria y Zootecnia 

ECTAFIDE (Escuela 

Ciencia y Tecnología   

de     la actividad 

física    del deporte  

Escuela de Ciencias 

Psicologías 



Área Social Humanística 
 

• Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

• Facultad de Ciencias Económicas 

• Facultad de Humanidades 

• Escuela de Ciencia Política 

• Escuela de Formación de Profesores de 
Enseñanza Media –EFPEM- 

• Escuela de Historia 

• Escuela de Trabajo Social 

• Escuela de Ciencias de la Comunicación 

• Escuela Superior de Arte 

• Escuela de Ciencias Lingüísticas 

 



Área Técnica 

• Facultad de Arquitectura 

• Facultad de Ingeniería 

• Facultad de Agronomía 

• Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 



Centros regionales 



Biblioteca Central   

 • Se ubica en el Edificio de 

Recursos Educativos de 

la Ciudad Universitaria zona 12. 

 

• En esta página se dan a conocer 

los diferentes servicios que 

Biblioteca Central ofrece entre 

ellos: la consulta de catalogo 

electrónico, la verificación de 

estatus , reservas de material 

bibliográfico, consulta de multas 

pendientes y consulta de material 

bibliográfico electrónico. 
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INVESTIGACIÓN 

• Todas las unidades 
académicas cuentan con 
institutos de investigación 
en los cuales se 
desarrollan proyectos 
tanto del área científica, 
social como humanística, 
con una mayor proyección 
en recursos naturales, 
pueden consultar 
lapágina  
http://digi.usac.edu.gt/ 



POSTGRADOS 

• Se ofrece una amplia 
gama de postgrados, los 
cuales se pueden 
consultar en la página 
http://www.usac.edu.gt
/cpostgrados.php, 
cubriendo todas las 
áreas del conocimiento. 

http://www.usac.edu.gt/cpostgrados.php
http://www.usac.edu.gt/cpostgrados.php


EXTENSIÓN Y SERVICIO 
• Nuestra tricentenaria 

USAC brinda servicio a la 
sociedad guatemalteca a 
través de la conservación 
de recursos naturales, 
proyección de las artes, 
museos y programas de 
servicios profesionales y 
producción de servicios y 
productos para población 
de escasos recursos. 
También se ha apoyado a 
la población en casos de 
desastres. 




