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INTRODUCCIÓN 

 
Cabe mencionar que HICA es un proyecto Erasmus Plus financiado por la Unión 

Europea y que está conformado por varios componentes que pretenden la armonización e 
innovación en la educación superior en Centro América. 

 
Dentro de sus componentes, está el número uno que se refiere a completar el marco 

de cualificaciones de la educación superior centroamericana, el cual aparece como el 
objetivo general del proyecto. En el año 2013 se publica el documento “Marco de 
Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana, resultados de aprendizaje 
para licenciatura, maestría y doctorado (una aproximación desde la visión académica) que 
fuera elaborado en el Proyecto Alfa Puentes, del cual formó parte el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano –CSUCA-, en la construcción del mismo participaron 
profesores de las carreras que se seleccionaron como muestra para ese estudio. No está 
demás indicar que la Universidad de San Carlos de Guatemala forma parte de ese Consejo. 

 
Para la construcción de este componente se estableció que se haría bajo la 

metodología con la que se elaborara el documento arriba mencionado, el cual se describirá 
en el apartado correspondiente. 

 
Este documento constituye un informe de Guatemala que forma parte de la región 

centroamericana y cuyos resultados sirvieron para la elaboración de la propuesta regional 
de resultados de aprendizaje del nivel técnico. 

 
El mismo contiene cinco apartados, el primero lo constituye el objetivo general del 

proyecto y que se desprende del componente uno del Proyecto HICA, el segundo el 
objetivo específico del proyecto. 

 
A continuación se describe la metodología aplicada para esta investigación, 

seguidamente los grupos focales realizados que además contienen información sobre la 
carrera sujeto de investigación, nombres y correos de los participantes, el plan de estudios, 
el perfil de egreso, a excepción de algunos casos que la información no está disponible, y al 
final los resultados de aprendizaje obtenidos en los grupos focales. La misma se documenta 
con evidencia fotográfica. 

 
Por último se presenta la propuesta de país de los resultados de aprendizaje del nivel 

técnico, como agregados aparecen los niveles de estudio de educación superior en 
Guatemala. 
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Se espera que este marco de cualificaciones constituya un documento de referencia 
en la elaboración de los perfiles de egreso de las carreras o programas en los niveles 
estudiados. 

 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 
Completar el marco de cualificaciones con dos niveles, el técnico universitario y el 

bachillerato universitario, ambos de prelicenciatura. 
 

II. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO    

Obtener los resultados de aprendizaje de las carreras sujetas a estudio en el nivel 
técnico por medio de grupos focales con la participación de profesores, estudiantes y 
graduados. 
 

III. METODOLOGÍA 

Se seleccionaron las carreras objeto de estudio con base en el nivel cinco de CINE 
que abarcara diferentes campos del conocimiento, los mismos fueron: 

 
Ciencias comerciales: Técnico en Administración de Empresas 
Salud: Técnico en Enfermería 
Agropecuaria: Técnico en Acuicultura 
Tecnología: Técnico Universitario en Procesos Productivos y Calidad Alimentaria, 
Técnico Universitario en Mantenimiento Automotriz, Técnico Universitario en 
Metal Mecánica, Técnico Universitario en Procesos de Manufactura, Técnico 
Universitario en Electrónica y Técnico Universitario en Refrigeración y Aire 
Acondicionado 
Educación: Profesorado en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa 
Servicios (turismo): Técnico en Turismo 

 
Se recabó la información con grupos focales conformados por profesores, 

estudiantes y graduados de las respectivas carreras. Todo está debidamente documentado 
con fotografías y listas de asistencia. 

 
 Las actividades desarrolladas fueron: 
 
Antes de los grupos focales: 

a) Lectura reflexiva de los documentos de apoyo. 
b) Selección de las carreras que serán objeto de estudio. 
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c) Obtención de la malla curricular, elaborar preguntas para obtener los resultados de 
aprendizaje, usando la clasificación de Bloom y los descriptores del marco ya 
elaborado. 

d) Preparación del material para el grupo focal. 
e) Invitación para realizar el grupo focal. 
f) Revisión de la presentación para explicar en qué consiste el estudio. 
 
Durante el desarrollo del grupo focal: 

 
a) Presentación de los participantes. 
b) Se pasó lista de asistencia para saber quienes participan, a quien representan, así 

como sus correos electrónicos. 
c) Presentación del proyecto HICA y explicación en qué consiste la actividad. 
g) Reflexión individual en el formato establecido para los resultados de aprendizaje de 

ese nivel. 
h) Trabajo de grupo para consensuar los resultados de aprendizaje con los descriptores 

del marco. 
i) Elaboración de fichas para su visualización general. 
j) Presentación de los resultados de aprendizaje grupal. 
k) Agradecimiento de la participación. 

 
Después del taller: 
 
a) Preparación del informe por carrera que incluye como mínimo: 
b) Identificación de la carrera. 
c) Participantes. 
d) Perfil de egreso de la carrera. 
e) Plan de estudios. 
f) Resultados de aprendizaje. 
g) Guarda de las evidencias. 

Los Descriptores utilizados: 
 
Para este estudio se utilizarán como descriptores los utilizados en el marco de 
cualificaciones para la educación superior centroamericana – una aproximación desde la 
visión académica – resultados de aprendizaje de licenciatura, maestría y doctorado1, los 
cuales se citan a continuación: 
 

 

                                                           
1 Unión Europea, CSUCA. Marco de cualificaciones de la educación superior centromericana, resultados de 

aprendizaje de licenciatura, maestría y doctorado, una aproximación desde la visión académica.  Proyecto 
Alfa Puentes,2013. Página 14. 
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Descriptores Definición 
Saberes disciplinarios y profesionales 
 

Comprensión de los principios, marcos teóricos, 
conceptuales, epistemológicos, axiológicos, 
metodológicos y técnicos, relacionados con campos 
disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares o 
profesionales específicos. 

Aplicación de conocimientos, análisis de 
información y resolución de problemas e 
innovación 

Habilidad para analizar críticamente la información 
disponible y poner en práctica los conocimientos, 
para abordar situaciones o tareas particulares; 
plantear y aproximar opciones y soluciones a 
problemas en distintos contextos y complejidad, y 
proponer innovaciones cuando el contexto lo 
demande. 

Autonomía con responsabilidad personal, 
profesional y social 

Independencia en la toma de decisiones en los 
ámbitos personal y profesional, tomando en cuenta 
sus impactos en los seres humanos y el ambiente, 
en el marco de los valores, la ética y el derecho en 
contextos multiculturales; y habilidad para 
gestionar el propio aprendizaje. 

Comunicación 
 

Habilidad para estructurar argumentos y mensajes 
adecuados a diversos públicos y comunicarlos con 
claridad, rigurosidad y precisión, haciendo un uso 
apropiado del lenguaje: escrito, verbal, numérico, 
gráfico y multimedia, en distintas lenguas. 
 

Interacción profesional, cultural y social Habilidad para trabajar y colaborar en diversos 
contextos con grupos profesionales, multiculturales, 
multidisciplinarios, interdisciplinarios o 
transdisciplinarios, para la realización de tareas, 
proyectos o resolución de problemas; habilidades 
gerenciales o directivas, para involucrar, motivar y 
conducir grupos hacia el logro de metas y objetivos. 

 

 
IV. GRUPOS FOCALES, CARRERAS 

 

En Guatemala, se realizaron grupos focales en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
única universidad estatal y se presentan los resultados en el orden que se realizaron, así: 

• Profesorado en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de la Facultad de 
Humanidades, sede central, el ocho de septiembre de 2016. 

• Técnico en Turismo del Centro Universitario de Chimaltenango, el 10 de febrero de 
2017. 

• Técnico en Acuicultura del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, el uno de marzo 
de 2017. 

• Técnico en Administración de Empresas del Centro Universitario de San Marcos, el 
siete de marzo de 2017. 
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• Técnico en Enfermería de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, 
el cinco de abril de 2017. 

• Técnico Universitario en Procesos Productivos y Calidad Alimentaria, Técnico 
Universitario en Mantenimiento Automotriz, Técnico Universitario en Metal Mecánica, 
Técnico Universitario en Procesos de Manufactura, Técnico Universitario en 
Electrónica y Técnico Universitario en Refrigeración y Aire Acondicionado, el 18 de 
abril de 2017. 

 
En todos los grupos focales tal como se mencionara anteriormente, se pasó lista de 
asistencia, que indica información como el nombre, la calidad de la participación, firma y 
correo electrónico, además de documentarse con fotografías de la actividad, de las cuales se 
insertan algunas de ellas.  Los documentos se quedan en resguardo en el Departamento de 
Evaluación y Promoción del Personal Académico de la División de Desarrollo Académico 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A continuación se presentan las carreras en 
orden cronológico como se realizaron los grupos focales: 
 

IV.1 Profesorado en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa. Este se llevó 
a cabo en la Facultad de Humanidades de la Ciudad Universitaria, zona 12. 
 
 

 
 
Participantes 

 
Nombre del participante Calidad Correo Electrónico 

Nora Aracely Juárez Velásquez Estudiante norix16@hotmail.com 
Berner Abednego Satz Chiroy Estudiante berner-123@hotmail.es 
Amelia Lucía Cifuentes Morales Estudiante luci12morales@gmail.com 
Josué Estuardo Choroy Pumay Estudiante josuechiroy43b@gmail.com 
Yanory Michelle Echeverría Linares Estudiante michellelinares1996@gmail.com 
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Guillermo Arnoldo Gaytán Monterroso Estudiante gagaytan@gmail.com 
Karla Lisseth Valdez Hernández Estudiante karlavaldez22@hotmail.com 
Jesica Judith Anzueto G. de Batz Estudiante jesicaju@hotmail.com 
Elida Paola Pérez López Estudiante paolaperea02@gmail.com 
Ana María Saavedra Profesora amsaavedram@yahoo.com 
Carlos Guerra Profesor carlguerra070@yahoo.com 
Erbin Osoario Profesor erfosorioff@yahoo.es 
Óscar Leonel Santos Profesor Santosol1203@hotmail.com 
María Iliana Cardona Profesora ilicar.55@hotmail.com 
René F. Pérez Profesor renefperez@yahoo.com 
Mayra Mendizábal Profesora mmendizabal@fahusac.edu.gt 
Olga María Moscoso Profesora olguismaria@yahoo.com 
Karla Monterroso W. Profesora kwolley@gmail.com 
Jessica Paola Cerritos Profesora jessica.cerritos@gmail.com 
Luis Ernesto Chanchavac Morales Profesor ernesto_latino@yahoo.com 

 
Plan de estudios2 
 

Código Curso Requisito 
ÁREA BÁSICA 

PRIMER CICLO 
E258 Metodología de la Investigación Ninguno 
L01 Cultura Literaria. Estudios Gramaticales Ninguno 
H01 Historia de Guatemala I Ninguno 
F1 Elementos de Lógica Ninguno 
B1 Biología General Ninguno 

SEGUNDO CICLO 
F30 Sociología General Ninguno 
L02 Cultura Literaria. Comunicación L01 
H02 Historia de Guatemala II H01 

F1.67 Elementos de Teoría del Conocimiento F1 
M1 Matemática F1 

ÁREA PEDAGÓGICA 
TERCER CICLO 

E3.01 Fundamentos de Pedagogía Ninguno 
E03 Estudios socioeconómicos e Guatemala y sus interrelaciones con la 

Educación 
F30 

E100 Didáctica I Ninguno 
E114 Evaluación del Aprendizaje I Ninguno 
Ps1 Psicología General Ninguno 

CUARTO CICLO 
E3.02 Teoría Pedagógica del Nivel Medio E3.01 
E126.1 Planificación Curricular E100 
E100.01 Didáctica II E100 
Ps26 Psicología del Adolescente Ps1 
E114.1 Evaluación del Aprendizaje II E114 

ÁREA PROFESIONAL 
QUINTO CICLO 

E120.01 Administración General I Ninguno 

                                                           
2 Catálogo de Estudios USAC 2015, Facultad de Humanidades, páginas 72 y 73/130. 
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E12.2 Corrientes Educativas Contemporáneas I E3.02 
Ps40 Psicopedagogía Ps26 
E403 Práctica Docente E100.01 y E114.1 
E121 Supervisión Educativa E3.02 

SEXTO CICLO 
E12.3 Corrientes Educativas Contemporáneas II E12.2 
E501.1 Procesos Técnicos Administrativos E121 
E502 Derecho Administrativo E120.01 
Ps40.2 Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica Ps26 
E120.03 Administración Pública y Privada E120.01 

SÉPTIMO CICLO 
E120.3 Administración Financiera E120.03 
E117.1 Organización y Gestión Educativa Ps40.2 
E402 Práctica Administrativa E501.1,  E502 y 

E120.03 
E100.1 Tecnología Educativa y  Ninguno 
E303  E258, E12.2, E121 

y E120.03 
  
Perfil de egreso3 
 
Al finalizar la carrera de Profesorado de Enseñanza Media y Técnico, el egresado será 
capaz de: 
 

• Relacionar el contenido de su especialidad con las circunstancias que rodean al 
estudiante del Nivel Medio del sistema educativo del sector público y privado. 

• Aplicar la teoría psicopedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
• Aplicar la teoría de la gestión administrativa que responda a las necesidades de los 

problemas de la educación nacional. 

 
 
 

                                                           
3 Idem página 72 
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Resultados de aprendizaje 
 

Descriptores Resultados de aprendizaje 
Saberes disciplinarios y 
profesionales 

Domina conocimientos multidisciplinarios en el 
desarrollo profesional. 
Domina los conocimientos esenciales de la 
pedagogía y administración. 

Aplicación de conocimientos, 
análisis de información y resolución 
de problemas e innovación 
 

Aplica metodologías y técnicas específicas para 
construir diseños de investigación. 
Utiliza con propiedad los conocimientos de 
administración y pedagógicos en el quehacer 
profesional de la enseñanza media en Guatemala. 
Apoya planes y proyectos para ejecutar en el 
MINEDUC. 
Desempeña procesos técnicos y administrativos en 
las instituciones del MINEDUC. 
Promueve el uso de la tecnología en el ejercicio 
profesional con sostenibilidad como respaldo a su 
desempeño. 
Utiliza correctamente la tecnología en su quehacer 
diario. 
Utiliza las tecnologías y comunicación para elevar y 
resolver niveles de aprendizaje. 
Resolución integral de los problemas de la realidad 
nacional. 
Aplica conocimientos básicos de pedagogía y 
administración educativa. 
Utiliza programas tecnológicos y proyectos 
educativos en el nivel medio. 

Autonomía con responsabilidad 
personal, profesional y social 
 

Propone soluciones factibles a situaciones que se 
presentan. 
Aplica la ética profesional en casos concretos de su 
trabajo. 
Resuelve dificultades de aprendizaje con 
responsabilidad, autonomía y creatividad. 
Promueve acciones que faciliten el desarrollo 
profesional, cultural y social. 

Comunicación Expresa sus conocimientos por medio de las 
NTIC´s. 
Aplica comunicación asertiva en relación a sus 
conocimientos. 
Maneja información mediada y comprensible en 
ambientes interculturales. 

Interacción profesional, cultural y 
social 
 

Manifiesta responsabilidad y ética profesional en 
sus acciones. 
Promueve acciones de convivencia y cultura de paz. 
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IV.2 Técnico en Turismo. Se realizó en el Centro Universitario de Chimaltenango. 
 

 
 

Participantes 
 

Nombre del participante Calidad Correo Electrónico 
Ever Hamilton Cutzal Estudiante ehamiltonme@gmail.com 
María Roxana Club Estudiante maroxicg@gmail.com 
Ingrid Elizondo Profesor gt.psicologia@gmail.com 
Gerson Álvarez Profesor gefra.alvarez@outloo.com 
Víctor García Estudiante victor03ag@gmail.com 
Francis Álvarez Estudiante lenylunita.15@gmail.com 
Glendy Isamar Castillo Estudiante isitacastillo05Qgmail.com 
Tirza Lucero García Estudiante titalucero85@hotmail.com 
Mildred Xico Estudiante mildreedxico@gmail.com 
Ana Delia Meléndez Estudiante andeliamarroquin@gmail.com 
Donald Eduardo Hernández Estudiante Eduardogonzalez9210@gmail.com 
Cristina Paola Hernández G. Estudiante Cristinaher\25@gmail.com 
Kimene María M Alonzo C. Estudiante Ismecordero25@gmail.com 
Sara Lucía Colocho Estudiante saralucolocho@gmail.com 
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Jaime H. Cárdenas Estudiante Hhhhjaimez6@gmail.com 
María Valeska Ardón G. Estudiante vale.ardong@gmail.com 
Augusto V. J. Profesor augustovelasquezjuarez@gmail.com 
Melba A. Girón González Profesor labjerusalem@gmail.com 
Pablo Vidaurre Profesor jpvidaurre@gmail.com 
Alma Cifuentes A. Profesora almacifuentes@gmail.com 
Julia Lorena Buch Profesora julia.buch@gmail.com 
Erick Alvarado Profesor erick.alvarado@gmail.com 
Patricia Samayoa Profesor pattysamayoasj@hotmail.com 
Eduardo Arévalo Salazar Profesor arevalo.eduardo@gmail.com 
Adán Alejandro Hernández Ramírez Profesor adanramirez8@gmail.com 
Selvin Otoniel Sal Estudiante selvin1402@hotmail.com 
Nancy Muños Estudiante nancylms941@hotmail.com 
Juan Ajsivinac Estudiante nak-kogold@hotmail.com 
Wilson Pérez Estudiante viejapg@gmail.com 
Karen Cúmez Estudiante krenviviana@yahoo.es 
Mónica Godínez Profesora licmonicage@gmail.com 
Vilma Del Cid Profesora vilmadelcid@hotmail.com 
Elvira Castellanos Profesora escastellanosm@gmail.com 
Paola Salazar Estudiante paoaidesalazar@gmail.com 

 
 
Plan de Estudios 
 
I Ciclo 
 
Código Nombre del curso Requisito Crédito 

101 Principios de Administración ninguno 3 
102 Biología ninguno 4 
103 Teoría General del Turismo ninguno 4 
104 Métodos y Técnicas de Investigación ninguno 3 
105 Matemática ninguno 4 

 
II Ciclo 
 
Código Nombre del curso Requisito Crédito 

111 Administración Financiera 101 4 
112 Ecología 102 4 
113 Geografía Turística I 102 4 
114 Fundamentos de Economía aplicados al Turismo 102-101 3 
115 Matemática Financiera 105 4 

 
III Ciclo 
 

Código Nombre del curso Requisito Crédito 
121 Historia de Guatemala 104-113 4 
122 Legislación Turística ninguno 3 
123 Geografía Turística II 113 4 
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124 Hoteles y Restaurantes 111 5 
 

IV Ciclo 
 

Código Nombre del curso Requisito Crédito 
131 Sociología Turística 12 3 
132 Mercadotecnia I 124 4 
133 Etnobotánica 112 4 
134 Patrimonio Cultural y Natural 121-123 4 
135 Estadística Aplicada 125 4 

 
V Ciclo 
 

Código Nombre del curso Requisito Crédito 
141 Arqueología de Mesoamérica 134 5 
142 Mercadotecnia II 132-135 4 
143 Psicología Turística 131 3 
144 Agencia de Viajes y Operadores de Turismo 124-132 5 
145 Administración de Empresas Turísticas I 132 4 

 
VI Ciclo 
 

Código Nombre del curso Requisito Crédito 
151 Arquitectura Maya 141 5 
152 Primeros Auxilios y Enfermedades Tropicales 133-143 3 
153 Turismo de Bajo Impacto 134-144 4 
154 Operaciones Turísticas 145 4 
154 Administración de Empresas Turísticas III 145 4 
156 Seminario de Graduación 5º. ciclo 4 

 
Perfil del Egresado 
 
Técnico en Turismo: Puede desempeñarse en la dirección de mandos medios en empresas, 
instituciones o proyectos relacionados con el turismo, a través de: 

a) El desarrollo de la capacidad para organizar y administrar su propia empresa. 
b) El desarrollo de la capacidad para dirigir y orientar administrativamente las empresas, 

proyectos o instituciones para las cuales sea contratado. 
c) La capacidad técnica para administrar proyectos turísticos locales, regionales y 

nacionales. 
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Resultados de aprendizaje 
  

Descriptores Resultados de aprendizaje 
Saberes disciplinarios y 
profesionales 

Aplicación de TIC´s. 
Contabilidad, Sociología, Buenas prácticas de 
manufactura (microbiología), Geografía, 
Gastronomía, Biología, Ecología, Museología, 
Psicología, Sociología, Historia, Arte, Ambiental, 
Economía, Antropología, Filosofía, Estadística, 
Finanzas turísticas y Economía de turismo 
Conocimientos en administración de negocios y 
recursos humanos también experiencia práctica en 
el campo. 
Conocer y aplicar la teoría general del turismo y sus 
tendencias para el desarrollo sostenible del turismo 
nacional. 
Reforzar área financiera y administrativa. 
Servicio al cliente 
Conocer el contexto nacional 

Aplicación de conocimientos, 
análisis de información y resolución 
de problemas e innovación 
 

Investiga, analiza, sintetiza, evalúa, diagnóstica y  
pronostica 
Investigación, difusión y promoción 
Analizar la problemática usando técnicas de 
investigación 
Análisis del entorno y nuevas tendencias 
Trabajo colaborativo 
Disponibilidad y accesibilidad de la información 
turística 
Análisis del problema 
Interpretación 
Solución del problema 
Datos cualitativos y cuantitativos 
Creando rutas turísticas 
Creando enlaces 
Utilizando internet para locación de hoteles y 
disponibilidad, precios 



       

 

13 

 

Autonomía con responsabilidad 
personal, profesional y social 
 

En todas las actividades de forma completa. 
Utiliza los referentes teóricos y prácticos 
aprendidos durante la carrera para resolver 
problemas de forma asertiva, creativa y éticamente 
Desarrolla características de personalidad que le 
permiten una auto-regulación emocional y la 
interacción social asertiva. 
Gestión. 
Resuelve problemas con responsabilidad personal, 
profesional y social en base al análisis de la 
información. 
Adecuado proceso de toma de decisiones. 

Comunicación Expresión oral y escrita a diversos públicos 
(Comunitario, Empresarial, Municipal, entre otros) 
En forma clara y directa Dirigirse a sus nichos de 
mercado. 
Comunicación oral y escrita en forma eficaz y 
eficiente. 

Interacción profesional, cultural y 
social 
 

Desarrollando su propia empresa 
Generar empleo. 
Valores morales, ética, honestidad e integridad. 
Con ética, responsabilidad y disciplina. 
Liderazgo 
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IV.3 Técnico en Acuicultura. Se realizó en la sede del Centro de Estudios del Mar y 
Acuicultura en la Ciudad Universitaria, zona 12. 

 

 
 
Participantes 
 

Nombre del participante Calidad Correo Electrónico 
María Rita Díaz Molina Graduado mrit.diazmolina@gmail.com 
Jorge alerto Ortiz Morales Graduado eaetlu@hotmail.com 
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Lucila María Rodríguez Méndez Graduado lucyrodriguez57@gmail.com 
José Rodrigo Gutiérrez Guzmán Graduado rt_drigo@hotmail.com 
Johannes Pérez Brükweh Graduado johais1990@hotmail.com 
Dora Carolina Marroquín Mora Profesora marroquin.dcarolina@yahoo.com 
Rebeca Magalí Martínez Dubón Profesora kiutbm@gmail.com 
Karla Evelyn Paz Cordón Profesora kevelyn paz@hotmail.com 
Norma Edith Gil Rodas de Castillo Profesora normadecastillo1965@yahoo.com 
Liliana Maricruz Maldonado Noriega Profesora liliana.maldonado88@gmail.com 
Josué García Pérez Profesor josgar85@yahoo.com 
José Roberto Ortiz Graduado Josealdana_23@hotmail.com 
Gustavo A. Galindo López Estudiante Gustavogalindos118@gmail.com 
Mercedes Barenos Graduada mercebarenos@gmail.com 

 
Plan de Estudios 
 
Código /  
Créditos 

Curso Requisito 

PRIMER SEMESTRE 
401/5 Matemática I Ninguno 
400/3 Interculturalidad Ninguno 
405/3 Lenguaje y Comunicación Ninguno 
402/4 Biología Ninguno 
403/4 Química General Ninguno 
404/5 Introducción a la Acuicultura Ninguno 

SEGUNDO SEMESTRE 
411/5 Matemáticas II 401 
410/4 Estadística Básica 401 
415/3 Sociología Rural 400 y 405 
413/4 Zoología Acuática 402 
412/4 Botánica Acuática 402 
414/4 Química Orgánica 403 

TERCER SEMESTRE 
425/3 Economía General 411 y 415 
421/3 Física 411 
422/4 Introducción a la Investigación 411 y 410 
424/4 Ictiología 413 
420/4 Ecología Acuática 413 y 412 
423/5 Producción de Alimento Vivo 413 y 412 
426/4 Bioquímica 414 

CUARTO SEMESTRE 
431/4 Hidráulica 421 
434/3 Dibujo Técnico y Topografía 421 
430/4 Recursos Naturales 422 y 420 
435/4 Fisiología de Animales Acuáticos 424 
432/5 Pisicultura de Agua Dulce 424, 423 y 426 
433/4 Química del Agua 420 y 426 
436/4 Cultivo de Crustáceos 426 
Antes de finalizar este semestre debe acreditar el nivel 8 de inglés de CALUSAC. 

QUINTO SEMESTRE 



       

 

16 

 

441/4 Diseño y Construcción de Instalaciones Acuícolas Tener aprobados 
todos los cursos 
obligatorios, para 
poder asignar cursos de 
quinto semestre debe 
tener aprobado todos 
los cursos hasta el 
cuarto semestre. 

444/4 Administración 
440/5 Calidad del Agua 
442/3 Alimentación Acuícola 
443/5 Malacocultura 
445/4 Microbiología General 

SEXTO SEMESTRE 
450/4 Tecnología Pesquera 441 
452/4 Administración Pesquera y Acuícola 444 
454/5 Piscicultura Marina 440 y 442 
453/4 Enfermedades Acuícolas 443 
451/3 Manejo de Productos y Subproductos Hidrobiológicos 445 
455/5 Práctica Profesional Supervisada  

PROCESO DE GRADUACIÓN 
Haber cerrado pensum con un mínimo de 153 créditos 
Presentación de la Práctica Profesional Supervisada –PPS- 
Informe final de la PPS 

ACTO PÚBLICO DE GRADUACIÓN 

 
Perfil Profesional4 
 
El Técnico Universitario en Acuicultura es el profesional tecnológica y socialmente 
preparado para operativizar el proceso productivo larvario, la siembra, el cultivo, la cosecha 
y el manejo de post-cosecha de productos de especies hidrobiológicos, en especial, 
piscicultura y camaronicultura, así como otras que en un futuro presenten demanda de 
consumo a nivel comercial o seguridad alimentaria dentro de una visión de acuicultura 
responsable. Su duración será de 3 años. 
 
Además deberá poseer conocimientos específicos sobre registros pesqueros, métodos y 
artes de pesca marítimos y continentales dentro del marco legal vigente. 
 
Su formación requiere conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le 
permitirán desempeñar funciones como las que se detallan en el cuadro siguiente: 
 

FUNCIÓN CONOCIMIENTO HABILIDAD ACTITUDES Y 
VALORES 

1. Manejo de unidades 
de producción 
acuícola 

• Estructura de un 
sistema de 
producción 

• Cultivo de especies 
comerciales 

• Manejo de equipo 
específico 

• Manejo de personal 

• Aplicaciones 
técnicas 

• Obtención de 
muestras 

• Toma y envío de 
muestras a 
laboratorios 

• Monitoreo de 

• Responsabilidad 
• Liderazgo 
• Relaciones 

Humanas 
• Proactividad 
• Bioética 
• Dedicación 
• Rectitud 

                                                           
4 Resideño Curricular CEMA, 2004 –Marco Académico-, 08:45 Sección Cuarta 4-3 a 4-6. 
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• Calidad del agua calidad de agua 
• Manejo de personal 
• Aplicación de 

principios 
químicos, físicos y 
biológicos 

• Prácticas piscícolas 

• Moral y ética 
• Relaciones 

humanas 
• Gusto por el trabajo 

de campo 

2. Manejo de un 
laboratorio de 
producción larvaria 

• Biología, anatomía 
y fisiología de 
estadios larvarios 

• Manejo de equipos 
e instalaciones 

• Producción y 
manejo de alimento 
vivo 

• Control de calidad 

• Monitoreo de la 
calidad de agua 

• Alimentación 
acuícola 

• Manejo de equipo 
de laboratorio y 
procesos 

• Identificación de 
los estadios de las 
especies 

• Responsabilidad 
• Eficiencia 
• Identificación con 

las especies 
hidrobiológicas 

• Disposición a 
trabajo bajo presión 

• Ético 

3. Evaluación sanitaria 
de las unidades de 
producción 

• Fisiología de las 
especies acuáticas 

• Condiciones 
ambientales del 
cultivo y su entorno 

• Enfermedades 
comunes, medidas 
preventivas y de 
control 

• Identificación de 
agentes patógenos 

• Manejo de técnicas 
de diagnóstico 

• Interpretación de 
cuadros clínicos y 
diagnóstico de 
enfermedades y 
medidas 
terapéuticas 

• Toma y manejo de 
muestras 

• Dedicación 
• Actualización 
• Bioética 
• Responsabilidad 
• Ética y moral 

4. Procesamiento de 
datos 

• Estadística básica 
• Manejo de 

programas de 
cálculo y 
procesamiento 

• Registro y 
procesamiento de 
datos 

• Toma de datos en 
campo 

• Toma de decisiones 

• Responsabilidad 
• Honestidad 
• Preciso 
• Interés 
• Capacidad de 

trabajo en equipo 

5. Manejo de 
producción y 
subproductos 
hidrobiológicos 

• Manejo de equipo e 
instalaciones 

• Estándares de 
calidad del 
producto 

• Conservación y 
valor agregado 

• Economía 

• Control de calidad e 
inocuidad de los 
productos 

• Control de 
parámetros físicos 
químicos 

• Composición de 
tallas, 
características de 
calidad 

• Asegurar el 
principio de calidad 

• Ética 
• Salubridad e 

higiene 

6. Manejo de registros 
de desembarques, 
métodos y artes de 
pesca 

• Materiales y 
equipos pesqueros 

• Embarcaciones 

• Precisión para la 
medición de 
parámetros 
pesqueros 

• Liderazgo 
• Bioética 
• Responsabilidad 
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• Motores 
• Identificación de 

especies 
• Pesca responsable 
• Principios de 

navegación 

• Uso de artes de 
pesca 

• Ética 

 
 
Perfil Ocupacional 
 
El técnico en Acuicultura se desempeña en: 
 

1. Unidades de producción acuícola y pesquera. Centros de Acopio pesqueros y plantas de 
procesamiento industrial 

2. Instituciones Públicas vinculadas a la Administración de los Recursos Hidrobiológicos 
3. Empresas privadas vinculadas con actividades Hidrobiológicas 
4. ONG´s vinculadas a la protección y desarrollo sostenible de los espacios acuáticos y 

medio ambiente. 
5. Servicios técnicos de asesoría y capacitación. 
6. Apoyo en proyectos de investigación y Extensión 
7. Profesores Técnicos y Ayudante de Cátedra 
8. Empresas propias 

 
 

Resultados de aprendizaje 
 

Descriptores Resultados de aprendizaje 
Saberes disciplinarios y 
profesionales 

Producción acuícola 
Manejo de productos y subproductos acuícolas 
Legislación, Administración, Biología, Química y 
sus aplicaciones, Estadística, Matemática, 
Economía, Ciencias Básicas, Científico 
Tecnológico, Social-humanística 
Lenguaje, Comunicación, Interculturalidad 
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Administración, Leyes, Técnicas de producción 
acuícola, Biología sobre organismos acuáticos,  
Sociología, Biología, Ecología, Matemática 
Aplicada, Estadística, Geográfica 
e Informática  
Situación socioeconómica y política de Guatemala 

Aplicación de conocimientos, 
análisis de información y resolución 
de problemas e innovación 
 

Analizando, ordenando, contextualizando, 
innovando, implementando y manejando las 
diferentes ramas del conocimiento 
Análisis de datos 
Toma y análisis de muestras 
Implementación de alternativas sustentables 
Formulación y evaluación de insumos 
Aplicación de BPA y BPM (buenas prácticas 
acuícolas y buenas prácticas de manufactura) 
Administración sostenible de los recursos (humanos 
y materiales) 
Manejo de datos: 
-Científicos 
-Ambientales 
-Económicos 
-Sociales 
Utilización de equipo especializado para lograr una 
producción acuícola más eficientes 
Lógico y racional 
Información biológica y física para analizarla 
estadísticamente 
Manejo de paquetes office para ordenamiento de 
datos 

Autonomía con responsabilidad 
personal, profesional y social 
 

Resuelve problemas de forma responsable y 
objetiva 
Resuelve problemas con criterio profesional y datos 
pertinentes 
Resuelve problemas con conocimiento pleno del 
efecto social y ambiental 
Resuelve problemas con autonomía y 
responsabilidad en el campo personal y profesional 
Si (en su campo de acción 
Sí, porque organiza responsablemente su tiempo 
Sí, porque utiliza una base sólida en sus 
conocimientos tecno-científicos 
No, por falta de capacidad 

Comunicación Se comunica adecuadamente de forma oral y escrita 
(de acuerdo al público objetivo) 
Se comunica tanto a público científico como a 
público en general 
De las dos formas depende a quien se dirija 
Sectores multiétnicos y multilinqüísticos 
Productores, usuarios, comunidad científica y 
sociedad en general 

Interacción profesional, cultural y 
social 

Interactúa de manera ética y responsable en los 
campos profesional, cultural y social 
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 De manera armónica con respeto, responsabilidad 
buscando un bien común 
Asesorías con responsabilidad, comunicación y 
habilidades interpersonales, integrando grupos 
multidisciplinarios 

 

 
 
 
 
IV.4 Técnico en Administración de Empresas. Este se llevó a cabo en el Centro 
Universitario de San Marcos. 
 

 
 
Participantes 
 

Nombre del participante Calidad Correo Electrónico 
María Elisa Gramajo Mérida Estudiante lissygram12@gmail.com 
Dina Noemí López Navarro Estudiante jdiinalópez@gmail.com 
Ada Marina Rodas Estudiante ayu_099@hotmail.com 
Karen López Estudiante Karentay2304@gmail.com 
Omar Escobar Estudiante Omar0409@gmail.com 
Débora Miranda Consuegra Estudiante debyconsu@gmail.com 
Diana Isabel López Veláquez Estudiante divo2926@gmail.com 
Erick Estuardo Zárate Estudiante estuar.rock@gmail.com 
Luis Fernando Orozco Estudiante fernasorozco@gmail.com 
Miguel Jeremías Martínez Godínez Profesor Miguelmartinez7@gmail.com 
Mario Edulfo Castillo Méndez Profesor Mario.14martillo@gmail.com 



       

 

21 

 

Robert Enrique Orozco Sánchez Profesor Robertorozco66@gmail.com 

Resultados de aprendizaje 
 
Plan de Estudios 
 
Código  Prerrequisito 
Primer semestre 

121 Metodología de la Investigación  
122 Fundamentos Económicos de la Administración  
123 Socioeconomía  
124 Fundamento de la Filosofía  

Segundo semestre 
125 Historia Económica de Centro América 123 
126 Teoría Económica 122 
127 Agroindustria I 123 
128 Matemática I  

Tercer semestre 
129 Cómputo I 128 
130 Agroindustria II 127 
131 Legislación aplicada a la Administración I 122 
132 Matemática II 128 

Cuatro semestre 
133 Administración I 122 
134 Agroindustria III 130 
135 Mercadotecnia I 121 
136 Matemática Financiera I 132 
137 Primera Práctica Aprobado 

tercer 
semestre 

Quinto semestre 
138 Administración II 133 
139 Mercadotecnia II 135 
140 Métodos Cuantitativos I 132 
141 Matemática Financiera II 136 

Sexto semestre   
142 Administración III 138 
143 Mercadotecnia III 139 
144 Métodos Cuantitativos II 140 
145 Administración Financiera I 141 
146 Segunda Práctica Reglamento 

especial 
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Resultados de aprendizaje 
 

Descriptores Resultados de aprendizaje 
Saberes disciplinarios y 
profesionales 

Desarrollar el proceso administrativo en el campo 
de acción 
Conocer responsabilidad social empresarial 
Conoce: Estadística, matemática, psicología, 
investigación 
El proceso administrativo 
Mercadotecnia 
Conocimiento y capacidad 
La situación económica social y política del área de 
influencia 
Conocimientos psicológicos, lingüísticos, políticos, 
pedagógicos, tecnológicos, legales 

Aplicación de conocimientos, 
análisis de información y resolución 
de problemas e innovación 
 

Aplica elaboración de diagnósticos locales 
Conocer información etnográfica aplicada 
Operativizar herramientas de ofimática 
Obtener información 
Comunicación 
Investigación de mercados 
Publicidad 
Toma de decisiones 
Información financiera 
Información de primera mano 
Auditorías 
Informes de avances y reportes 

Autonomía con responsabilidad 
personal, profesional y social 
 

Si, con conciencia social 
Toma de decisión de forma responsable 
Está capacitado para actuar con autonomía y 
responsabilidad 
(necesidad de fortalecer esta área) 
Elaboración de pruebas de evaluación de 
desempeño de recursos humanos 
Elabora propuestas para solución de problemas 
empresariales 
Conocer la potencialidad local 

Comunicación Se comunica en forma oral y escrita a todo público 
Redacta y expone soluciones sistematizadas a 
docentes, autoridades locales y empresarios 

Interacción profesional, cultural y 
social 
 

De manera íntegra y holística 
Facilitador del conocimiento del proceso 
administrativo 
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IV.5 Técnico en Enfermería. El mismo se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela 
de Enfermería. 
 
 

 
 
Participantes 
 

 
Nombre del participante Calidad Correo Electrónico 

Lilian Brenda Xocop Chak Estudiante lilis.xocop@gmail.com 
Kimberly Mariana Acifuina B. Estudiante kimberlymariana62@gmail.com 
Olga Marina Álvarez Jichá Estudiante marinaalvarezjicha150@gmail.com 
Josselin Ixmucané Alacan Q. Estudiante yosialacan@gmail.com 
Rosa Consuelo Escobar H. Profesora rosina5@hotmail.es 
Adely Guzmán Profesora mar_guz75@hotmail.com 
Sonia Maribel Tejax Tezco Estudiante ssooniamaribel@gmail.com 
Melany Lucero Solís Estudiante melsolis1997@gmail.com 
Victoria Sarai Guamuch Noj Estudiante sarai.gn@gmail.com 
Ana Georgibel Bautista Estudiante anab5616@gmail.com 
Wendy Karina Mendoza Pur Estudiante khary_mendoza.16@live.com 
Bárbara Anleu Pérez Profesora barbaraanleu@hotmail.com 
Astrid Elvira Padilla Cámbara Profesora jazzcambara@gmail.com 
Silvia Elizabeth Sabán Patzán Estudiante elipatzan1994@gmail.com 
Alvaro Ediberto Sabán Patzán Estudiante alvroquel@gmail.com 
Josselyn Jasmin Ronquillo Ambrocio Estudiante jossjas@hotmail.com 
Carina Elizabeth Alvarado Bámaca Estudiante k.rina1594@hotmail.com 
Daniela Estephania Monroy Álvarez Estudiante estephamon@hotmail.com 
Jackeline Pamela Galicia Catalán Estudiante jackelinepangal@gmail.com 
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Mara Carolina Aguilar Palma Profesora mcarolinaaguilarp@gmail.com 
Merly Linett De León Monterroso Estudiante merlydeleon60@gmail.com 
Adilene Stefanie Guerra Borrayo Estudiante adileneborrayo.odi@gmail.com 
Ingrid Ivanova Arévalo Berreondo Estudiante ivanova_arevalo@hotmail.com 
Lorena Haymee Chinchilla Suárez Profesora lorena.chinchilla96@gmail.com 
Jania Eugenia Espinoza Pivaral Estudiante jania_1992@hotmail.com 
Aura Leticia Aksivinac Xicay Estudiante auraleticia_01@yahoo.es 
Karla Brigeeth Miranda Sagastume Estudiante brigeethsagastume@gmail.com 
Jordi Estuardo Morales Pérez Estudiante jordyestuardo94@hotmail.es 

 
 

Plan de estudios 
 
Código  Prerrequisito 
Primer semestre 

001 Biología  
027 Técnicas Básicas de Enfermería  
012 Introducción a Enfermería  
035 Metodología de Estudio  
008 Ética  
004 Psicología I  
057 Práctica Hospitalaria  

Segundo semestre 
002 Anatomía y Fisiología 001 
028 Técnicas de Salud Preventiva 027 
013 Enfermería Preventiva 012 
039 Antropología y Salud 035 
011 Administración 008 
019 Educación para la Salud I 014 
058 Práctica de Atención Preventiva 057 

Tercer semestre 
003 Microbiología y Parasitología 002 
029 Técnicas Médico Quirúrgicas 028 
014 Enfermería de Atención a Pacientes en Sit. M.Q. 013 
021 Bioestadística 021 
055 Computación I 055 
059 Práctica de Atención a Pacientes en Medicina y 

Cirugía 
058 

Cuatro semestre 
005 Farmacología 003 
030 Técnicas Pediátricas 029 
015 Enfermería de At. A Niño y Adolescente 014 
022 Epidemiología 021 
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023 Administración del Cuidado del Pacientes 011 
052 Inglés I 055 
060 Práctica de Atención a Niños y Adolescentes 059 

Quinto semestre 
009 Nutrición 005 
031 Técnicas Gineco Obstetricia 030 
016 Enfermería Materno Infantil 015 
026 Metodología de Investigación 022 
025 Ética Profesional 025 
020 Educación para la Salud 052 
061 Práctica Materno Infantil 060 

Sexto semestre   
037 Medicina Alternativa 009 
046 Medios e Instrumentos de Administración 031 
024 Enfermería de Administración de Servicios 024 
045 Seminario 025 
038 Educación Permanente 020 
062 Práctica de Administración 061 

 
Créditos: 150 total 
 
Examen Técnico Profesional 

 
Perfil de Egresado Deseado5 
 

• Desempeñarse con base a criterios científicos humanísticos e intelectuales, técnicos y 
éticos y legales en las áreas de cuidado directo, docencia, investigación y 
administración en el campo de enfermería. 

• Planificar, ejecutar y evaluar acciones de enfermería con enfoque holístico dirigido al 
individuo, familia y comunidad. 

• Promover el autocuidado de la salud en individuos, familia y comunidad. 
• Gerenciar los servicios de enfermería, optimizando los recursos humanos y materiales, 

con base al perfil epidemiológico nacional y políticas de salud vigentes. 
• Participar en proyectos que contribuyen a la promoción de la salud individual y 

comunitaria, con enfoque intercultural. 
• Estar en capacidad de atender ofertas de servicios de enfermería en el sector público y 

privado. 
• Fortalecer y promover la participación activa en la AGEP y agrupaciones de 

Enfermería. 
• Tener capacidad de mantener vigencia epidemiológica en su área de influencia. 
                                                           
5
 Catálogo de Estudios 2015 USAC, Facultad Ciencias Médicas, página 43/44 
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• Promover procesos educativos que favorezcan la formación y actualización del personal 
de enfermería. 

 
 
Resultados de aprendizaje 
 

Descriptores Resultados de aprendizaje 
Saberes disciplinarios y 
profesionales 

Aplicar el proceso de atención de enfermería con 
fundamento científico en el campo de trabajo 
Conocimientos éticos 
Tener un conocimiento básico de enfermería 
Tener conocimiento acerca de Anatomía, 
Microbiología, Farmacología, técnicas de 
investigación, Psicología, Bioestadística, Nutrición 
Psicología, Antropología, Sociología, 
Epidemiología, Arquitectura, Bioética, Ciencias 
Jurídicas, Medicina, Administración, Trabajo Social 
Conocimientos técnicos y prácticos en el ejercicio 
de la profesión 

Aplicación de conocimientos, 
análisis de información y resolución 
de problemas e innovación 
 

Aplicación de conocimientos, habilidades y 
destrezas en el campo del cuidado a través de 
atención con calidad y calidez 
Aplicación de conocimientos, análisis de 
información y resolución de problemas e 
innovación 
Proceso de enfermería 
Proceso administrativo 
Proceso educativo 
Detectando la situación o problemática, analizando, 
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viendo al ser integralmente. Dependiendo la 
situación que se presente. La tecnología para 
actualizarse, mejorar el conocimiento. 
Aplicar de forma correcta los documentos: El 
expediente clínico 
Contextos y antecedentes de las situaciones 
presentadas y que las bibliografías sean confiables 
Para mejorar la atención de los pacientes 

Autonomía con responsabilidad 
personal, profesional y social 
 

Resuelve situaciones emocionales con toma de 
decisión responsable en el campo de trabajo 
Aplicación tecnológica en el campo de nuestra 
profesión 
Las aplicamos en un intensivo 
A través de procedimientos quirúrgicos por video 
Soluciona problemas personales, profesionales y 
sociales con responsabilidad teniendo en nuestros 
valores 
Personalmente si, ya que es nuestra decisión, 
basándose en experiencia propia y consejos de los 
demás 
Siempre respetando las jerarquías 
Tomando decisiones que no perjudiquen a otros 
Si, guardando los principios éticos y guiándonos de 
la legislación del país 
Resuelve problemas con responsabilidad personal, 
profesional y social 

Comunicación Aplica conocimientos en el manejo de expediente 
clínico y de forma oral entre la interacción enfermo 
paciente 
Se comunica en forma oral y escrita, porque nos 
dirigimos a todo público 
Para brindar cuidados de forma oral cuando se debe 
dejar constancia de algo de forma escrita a las 
personas que lo necesitan 
De forma técnica, concisa, clara y actualizada 
A toda la población para fomentar la salud 

Interacción profesional, cultural y 
social 
 

Interacción a través de la filosofía de enfermería y 
la aplicación de principios que fundamentan el 
actuar de enfermería 
Con ética, valores morales, actitud humanística, 
siempre dar una buena atención al usuario 
Influir positivamente en su equipo de trabajo 
Con liderazgo respetando las diferentes culturas 
Con respeto, buenas relaciones interpersonales y 
profesionalismo 
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Todos los técnicos que aparecen a continuación se realizaron en el Instituto Técnico 
Universitario Guatemala-Sur. 
 
IV.6 Técnico Universitario en Procesos Productivos  y Calidad Alimentaria  
 

 
 

 Participantes 
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Nombre del participante Calidad Correo Electrónico 
Sandra N. Ramírez Profesora sandraflo13@hotmail.com 
José Miguel Poror Estudiante miguelporor@gmail.com 
Rubén de Jesús Sis Ca Estudiante rubbemsis@hotmail.es 
Jorge Mario Muñoz Paz Profesor jmmpaz@yahoo.com 
Erick Alemán Alemán Profesor er.aleman@yahoo.com 
Dorcas Priscila Hernández Profesora dorcaspedagogia@gmail.com 
Rubén Sanic Maguirre Profesor rubensanic@gmail.com 
Josué Joel Rodas Rodríguez Profesor mgerodos@gmail.com 
Fredy Ordóñez Profesor freddyusac@hotmail.com 
Brayan Fino Profesor brayanfinom@yahoo.es 
Carlos Cabrera Profesor cabolivares@hotmail.com 
Erica Ma. Beherens M. Profesora ericmabm@gmail.com 
Erick Antonio Flores Profesor e@gmail.gt 
José Fernando Paredes Quiroa Profesor jose.fernando.paredes.quiroa@gmail.com 

 
Plan de Estudios 

 
Código Curso Prerrequisito Créditos 

I CICLO 
07205 Técnicas de Estudio e Investigación Ninguno 3 
07206 Social Humanística 1 Ninguno 4 
07207 Matemática Básica 1 Ninguno 5 
07208 Idioma Técnico 1 Ninguno 2 
07209 Química General 1 Ninguno 5 
07210 Técnica Complementaria 1 Ninguno 3 

II CICLO 
07211 Social Humanística 2 206 4 
07212 Física Básica 207 5 
07213 Matemática 2 207 4 
07214 Idioma Técnico 2 208 2 
07215 Técnica Complementaria 2 (Autocad) 210 4 
07216 Redacción de Informes 205 3 

III CICLO 
07127 Biología  209 4 
07154 Ética Profesional 216 3 
07217 Administración 1 211 3 
07218 Química 2 209-213 4 
07219 Microbiología General 209 4 
07223 Gestión Ambiental 209 3 

IV CICLO 
07132 Química Orgánica 218 4 
07137 Bioquímica 127-209 4 
07141 Microbiología de Alimentos 219 5 
07221 Procesamiento de Alimentos 1 217-218-219 5 
07222 Agroindustria de Frutales y Hortalizas 127-218-223 5 
07264 Termodinámica 212-214-218 5 

V CICLO 
07143 Nutrición  137 3 
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07224 Química Analítica 132-137 5 
07225 Metrología y Normas de Calidad 154 3 
07226 Inocuidad de Alimentos 141-221 5 
07227 Procesamiento de Alimentos 2 141-221 5 
07265 Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal 132-215-222 6 

VI CICLO 
07155 Práctica Profesional Supervisada (PPS) (Alternativo con 

Seminario) 
VC* - 

07220 Procesos de Aceites y Grasas 224-227-264 5 
07228 Evaluación de Proyectos VC* 4 
07266 Procesos de Producción de Azúcar 222-264-265 5 
07267 Tecnología de Alimentos de Origen Animal 132-143-221 6 
07268 Gestión de Calidad 217-225-226 5 
07269 Seminario (Alternativo con la Práctica Profesional 

Supervisada) 
VC* - 

VC* = Hasta V Ciclo aprobado 
Total de créditos = 145 
Total de cursos = 37 
 
Perfil del egresado (ocupaciones y profesional) 
 
Perfil ocupacional 
 
El egresado de la carrera Técnico Universitario en Procesos Productivos y Calidad 
Alimentaria brinda a los graduandos las condiciones para mejorar su calidad de vida y la 
productividad nacional relacionada con la producción de alimentos. Así como la 
oportunidad de incorporarse a estudios superiores universitarios a nivel de licenciatura 
además estará en condiciones de: 
• Desarrollarse en un mercado laboral en un corto tiempo. 
• Trabajar con estándares de calidad. 
• Seleccionar procesos tecnológicos para el procesamiento de alimentos de acuerdo con las 
especificaciones finales del producto. 
• Aplicar técnicas para conservar los productos alimenticios de origen agrícola y animal. 
• Conocimiento de BPM´s. Conocimiento de Sistemas de Gestión ISO 9001-2005- ISO 
FSSC2200. 
• Conocer las diferentes presentaciones y especificaciones técnicas de los productos. 
• Conocer y poder aplicar las pruebas de aseguramiento de calidad para el cumplimiento de 
especificaciones técnicas. 
• Conocer los procedimientos y técnicas de trazabilidad. 
• Conocer y poder aplicar medidas de control, de monitoreo y correcciones definidos en los 
Planes HACCP, y Programas prerrequisito y Programas prerrequisito operacionales. 
• Conocer y aplicar los Procedimientos de Operación, de limpieza y Sanitización de líneas 
de producción e instalaciones. 
• Conocer y aplicar los procesos de Control de Proveedores. 
• Conocimiento sobre almacenaje de productos alérgenos. 
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• Conocer las características de las materias primas y materiales de empaque que se 
procesan.  
 
Perfil profesional 
 
El Técnico Universitario en Procesos Productivos y Calidad Alimentaria se caracterizará 
por una formación integral que le permitirá incidir en el ámbito de la investigación y la 
trasferencia tecnológica. 
 
Participará en procesos de planificación, ejecución y control de programas de 
procesamiento de alimentos en sus diferentes etapas de producción. Así como realizar su 
actividad profesional basado en la realidad social, política, económica y ambiental de país y 
en contexto global relacionado con la producción alimentaria. 
 
El graduando del Técnico en Procesamiento y manejo alimenticio, podrá desempeñarse de 
la siguiente forma: 
 
1. Ser un profesional innovador y tener visión para emprender negocios propios. 
2. Capacidad de ocupar cargos medios o altos en áreas de producción alimenticia. 
3. Alto sentido de responsabilidad, integral y profesionalismo. 
4. Creatividad para desarrollar soluciones factibles y reales en lo referente al manejo de 
materia prima y diseñar nuevas alternativas para acelerar los procesos de producción en la 
rama alimenticia. 
5. Capacidad de investigación y razonamiento para verificar las diferentes etapas de las 
operaciones y obtener información complementaria a fin de mejorarlas. 
6. Supervisa y controla la actividad de los trabajadores encargados de los procesos para 
asegurar el tratamiento adecuado de las materias primas, así como los productos 
intermedios y finales. 
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Resultados de aprendizaje 
 

Descriptores Resultados de aprendizaje 
Saberes disciplinarios y 
profesionales 

Como producir un alimento inocuo y de calidad 
para la sociedad y el cuidado del medio ambiente ya 
que se reduce el desperdicio del alimento 
Administración de empresas, sociología y 
legislación 
Técnicas para aplica a los procesos productivos en 
la industria alimenticias o la formación de su propia 
empresa 

Aplicación de conocimientos, 
análisis de información y resolución 
de problemas e innovación 
 

Haciendo diversos ensayos en pequeño para 
resolver problemas de producción y calidad de 
alimentos 
La nutricional, calidad e inocuidad de alimento y 
producción de los mismos 
En la utilización de aparatos computarizados 
Para información de un determinado alimento en 
cuanto a nuevas investigaciones 

Autonomía con responsabilidad 
personal, profesional y social 
 

Si porque se les enseña a tener su propio criterio y 
aplicarlos con responsabilidad y desenvolvimiento 
en la sociedad 

Comunicación En forma oral y escrita a sus compañeros de trabajo 
si está en una empresa o con sus colaboradores 

Interacción profesional, cultural y 
social 

De forma equitativa y aplicar la interculturalidad 

 
 

IV.7 Técnico en Mantenimiento Automotriz 
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Plan de Estudios 
 

Código Curso Prerrequisito Créditos 
I CICLO 

08230 Social Humanística 1 Ninguno 3 
08234 Matemática Básica 1 Ninguno 7 
08238 Física Básica Ninguno 7 
08289 Dibujo Técnico Ninguno 3 
08291 Mecánica Básica Ninguno 5 

II CICLO 
08233 Química General I 234, 238 5 
08235 Social Humanística II 230 3 
08239 Matemática Básica 2 234 7 
08286 Física I 238 7 
08300 Sistema de Frenos y Embrague 291 5 

III CICLO 
08243 Tecnología de los Materiales 233 4 
08252 Termodinámica 233-239 4 
08259 Suspensión y Dirección Automotriz 300-286 5 
08285 Ecuaciones Diferenciales 239 4 
08287 Física II 286-239 7 
    

IV CICLO 
08246 Dibujo Técnico Mecánico 289-243 3 
08250 Seguridad e Higiene Industrial 287-252-285 3 
08288 Elementos de Máquina y Tribología 243-252 8 
08301 Motores de Combustión Interna 252-259 5 
08302 Sistema Eléctrico del Automóvil 243-252-287 5 
    

V CICLO 
08290 Relaciones Públicas y Legislación 235-250 4 
08292 Carrocerías y Bastidor 246-301 5 
08293 Autotrónica 301-302 5 
08295 Métodos Estadísticos y Contables 250 4 
08296 Gestión del Mantenimiento Industrial 250 5 
08297 Gestión Empresarial I 250 5 

VI CICLO 
08260 Climatización y Aire Acondicionado Automotriz 293 5 
08263 Práctica Profesional Supervisada VI aprobado  
08294 Transmisiones y Diferencial 288-292 5 
08299 Empresa y Medio Ambiente 296-297 5 
08298 Evaluación de Proyectos I 295 3 
08303 Procesos de Soldadura Industrial I 292-250 5 

Total de créditos = 151 
Total de cursos = 32 
 
Perfil de egreso 
El Tecnólogo en Mantenimiento Automotriz es capaz de dirigir, controlar y supervisar 
labores de diagnóstico, mantenimiento y reparación de vehículos automotores, logrando 
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integrarse en áreas de trabajo dentro de talleres de agencias automotrices, manejo de 
mantenimiento de flotillas, talleres de mediana y gran escala así como implementar su 
propio taller mecánico; para lo cual se le ha formado con distintas competencias, acorde el 
acta 22-2012 del Consejo Superior Universitario, que dan como resultado el siguiente perfil 
profesional:  
 
1.3.1. Perfil profesional 
• Controlar mecanismos, sistemas eléctricos y electrónicos automotrices y de computación 
de automotores en general. 
• Supervisar el mantenimiento de mecanismos, sistemas eléctricos y electrónicos 
automotrices y de computación de automotores en general. 
• Diagnosticar mecanismos, sistemas eléctricos y electrónicos automotrices y de 
computación de automotores en general. 
• Implementar rutinas de mantenimiento en mecanismos, sistemas eléctricos y electrónicos 
automotrices y de computación de automotores en general. 
• Modificar mecanismos, sistemas eléctricos y electrónicos automotrices y de computación 
de automotores en general. 
• Proyectar mecanismos, sistemas eléctricos y electrónicos automotrices y de computación 
de automotores en general. 
• Trabajar con grupos de personas en el mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores. 
• Participar en el desarmado y armado de auto partes para su posible ensamblaje en la 
industria automotriz. 
• Desempeñar labores como asistente de servicios, jefe de taller o supervisor de grupo de 
trabajo en agencias automotrices. 
• Comprender y transformar su entorno social, económico, tecnológico y cultural.  
 
1.3.2. Aptitudes y habilidades 
• Comprende y maneja los distintos sistemas automotrices. 
• Utiliza en forma creativa los conocimientos necesarios para la utilización de la tecnología 
automotriz. 
• Desarrolla nuevas aplicaciones y mejora las técnicas en el ámbito automotriz. 
• Analiza y organiza información para ocuparla de manera adecuada. 
 
1.3.3. Actitudes 
• Colaborar en el desarrollo del entorno tecnológico y laboral en donde se desenvuelve, 
mediante los procesos de la técnica automotriz. 
• Constancia y tenacidad en las actividades que emprenda. 
• Iniciativa y creatividad. 
• Sensibilidad para atender los problemas prioritarios de la sociedad en cuanto a los 
procesos de la tecnología automotriz. 
• Discernir sobre problemas morales y éticos. 
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•Conservación del medio ambiente básicamente relacionándolo con la aplicación de los 
conocimientos tecnológicos en el manejo de residuos automotrices y la correcta regulación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
1.3.4. Capacidades 
• La toma de decisiones con base en conocimientos sólidos actualizados respetando la ética 
profesional.  
• Dirigir e integrar grupos de trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y 
transdisciplinario.  
• Comprender la realidad tecnológica en la que va a desarrollar su trabajo profesional, 
considerándolo como el marco propicio para aplicar sus conocimientos. 
• Generar un proceso de sistematización relacionada con la técnica automotriz. 
• Entender que su actividad profesional está dirigida a satisfacer las necesidades de las 
nuevas tecnologías auto-trónicas. Una ventaja extra del estudiante de la carrera Técnico 
Universitario en Mantenimiento Automotriz del Instituto Tecnológico Universitario 
Guatemala sur es que en un futuro tendrá la posibilidad de continuar sus estudios a nivel de 
licenciatura. 
 
Resultados de aprendizaje 

 
Descriptores Resultados de aprendizaje 

Saberes disciplinarios y 
profesionales 

Conoce la administración de un taller automotriz 
Sabe de mantenimiento de automóviles 

Aplicación de conocimientos, 
análisis de información y resolución 
de problemas e innovación 
 

Programa actividades apoyado en software de 
mantenimiento 
Maneja equipo de diagnóstico electrónico, 
maquinaria y herramienta eficientemente 

Autonomía con responsabilidad 
personal, profesional y social 
 

La ética da valores para que el futuro profesional en 
mantenimiento automotriz, use los recursos 
adecuadamente 

Comunicación Se comunica efectivamente con gerentes y técnicos 
universitarios y no universitarios 

Interacción profesional, cultural y 
social 

Actúa de forma ética y responsable 

 
 

IV.8 Técnico Universitario en Metal Mecánica 
 

Plan de Estudios 
 

Código Curso Prerrequisito Créditos 
I CICLO 

02032 Social Humanística 1 Ninguno 4 
02033 Matemática Básica 1 Ninguno 7 
02034 Química General 1 Ninguno 3 
02035 Técnicas de Estudio e Investigación Ninguno 3 
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02036 Técnica Complementaria 1 Ninguno 3 
02037 Idioma Técnico 1 Ninguno 2 

II CICLO 
02038 Social Humanístia 2 032 4 
02040 Física Básica 033 5 
02042 Técnica Complementaria 2 (Autocad) 036 3 
02043 Idioma Técnico 2 033 2 
02048 Redacción de Informes 035 3 
02156 Matemática Básica 2 033 7 

III CICLO 
02157 Administración 1 038 3 
02158 Tecnología de los Materiales 034-040 3 
02159 Máquinas y Equipo 034-042-156 5 
02160 Electricidad y Electrónica Básica 034-040-156 5 
02161 Dibujo Técnico Mecánico 042 3 

IV CICLO 
02052 Seguridad e Higiene Industrial 60 créditos 3 
02055 Metalurgia y Metalografía 043-158 5 
02058 Ética Profesional 157 3 
02162 Administración 2 157 3 
02163 Legislación 60 créditos 3 
02164 Máquinas-Herramientas Básicas 043-159-160 5 
02165 Procesos de Soldadura Industrial 1 043-158-160 6 

V CICLO 
02049 Metrología y Normas de Calidad 80 créditos 5 
02057 Calidad Aplicada a Manufactura 055-164-165 5 
02166 Gestión Ambiental 052 3 
02167 Tratamientos Térmicos 055 6 
02168 Control Numérico Computarizado CNC 055-164-165 6 
02169 Proceso de Soldadura Industrial 2 165 6 

VI CICLO 
02062 Práctica Profesional Supervisada (PPS) VC* Ninguno 
02170 Evaluación de Proyectos VC* 5 

VC* = Hasta V Ciclo aprobado 
Total de créditos = 129 
Total de cursos = 32 
 
Perfil del egresado técnico universitario en procesos de manufactura y metal 
mecánica6  
El Técnico Universitario en Procesos de Manufactura y Metal Mecánica del Instituto 
Tecnológico Universitario Guatemala Sur ITUGS, es la persona profesional dotada de 
capacidades, valores, habilidades y conocimientos con una visión integral y 
multidisciplinaria, emprendedor, capaz de realizar tareas de gestión, control y supervisión 
en las áreas de soldadura industrial, máquinas y herramientas, metalurgia y control 
numérico computarizado (CNC); manteniendo e incentivando la honestidad, la 
responsabilidad, el liderazgo y la competitividad, acoplándose al trabajo en equipo de 
                                                           
6 Es el mismo perfil para dos carreras, la de Técnico Universitario en Procesos de manufactura y la de 
Técnico Universitario en Metal Mecánica. 
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manera competente y con visión al desarrollo sin descuidar el manejo sostenible del medio 
ambiente y los recursos naturales. 
 
Perfil de Egreso Ocupacional 
El especialista en esta área tiene como campo de trabajo el sector industrial en su rama de 
soporte o apoyo a los procesos productivos: 
• Realizar actividades en diversas áreas del sector productivo, como supervisor técnico, 
responsable de la industria metalúrgica. 
• Presta servicios de asesoría y consultoría técnica en el área de procesos manufactura de 
los metales, o bien, crea su propia empresa. 
• Lidera grupos de trabajo en procesos de manufactura de los metales. 
• Coordina departamentos de manufactura en diversas empresas de metalurgia. 
• Supervisa la fabricación de piezas en diferentes máquinas industriales en las líneas de 
producción. 
 
Su trabajo generalmente se ubica en apoyo en las líneas de producción, donde tendrá 
contacto directo con el personal técnico operativo de mantenimiento, lo que le facilitará 
desarrollar las habilidades requeridas para efectuar una selección apropiada de herramientas 
y equipo así como la toma adecuada de decisiones. 
 
Los egresados del Técnico Universitario en Procesos de Manufactura y Metal Mecánica 
pueden laborar en la industria metalúrgica, productiva industrial y mecánica industrial. 
Además como apoyo a las industrias de producción alimentaria y automotriz. 
 
Profesional 
El egresado es una persona con alto sentido de responsabilidad, capacidad de análisis y 
espíritu de trabajo en equipo. Técnico universitario en Procesos de Manufactura y Metal 
Mecánica, que conocerá y aplicará la teoría y práctica en los procesos industriales y de 
diversas tecnologías de transformación de los metales, mediante el conocimiento detallado 
de procesos de manufactura y metal mecánica, tendrá las habilidades necesarias para 
seleccionar y proyectar distintos productos industriales, utilizará correctamente por lo 
menos un paquete de software para dibujo por computadora que utilizará para el diseño y 
diagramación de partes, piezas y conjuntos de maquinaria. 
 
El Técnico Universitario en Procesos de Manufactura y Metal Mecánica estará en 
capacidad de atender las necesidades de desarrollo que demanda el país, ya que estará 
facultado para llevar a cabo las siguientes actividades: 
 
• Planea y supervisa el trabajo de técnicos operarios, capacitándoles para el desempeño de 
sus tareas. 
• Maneja eficientemente diferentes equipos; maquinaria y herramental requeridos para el 
maquinado y fabricación de piezas mediante un variado número de procesos, considerando 
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los demás elementos que interfieren en el proceso de apoyo de producción para coadyuvar a 
hacerlos eficientes. 
• Conoce detalladamente el proceso de manufactura de la industria metalurgia. 
• Conoce sobre diseño, utilización y fabricación de herramentales. 
• Aplica herramientas para la automatización de procesos productivos, tales como: diseño, 
manufactura e ingeniería; apoyadas por computadora. 

 
Resultados de aprendizaje 

 
 

Descriptores Resultados de aprendizaje 
Saberes disciplinarios y 
profesionales 

Aplica todos los conocimientos de metal, 
actualizando e investigando nuevos campos 

Aplicación de conocimientos, 
análisis de información y resolución 
de problemas e innovación 

Identifica los diferentes problemas en material de 
metal-mecánica y propone soluciones 

Autonomía con responsabilidad 
personal, profesional y social 

Desarrolla las habilidades personales y sociales con 
responsabilidad y ética 

Comunicación Aplica la comunicación tanto oral y escrita sin 
embargo, utiliza las tecnologías de la información 

Interacción profesional, cultural y 
social 

Desarrolla sentido de pertenencia de acuerdo a la 
realidad socio-cultural del país 

 
 

IV.9 Técnico Universitario en Procesos de Manufactura 
 

Plan de Estudios 
 

Código Curso Prerrequisito Créditos 
I CICLO 

01001 Técnicas de Estudio e Investigación Ninguno 3 
01002 Técnica Complementaria 1 Ninguno 3 
01003 Social Humanística 1 Ninguno 4 
01004 Idioma Técnico 1 Ninguno 2 
01005 Química General 1 Ninguno 3 
01006 Matemática Básica 1 Ninguno 7 

II CICLO 
01007 Técnica Complementaria 2 (Autocad) 002 3 
01008 Social Humanística 2 003 4 
01009 Idioma Técnico 2 004 2 
01011 Física Básica 005-006 5 
01012 Redacción de Informes 001 3 
01191 Matemática Básica 2 006 7 

III CICLO 
01192 Administración 1 008 3 
01193 Tecnología de los Materiales 005-011 5 
01194 Máquinas y Equipo 005-007-191 5 
01195 Procesos de Soldadura 005-011-191 5 
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01196 Electricidad y Electrónica Básica 005-011-191 5 
01197 Dibujo Técnico Mecánico 007 3 

IV CICLO 
01019 Metalurgia y Metalografía 009-192 3 
01020 Procesos de Manufactura 1 009-193-194-

196-197 
5 

01022 Seguridad e Higiene Industrial 60 créditos 3 
01024 Ética Profesional 192 3 
01198 Legislación 60 créditos 3 
01199 Máquinas-Herramientas Básicas 009-194-196 5 

V CICLO 
01013 Metrología y Normas de Calidad 80 créditos 5 
01027 Procesos de Manufactura 2 020 5 
01200 Gestión Ambiental 022 3 
01201 Tratamientos Térmicos y Ensayo de Materiales 019-199 6 
01202 Control Numérico Computarizado CNC 019-199 6 
01203 Máquinas-Herramientas Especiales 019-199 5 

VI CICLO 
01031 Práctica Profesional Supervisada (PPS) VC* Ninguno 
01204 Evaluación de Proyectos VC* 5 

VC* = Hasta V Ciclo aprobado 
Total de créditos = 129 
Total de cursos = 32 
 
 
Perfil del egresado técnico universitario en procesos de manufactura y metal 
mecánica7  
 
El Técnico Universitario en Procesos de Manufactura y Metal Mecánica del Instituto 
Tecnológico Universitario Guatemala Sur ITUGS, es la persona profesional dotada de 
capacidades, valores, habilidades y conocimientos con una visión integral y 
multidisciplinaria, emprendedor, capaz de realizar tareas de gestión, control y supervisión 
en las áreas de soldadura industrial, máquinas y herramientas, metalurgia y control 
numérico computarizado (CNC); manteniendo e incentivando la honestidad, la 
responsabilidad, el liderazgo y la competitividad, acoplándose al trabajo en equipo de 
manera competente y con visión al desarrollo sin descuidar el manejo sostenible del medio 
ambiente y los recursos naturales. 
 
Perfil de Egreso Ocupacional 
El especialista en esta área tiene como campo de trabajo el sector industrial en su rama de 
soporte o apoyo a los procesos productivos: 
• Realizar actividades en diversas áreas del sector productivo, como supervisor técnico, 
responsable de la industria metalúrgica. 

                                                           
7 Es el mismo perfil para dos carreras, la de Técnico Universitario en Procesos de manufactura y la de 
Técnico Universitario en Metal Mecánica. 
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• Presta servicios de asesoría y consultoría técnica en el área de procesos manufactura de 
los metales, o bien, crea su propia empresa. 
• Lidera grupos de trabajo en procesos de manufactura de los metales. 
• Coordina departamentos de manufactura en diversas empresas de metalurgia. 
• Supervisa la fabricación de piezas en diferentes máquinas industriales en las líneas de 
producción. 
 
Su trabajo generalmente se ubica en apoyo en las líneas de producción, donde tendrá 
contacto directo con el personal técnico operativo de mantenimiento, lo que le facilitará 
desarrollar las habilidades requeridas para efectuar una selección apropiada de herramientas 
y equipo así como la toma adecuada de decisiones. 
 
Los egresados del Técnico Universitario en Procesos de Manufactura y Metal Mecánica 
pueden laborar en la industria metalúrgica, productiva industrial y mecánica industrial. 
Además como apoyo a las industrias de producción alimentaria y automotriz. 
 
Profesional 
El egresado es una persona con alto sentido de responsabilidad, capacidad de análisis y 
espíritu de trabajo en equipo. Técnico universitario en Procesos de Manufactura y Metal 
Mecánica, que conocerá y aplicará la teoría y práctica en los procesos industriales y de 
diversas tecnologías de transformación de los metales, mediante el conocimiento detallado 
de procesos de manufactura y metal mecánica, tendrá las habilidades necesarias para 
seleccionar y proyectar distintos productos industriales, utilizará correctamente por lo 
menos un paquete de software para dibujo por computadora que utilizará para el diseño y 
diagramación de partes, piezas y conjuntos de maquinaria. 
 
El Técnico Universitario en Procesos de Manufactura y Metal Mecánica estará en 
capacidad de atender las necesidades de desarrollo que demanda el país, ya que estará 
facultado para llevar a cabo las siguientes actividades: 
 
• Planea y supervisa el trabajo de técnicos operarios, capacitándoles para el desempeño de 
sus tareas. 
• Maneja eficientemente diferentes equipos; maquinaria y herramental requeridos para el 
maquinado y fabricación de piezas mediante un variado número de procesos, considerando 
los demás elementos que interfieren en el proceso de apoyo de producción para coadyuvar a 
hacerlos eficientes. 
• Conoce detalladamente el proceso de manufactura de la industria metalurgia. 
• Conoce sobre diseño, utilización y fabricación de herramentales. 
• Aplica herramientas para la automatización de procesos productivos, tales como: diseño, 
manufactura e ingeniería; apoyadas por computadora. 

 
Resultados de aprendizaje 
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Descriptores Resultados de aprendizaje 
Saberes disciplinarios y 
profesionales 

Aplica todo lo relacionado a máquinas-
herramientas, matemática, física 

Aplicación de conocimientos, 
análisis de información y resolución 
de problemas e innovación 

Utiliza conocimientos de geometría analítica, 
velocidades, metrología en fórmulas o modelos 
matemáticos 

Autonomía con responsabilidad 
personal, profesional y social 
 

Analiza las consecuencias de diferentes problemas 
sociales, técnicos y propone soluciones en base a 
conocimientos científicos-técnicos 

Comunicación Utiliza para comunicarse las formas oral y escrita 
según las circunstancias. 
Se dirige a técnicos de diferentes grados de 
conocimiento 

Interacción profesional, cultural y 
social 

De forma ética y profesional 

 
 

IV.10 Técnico Universitario en Electrónica 
 

Plan de Estudios 
 

Código Curso Prerrequisito Créditos 
I CICLO 

03063 Social Humanística 1 Ninguno 4 
03064 Matemática Básica 1 Ninguno 7 
03065 Química General 1 Ninguno 3 
03066 Técnicas de Estudio e Investigación Ninguno 3 
03067 Técnica Complementaria 1 Ninguno 3 
03068 Idioma Técnico 1 Ninguno 2 

II CICLO 
03069 Social Humanística 2 063 4 
03070 Técnica Complementaria 2 (Autocad) 067 3 
03072 Matemática Básica 2 064 7 
03073 Física Básica 064 5 
03074 Idioma Técnico 2 068 2 
03090 Redacción de Informes 066 3 
03171 Electrónica y Electricidad Básica 064-065 5 

III CICLO 
03078 Electrónica 1 065-072-073-

171 
3 

03172 Administración 1 069 5 
03173 Circuitos Eléctricos 065-072-073-

171 
5 

03174 Lenguajes de Software 065-072-073-
171 

5 

03175 Dibujo Técnico Mecánico 070 3 
IV CICLO 

03081 Ética Profesional 172 3 
03082 Legislación 60 créditos 3 
03083 Seguridad e Higiene Industrial 60 créditos 3 
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03084 Electrónica de Potencia 074-078 5 
03085 Comunicación Industrial 074-078-173-

174 
5 

03086 Electrónica 2 074-078-173 5 
V CICLO 

03077 Instalaciones Eléctricas 084 5 
03088 Metrología y Normas de Calidad 80 créditos 5 
03089 Robótica 084-085-086 5 
03091 Control de Procesos Industriales 084-085-086 5 
03092 Controles Lógicos Programables PLC 084-085-086 5 
03176 Gestión Ambiental 083 3 
03177 Neumática 084-085-086 5 

VI CICLO 
03093 Práctica Profesional Supervisada (PPS) VC* Ninguno 
03178 Evaluación de Proyectos VC* 5 

VC* = Hasta V Ciclo aprobado 
Total de créditos = 134 
Total de cursos = 33 
 
Perfil del egresado  
 
Perfil de egreso ocupacional 
El especialista en esta área tiene como campo de trabajo el sector industrial en su rama de 
Diseño, acciones que incluyen tanto la integración y derivación para la solución de nuevas 
tecnologías, su función principal será participar en el área de nuevas tecnologías: 
 
• Realiza actividades en diversas áreas del sector Industrial, como dirigente a nivel técnico 
profesional responsable de la operación completa de un pequeño centro Industrial, 
empresas de servicios de instalación y mantenimiento de equipo que actúa con base a 
mandos electrónicos y software aplicados a la misma. 
• Presta servicios de asesoría y consultoría técnica en el área Electrónica y sus ramas 
extensas de la misma, o bien, creando su propia empresa. 
• Lidera grupos de trabajo. 
• Coordina departamentos relativos a la Electrónica aplicada de diversas empresas. 
• Supervisa la fabricación de piezas y micropiezas del área tanto en Electrónica como en la 
micro y nano-Electrónica. 
• Capaz de interpretar el principio de funcionamiento y características de equipos y 
dispositivos electrónicos empleados en el control electrónico industrial moderno, así mismo 
podrá resolver situaciones relacionadas con la instalación eléctrica industrial, instalación, 
puesta en marcha, mantenimiento y reparación de equipos industriales. 
• Programará y controlará mediante los PLC`s, interpretará correctamente los diagramas 
electrónicos, conocerá y aplicará los conceptos del control moderno. 
• Conocerá los diferentes tipos de transductores, controlará mediante dispositivos los 
diferentes tipos de motores modernos. Conocerá y aplicará los conceptos de sistemas 
robóticos aplicados a la industria. 
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Su trabajo generalmente se ubica en la Industria de la Electrónica, donde tendrá contacto 
directo con el personal adscrito a ella, lo que le facilitará desarrollar la habilidad requerida 
para efectuar una selección apropiada en el manejo de herramientas, equipo, software y 
diseños aplicados, así como la toma adecuada de decisiones. 
 
Los egresados del Técnico Universitario en Electrónica pueden laborar en la industria de 
todo proceso de controles lógicos programables, diseño Electrónico, software aplicable a la 
electrónica, robótica y todo proceso en donde exista la implementación de la Información 
de Datos Electrónicos, Electrónica de Potencia, Compatibilidad Electromagnética e 
Instrumentación Electrónica, Comunicaciones y Sistemas Digitales.  
 
Perfil de egreso profesional 
El egresado es una persona con alto sentido de responsabilidad, capacidad de análisis y 
espíritu de trabajo en equipo. Técnico universitario, que conocerá y aplicará la teoría y 
práctica de los procesos industriales y de las distintas tecnologías de transformación de los 
materiales, mediante el conocimiento detallado de los procesos de manufactura, tendrá las 
habilidades necesarias para seleccionar y proyectar distintos productos industriales, 
utilizará correctamente por lo menos un paquete de software para dibujo por computadora y 
podrá hacer dibujos de partes, piezas y conjuntos y tendrá aptitudes para el trabajo en 
equipo. 
 
El Técnico Universitario en Electrónica tendrá el objetivo de atender las necesidades del 
desarrollo que demanda el país, lo que estará facultado para desarrollar las siguientes 
actividades: 
 
• Planea y dirige el trabajo de grupos humanos, capacitándoles para el desempeño de sus 
tareas, también como la interpretación correcta de los diagramas electrónicos. 
• Ser un profesional con capacidad para manejar eficientemente diferentes equipos; 
Programara y controlara mediante los PLC, requeridos para el maquinado y fabricación de 
piezas mediante un variado número de procesos, y considerar todos los demás elementos 
que interfieren en un proceso de producción para hacerlo eficiente. 
• Conoce detalladamente el actuar y proceder de los dispositivos electrónicos. 
• Conoce sobre diseño, utilización y fabricación de piezas tanto micro como nano 
electrónicos. 
• Aplica herramientas para la automatización de procesos productivos, tales como diseño, 
manufactura e ingeniería apoyadas por computadora. 
 
Campos de acción laboral del egresado 
El egresado puede desempeñarse en: 
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• Industria de Servicios: Mantenimiento de instalaciones eléctricas Industriales, Diseño y 
Proyecto de Instalaciones Eléctricas y Electrónicas, mantenimiento y control eléctrico de 
motores de todo tipo. 
• Control y Automatización de Procesos. 
• Subsistemas industriales de elevación, transporte y conversión de energía. 
• Industria de procesamiento y manejo de señales eléctricas. 
• Automatización de procesos. 
 
 
Resultados de aprendizaje 

 
Descriptores Resultados de aprendizaje 

Saberes disciplinarios y 
profesionales 

Destreza motriz 
Ubicación moral y cultural 
Hidráulica 

Aplicación de conocimientos, 
análisis de información y resolución 
de problemas e innovación 
 

Evalúa, analiza y desarrolla proyectos 
Variantes en los problemas 
En todos los aspectos 

Autonomía con responsabilidad 
personal, profesional y social 
 

Siempre 
Siempre y mayor exigencia 
Siempre 

Comunicación En ambos 
Estudiantes 

Interacción profesional, cultural y 
social 

En forma adecuada 

 
IV.11 Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado 

 
Plan de Estudios 

 
Código Curso Prerrequisito Créditos 

I CICLO 
04094 Social Humanística 1 Ninguno 4 
04095 Matemática Básica 1 Ninguno 7 
04096 Química General 1 Ninguno 3 
04097 Técnicas de Estudio e Investigación Ninguno 3 
04098 Técnica Complementaria 1 Ninguno 3 
04099 Idioma Técnico 1 Ninguno 2 

II CICLO 
04100 Social Humanística 2 094 4 
04101 Matemática Básica 2 095 7 
04102 Física Básica 095 5 
04103 Técnica Complementaria 2 (Autocad) 098 3 
04105 Idioma Técnico 2 099 2 
04179 Redacción de Informes 097 3 

III CICLO 
04110 Refrigeración 1 101-102-103 5 
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04180 Administración 1 100 3 
04181 Tecnología de los Materiales 096-102 4 
04182 Termodinámica 096-101-102 4 
04183 Electricidad y Electrónica Básica 096-101-102 5 
04184 Dibujo Técnico Mecánico 103 3 

IV CICLO 
04108 Procesos de Soldadura 096-101-102 5 
04112 Ética Profesional 180 3 
04114 Seguridad e Higiene Industrial 60 créditos 3 
04116 Refrigeración 2 105-108-110-

181-182 
5 

04117 Aire Acondicionado 1 105-108-110-
181-182 

5 

04185 Legislación 60 créditos 5 
04186 Administración 2 180 3 

V CICLO 
04120 Metrología y Normas de Calidad 80 créditos 5 
04122 Mantenimiento y Equipos de Refrigeración 116-117 3 
04123 Aire Acondicionado 2 117 5 
04187 Gestión Ambiental 114 3 
04188 Controles Lógicos Programables (PLC) 116-117 5 
04189 Neumática 116-117 5 

VI CICLO 
04124 Práctica Profesional Supervisada (PPS) VC* Ninguno 
04190 Evaluación de Proyectos VC* 5 

VC* = Hasta V Ciclo aprobado 
Total de créditos = 130 
Total de cursos = 33 
 
Perfil de egreso 
 
El Técnico Universitario en Refrigeración y Aire Acondicionado del Tecnológico 
Universitario Guatemala Sur ITUGS, es la persona profesional dotada de capacidades, 
valores, habilidades y conocimientos con una visión integral y multidisciplinaria; 
emprendedor, capaz de realizar tareas de gestión, control y supervisión de mantenimiento 
preventivo y correctivo en las áreas Refrigeración y Aire Acondicionado de la industria; 
manteniendo e incentivando la honestidad, la responsabilidad, el liderazgo y la 
competitividad, acoplándose al trabajo en equipo de manera competente y con visión al 
desarrollo sin descuidar el manejo sostenible del medio ambiente. 
 
A. Perfil de egreso (Profesional y Ocupacional) 
 
1. Perfil Profesional: El Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado tendrá las 
siguientes características: 
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• Habilidad de analizar e interpretar la información que suministran los instrumentos de 
medición para refrigeración y aire acondicionado pues ellos informan al técnico acerca de 
lo que ocurre dentro del sistema. 
• Conocer el funcionamiento básico de compresores de refrigeración, su sistema eléctrico y 
dispositivos electrónicos. 
• Tener la capacidad de instalar, diagnosticar fallas y reparar sistemas de refrigeración y 
aire acondicionado, de acuerdo a especificaciones técnicas de fabricantes y normas de 
seguridad y protección ambiental establecidas.  
• Habilidad de redactar informes técnicos. 
• Experiencia en el manejo de las diferentes máquinas, equipos y de las herramientas de 
servicio especializadas en la rama de refrigeración y aire acondicionado. 
• Responsabilidad en la preservación del medio ambiente. 
• Compromiso con su medio socio-cultural. 
• Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Habilidad en resolución de problemas en la práctica. 
• Planear, implementar, instalar y administrar un taller de servicio propio. 
• Desempeñarse como asistente de servicios, jefe de taller o supervisor de grupo de trabajo 
en la industria. 
• Comprender y transformar su entorno social, económico, tecnológico y cultural. 
 
Aptitudes y habilidades 
• Comprende y maneja los distintos sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado. 
• Utiliza en forma creativa los conocimientos necesarios para la utilización de la 
tecnología. • Desarrolla nuevas aplicaciones y mejora las técnicas en el ámbito de 
Refrigeración y Aire Acondicionado. 
• Analiza y organiza información para ocuparla de manera adecuada. 
 
Actitudes 
• Colaborar en el desarrollo del entorno tecnológico y laboral en donde se desenvuelve, 
mediante los procesos de Refrigeración y Aire Acondicionado. 
• Constancia y tenacidad en las actividades que emprenda. 
• Iniciativa y creatividad. 
• Sensibilidad para atender los problemas prioritarios de la sociedad en cuanto a los 
procesos de la tecnología. 
• Discernir sobre problemas morales y éticos. 
• Conservación del medio ambiente básicamente relacionándolo con la aplicación de los 
conocimientos tecnológicos en el manejo de Refrigerantes. 
 
Capacidades 
• La toma de decisiones con base en conocimientos sólidos actualizados respetando la ética 
profesional. 
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• Comprender la realidad tecnológica en la que va a desarrollar su trabajo profesional, 
considerándolo como el marco propicio para aplicar sus conocimientos. 
• Generar un proceso de sistematización relacionada con Refrigeración y Aire 
Acondicionado. 
• Entender que su actividad profesional está dirigida a satisfacer las necesidades de las 
nuevas tecnologías. 
 
Una ventaja extra del estudiante de la carrera Técnico Universitario en Refrigeración y Aire 
Acondicionado del Tecnológico Universitario Guatemala sur es que en un futuro tendrá la 
posibilidad de continuar sus estudios a nivel de licenciatura. 
 
2. Perfil Ocupacional: El Técnico Universitario en Refrigeración y Aire Acondicionado 
será capaz de diseñar programas y rutinas de diagnóstico, mantenimiento e instalación de 
sistemas o equipo de Refrigeración y Aire Acondicionado. Además está orientado a la 
evaluación e investigación del desarrollo de sistemas alternos de Refrigeración y Aire 
Acondicionado; así también en la protección del medio ambiente y el desarrollo de nuevas 
tecnologías. Independientemente contará con la capacidad de brindar asesorías técnicas y 
tecnológicas en el ámbito del mantenimiento del sistema de Refrigeración y Aire 
Acondicionado, a través de una compañía del ramo o en su propia empresa de servicio. 
 
Resultados de aprendizaje 

 
Descriptores Resultados de aprendizaje 

Saberes disciplinarios y 
profesionales 

Conocimiento y manejo del circuito de 
refrigeración, fallas, soluciones 
Comportamiento de la sociedad, su historia 
Físicos, químicos, termodinámicos, eléctricos, 
electrónicos, mecánicos, soldadura, legislación, 
administración, medio ambiente 

Aplicación de conocimientos, 
análisis de información y resolución 
de problemas e innovación 
 

Relaciona todos los conocimientos y los pone en 
práctica mediante proyectos y casos reales 
Científica (física, química, mecánica, eléctrica) y 
lógica 
En el mejoramiento, automatización de procesos de 
instalación y mantenimiento 

Autonomía con responsabilidad 
personal, profesional y social 
 

Resuelve los problemas con autonomía y 
responsabilidad en los tres campos, personal, 
profesional y social 

Comunicación Utiliza ambas formas de comunicación, oral y 
escrita 
Comprende el lenguaje de refrigeración y lo puede 
transmitir a subordinados y mandos altos 
El público es profesional y empírico 

Interacción profesional, cultural y 
social 

Puede llevar sus conocimientos a los campos, 
profesional, cultural y social 
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V. PROPUESTA DE PAÍS 

 
 
PROYECTO HICA 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE A NIVEL TÉCNICO 
Abril 2017 
 

DESCRIPTOR 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ESPERADOS A NIVEL TÉCNICO 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE ESPERADOS 

A NIVEL DE LICENCIATURA 
Saberes 
disciplinarios y 
profesionales 

Domina conocimientos, metodologías y 
procedimientos de su disciplina. 
Posee conocimientos de disciplinas que 
complementan el dominio de su carrera. 
Domina las tecnologías de la información y 
comunicación aplicables a su carrera 

Comprende el cuerpo conceptual, metodológico 
y procedimental actualizado que le brinda 
identidad y fundamento a su profesión en el 
contexto nacional, regional e internacional.  

Posee conocimientos de áreas complementarias 
profesionales y de cultura humanística y social 
que le brindan una visión amplia de su 
profesión y del entorno. 
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Aplicación de 
conocimientos, 
análisis de 
información y 
resolución de 
problemas e 
innovación 

Aplica los conocimientos en la resolución de 
problemas de su competencia. 
Posee herramientas para investigar y utiliza 
información para la toma de decisiones. 
Muestra habilidad en el manejo del instrumental 
propio de la carrera. 
Demuestra iniciativa para improvisar al resolver 
un problema cuando no está disponible el 
instrumental adecuado. 

Utiliza los conocimientos de su disciplina en la 
elaboración, fundamentación y defensa de 
argumentos para prevenir y resolver problemas 
en su campo profesional, identificando y 
aplicando innovaciones.  

Utiliza de forma adecuada las tecnologías 
pertinentes a su disciplina.  

Muestra capacidad y actitud investigativa que le 
permiten la identificación, descripción, análisis 
crítico y explicación de problemas.  

Identifica, aborda y desarrolla opciones de 
solución a problemas en su campo profesional.  
Identifica oportunidades y riesgos para la 
innovación y adaptación de conocimientos y 
tecnologías para resolver problemas. 

Autonomía con 
responsabilidad 
personal, 
profesional y 
social  
 

Utiliza los conocimientos en la resolución de 
problemas con autonomía y responsabilidad 
tomando en consideración las consecuencias de 
sus decisiones. 
Muestra disposición para aprendizaje autónomo 
para actualizarse en su carrera. 
Muestra iniciativa para la creación de negocios y 
genera empleo. 
Muestra respeto hacia la conservación del medio 
ambiente. 

Demuestra capacidad para ejercer su profesión 
en forma responsable dentro de los marcos 
normativos y éticos de su campo profesional, y 
reflexiona sobre la incidencia de sus decisiones 
en los aspectos humanos, sociales y 
ambientales.  

Muestra iniciativa y capacidad para emprender 
nuevos proyectos profesionales para la 
generación de negocios, o para el beneficio 
social con visión de sostenibilidad económica, 
social y ambiental.  

Asume compromiso con su aprendizaje 
permanente y posee la capacidad para 
identificar sus necesidades de formación en su 
campo de estudio y entorno profesional, así 
como las formas de abordar su actualización.  
Asume compromiso y una actitud participativa 
y propositiva en acciones y decisiones que 
protegen y mejoran la vida personal y de su 
comunidad, y promueve estos principios en el 
marco de su ejercicio profesional. 

Comunicación Se comunica en forma asertiva en forma oral y 
escrita a diferentes públicos en temas relacionados 
con su carrera. 
Se comunica para dar instrucciones en forma clara 
a sus subalternos. 

 

Comunica conocimientos, metodologías, 
problemas y soluciones en su campo de estudio, 
y en otros relacionados con su especialidad, a 
diferentes públicos, de manera asertiva, con 
claridad, rigurosidad, precisión y con uso 
apropiado de diferentes lenguajes y recursos 
tecnológicos.  

Se comunica correctamente en su lengua oficial 
y con un dominio adecuado en una lengua 
extranjera, en el ejercicio de su profesión.  

Interacción 
profesional, 
cultural 
y social 

Interactúa de manera ética, con valores y 
responsabilidad en los campos profesional, 
cultural y social. 
Desarrolla su propia empresa y genera empleo. 
Asesora con responsabilidad e integra grupos 
multidisplinarios y aplica habilidades 
interpersonales. 

Trabaja en espacios profesionales y 
comunitarios de forma colaborativa, para la 
solución de problemas y el logro de metas 
conjuntas, con ética, respeto y solidaridad. 
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Tomado de: Marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana, resultados de 
aprendizaje para licenciatura, maestría y doctorado. Una aproximación desde la visión académica. 
Proyecto Alfa Puentes, CSUCA, 2013 (Página No. 16).
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VI. CUADRO CON DURACIÓN DE LAS CARRERAS Y CRÉDITOS 

Niveles de estudios de educación superior pública en Guatemala8 

Nivel Requisitos de 
estudios previos 

Duración Créditos* Requisitos de 
graduación 

Nombre del título de egreso Habilitación 
académica y/o 

profesional 
Programa Académico 
de Desarrollo 
Profesional Docente –
PADEP/D- 

Título de Maestro de 
Educación Primaria 
Urbana, Rural y 
Preprimaria. 

2 años -- Examen privado Profesor de Educación Primaria 
Intercultural, Profesor de Educación 
Primaria Bilingüe Intercultural, Profesor 
de Educación Preprimaria Intercultural y 
Profesor de Educación Preprimaria 
Bilingüe Intercultural.  

Título y cédula 
docente del Ministerio 
de Educación 

Formación Inicial 
Docente –FID- 

Bachiller en Ciencias 
y Letras con 
Orientación en 
Educación o 
Profesorado en 
(educación física o 
educación musical, 
dependiendo la 
especialización) 

3 años -- Práctica y 
examen privado 

Profesor en Educación y la especialidad 
que corresponda. 

Título y cédula 
docente del Ministerio 
de Educación 

Técnico Título o diploma de 
nivel medio o 
diversificado 

3 – 3 ½ años 120 – 140 
(aproximado) 

Práctica y 
examen privado 

Técnico o Técnico Universitario Título 

Profesorado Título o diploma de 
nivel medio o 
diversificado 

3 – 3 ½ años 120 – 140 
(aproximado) 

Práctica y 
examen privado 

Profesor de enseñanza media Título y cédula 
docente del Ministerio 
de Educación 

Licenciatura      Título y ser miembro 
activo del colegio 
profesional respectivo 

                                                           
8
 Información de la Universidad de San Carlos de Guatemala, única universidad pública en Guatemala. Datos obtenidos del Departamento de Registro y Estadística y del Sistema 

de Estudios de Postgrado. 
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