
Tercera época No. 61 Año XXVIIIGuatemala, noviembre de 2010

Graduación Solemne
en Campus Central

Pág. 11 Pág. 11

Pág. 11 Pág. 11

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con nueva
acreditación internacional.

Numerosa participación de jóvenes deportistas landivarianos
en el INTERSUJ, a finales del 2010.

Biblioteca de Campus Quetzaltenango, se moderniza.

La participación ciudadana: importante para el desarrollo
territorial
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales  -IDIES-
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Año del cincuentenario. Con alegría y mucho entusiasmo los estudiantes inician este 2011 preparándose para su formación profesional en la URL.
Este año traerá muchas sorpresas por la celebración del 50 aniversario de Fundación de esta casa de estudios. ¡Bienvenidos nuevos estudiantes
y también, para los estudiantes de reingreso, que sea un año de muchos éxitos!

2011: EMPIEZA UN AÑO
MEMORABLE
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La tarde del 19 de noviembre el polideportivo del Campus Central de la URL, se vistió
de gala con el acto de Graduación Solemne en el que participaron los nuevos profesionales,
graduados de enero a junio de 2010, de las Facultades de Arquitectura y Diseño; Ciencias
Ambientales y Agrícolas; Ciencias de la Salud; Ciencias Económicas y Empresariales;
Ciencias Jurídicas y Sociales; Ciencias Políticas y Sociales; Humanidades; Ingeniería;
y Teología.

Las palabras oficiales del acto estuvieron a cargo del Vicerrector de Integración
Universitaria, Padre Eduardo Valdez, S.J. quien en su discurso aseveró que este acto
solemne “nos permite recoger la alegría serena del final de un camino y nos regala la
esperanza de la nueva ruta a emprender”.
Asimismo, afirmó que cada uno de los nuevos profesionales egresados es el fruto de
casi 50 años del trabajo que la URL ha venido realizando desde 1961 e hizo una breve
reseña de lo que ha sido la institución de la pedagogía jesuítica desde sus inicios en
1598 cuando se publicó el documento “Método y Programa de los estudios de la
Compañía de Jesús”, guía de todas las instituciones educativas de la Compañía, basado
en el espíritu común de los colegios jesuíticos de la época  y la visión de San Ignacio
de Loyola.

La URL continúa formando profesionales bajo los principios ignacianos, es decir,
basándose en el humanismo cristiano que busca el desarrollo integral y armónico del
hombre. Al respecto, continuó su discurso el Padre Valdez: “San Ignacio unió al teísmo
medieval con el humanismo renacentista, encontrando por ese camino una fórmula
nueva de pedagogía humanista cristiana, de ahí que el ideal de formación o el fin
educativo está centrado en el elemento divino junto con el elemento humano.” Su
pedagogía, señaló, va entonces relacionada con Dios, pero adaptada a las personas y
sus circunstancias particulares.

Posterior a las palabras del Padre Valdez, se entregaron  los reconocimientos: Excelencia
Landivariana, Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, Mención Laudatoria y Mención

Honorífica,  a aquellos profesionales que finalizaron sus estudios con un expediente
académico destacado.

Francisco Alfredo Sapón Orellana, quien recibió tres de estos reconocimientos, pronunció
el discurso en representación de los graduados en donde hizo alusión a la obra El
Principito, del escritor Antoine de Saint-Exupéry, comparando la visión inocente que
tiene el personaje acerca de  temas existenciales, con la visión del mundo que los jóvenes
tienen cuando, llenos de ilusión, llegan a la universidad y a lo largo de sus años de
formación van conociendo “otros mundos”, muy lejanos de aquel que idealizaron. Por
lo que instó al público asistente a continuar viendo el mundo desde el corazón, pero con
la fortaleza suficiente para modificar lo negativo y fomentar lo positivo. La parte musical
corrió a cargo del coro y orquesta dirigidos por el doctor Dieter Lehnhoff. M.A.

Graduación Solemne

Con la conferencia inaugural
“La globalización neoliberal
y las culturas” dictada por el
doctor Francisco Javier Ca-
ballero Harriet, catedrático
de filosofía del Derecho de
la Universidad del País
Vasco y fundador del Insti-
tuto Internacional de So-
ciología Jurídica de Oñati,
España,  la facultad de
Ciencias jurídicas y sociales
de la Universidad Rafael
Landívar lanzó el doctorado
en derecho en septiembre de
2010.

El doctorado en Derecho de la URL es pionero en América Latina ya que a los egresados
se les otorgará una doble titulación oficial: por la Universidad Rafael Landívar y por la
universidad del País Vasco. Asimismo, contará con una triple validez: en nuestro país,
en España y en el espacio europeo de educación superior.

Este doctorado cuenta con la cooperación de la Comunidad Autónoma y de la Universidad
del País Vasco, así como del Reino de España. Contará además con una plantilla de
docentes integrada por doctores españoles y de otros países europeos, que contribuirán
a la formación de juristas y humanistas, con valores y excelencia académica, quienes
además de elevar el nivel académico universitario, generarán un nuevo conocimiento,
fortalecerán el sistema de justicia y el Estado de Derecho que facilitará alcanzar la paz
en Guatemala y en la región centroamericana.

Durante el acto de presentación, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la URL,
M.A. Rolando Escobar Menaldo, destacó la importancia de contar en la Universidad con
un programa de doctorado de alto contenido académico, con el que se completa la oferta
académica en educación superior que ofrece la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de esta casa de estudios. Ivonne Gabet González

Apuesta por la excelencia
en la abogacía: Presentan el
Doctorado en Derecho con cooperación de España
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Los nuevos profesionales realizaron durante el acto la juramentación de sus respectivas carreras.

El Programa de Becas Loyola
promueve el liderazgo y la
excelencia académica

El 4 de noviembre fueron entregadas 183 becas
a estudiantes egresados de diferentes centros
educativos católicos de Guatemala que han
destacado por su liderazgo, compromiso social
y rendimiento académico en cada uno de sus
centros de estudios.

A través del Programa Becas Loyola, la
Universidad Rafael Landívar motiva a jóvenes
estudiantes egresados de diferentes centros
educativos católicos de nuestro país, a continuar
con sus estudios académicos superiores y a
permanecer con una excelencia académica con
valores, lo cual les llevará a ser líderes en
cualquiera de las áreas en donde se desempeñen.

El acto de entrega se llevó a cabo en la Cancha
Polideportiva del Campus Central. Estuvieron
presentes, el Padre Eduardo Valdés, S.J.,
Vicerrector de Integración; la Doctora Lucrecia
Méndez, Vicerrectora Académica; el Ingeniero
Carlos Vela, Director de Servicios Académicos;
la Licenciada Ingrid de Morjan, Directora de la
Dirección de Asistencia Económica y Financiera;

y la Licenciada Lissette Aguilar, Directora del
Departamento de Promoción.
La beca dura los mismos años que la carrera que
elija el estudiante y consiste en la exoneración
de un 50% en el costo de la matrícula ordinaria
y un porcentaje de las cuotas de estudio. Ese
valor se define de acuerdo a lo que el alumno
pagaba en un último año de diversificado y
tomando en cuenta la carrera seleccionada por el
estudiante.
Estas becas se otorgan desde el año 2007, en esa
ocasión se les brindó ese beneficio a 127
estudiantes para comenzar sus estudios en 2008.
Para el año 2011 son 183 los alumnos becados,
por lo que el aumento de alumnos beneficiados
en estos cuatro años ha aumentado un 40%
aproximadamente, respecto del primer año.

Los requisitos que los alumnos deben llenar son:
haber egresado de alguno de los establecimientos
que tienen el apoyo de Becas Loyola, ser
propuesto por el colegio, tener un perfil académico
y personal que resalte por sus valores, liderazgo
y un excelente rendimiento académico. M.A.
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El doctor Francisco Javier Caballero, disertó sobre la “Globalización
neoliberal y las culturas”, en el auditorio de la URL.

Un grupo de alumnas del Instituto Experimental de La Asunción, recibieron sus becas.
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Nuevos líderes estudiantiles

El 1 de octubre en el Auditorium URL, se llevó a cabo
el IV Congreso de Marketing Urbano. La Universidad
Rafael Landívar organizó esta actividad a través de la
licenciatura en Mercadotecnia de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, con el objetivo
de actualizar a estudiantes, docentes y público en
general, relacionado con carreras como Mercadeo,
Publicidad, Diseño y Comunicación sobre este
novedoso tema. En esta oportunidad se contó con los
expositores Brenda Reyes (México), Peter Eltink
(Holanda), Christian Celis (Chile), Jorge Oller (Costa
Rica) y Jorge Solórzano (Guatemala). Este año se
calculó la participación de 545 personas en la actividad.
El Marketing Urbano es una nueva opción para llegar
directamente a los consumidores por medio del contexto
en el cual se desenvuelven. Los asistentes aprendieron
a crear, construir, posicionar y marcar diferencias
gracias a esta innovadora tendencia que busca
desarrollar ideas creativas para impactar a los
consumidores. LPVR
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El espacio
urbano y labor
de MarketingReconocida labor profesional

El 20 de septiembre por la noche, el Colegio de Abogados
de Guatemala rindió un homenaje a juristas que cumplieron
50 y 25 años de ejercicio profesional. La actividad se
realizó en el Hotel Barceló de la zona 10 capitalina.
Rodeado de amistades, el decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, Magíster Hugo Rolando
Escobar Menaldo, fue reconocido junto a otros
profesionales por su destacada labor en sus Bodas de
Plata,  recibiendo un diploma y medalla honorífica.
Posterior a la entrega de reconocimientos, hubo un cóctel
amenizado por el artista Vinicio Quezada.

Por la salud integral
Los días 4 y 5 de octubre se celebró la Feria de la Salud
en el Campus Central de esta Universidad. La actividad
se conformó por más de 30 stands informativos de
diferentes productos, marcas y empresas que compartieron
los beneficios que brindan en el área de salud integral
con los estudiantes y el personal de esta casa de estudios.
En la actividad participó una innumerable cantidad de
estudiantes de este recinto, quienes con interés se acercaron

a los diferentes puestos a solicitar información o disfrutar
de las muestras gratuitas que en algunos de estos se
ofrecían para que reconocieran las ventajas de su producto.
También en algunos stands se realizaron pruebas médicas
y orientación básica con la temática de salud y belleza.
Marcas reconocidas como Appletiser, Meykos, Splenda
y Natural Valley, entre muchas otras, abarrotaron el pasillo
central, entre los edificios M, J y L durante los dos días
de la actividad.
Se contó, también, con la presencia de la Organización
de las Naciones Unidas, quienes compartieron información
sobre los Objetivos del Milenio, y ONUSIDA, además
de información de varios de sus programas a nivel regional
e internacional. LPVR

Una buena noticia para los lectores
 Recientemente el programa “Sopa de Letras” ( que
comenzó a “servirse” semanalmente en la segunda
quincena de febrero de este año), superó las 5,000 visitas
con un porcentaje de algo más de 80%  de cuentos
iberoamericanos que fueron bajados, copiados o impresos.
Esta cifra demuestra que los “Clubes de lectura en línea”,
superan a los tradicionales de 10 o 20 lectores que semanal
o quincenalmente se reúnen para comentar un libro.
La dinámica de “Sopa de letras” funciona así:
semanalmente, sin costo alguno y sin trámite previo,
puede bajar un libro de algún escritor iberoamericano y
luego imprimirlo o leerlo en su computadora.
Varios títulos pueden ser encontrados, entre ellos: “La
muñeca Reina” de Carlos Fuentes, “Macario” de Juan
Rulfo, “Embargo” de José Saramago, “El difunto y yo”
de Julio Garmendia, entre otros. En la página
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Biblioteca puede
encontrar más títulos para leer y compartir. IGG

El pasado 7 de octubre, se realizaron las elecciones
de las Asociaciones que representarán, en el
período 2010-2011, a cada una de las facultades
que integran la URL.
El reto de las nuevas generaciones es aportar cambios
a la sociedad. Dicen  muchos políticos  que cuando
fueron jóvenes soñaban con un cambio en el quehacer
político de nuestro país. Este objetivo sigue vigente
con los nuevos líderes estudiantiles que llegan a la
universidad con la meta de marcar un cambio. Estos
estudiantes son aquellos que a través de las distintas
Agrupaciones Estudiantiles buscan logar esa meta.
Previo a este proceso, las diferentes agrupaciones
realizaron varias actividades de propaganda, como
debates académicos, promoción de su imagen y
propuestas de trabajo, actividades que concluyeron
con los  cierres de campaña de cada una de las
agrupaciones participantes.
De acuerdo al Estatuto Electoral del Departamento
de Asuntos Estudiantiles (DAE) y el escrutinio final
realizado, fueron electas las siguientes Agrupaciones
Estudiantiles: DIGA (Facultad de Arquitectura y
Diseño), TOGA (Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales), IE (Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales),  PIBE (Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales), AEI (Facultad de
Ingeniería)  y HUELLA (Facultad de
Humanidades) para ejercer políticamente la
representación estudiantil en los siguientes cuerpos:
Juntas Directivas, Representantes Estudiantiles y
Tribunal de Honor, correspondientes en el período
2010-2011.

Las agrupaciones electas participaron del acto de
Toma de Posesión en donde de manera oficial el
DAE, las autoridades de la URL y de cada una de
las Facultades hicieron entrega oficial de las nuevas
representaciones, además de agradecer el trabajo
realizado durante el año de las agrupaciones salientes.
 En esta oportunidad, dicho acto se llevó a cabo el
jueves 28 de octubre en el auditorio de la URL.
El día de las elecciones se convocó a los estudiantes,
en este caso los que conforman el padrón electoral,
para que emitieran su voto y apoyaran a la agrupación
de su preferencia. Ahora bien, cuando es una sola
agrupación la que participa en representación de
una facultad, los estudiantes debían votar por el
“No” o por el “Sí”, para que se validara la
conformación de ese único grupo representativo.
JAMI

Los  nuevos representantes estudiantiles, fueron juramentados el jueves
28 de octubre en el auditorio de la Universidad Rafael Landívar.

Durante la actividad varias marcas comerciales mostraron sus
productos en la Plaza Landívar.
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El Magíster Hugo Escobar Menaldo recibió el reconocimiento de manos
de Óscar Cruz, Presidente del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala.



4
O p i n i ó n

D i r e c c i ó n  d e  C o m u n i c a c i o n e s  •  U n i v e r s i d a d  R a f a e l  L a n d í v a r  •  E d i f i c i o  J ,  O f i c i n a  J - 3 0 9  •  P B X :  2 4 2 6 - 2 6 2 6 .  E x t .  2 8 1 0  y  2 8 1 3 .

Ayer se dio el banderazo  para que un contingente de más
de 3,000 líderes provenientes de los cuatro puntos cardinales
del país, vayan integrándose activamente a la estrategia de
apoyo a la democracia “Liderazgo Joven Construyendo
Democracia”,  sumándose a los que ya activan –jóvenes o
no-, desde los más diversos ámbitos en las ciudades y los
campos  para rescatar la dignidad de la actividad política
como función  imprescindible de la vida  social, y poderosa
palanca para el desarrollo.
Pero, ¿cuántos más harán falta para romper las inercias que
no dejan que el país avance? Se sabe si, cómo funciona en
la física el concepto de masa crítica: esa cantidad mínima
de materia necesaria para que se mantenga una reacción
nuclear en cadena. Allí se libera poderosa energía que puede
estar al servicio de la paz o de la guerra.
En biología algunos lo aplican cuando en un número deter-
minado de componentes  de una misma especie se efectúa
un salto evolutivo toda la especie lo realiza a la vez, incluso
no  estando conectados entre sí.
En política se habla de la cantidad y calidades necesarias de
líderes que dadas ciertas condiciones: propiciadas unas y
pre-existentes otras, pueden cambiar progresivamente o
dando un salto, los estilos de hacer política y favorecer el
mejoramiento social de una comunidad.

Hablando de Chile, Antonio Cortez Terzi escribió hace
algunos años que su país “vivía un cambio de ciclo en medio
de la carencia de una masa crítica dirigente que lo asumiera”.
Y ese cambio, agrega: 1) no tiene por qué ser efecto de una
crisis abierta; y 2) no reviste el radicalismo político-social
de antaño.
No sé si tenía o no razón entonces para su país. Pero hay
evidencias que podrían indicar que Guatemala en medio del
caos y todo lo que parece no tener rumbo ni perspectiva; e
incluso de la violencia masiva,  transita en o va hacia un
“cambio de ciclo”. Debemos poder leer en el clarooscuro.
Y si tal como algunos observamos en el medio nacional, un
paulatino resurgimiento de las organizaciones sociales,
especialmente rurales; un papel más independiente de uni-
versidades y medios académicos; una opinión pública más
vigilante e informada, una ciudadanía más resistente y crítica
a los estilos corruptos de hacer política; y un incipiente pero
esperanzador brote de activismo social y disposición de las
instituciones contra la impunidad, son factores que indicarían
que en el país está concluyendo su ciclo traumático post-
conflicto: silencio, sumisión, resignación, cooptación, en-
tonces, los signos primeros de ese nuevo ciclo deben ser
potenciados.
La pregunta ¿cuántos más para romper las inercias? no tiene

respuesta precisa.  Pero este contingente de 3,000 jóvenes
deberá sumar de forma significativa a la idea práctica de la
masa crítica; movilizar recursos –de todo tipo- para la
generación que apenas inicia a ocupar espacios de dirección
social y política es asunto de interés nacional.
Y de eso trata Liderazgo Joven Construyendo Democracia,
que con el respaldo firme de la Agencia Sueca para el
Desarrollo Internacional ASDI,  será  ejecutado  entre el
2010 y el 2013 por una plataforma de trabajo integrado por
tres instituciones con experiencia en la materia: la Fundación
PROPAZ, el Instituto DEMOS, y la Universidad Rafael
Landívar a través de  su Instituto de Investigaciones y
Gerencia Política INGEP, las que buscarán coordinaciones
con otros esfuerzos nacionales.
Liderazgo Joven Construyendo Democracia propiciará en
los catorce departamentos donde funcionará, -y con el mayor
realismo posible-, una cultura de respeto a la diversidad
étnica, y a las diversas formas de entender y practicar la
ciudadanía, la política y los derechos individuales y colectivos.
Propiciará finalmente, dinámicas que propicien cambios en
la relación ética-política de individuos, organizaciones e
instituciones del andamiaje que intermedia entre los
ciudadanos, las organizaciones y el Estado, a favor del
ambiente y la equidad.

Liderazgo Joven, Construyendo Democracia
J. Fernando Valdéz*

Consejo Editorial:
Licda. Fabiola Padilla Beltranena, Secretaría General
Licda. Lizzy de Gereda, Directora VU Directora de Comunicaciones

Edición: Lizzy de Gereda, Ivonne Gabet.
Diseño: Lilian Illescas, Denise Brolo.
Redacción: Ivonne Gabet, Luis Pedro Villagrán, L. de Gereda,

y colaboración de José Adán Morales
Fotografía: Ivonne Gabet, Luis Pedro Villagrán
Admistración: Francisco Berganza.

La historia es como la página de un libro, no podemos
voltearla sin haberla leído. Para saber hacia dónde
vamos, es importante saber de dónde venimos.

2010. Es 18 de octubre y la Universidad festeja la
fecha de su fundación.  De pronto, finalizados los
reconocimientos y tras las palabras del Rector re-
ferentes  a la significación de  49 años de vida de la
URL,  nuevamente el  auditorio  se oscurece y  brilla
la imagen que muestra el paso hacia los 50 años: el
emblema característico de la Universidad  va  mo-
dificándose para convertirse  en el escudo que desde
el 18 de octubre  a diciembre de 2011, aludirá al
cincuentenario.
Seguidamente se comunicó el  lema escogido a la
luz de los tiempos por venir: Trascendiendo fronteras.

La celebración ha empezado.
Arribar a medio siglo necesariamente va acompañado
de una reflexión que voltea a ver el pasado, revisa
el presente  y examina los retos del futuro. Ocuparse
del pasado, fue tema central de la primera conferencia
del  50 aniversario,  de muchísimo  interés no sólo
porque  se hilvanan secuencias sino también para
caer en la cuenta sobre circunstancias  y principios
que dan el carácter a una vida. El pasado enseña el
conjunto de vivencias, muestra  orígenes y  evolución,
es base de la  identidad. O como lo planteó el  Padre

Provincial, Jesús Sariego, S.J.  “Nos permite reen-
contrarnos con nuestras raíces y desde ellas iluminar
el presente con una mayor lucidez”.

La Landívar tiene sus  raíces  en  la tarea de grandes
educadores: Jesuitas que en la época colonial  se
hicieron presentes en nuestro país,  que vio su es-
tablecimiento, expulsión  y regreso, más de una vez.

La disertación del padre  Sariego abordó esa en-
trañable  historia, diferenciando tres etapas en  la
permanencia de la Compañía de Jesús: La colonial,
que va de 1609, cuando se establecen, por primera
vez,  en Antigua, lo que  dura hasta  1767,  fecha en
que el monarca Carlos III  decretó su expulsión  de
los territorios del  Estado español.

La segunda etapa ocurre en 1843, con la llegada de
dos jesuitas de la expedición de emigrantes belgas
a  la costa atlántica, consolidada con otros jesuitas
procedentes de Colombia; trabajan en Quetzaltenango
y Livingston, pero en 1871  sufren la expulsión
decretada por el General Barrios.
La tercera etapa se da a partir de 1938 hasta nuestros
días. Los seguidores de Ignacio de Loyola regresan
a Guatemala estableciéndose  en la Iglesia de la
Merced, luego en el  Liceo Javier y a partir de 1961,
en la Universidad Rafael Landívar.

Estos son los hechos. Las actitudes  en el transcurso
del tiempo y en las diferentes circunstancias de la
tradición Jesuita, han sido  el interés por Guatemala,
la aplicación a la tarea de la evangelización, la apuesta
por la educación.

La historia es como la página de un libro, no podemos
voltearla sin haberla leído. Al ir a los orígenes en-
contramos que venimos de una tradición que, para
cimentar el crecimiento personal y comunitario, ha
apostado por la senda de la educación.

Lizzy I. de Gereda

50 años  apostando a la educación

*Director del INGEP
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Jóvenes se unen
para construir

democracia

El programa Liderazgo Joven Construyendo Democracia fue concebido como
una apuesta social y estratégica de desarrollo político que se pondrá en práctica
en 14 departamentos del país. La propuesta inició en 50 municipios y la meta del
mismo es llegar en tres años a capacitar a 3 mil jóvenes en todo el país.

En un acto especial realizado a finales de septiembre, los responsables del proyecto:
el Instituto de Investigaciones y Gerencia Política  (INGEP) de la Universidad
Rafael Landívar,  el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia
Social  (Demos) y  Fundación Propaz, inauguraron el mismo, y el Vicerrector de
esta casa de estudios, Doctor Carlos Cabarrús, S. J. dirigió unas palabras de
bienvenida.

Los objetivos y estrategias trazados pretenden formar una nueva generación de
jóvenes que asuman progresivamente la construcción  de la democracia  y el
fortalecimiento de la esfera pública desde la diversidad cultural.
El proyecto será financiado por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional,
la cual aportó Q30 millones para el financiamiento del proyecto, que constará de
tres fases: preelectoral, electoral y poselectoral. El proceso de formación está
orientado a profundizar en la democracia y el desarrollo político por un período
de tres años.
A la actividad asistieron varios representantes del cuerpo diplomático acreditado
en nuestro país, así como medios de comunicación, representantes de partidos
políticos y grupos de jóvenes de varios departamentos de Guatemala.
Al finalizar la presentación del proyecto, los integrantes del grupo juvenil de teatro
de Ipala, Chiquimula, presentaron escenas de la obra “La próxima vez”. IGG

Varios representantes juveniles de todo el país, acompañados del director del proyecto señor Carlos Gómez,
de directivos del INGEP y de uno de los invitados especiales Frank La Rue.

Con el objetivo de promover el conocimiento y la discusión de enfoques y
experiencias acerca de la participación de los ciudadanos en las políticas públicas
sociales y desarrollo territorial, el 21 y 22 de octubre se realizó el 4to. Seminario
Internacional de Política Social.

La actividad fue organizada por la Universidad Rafael Landívar, a través del
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y en la misma se presentaron
experiencias de varios países sobre la participación de los ciudadanos para que
las personas hagan propuestas y tomen acciones que se puedan implementar en
nuestro país.

Entre los participantes de las conferencias, destacaron expositores de Ecuador,
Chile, Brasil, El Salvador, Costa Rica y de Guatemala, quienes compartieron
sus experiencias con más de un centenar de personas que asistieron a las diferentes
ponencias durante los dos días.

Una de las ponencias que más llamó la atención fue la del brasileño Alexandre
Amorim, quien trató sobre la participación de la ciudadanía en las políticas
públicas sociales y sus mecanismos de planificación y gestión, en base a las
experiencias de su país. IGG

Señor Alexandre Amorim de Brasil, expuso sobre los mecanismos de planificación y gestión que se
deberían implementar con los ciudadanos.

Promoviendo la participación
ciudadana en el desarrollo
territorial
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Landivariano gana certamen de arquitectura
Erick López, orgullo para la Universidad

Cultiva éxitos Silvia Aragón,
asesora de comunicación de la ONU

La carrera de Ciencias de la Comunicación exige, como
requisito de graduación, que los futuros profesionales
ejerzan entre 150 y 180 horas de práctica supervisada en
medios, empresas u organizaciones relacionadas con la
comunicación en sus diferentes ramas. Para muchos
estudiantes esto podría resultar molesto, sin embargo,
este proceso tiene innumerables ventajas y beneficios,
sobre todo para aquellos quienes no han trabajado
previamente.

El caso de Silvia Aragón es uno de los más destacados
de su respectiva promoción. A pesar de haber trabajado
por pequeñas temporadas como edecán e imagen de
algunas marcas, no había tenido oportunidad de laborar,
específicamente, en el área de comunicación. “Yo no
quería irme a alguna agencia de publicidad, y dedicarme
a pautar cuestiones meramente relacionadas con el
consumismo”, indicó.
La oportunidad para desarrollarse en un área que tuviese
más incidencia en lo social,  llegó con el curso de Práctica
Profesional Supervisada. “Surgió la oportunidad de que
ejerciera mis prácticas en la Organización de las Naciones
Unidas –ONU–. Me gustó desde el principio, pues no
era un trabajo de imagen o publicidad. Todo se orientaba,
principalmente, al área social, al desarrollo.”

Así inició como Asistente del Área de Comunicación del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
–PNUD– y de la Oficina Coordinadora Residente –OCR-

–. “Durante las prácticas no encontré ningún obstáculo.
La clave está en tener dedicación en el trabajo, de tener
seguridad en las capacidades propias y de los demás, y
también dar esa milla extra”.

Durante su experiencia como practicante confirmó lo
importancia de los aprendizajes adquiridos a lo largo de
sus años como estudiante. “Todo lo que sé de
Comunicación, lo sé por la universidad”, afirmó. “En
mi periodo como practicante me empapé de toda la
información que me fue posible sobre la problemática
nacional, y de la labor que hace la ONU y pude aportar
desde lo que en la U aprendí.”

Al finalizar sus prácticas, desde la Organización se le
invitó a continuar aportando de forma profesional durante
un periodo de dos meses. Actualmente se desempeña en
un cargo de apoyo y asistencia en el Área de
Comunicación como consultora. “Me encargo de
planificar, dar seguimiento y apoyar las diferentes
actividades. Esto es todo lo que yo siempre quise hacer.
Esto no es publicidad de consumo; es capacitar a la
gente, informarla. Buscar el desarrollo integral.”

Actualmente, Aragón se encuentra promocionando e
informando sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
y fue así como estuvo en el stand informativo de la ONU
en el Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE–.
LPV
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Silvia Aragón, consultora en el área de comunicación de la Organización
de las Naciones Unidas en nuestro país, participó en el Encuentro Nacional
de Empresarios -ENADE-

Erick López recibe el reconocimiento por parte de un representante de FERCO.

Con el proyecto denominado The Palm
Hotel, el estudiante de la carrera de
arquitectura de la Universidad Rafael
Landívar Erick Enrique López
González, ganó el primer lugar en el
1er. Certamen de arquitectura Ferco.

Con su trabajo sobre un hotel
boutique de playa, López se hizo
acreedor del reconocimiento,  y de
 realizar una pasantía de dos meses
en el estudio del arquitecto italiano
Maurizio Papiri, quien actualmente
es uno de los más reconocidos a nivel
mundial.

En el certamen que se realizó por
primera vez con el auspicio de la
empresa guatemalteca Ferco y Rak
ceramics, participaron además
estudiantes de las universidades
Francisco Marroquín, San Carlos de
Guatemala y Del Istmo.

La logistíca para participar en este
certamen, consistió en realizar un
proyecto de hotel boutique de playa,
una edificación lujosa de amplios

ambientes y con 25 suites ejecutivas
y 5 presidenciales, todas con vista al
mar. El proyecto ganador, así como
los de los demás participantes, fueron
desarrollados dentro del programa de
diseño del período académico de los
últimos años de la carrera y fueron
evaluados por las facultades de
arquitectura, quienes eligieron dos
proyectos por cada universidad.

El arquitecto Maurizio Papiri, es
creador de muchos hoteles, villas y
mansiones de varias celebridades como
la del actor Jack Nicholson en Los
Ángeles, la de George Clooney en
Italia y la de Sylvester Stallone en
Miami, por mencionar algunas.

Asimismo, actualmente trabaja en el
proyecto que será el hotel más lujoso
del mundo, el único de 7 estrellas y
que estará ubicado en las exclusivas
playas de Al Jazeera en los Emiratos
Árabes Unidos, el Al Hamra Palace
Hotel. La premiación del concurso
tuvo lugar a principios del mes de
octubre.  IGG
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El jueves 14 de octubre, a las 18 horas, el
Auditórium de la Universidad fue escenario de
la entrega del certificado de acreditación
académica internacional de la Licenciatura en
Economía Empresarial. El acto fue precedido
por el Padre Rolando Alvarado, S. J., Rector;
la doctora Lucrecia Méndez, Vicerrectora
Académica; la decana de la facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales M.A. Ligia García;
la licenciada Fabiola Padilla, Secretaria General;
el doctor Jesús Arroyo, Presidente del Consejo
Nacional de las Ciencias Económicas
–CONACE–; y el licenciado Lizardo Sosa,
disertante. Con esta actividad se completa la
acreditación de las 5 carreras de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales.

Este evento contó con la asistencia de ilustres
economistas y empresarios, egresados,
estudiantes, personal docente y administrativo,
así como invitados especiales. Asimismo, se
contó con el acompañamiento musical del
ensamble Millenium, dirigido por el maestro
Dieter Lehnhoff, que interpretó los himnos que
amenizaron la actividad.

El Padre Alvarado ofreció las palabras de
apertura del programa y agradeció la presencia
de los asistentes, así como el esfuerzo que cada
elemento participante demostró en todos los
momentos del proceso. De la misma forma,
felicitó a la facultad por este destacado logro.

“Hasta el momento hay trece carreras
acreditadas en esta universidad, y el 74% de
los estudiantes se encuentran en ellas. La
carrera comenzó en 1962, y tiene más de 300
egresados hasta la fecha. Es un gran orgullo
porque es la primera carrera que CONACE
certifica y reconoce fuera de México”, indicó
la decana de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, M.A. Ligia García.

licenciado Lizardo Sosa, egresado
de esta carrera, compartió una
disertación relacionada con
cuestiones económicas y de la
economía global.

Reflexionó sobre los modelos económicos y
comparó algunos con el modelo existente en
nuestro país.  Finalizó su coloquio resaltando
la importancia de esta acreditación y el
reconocimiento que esta significa no sólo para
la carrera, sino para la Universidad y para el
país. El doctor Arroyo agradeció la invitación
del Rector de esta Universidad para acreditar
la carrera. “Fue un proceso de un año, que utiliza
una metodología con la participación de alumnos
y catedráticos. Se realiza una autoevaluación y
autorregulación del programa”, indicó.
Posteriormente, procedió a entregar el certificado
de acreditación académica internacional a la
decana de la Facultad y al Rector de este recinto.
 Luego de la ceremonia de entrega, hubo un
cóctel para celebrar el reconocimiento.

¿Qué es el Conace?
El Consejo Nacional de Acreditación de la
Ciencia Económica, A.C. (CONACE), es una
asociación civil creada en el Colegio Nacional
de Economistas en México, D.F. por la iniciativa
de un grupo de académicos de diferentes
universidades del país, con un mismo fin: la
acreditación de programas de economía que
fortalezcan el nivel académico de los mismos
y que contribuyan al mejoramiento de la calidad
en los sistemas de educación media superior y
superior respecto de la ciencia económica.
Asociación Civil autónoma, sin fines de lucro,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad,
en la sección de Personales Morales Civiles,
situación que le hace disfrutar de beneficios
tanto fiscales como administrativos.

LPV IGG
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Una experiencia que sin duda deja un
crecimiento personal y profesional muy grande.
 La facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, en la carrera de Licenciatura en
Administración de Hoteles y Restaurantes,
decide conformar un equipo culinario que
representara a la universidad en competencias
nacionales.  A continuación se describen
algunos detalles del proceso administrativo,
cómo fue que se logró conformarlo y llegar
hasta la competencia realizada durante la feria
alimentaria llamada Junior Chef, en el cual
distintos equipos compitieron con estándares
de calidad, calificados por chefs de reconocida
trayectoria a nivel internacional.

Formar el equipo culinario llevó un proceso en
el cual se convocaba a todos los estudiantes de
tercer y cuarto año de la carrera para que
participaran en una competencia de novatos ,
los cuales tenían que demostrar sus habilidades
como cocineros y de esta forma seleccionar a
los 8 mejores estudiantes para integrar el equipo
culinario de la URL. Esta competencia se realizó
el 19 de abril de 2010. Ocho estudiantes
integraron el equipo culinario que resultó
ganador en esa fecha, a los cuales se les informó
que participarían en la competencia Junior Chef
en la feria alimentaria en septiembre.

El equipo culinario ya integrado, inicia el
proceso de preparación en junio y se tenían
reuniones en las cuales se pensaba en todos los
recursos que implicaría el competir, se sabía
que la facultad ayudaría, pero también de parte
del equipo se requería de ciertos recursos. Las
bases fueron entregadas y gracias a la ayuda
del chef Luis Castillo y la chef  Euda Morales,
 quienes en todos los entrenamientos estuvieron
presentes, apoyando en todo momento lo que
el equipo necesitara, se entendieron las reglas
del juego, se planificaron los entrenamientos
y ya se enumeraban todos los aspectos en los
que debía de reforzar o aprender en cada
entrenamiento

Se definió que los días jueves desde el mes de
junio al mes de agosto, se realizaran los
entrenamientos para la competencia que la
facultad apoyaría al equipo con materiales
necesarios para el entrenamiento, que los dos

chefs antes mencionados serían los entrenadores
y que los estudiantes que conformaran el equipo,
cumplieran con todos los entrenamientos
planificados. Durante la competencia solamente
se usarían tres ingredientes que no cambiaban,
que eran el pavo, tequila y chiles de distintos
tipos,  y así se conformó una receta para cada
platillo, entrada, plato fuerte y postre, con ideas
de todos los integrantes se llegó a las recetas
que se presentaron en la competencia que era
la entrada con tartaleta de chilorio con salsa
de güicoy y guarnición de zuccini, el plato
fuerte, un pavo marinado en tequila con
salsa de tamarindo, guarniciones de arroz
con chile morrón amarillo y pasas, torneados
de güisquil y esferas de zanahoria. El postre
fue un culi de mango con salsa de mole y
crocante de camote.

En cada entrenamiento, los dos chefs se
encargaron de llevar la dirección del equipo
orientando y entrenando a cada uno de los
integrantes. En cada entrenamiento se aprendía
algo nuevo, nuevas técnicas y nuevas
habilidades, que llevaron al equipo a adquirir
todas las herramientas necesarias para cocinar
los tres platillos que se presentaron.

Se compitió el 8 de septiembre y se logró
obtener medalla de bronce, calificados con 79
puntos muy cerca del rango para competir por
la medalla de plata que iniciaba con 80 puntos.
Según los jueces, en los platillos faltó algo de
color y forma en el montaje, deseaban un
relleno, las salsas les parecían espesas y errores
como el que los vegetales se quemaran o la
pechuga con sobrecocción, la tartaleta
quebradiza, que fueron de los aspectos más
criticados. Los puntos a favor fueron,  el sabor
y las técnicas utilizadas que fueron muy buenas,
los cortes eran perfectos, el postre fue calificado
como muy delicioso y las salsas también
quedaron con sabores exquisitos.

Sin duda estar en el equipo culinario de la URL
es un orgullo muy grande y esperamos seguir
en el mismo al menos un año y no solamente
participar en una competencia sino que en más
y si se pudiera, poder competir en el extranjero.

Licenciatura en Economía Empresarial,
con Certificación Internacional

El disertante Licenciado Lizardo Sosa (derecha, final) y el doctor Jesús Arroyo de CONACE acompañados de las autoridades universitarias
(de izquierda a derecha  Secretaria General licenciada Fabiola Padilla, el rector Padre Rolando Alvarado,S.J., la Vicerrectora académica
doctora Lucrecia Méndez, la decana de la facultad de Económicas M.A. Ligia García: quien tiene en sus manos la placa de acreditación).

URL apuntala su
misión de calidad

Percy Manuel  Ac Pangan
Equipo Culinario URL

El equipo culinario fue capacitado por los chefs Euda Morales y Luis Castillo.

Primer equipo
culinario de la URL
con medalla de bronce en Expo
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En su poema Rusticatio Mexicana,
Rafael Landívar utilizó la figura del
castor y su entorno como alegoría
de una comunidad utópica, donde

sus integrantes viven en la
práctica de los valores
cristianos. El castor, ante todo,
es un constructor.

En la vida real, el castor es
muy laborioso, previsor,

sanador del ambiente y
con una vida comunitaria
ordenada. Este pequeño

animal, a pesar de las duras
condiciones de subsistencia, logra
vivir pacíficamente mediante el

trabajo comunitario disciplinado
y racional.

En su interpretación
humanizada de la
v ida  de  es tos

animales, Landívar

adjudica al castor, detrás de su
modesta  apar ienc ia ,  unas
cualidades éticas y un modo de
vida ejemplar que coincide con los
valores cristianos.

Los castores muestran rasgos de
industriosidad y solidaridad, su vida
familiar es armónica, sus juegos y
diversiones sanas, constituyéndose
así como un modelo ejemplar de
conducta humana para la persona.

El castor aparece siempre en el
poema landivariano como un
animal de ánimo bondadoso. Sabe
sacar el mejor provecho de su
entorno, sin destruirlo. A través de
la exaltación ejemplar del castor y
su comunidad, Landívar propone
una utopía posible: la convivencia
pacífica y justa a través de la
solidaridad.

Con un acto litúrgico, reconocimiento  a varios colaboradores de esta casa
de estudios y la presentación de la nueva mascota, la URL celebró sus 49
años de existencia el pasado 18 de octubre, día de San Lucas Evangelista.

La actividad realizada en el auditorio del Campus Central, contó con la
asistencia de las autoridades, personal administrativo y algunos alumnos
para dar el banderazo de salida a la conmemoración del 50 aniversario que
se celebrará durante todo 2011.

En la homilía el padre Eduardo Valdés S.J., destacó la alegría de toda la
comunidad landivariana por arribar a un año más de vida y de constatar
cómo ha crecido la misión educativa que los jesuitas tienen en varios puntos
de nuestro país.

Muy emotivo resultó el acto de entrega de reconocimientos a los
colaboradores que llevan desde 5, hasta 30 años de trabajar en la URL.
Estos fueron  entregados por el padre Rolando Alvarado, rector de esta
casa de estudios, así como por los vicerrectores, padre Carlos Cabarrús
S.J., padre Eduardo Valdés S.J., doctora Lucrecia Méndez, el licenciado
Ariel Rivera y la Secretaria académica Fabiola Padilla.

Un momento de sorpresa en la jornada, fue la aparición de la nueva mascota
de la universidad Rafael Landívar: Nacho Castor, el cual entre los aplausos
de los asistentes saludó y se retrató con quienes se lo pidieron.
Al finalizar la actividad hubo un refrigerio acompañado por la ejecución
musical de la marimba del Organismo Judicial. IGG

Un aniversario muy especial
La URL en sus49 años
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Espacio

Colaboradores de la Universidad, recibieron reconocimientos por los años que han laborado en la URL

Una aproximación
histórica

Para iniciar el ciclo de celebraciones del quincuagésimo
aniversario de la Universidad, el 19 de octubre pasado el
Padre Jesús Manuel Sariego, provincial de la Compañía
de Jesús en Centroamérica, dictó la conferencia: “Tradición
Jesuita en Guatemala, una aproximación histórica”, en la
que recalcó la misión y labor que los jesuitas han hecho
no sólo en nuestro país  sino en el resto de países del área,
principalmente en la educación.

Además habló sobre la visión de San Ignacio de Loyola
quien quería que los estudiantes crearan cultura y la
debatieran.

Una aproximación
histórica
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Campus central y regionalesCampus y sedes regionales

 ¿Cuál es la frecuencia del consumo de comida rápida, frutas,
verduras, carnes, lácteos, agua pura y cereales? ¿Cuántos
tiempos de comida realiza al día? ¿Padece alguna enfermedad
crónica?, éstas eran algunas de las preguntas que realizaron
los estudiantes del sexto ciclo de la Licenciatura en Nutrición
del Campus de Quetzaltenango en la investigación denom-
inada Estado Nutricional y Estilo de Vida del Personal
Administrativo del Campus de Quetzaltenango.

Desde el miércoles 29 de septiembre al sábado 9 octubre
se realizaron 107 entrevistas del personal administrativo del
campus, con la intención de recabar datos para este estudio
que permitirá describir el estado nutricional y el estilo de
vida de los trabajadores de esta área, y que finalmente
contribuirá a determinar los principales factores de riesgo
en la salud y calidad de vida del personal.
A decir de la licenciada Pamela López, Coordinadora de la
carrera de Nutrición,  la idea de realizar el estudio surgió
porque los trabajadores dentro de una institución universitaria

debido a las  múltiples exigencias que implican las faenas
administrativas,  y los horarios de la jornada de trabajo,
tienden a descuidar la alimentación y generar desequilibrios,
ya sea por exceso o por déficit,  que  puede  desencadenar
en problemas de malnutrición.
A estos problemas de nutrición, se suma la inactividad física
y el consumo de tabaco, además de  la ingestión excesiva
de alcohol,  que tienen  un efecto acumulativo o sinérgico,
que propicia que el estado de salud y nutrición en los
trabajadores pueda verse afectado,  teniendo consecuencias
en el desempeño y asistencia laboral, y en el aumento de la
prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como
cardiovasculares, diabetes y cáncer, enfatizó López.
Los estudiantes que realizan la investigación podrán  llevar
a la práctica los conocimientos adquiridos sobre nutrición
clínica, y la atención personalizada al paciente, ya que por
medio de evaluaciones nutricionales con tecnología de punta
tal como la Bioempedancia Eléctrica, determinarán el estado
nutricional del personal de forma precisa.

 El estudio, tendrá una
duración de tres meses
e implica obtener los
resultados globales, la
retroalimentación y
propuesta para fomentar
un est i lo  de vida
saludable. Además es
parte del desarrollo del
curso de Investigación
en Alimentación y
N u t r i c i ó n  I ,  l a
Coordinación de la
carrera de Nutrición y
la Unidad de Investi-
gación y Publicaciones
d e l  C a m p u s  d e
Quetzaltenango.

El sistema de anaquel abierto, es toda una realidad en la Biblioteca
Juan Antonio Sáez S.J.,  y es que durante agosto de este año se
abrió formalmente este sistema que estimula el interés por buscar
y ver más libros, utilizando con ello, más información; además
de evitar al usuario pérdida de tiempo. Así lo indicó María
Eugenia de León, Jefe de Sistematización de Biblioteca.

En esta modalidad recién estrenada en la Biblioteca del Campus
de Quetzaltenango se implementaron nuevos servicios y mejoras:
la sala de estudios para los usuarios que realizarán sus exámenes
privados; espacio con ocho computadoras con internet para
investigaciones  y consultas en los catálogos de la Biblioteca
Virtual y Biblioteca Digital de la Universidad Rafael Landívar;
 mejora en la iluminación general de la sala y anaqueles accesibles;
división de cubículos, uno para de Atención al Usuario y el otro
para Procesos técnicos y ampliación de sala de estudio grupal.

Ahora, si necesita prestar o consultar un texto en la Biblioteca
del Campus de Quetzaltenango, verifica en los monitores para
localizar un libro específico; al encontrarlo llena la papeleta con
la clasificación y acude al área donde le indique la Clasificación
del Sistema Dewey; sin embargo si el usuario sabe donde está
él o los libros que necesita, entra directamente a los anaqueles
que están debidamente identificados, después pasa con el personal
de atención a usuarios para verificar sus datos y más adelante
se desensibiliza el libro para que pueda llevárselo a domicilio.

A decir de Carlos González, oficial de Biblioteca,
además de atender individualmente a usuarios quienes
se adaptan al nuevo sistema, actualmente se han
atendido a 24 grupos de estudiantes.

Con el cambio a “anaquel abierto”, se cumple un
sueño que tuvo su comienzo en 1998 sobre modernizar
esta Biblioteca fundada en 1964. Sus directores han
sido el Padre Orlando Sacasa Sevilla, S.J., el Padre
Alejandro Aguirrezabal S. J., el Padre Idelfonso Gullón
y actualmente se cuenta con el incondicional apoyo
y empeño del Padre José María Ferrero S. J.
Sub Director del  Campus de Quetzaltenango.

En busca de un estilo de vida saludable

Sede Mixco

A lo largo de la historia, han surgido grandes personajes que
se han destacado en diferentes juegos deportivos; atletas que
tienen condiciones y técnicas físicas impresionantes.

Pero en este juego lo que importa es la inteligencia, la astucia
y ¿por qué no decirlo?, también mucha estrategia; nos referimos
al Ajedrez, juego de ingenio para dos jugadores, en el que el
azar no interviene en absoluto y que requiere un importante
esfuerzo intelectual.

En nuestra sede el torneo de Ajedrez ha llegado a su final. Es
una riqueza enorme que aquí en URL Mixco se cuente con
estudiantes de toda Centroamérica y México, se ha contado
con participantes de varios lugares demostrando cada uno
sus habilidades.

 El objetivo del juego, que simboliza la guerra, es capturar —
dar jaque mate— al rey del adversario. Sin embargo, el rey
derrotado jamás se retira del tablero, como el resto de las piezas.
Las reglas y principios básicos del ajedrez son fáciles de
dominar, pero las sutilezas del juego exigen un estudio en
profundidad y un alto grado de concentración. El ajedrez es un
juego que gusta a casi todo el mundo; los jugadores inexpertos

o principiantes pueden disfrutar del juego compitiendo con
otros jugadores de su mismo nivel, tanto como dos maestros
ajedrecistas en un torneo. Se notaron grandes competidores
como también jugadores que se inscribieron por participar y
ese era el objetivo. Acá en URL Mixco se hacen diferentes
actividades para que cada quien demuestre, dé a conocer sus
habilidades, sus talentos, sus capacidades.

Las grandes semifinales se llevaron a cabo dentro de tres
guatemaltecos y un Nicaragüense, llegando a la final un
guatemalteco: Diego Farfán y el Nicaragüense: Raúl Urbina.
Saliendo victorioso Raúl

Este torneo ha sido todo un éxito, pues es una de las tantas
actividades organizadas por la Red Ignaciana Juvenil Mixco,
felicitamos a Raúl por su capacidad y su triunfo en este torneo
del juego de Ajedrez. Ha sido un campeonato de gran nivel,
por lo que felicitamos a todos los jugadores Centroamericanos
y mexicanos como también a nuestros jueces.

El sistema de anaquel abierto, estimula la lectura entre los usuarios del
Campus de Quetzaltenango.

Los trabajadores del área administrativa del campus de
Quetzaltenango, participaron en el estudio nutricional.Los
trabajadores del área administrativa del campus de Quetzaltenango,
participaron en el estudio nutricional.

El torneo de ajedrez se realizó con éxito en la sede de Mixco.

Donald Puac
Sede MixcoJaque Mate
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Claudia Rodríguez

“Anaquel abierto” llega a Biblioteca Juan
Antonio Sáez S. J.

Quetzaltenango

Quetzaltenango

“Anaquel abierto” llega a Biblioteca Juan
Antonio Sáez S. J.
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Las Marimbas del Infierno, película de Julio
Hernández Cordón, narra la historia de Don
Alfonso, que luego de ser extorsionado por las
pandillas, teme por la integridad de su familia y
de su marimba. Por esto mismo, esconde a su
esposa e hijas y huye junto con su instrumento
musical. Luego de quedarse sin empleo, conoce a
Chiquilín y al Blaco. Cada uno, un personaje
irónico y lleno de simbolismos. A todos los une
una pasión: la música. Es por esto que después de
aceptar sus diferencias, deciden comenzar un
proyecto musical único y curioso: Las Marimbas
del Infierno. Un grupo de heavy metal… y sí.
Marimba.

No es sólo que las historias que cuenta sean
extraordinarias o sus planos sean algo así como
geniales. Es que es de esos ojos sensibles que
saben captar lo excepcional. No sólo por la
espontaneidad de la narrativa o su obsesión por
las imágenes en dinámica. Hay algo detrás de sus
personajes que no entretiene, sino enamora. Que
se meten en lo que hay debajo de la piel. Y
provocan una sonrisa que viene de un lugar más
allá de la boca.

Hace unas semanas había asistido con mis colegas
del Grupo Intergeneracional a una sesión privada
en Flacso. El sonido falló y la imagen no era muy
precisa. Hace unos días las pantallas de Oakland
Mall me revelaron otra película. Una obra completa.
Acaso ubicada y exacta. Local y universal. La
historia quizá de uno o de todos de esta locura
llamada Guatemala: un marimbista, don Alfonso,
un rockero, el Blaco, y un chico capaz de inventar
y deshacer el mundo. De crear y a la vez destruir.
Un cuate que refleja la eterna contradicción que
somos.

Marimbas del Infierno es la película de un director
guatemalteco y sincero. Un chavo capaz de poner
en las pantallas de un centro comercial donde se
vende comida para perros y se venden corbatas de
más de US$400, en las paredes de un monumento
al capitalismo, la historia de un marimbero que
vive debajo del puente del Incienso.

La película es un acto de honestidad. Habla de la
reunión entre un marimbero, un cantante de heavy
metal y el gran Chiquilín, el vato cercano a las maras
y atropellado por un camión, que en otras películas
guatemaltecas, lo han puesto sólo a cargar cajas. De
cómo sale de ahí un proyecto musical conjunto que
no siempre será aceptado. El encuentro sucede en la
realidad. Los personajes también se ubican en la
realidad y en esta latitud de flores y balas. De montañas
y colmillos de coca.

En la sesión de Flacso, desde su humildad y
sinceridad, Julio contó que prefirió que el encuentro
entre los personajes fuera fortuito para hacer la
película más honesta.

Entre una historia que se clava, por surgir de las
entrañas de lo que somos, me pregunto, ¿cuál
debiera ser la función del cine en un país como
este? ¿Cuál podría ser la posibilidad de construir
un lenguaje desde lo visual en una sociedad en la
que las mayorías no leen ni escriben?

Además de unos personajes que se clavan debajo
de la piel, cautiva el voltaje de un lente
comprometido con la sociedad donde se inscribe,
que capta la esencia humana, algo que también se
agradece, sobre todo en estos tiempos de
entretenimiento imperante. Se agradece que alguien
apueste de manera tan honesta, valiente y decidida
al cine, escapando de toda manipulación efectista
y socarrona.

Nos dice Julio:

 “Esta película está dedicada a aquellas
personas que se empeñan en hacer

proyectos impensables en un país como
el mío”.

Dedicada a todos los que creemos en las utopías,
pues. Esta historia es una declaración de principios
humanos.

Además de haber ido al festival de cine de San
Sebastián y Toronto, creo que nadie como Julio
ha sabido sintetizar, de manera tan sutil y creativa,
el vacío, el sinsentido, el agobio, el desaliento y
la paradoja que es vivir en un país como este, en
un tiempo como este. Marimbas del Infierno es
una película independiente en todo sentido.
Independencia de la industria cinematográfica e
independencia de la honestidad en lo artístico, en
el criterio y en la búsqueda de lo que se esconde
debajo de lo que decimos que somos.

Desde toda su vitalidad, dice Julio: “Me fascina
contar historias sobre Guatemala. Estoy ligado
emocionalmente a Guatemala. Hay historias que
sólo pueden nacer en Guatemala. Y esa sensación
de que la película se vuelva única por esas mismas
carencias y por el lugar del que proviene, me llena
de satisfacción.” Esta historia bien contada y bien
filmada nos pone un gran reto como sociedad que
busca explicarse a sí misma desde las imágenes
en movimiento. Nos lleva a viajar junto a un
marimbero, un rockero, y el gran Chiquilín hacia
un paisaje de calles con la posibilidad de deshacer
y también reinventar el mundo...

Marcela Gereda

Las Marimbas
del Infierno*

Los personajes también se ubican en la realidad.

Las Marimbas
del Infierno*

Los personajes también se ubican en la realidad.

Italia en el
festival ícaro martes 23

Curso de vacaciones
"arte y ciencia"
Danza  y pintura, ingles interactivo.
Niños de 8 a 12 años, de 8:30 a 12:30 horas
Jovenes de 13 a 17 años, de 13:00 a 16:30 horas
Inversión: Q1,100.00
Inscripciones y más  información: licifuentes@url.edu.gt PBX 2426 2626 Ext. 3070

 Una de las posibilidades que posee el arte
contemporáneo es la libertad de resignificar,
acción que se convierte en estrategia para
mostrar una visión del mundo. La obra de arte
condensa a través de diversas capas, variados
significados que evocan situaciones particulares.
El observador debe desempacar los diversos envoltorios que
cubren el sentido final de una obra de arte.

Lo que se hace invisible por ser cotidiano, o se desdeña por ser
de fabricación industrial, es el punto de partida en la creación de
Darío Escobar. Sus obras de aspecto inocente desvían lo evidente
a nuevos significados diametralmente  opuestos a lo que a primera
vista pueden referir. A través de operaciones como el
desplazamiento, yuxtaposición y descontextualización de los
signos, produce objetos nuevos e inesperados que desafían la
mirada cuando creemos reconocerlos. Dibuja sin lápiz, esculpe
el papel con las mismas estrategias de la piedra o crea volúmenes
con llantas de bicicleta. Pinta con aceite y utiliza las propiedades
de absorción del papel con la grasa. El desafío se concentra en
el accionar con objetos de nuestro entorno, lo obvio obliga a
visualizar la mitad invisible de sus propuestas, donde esconde
el verdadero mensaje.

 Y todo esto lo hace con la voluptuosidad de la belleza, con lo
que remarca la estética de las cosas simples. Darío Escobar, el
antiguo estudiante y profesor de arte de esta universidad, se ha
consagrado como uno de los grandes e importantes artistas de
la región hoy, sus obras pertenecen a prestigiosos museos y
colecciones europeas y estadounidenses. Su obra es estudiada
por destacados centros de investigación de las artes visuales y
de la identidad latinoamericana.

Miguel Flores C.
Curador y catedrático URL

y Darío Escobar

Culturales
ACTIVIDADES

El objeto
re-significado

La URL expuso la
obra de Darío Escobar

el pasado mes de
octubre en la

Galería de Arte.

*El film fue el ganador del premio al mejor largometraje
en el Festival de Cine de Morelia, México, en octubre pasado.

Encuentro con Cristiano Bortone. Con proyección
del documental “Robin Hood de fin de Milenio”.
En colaboración con la Universidad Rafael
Landívar

 Hora: 18.00 horas
Instituto Italiano de Cultura: 16 Calle 2-55,
zona 10

del 8 al 26



Un viaje a las
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Del ocho al doce de
noviembre de 2010 la ciudad

de León, Guanajuato, México, fue
el escenario de la vigésimo séptima edición

de los juegos interuniversitarios jesuitas INTERSUJ,
evento en el que participaron siete universidades mexicanas

y, representando a nuestro estudiantado guatemalteco, la
Universidad Rafael Landívar.

La delegación landivariana, conformada por más de cien personas, partió el sábado
seis de noviembre rumbo al vecino país. Después de un viaje de seis horas y media, la
mayor parte del grupo se acomodó en sus habitaciones listos para realizar el reconocimiento
y los entrenamientos en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana de León.

Cada día fue puesta a prueba la calidad de los atletas landivarianos quienes obtuvieron
los primeros frutos con las constantes victorias del equipo de tenis de campo; las
medallas obtenidas en atletismo y taekwondo. Cabe mencionar la actuación sobresaliente
del equipo de futbol masculino que después de once años de no figurar en las finales,
logró llegar a la final, obteniendo así el segundo lugar. Además se confirmó la supremacía
del voleibol masculino de sala, al obtener el primer lugar.

El equipo de cheers landivariano brilló la noche del jueves once, pues dejó con la
boca abierta a sus similares y espectadores, además su apoyo durante los encuentros
y competencias levantó el ánimo y suspiros de más de algún landivariano.

Los cinco días fueron vividos a mil por
hora por cada uno de los integrantes de
esta delegación, pues había que optimizar recursos
y tiempo. La labor de los atletas, entrenadores,
logística, personal de acompañamiento y el grupo de
comunicaciones era coordinada cada noche de forma cuidadosa.

Esta planificación detallada rindió frutos desde el primer día, pues se pudo responder
de forma oportuna a las diversas emergencias, traslados, lesiones, alojamiento y disciplina.

Al final el balance fue positivo: los deportistas de la URL fueron a brillar, a darlo todo
en el campo. Fueron a aprender y a enseñarnos que con esfuerzo, disciplina y entusiasmo
se pueden obtener buenos resultados haciéndonos sentir orgullosamente landivarianos.
Axel Edelmann

El pasado 3 de septiembre se llevó a
cabo por tercer año consecutivo la
reunión de centros de formación para
la vida sacerdotal y religiosa, entre
ellos el Instituto Centroamericano de
Ciencias Religiosas ICCRE, la Casa
de Formación Fraternidad de María y
la sede Mixco URL.

Esta reunión tenía como objetivo
compartir un día lleno de actividades
culturales y deportivas en las
instalaciones del Seminario Mayor
Nacional de la Asunción, entre ellas
encuentros deportivos de fútbol.
Durante el primer encuentro de futbol
el equipo A de la URL Sede Mixco
perdió frente a su similar del ICCRE

por marcador de 2 goles a 1. Mientras
que en el otro partido el equipo B de
la Landívar le ganó a la Fraternidad
de María con un marcador de 3 goles
a 2.

Con este resultado el ICCRE debía
enfrentarse con el equipo B de la URL
en la final de esta cuadrangular. Pese
a que fue un día con mucha lluvia y
tenían frente a ellos un buen rival los
landivarianos se impusieron con un
marcador de 4 goles a 2, adjudicándose
por tercera vez consecutiva el
campeonato de este encuentro. Esta

reunión se realiza desde el 2008 con
el objetivo de fortalecer los lazos
de amistad y fomentar el deporte
como parte de la formación
integral de los futuros religiosos.

     JAMI.

Breves Deportivas
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landivarianos
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landivarianos
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De nuevo ganamos
la revancha

Desde 2002 ha cultivado varios reconocimientos en el deporte olímpico que practica, hablamos de Jean
Pierre Brol Cárdenas, joven landivariano quien ostenta numerosos premios a nivel mundial en la modalidad
de tiro con arma de caza.

El atleta de 28 años, ha participado en varias
justas deportivas representando a nuestro país,
por ejemplo: Juegos Centroamericanos y del
Caribe; Copa Mundial Kerville en Estados
Unidos; Circuito Continental en Acapulco,
México; y Copa Mundial República
Dominicana, por mencionar a algunas.

En estas competencias Brol se ha destacado
por su precisión y ha logrado importantes
lugares, como en su reciente participación en
los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe
en Mayaguez, Puerto Rico, donde obtuvo el
segundo lugar. IGG

Todo un récord
deportivo
Todo un récord
deportivo

Landivarianos se imponen
      en jornada futbolística
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Sigue la actividad landivariana en:

Alumnos de la Facultad de Arquitectura y Diseño del curso Proyectos

Arquitectónicos IV, presentando su propuesta de remodelación del área de

retiros del Plan de Asistencia y Previsión Social del Clero de Guatemala (PAPS).

Arquitectura
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Nuevas profesionales de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de

Ciencias de la Salud.

Salud
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Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la carrera de Administración de Empresas de la URL que representaron
a Guatemala en la “Competencia Latinoamericana Río de Janeiro,
Brasil”.

Económicas
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Alumnos de Ciencias Políticas y Sociales celebrando el cierre de

pensum 2010.

Políticas
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Últimas
actividades2010
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