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Como un aporte de investigación para
difundir y generar conocimiento sobre
quienes son hoy en día las mujeres
rurales jóvenes, fue presentado el
programa Nuevas Trenzas, el cual
trabaja a partir del análisis de la
situación de este grupo en 6 países,
los cuales son: Colombia, Ecuador, El
Salvador,  Perú,  Nicaragua y
Guatemala.
El objetivo del programa es propiciar
políticas de desarrollo rural que
cuenten en su diseño y ejecución con
información concreta, contrastada y
actualizada sobre las mujeres rurales
jóvenes, que deje atrás los tópicos y
las visiones estereotipadas sobre este
colectivo
Los 6 equipos que trabajan en el
programa son: el Instituto de Estudios

Peruanos (IEP) en Perú, el Instituto
de Investigaciones Económicas y
Sociales (IDIES) de la Universidad
Rafael Landívar en Guatemala, el
P r o g r a m a  S a l v a d o r e ñ o  d e
Investigación sobre Desarrollo y
Medio Ambiente (PRISMA) en El
Salvador, Hexagon en Ecuador, el
Instituto Nitlapán en Nicaragua y la
Universidad de los Andes en
Colombia.
En fechas recientes se presentó en
nuestro país el estudio sobre la
situación de los grupos de El Salvador,
Nicaragua y obviamente Guatemala,
el de este último fue realizado por
investigadores del Instituto de
Investigaciones Económicas y
Sociales IDIES de la Universidad
Rafael Landívar. IGG

G
ua

te
m

al
a,

 ju
lio

 d
e 

20
12

N o t i c i a s  U R L
2

F
ot

og
ra

fía
s:

 Iv
on

ne
 G

ab
et

Presentan programa

Nuevas Trenzas

Los habitantes de Norteamérica,  Centroamérica, Asia, Oceanía y Europa fueron
testigos de un raro acontecimiento celeste que solamente volverá a ocurrir en
el año 2117. El Sol, Venus y la Tierra se alinearon. La Universidad Rafael
Landívar, en conjunto con el Club de astronomía, desde el Observatorio
Astronómico Landivariano, Christopher Clavius, S.J., del TEC, contó con asientos
de primera fila para apreciar el fenómeno.
A este suceso se le conoce como Tránsito de Venus y a lo largo de la historia ha
cautivado el ingenio humano. En 1716, Edmond Halley planteó el reto a los
científicos de calcular la distancia de la Tierra al Sol basándose en observaciones
de la traslación de Venus frente al astro de nuestro sistema solar.
La fuerte nubosidad que se presentó la tarde del 5 de junio imposibilitó la
observación del fenómeno, por medio de telescopios, al gran número de personas
que se hicieron presentes en el observatorio de la URL. De todas formas, el Club
Landivariano de Astrología estaba bien preparado con proyecciones en vivo
transmitidas a través del internet desde observatorios espaciales en diferentes
partes del mundo, para que los entusiastas que asistieron no se perdieran ningún
momento del espectáculo.
Ocurren dos tránsitos espaciados por 8 años cada 105 años, el último ocurrió en
2004 pero no fue visible en Guatemala. Esperemos que la próxima ocasión en
que la órbita de del planeta vecino y la de la nuestra Tierra coincidan, los futuros
astrónomos guatemaltecos cuenten con mejor clima. OV

Se realizan III Jornadas de Criminalística

Con el objetivo de fortalecer la actividad académica
de los estudiantes, catedráticos y público en general,
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Rafael Landívar, organiza desde hace
tres años las “Jornadas Criminalísticas”, las cuales
se llevaron a cabo los primeros días de junio.

En el desarrollo de las mismas se dictaron diferentes
conferencias de actualización impartidas por  expertos
nacionales y extranjeros. Para el presente año se
abordaron temas como: “Análisis elemental de

diferentes matrices de interés forense” impartido
por la Dra. Shirley Berends, del Instituto Forense
Holandés y de la Universidad de Amsterdam,
Holanda; “La interrelación de ciencias forenses:
Criminalística y Criminología”, impartida por el
Lic. José Eduardo Martí Guilló Director de la Carrera
de CRIMFOR de la URL; “Genética Forense en la
Investigación Criminal”, impartida por MSc. Mishel
Stephenson, Jefa del Departamento de Genética, de
la Fundación de Antropología Forense de Guatemala;
“Antropología Forense en la Investigación Criminal”
impartida por el Lic. Omar Girón, Director de
Identificaciones, Fundación de Antropología Forense
de Guatemala, así como la conferencia “Teoría de
los frutos del árbol envenenado, los límites de la
recolección de pruebas en el sistema penal alemán
y las repercusiones en los Derechos Humanos”,
impartida por el Lic. Peter Ertl, consultor del Proyecto
“Desarrollo con Justicia, KfW II”, ex fiscal y juez

en Alemania además de “Rehidratación de tejidos
blandos en cadáveres momificados y reversión de
procesos de putrefacción con fines forenses de
identificación y determinación de causas de muerte”,
impartida por el Dr. Alejandro Hernández-Cárdenas
Rodríguez de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez y Fiscalía General de Justicia del Estado de
Chihuahua, México.

Otra parte importante de las jornadas lo constituyó
la capacitación que se dio en otros temas al personal
docente, administrativo y de laboratorio de la carrera
de investigación criminal y forense del Campus
Central y de los Campus de Quetzaltenango,
Huehuetenango y la Verapaz donde se imparte la
misma.

La Jornadas fueron inauguradas por el Decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Dr. Rolando
Escobar Menaldo, contándose en todo el desarrollo
de éstas con una nutrida concurrencia integrada
además de los docentes y alumnos, con estudiantes
de otras universidades y entidades del sector justicia.
IGG

El Sol y Venus atraen las
miradas del mundo
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El fenómeno fue visto en el observatorio del TEC Landívar
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El primer reconocimiento internacional de la Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación de la URL fue en el
2007. Entonces, fue acreditado internacionalmente a
través de ACCECISO, organismo mexicano dedicado
a la evaluación y acreditación de licenciaturas en
Comunicación, Ciencia Política, Sociología y demás.
Ahora, la carrera vuelve a aspirar a una nueva
acreditación que fortalezca su desempeño y  prestigio.

Recientemente se contó con la visita del comité de
CONAC (Consejo de Acreditación de Comunicación)
también de México y la Licenciada Lorena Zaldívar,
presidenta y coordinadora de la agencia. La visita de la
Licenciada Zaldívar sin embargo, no se enfocó aún en
evaluar a la carrera, fue más bien a capacitar el personal,
resaltó fue la cordialidad y respeto de las autoridades.

“Es valioso que estén abiertos a las recomendaciones
que les damos” dijo, “he visto gran capacidad en el
sistema, conozco el prestigio de la institución que no
dudo de un buen desempeño una vez se haga el fallo.
Sé que tienen 18 programas acreditados, que no es
cualquier cosa.” JAG

Ciencias de la
Comunicación
busca una nueva
acreditación

Colegios reciben bases para Becas Loyola

En un desayuno al que fueron invitados los directores
de varios colegios católicos, la Dirección de Asistencia
Económica y Financiera hizo entrega de las bases para
becas Loyola 2013 para que en las instituciones
educativas empiecen el proceso de selección de los
jóvenes que se harán acreedores a una de ellas.
Entre la información que se les brindó a los directores
está el perfil que debe llenar el estudiante para optar a
la beca, así como el compromiso que adquiere con la
URL. Los representantes de los colegios recibieron una
carpeta con esta y otras informaciones, además de un
número no determinado de becas para cada uno.
Entre los colegios que asistieron sus representantes
están: Liceo Guatemala, Liceo Javier, Sagrado Corazón,
Sagrado Corazón de Jesús, La Preparatoria, San José
de los Infantes, Instituto Belga Guatemalteco, entre
otros. IGG

Manteniendo unidos los lazos con
egresados landivarianos

Buenos recuerdos y compañerismo estuvieron a la orden
el pasado sábado 9 de junio, al llevarse a cabo desayuno
de egresados a cargo del Departamento de Egresados
de la Universidad Rafael Landívar.
Al evento se hicieron presentes estudiantes graduados
de las diferentes carreras de la Facultad de Humanidades
quienes tuvieron la oportunidad de compartir con sus
antiguos compañeros de clase. La licenciada Hilda de
Mazariegos dio inicio a la reunión presentando las 18
carreras acreditadas en la universidad, los avances

tecnológicos y haciendo una invitación para que los
egresados continúen con su formación por medio de
los diferentes posgrados que la facultad ofrece.  Además
el Padre Eduardo Valdés, S.J. ofreció unas palabras para
recordar a los profesionales la responsabilidad con la
sociedad que se adquiere al ser landivarianos. OV

Se participó en el concurso
interamericano de Derechos Humanos
AMERICAN UNIVERSITY,
WASHINGTON COLLEGE OF LAW

En la  Ciudad  de Washington, del 20 a 25 de mayo,
se  realizó la decimoséptima edición de la competencia
Inter-American Human Rigths Moot Court organizada
 por la American University.  En la misma participaron
113  equipos representantes de universidades  de
América, Europa y África, convirtiéndola así en la
competencia más grande de su naturaleza en el mundo.
Esta  clase  de concursos  busca  fomentar la
investigación, discusión y protección de derechos
humanos, mediante audiencias orales y presentación de
argumentos jurídicos por escrito, las cuales son evaluados
por jueces de distintos países con amplia experiencia
en derecho internacional público y/o derechos humanos.

En esta  edición el equipo representante de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la  Universidad
Rafael Landívar, integrado por  Carlos Moscoso, Luis
Pedro Guerra y Alfredo Ortega, clasificó entre las 10
mejores universidades participantes. Nos congratulamos
por tan destacada intervención. IGG

Continúa formación académica de calidad

La carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Rafael Landívar, busca renovar la acreditación
internacional que le fue otorgada en el 2007 por la
Asociación para la Acreditación y Certificación en
Ciencias Sociales (ACCECISO).  Es por eso que la
dirección de la carrera organizó una asamblea general
para informar a los alumnos acerca del proceso de re
acreditación y el importante papel que juegan dentro
del desarrollo del mismo.
Lourdes Balconi Villaseñor, secretaria académica,
explicó que ACCECISO fue creada en México por un

grupo de profesores e investigadores en Ciencias
Sociales y actualmente cuenta con más de 200
programas acreditados. La carrera de Relaciones
Internacionales de la URL fue la primera en Guatemala
en estar acreditada internacionalmente.

Los efectos que causa una re acreditación se traducen
en reconocimiento público, mejora continua de los
procesos de aprendizaje, formación académica con
altos niveles de exigencia y prestigio para los egresados.
Al ser los estudiantes de una carrera acreditada los
principales beneficiarios de este aval, Guisela Martínez,
directora de la carrera, hizo una especial invitación a
los futuros profesionales a aportar su participación
activa acompañada de dinamismo y compromiso.
El proceso de re acreditación para Relaciones
Internacionales dará inicio con una auto evaluación,
la cual se llevará a cabo por medio de una selección
al azar de profesores, estudiantes, egresados,
empleadores y personal de gestión académico y
administrativo que tengan una relación directa con la
carrera. Esta etapa incluirá grupos focales, análisis
FODA sobre indicadores de gestión, discusiones,
entrevistas y la opinión de los alumnos por medio de
la encuesta: Voz del Estudiante Actual (VEA).

Los resultados obtenidos se presentarán en un informe
a ACCECISO, para la respectiva evaluación de los
mismos. La asociación luego hará una visita en la que
se realizarán entrevistas con personas relacionadas a
la licenciatura desde diferentes puntos. El análisis de
toda la información recabada llevará por último al
dictamen final.
Al final de la asamblea se hizo entrega a los alumnos
de la carrera de un botón que incluye la leyenda “Yo
también me re acredito“, como recordatorio del
protagonismo con el que cuentan los estudiantes
durante el proceso.  OV
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O p i n i ó n
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Los estudiantes no salen de las escuelas normales, alegan
disposición al diálogo pero no deponen las acciones de hecho.
Exigen que la ministra de Educación dé la cara y asuma la
coordinación del llamado proceso de diálogo.
El Ejecutivo está llegando a su límite de tolerancia; anuncia interés
en conversar, pero no ceja en su empeño: no hay retroceso en las
reformas a la carrera magisterial. En resumen, el asunto está en
punto muerto y es muy probable que en los siguientes días se
pongan en marcha acciones violentas para desalojar las
instalaciones educativas.

Es evidente que la polarización hizo su aparición, como producto
de la escalada de imprecisiones y los mensajes a medias. ¿Existe
disposición al diálogo, que conllevaría revisar la propuesta inicial?
¿Saben los estudiantes y sus dirigentes la totalidad del
planteamiento? ¿Existen en ambos sectores preocupaciones de
fondo por reformar la educación pública? ¿Qué vendrá a partir
de las acciones de choque?
La educación básica y diversificada adolece de problemas que
desafían cualquier buena intención de gobierno alguno: la oferta
del sector público del nivel básico solo alcanza a la cuarta parte
de la población escolar; el resto es atendido por el sector privado
y los institutos por cooperativa. El ciclo diversificado es atendido
por el sector oficial solo en una pequeña parte (una quinta parte
del total de los jóvenes); el sector privado atiende al 75%. La
propuesta del gobierno no se orienta, en primera instancia, a
modificar esta desproporción en materia de cobertura.

Otro déficit es la permanencia en la escuela. Se pretende el
aumento de los estudiantes que culminan con éxito cada uno de
los niveles. En lo formal, la propuesta apunta a la mejora de ese
indicador, pero las observaciones de los estudiantes estarían en
la línea de provocar abandono de la carrera magisterial.
En materia de calidad educativa, otra preocupación es mejorar el
desempeño de los estudiantes. Quienes egresan del sector público
tienen muchas menos oportunidades profesionales que los
graduados de las instituciones privadas. A lo sumo, los egresados
de la carrera de magisterio tendrían limitadas posibilidades de
laborar en el sector público, pero más allá, el futuro se vuelve
gris indistintamente de si se amplía o no el número de años de
estudio.

Los datos de diversos estudios revelan que los maestros de primaria
tienen bajo desempeño incluso para aprobar los cursos que
imparten. De momento, nadie ha discutido el pénsum de estudios
que se prevé, la formación con que deberían contar los profesores
a cargo del nuevo modelo, las metodologías de impartición.

¿Quiénes ofrecerán la formación a nivel universitario? ¿Será que
la asamblea nacional del magisterio está interesada en que esta
formación sea ofrecida por la Usac y las universidades privadas?
En materia de escalafón, ¿la nueva formación implicará más
ingresos efectivos y por lo tanto más recursos para la dirigencia
magisterial? Con tantos cabos sueltos, salta a la vista que esta
parte de la reforma educativa requiere mayor debate.

¿Dónde queda la calidad?
Renzo Lautaro Rosal

junio 2012

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

Edición: Lizzy de Gereda, Ivonne Gabet.
Diseño: Lilian Illescas, Denise Brolo.
Redacción: Ivonne Gabet, Alejandro García, Oscar Villeda.
Fotografía: Ivonne Gabet, Alejandro García, Oscar Villeda.

El estudiante dijo “eso ya lo leí en algún lado...ah, sí,
en una calle.” Yo me sentí emocionada al constatar  que
se va cumpliendo el propósito: ESO leído en algún lado
 era la referencia al poema de nuestro nóbel Miguel
Angel Asturias:
fuimos hechos así,   /   hechos para botar
semillas en el surco   /   y estrellas en el mar
Versos  presentes en El Paseo de las Letras de la obra
“Caudal” que también dice:  “dar es amar /
dar prodigiosamente / por cada gota de agua /
devolver un torrente
[ ]
El comentario también  trajo a la memoria  cómo en
2008 un grupo de humanistas landivarianos quemamos
un poco las pestañas  para preparar una buena muestra
de poesía guatemalteca para que pudiera salir al encuentro
de los transeúntes.  Marta Regina de Fahsen, Lucrecia
Méndez y la que firma estas líneas, preparamos la
selección básica. Nos apoyaron también Gustavo Wyld,
Eugenia del Carmen,  Ernesto Loukota;  Ana María
Rodas movió el propósito con entusiasmo y recibimos
un aporte puntual de Luz Méndez de la Vega.

El cuidadoso trabajo de selección a través de  releer
obras de la literatura guatemalteca desde lo prehispánico
hasta el momento actual  -sólo autores fallecidos-
respondió a la propuesta del Consejo Cultural de la
Municipalidad capitalina  entonces  dirigido por el

exembajador  de Guatemala en  España, quien, habría
recorrido muchas veces el barrio de las Letras en el
Viejo Madrid,  encontrando, clavados en el piso,
pensamientos de  Lope de Vega, de Quevedo y otros
grandes del siglo de oro español y otras épocas, con lo
cual pensó  importar la idea para Guatemala para poner
al alcance de muchos, algo de nuestra propia poesía.

La idea  gustó al Alcalde quien vio muy claro un pequeño
circuito cultural en la zona 1:  museo del ferrocarril y
exposición permanente “Por qué estamos como estamos”;
Plaza Barrios con su bella escultura y un espacio  recién
recuperado por la Municipalidad que antes servía como
terminal de buses y depósito de basuras, el cual sería
adecuado para  un pequeño recorrido poético a través
de esa calle que desemboca al antiguo  edificio  de la
Tipografìa Nacional.

Finalmente con el trabajo  de jóvenes arquitectos de
urbanística municipal y el aporte de la  cooperación
española, en 2009 se inauguró el paseo como una obra
municipal.  Seguramente  es más modesto que aquel de
Madrid donde los versos y pensamientos  destacan con
grandes letras de bronce insertas en el area peatonal.
Dicen que en el Paseo de las Letras de la 19 calle, aún
no “pasea” mucha gente,  pero cuando haya más
seguridad como sucede en otros sitios recuperados  y se
camine no sólo por necesidad sino por el gusto de hacerlo,

se irán deteniendo los transeúntes  al encontrarse con
versos que mueven  la imaginación y los sentimientos.

Y sí: El tamaño de las placas es un poco modesto pero
los fragmentos escritos, no. Pertenecen a nuestros grandes
poetas.  Versos que vienen a ser algo como una muestra
de degustación.  Vaya y compruébelo en la 19 calle entre
9a, y 7a. Ave. de la zona 1.

En su búsqueda de conocimientos y rescate de la justicia,
el Quijote anunciaba que habría un tiempo  (“Dichosa
edad y dichoso siglo”) en que  sus hazañas saldrían a
luz  y que éstas serían  dignas de entallarse en bronces
y esculpirse en mármoles”.
En nuestro paseo de las letras no aparece Cervantes ni
hazañas del  caballero andante; tampoco hay mármoles,
sí hay resultados de los caminos de la poesía y las letras:
luz, reflexión, pasión. Amor.  Qué se entiende: un girón
de alma e identidad guatemalteca.

Me cuentan que está construyéndose un pequeño
complejo urbanístico; que tendrá plazas con esculturas
de G.Goyri, de Dennis Leder, de Max Leiva. Cuentan
también que tendrá, inserta en las bancas, su selección
de poesía. Quiero creer que la Calle de las letras también
inspira a  urbanistas  y edificaciones  para que salpiquen
de humanismo  nuestra ciudad a veces tan
deshumanizada.

Paseo de las letras
Pies que caminan, alma que se alimenta.
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Opinión

L. de Gereda

Ignacio de Loyola, fundador de la
orden de los Jesuítas, es patrono de las
siguientes localidades: las provincias
vascas de Guipúzcoa y Vizcaya, patrono
de la ciudad de Junín en Argentina, donde
el principal templo católico es la Iglesia
Matriz San Ignacio de Loyola.

En el siglo XVII se levantó una basílica
en su nombre en su ciudad natal de
Azpeitia, así como un complejo
monasterial que rodea su casa natal. En
Perú, hay una provincia que lleva su
nombre. En Lima se encuentran la
Universidad San Ignacio de Loyola  y el
Instituto San Ignacio de Loyola. En la
ciudad de México, la Universidad
Iberoamericana forma parte del Sistema
Universitario Jesuita.
Asimismo es patrono de la ciudad de
Acosta en San José, Costa Rica, y de la
ciudad de San Ignacio, en Paraguay. En
Guatemala tenemos el coloegio Loyola.
El número de instituciones educativas
dedicadas al santo es proporcional a la
inmensa labor educativa llevada a cabo
por la Compañía de Jesús.

¿Sabías que...?

Identidad
landivariana



Landivarianas infiltradas
en Colgate

Después de cuatro años de carrera la incesante labor por
el título universitario no ha estado más cerca. Sin embargo,
falta un paso sumamente importante. La carrera no termina
en el aula, más bien, ahí empieza y finaliza en el campo,
es por eso que la mayoría de licenciaturas mantienen como
requisito que el alumno realice prácticas profesionales
dentro de su campo.
Adriana Vettorazzi e Isabel Quintanilla, estudiantes de
quinto año de Psicología Industrial actualmente están
realizando su año de prácticas. Adriana inició el año en El
Correo e Isabel en Arquitectura Cuatro, ambas en un
proceso habitual para las graduandas. Pero, una nueva
oportunidad llamó. “Para marzo la coordinadora de la
carrera, Patricia Rosada nos pidió que le enviáramos nuestro
currículum y quería saber cómo estábamos en inglés”
afirma Adriana.  “Nos dijo que tenían un proyecto pero
que no nos podían decir qué era” comenta Isabel. Pasó el
tiempo e incluso ambas dieron por perdida la oportunidad
detrás del misterio.

“Colgate nos contactó pidiéndonos alumnos con las mejores
notas y un buen nivel de inglés” comenta Patricia, “teníamos
muy buenas patojas, notas altas, pero el inglés fue un
problema hasta que aparecieron estas niñas” sonríe.
Mientras, Vettorazzi y Quintanilla seguían avanzando en
el proceso de prácticas en sus respectivas empresas sin
saber que una oferta que no podían rechazar se aproximaba.

“Por algún tiempo íbamos a preguntarle a la licenciada si
sabía algo y llegamos al punto de decirnos que era mejor
olvidarlo” comenta Adriana. Fue hasta mayo que la
compañía se comunicó con las landivarianas. “De la nada
nos mandaron una carta de bienvenida de Colgate, que nos
esperaban para la inducción” sonríe Isabel. Entonces ambas
tuvieron que despedirse de las empresas y proyectos ya
empezados para mudarse a Colgate. “Fue como ir a Disney”
ríe Isabel.

El 15 de mayo las psicólogas landivarianas se unieron al
grupo que reúne a demás practicantes de la Universidad
del Valle, de la Francisco Marroquín y la Universidad del
Itsmo, 20 internos en total. Adriana tiene a cargo un
programa de inducción para mecánicos y operadores de
línea en las plantas, mientras, Isabel trabaja en la realización
y actualización de los descriptores de puesto de la compañía.

Aun falta medio año dentro de la empresa, sin embargo,
las pocas semanas que llevan dentro han sido sumamente
fructíferas. Inspiradas y emocionadas, han demostrado el
nivel landivariano en una empresa de prestigio internacional.
“Estamos contentísimos, nosotros y ellas también” afirma
la Licenciada Patricia Rosado. Si bien es muy temprano
para asegurar una plaza para las psicólogas, este proceso
es el semillero para futuras contrataciones. Puede que
Adriana e Isabel terminen su estadía en noviembre, pero
saldrán con el mejor referente que pudieron obtener. JAG
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¿Las enfermerías estudiantiles acaso son un espació que verás
solo cuando te enfermas? No necesariamente. Ubicado en el
Edificio G cumple claro, con el lugar donde puedes avocarte
en caso alguna enfermedad, pero es una división emprendedora
capaz de generar cambio dentro de la URL. El Centro
Landivariano de Salud Integral (CELASI) Pedro Arrupe, S.J.
durante todo el año mantiene una serie de actividades en pro
de la salud del estudiante y trabajador.

“La principal tarea del CELASI es la de promover un estilo
de vida saludable, la prevención de enfermedades y así, que
las personas sean responsables de su salud” afirma Berna
Rodríguez, coordinadora del programa. “La gente está
acostumbrada a ir al doctor solo cuando se enferman, mediante
nuestras actividades buscamos cambiar ese estigma” continúa.
Entre las actividades impulsadas están los talleres de yoga,
donación voluntaria de sangre, el concurso contra el
tabaquismo, la jornada de Papanicolaou y la jornada anual
de prevención de influenza. “Esto va más allá de salud física”
asegura Yolanda González, enfermera del CELASI, “tenemos
también clínica de psicología y nutrición que no tiene costo
para los estudiantes, es importante mejorar su salud, su
alimentación y salud mental.”

Para los alumnos de primer ingreso está disponible la prueba
de Harvard que mide el desempeño físico del paciente. Se le
mide, pesa, obtiene su tipo de sangre y se evalúa qué tanta
actividad física realizan. Una vez obtenido el resultado, se le
presentan recomendaciones para mejorar su estilo de vida. El
año pasado se evaluaron a 975 alumnos y hasta la fecha el
número ascendió a 1054.

La división ya tuvo incidencia en la mayoría de sedes regionales
durante la última feria de la salud. Esta es una de las actividades
más sobresalientes de la división  “se toma la presión de los
interesados, exámenes de la vista, test de psicología,
alimentación saludable, quiroprácticos; hay de todo,” comenta
la doctora Rodríguez.
Gracias a la intervención de los mismos catedráticos, el
CELASI ha realizado talleres especializados en pro del alumno.
Pláticas de sexualidad, las nuevas adicciones, una buena
nutrición, manejo de estrés, autoestima y motivación son
algunas de las que piden los licenciados para su alumnado.
Las actividades más próximas son la repetición de los talleres
de yoga el próximo semestre, la visita de fisioterapistas y
quiroprácticos a principios de septiembre, la campaña de
Papanicolaou ese mismo mes, la Feria de la Salud el 8 y 9 de
octubre, influenza la semana siguiente, entre otros. Además
de la inminente labor maratónica cada fin de ciclo, “entonces
este lugar se llena” ríe la doctora , “vienen con dolor de
cabeza,  espasmos musculares,  migrañas,  etc .”

Los frutos de la intervención del CELASI permiten un mejor
estilo de vida para el alumno y colaborador landivariano. “Da
gusto ver que después de venir con nosotros algunos nos
vienen a dar las gracias y nos cuentan el cambio que han dado
a su vida” sonríe la coordinadora Rodríguez “si tiene sus
frutos, depende del paciente, pero estamos aquí para ellos
buscando lo mejor.” JAG
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El espíritu emprendedor,
permite que las actividades
económicas del país
crezcan produciendo
como resultado nuevos
conceptos de negocio...

Por: Julio E. Cuc1

Eliza M. Zaczkowska 2

Fragmentos del artículo
FORMACIÓN EMPRENDEDORA UNIVERSITARIA
DESDE LA PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTE

Esta función
(de emprendedor) no
consiste,
esencialmente, en
inventar algo ni en
crear de otro modo de
las condiciones que la
empresa explota,
consiste en lograr
realizaciones.”

1Magíster en Economía de la Universidad de las Islas Baleares Palma de Mallorca, España. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Rafael
Landívar. Catedrático de dedicación media de Programa Emprendedores
2 Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad de Ciencias Económicas de Karol Adamiecki en Katowice, Polonia. Magíster en Educación Interdisciplinaria
de la Universidad Estatal de Buffalo Nueva York. Catedrática de la URL, Directora de Programa Emprendedores
3 Joseph A. Schumpeter, 1952,Capitalismo, socialismo y democracia, México, México, página 184-185

“Se preguntó al ESTUDIANTE, sobre su percepción
del efecto que tiene esta práctica educativa en su
visión personal y toma de decisiones acerca de
su futuro”.
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Al comparar la población de diferentes niveles
educativos  y su involucramiento en la actividad
emprendedora temprana, TEA4  se puede observar
que este grupo representa solamente 8% de la
población involucrada en la actividad emprendedora

temprana.
Hay que tomar en
cuen ta  que  l a
p o b l a c i ó n
universitaria de
G u a t e m a l a
representa 2% en
relación a cada
100,000 habitantes
según UNESCO

(2007).

Los datos indican que la población estudiantil en
el país se estima en  200,000 personas, más de la
mitad de ellos pertenecen a la Universidad de San
Carlos. Tomando en cuenta todos los Campus

Central y Regionales y las Sedes Regionales la
Universidad Rafael Landívar posee más de 28,000
estudiantes activos5   situándose como una de las
más influyentes universidades privadas del país.
La Universidad Rafael Landívar es pionera en el
programa de formación en emprendimiento.

Desde 2001 se plantea la idea y en el año 2002,
junto con el apoyo del TEC de Monterrey, URL
lanza el primer programa académico de Guatemala
dirigido a preparación de las nuevas generaciones
universitarias para un camino emprendedor.

La formación consiste en varias actividades:
a) de sensibilización hacia el tema de
emprendimiento: a través de conferencias, talleres,
y convenciones.

b) de formación: como el curso Desarrollo de
Emprendedores, actividades que promueven el
concepto dentro de otros cursos como talleres de

trabajo en equipo, creatividad e innovación, muestra
empresarial (Feria Emprendedores) y certificación
de catedráticos.

Tomando en cuenta el alto interés en el tema de
emprendimiento que tiene la URL y específicamente
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
el departamento de Economía Empresarial realizó
una Encuesta sobre Emprendimiento.
El instrumento validado por  la Universidad de
Carolina del Norte fue adaptado para realizar la
encuesta llevada a cabo en el año 2010, entre la
población de estudiantes de dicha facultad en el
Campus Central de las distintas carreras, desde el
primero hasta el último año de universidad6.

La encuesta consta de varias partes que estudian:
el interés de los encuestados en el emprendimiento,
nivel de formación en emprendimiento, confianza
y habilidad en materia de emprendimiento y datos
demográficos.

De acuerdo a los datos obtenidos se identificó que los estudiantes
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Campus
Central de la Universidad Rafael Landívar, poseen un alto interés
en cursar una carrera de emprendimiento, este deseo es compartido
tanto por hombres como por mujeres. El 62% de los hombres
encuestados expresaron que les gustaría cursar una carrera de
emprendimiento, el mismo interés posee 70% de las mujeres.

Tener o no tener parientes emprendedores no influye directamente
en la decisión de emprender, ya que en ambos casos los estudiantes
muestran el alto y muy alto grado de interés. Se pudo observar que
el 96% de los que tienen parientes emprendedores y el 93% de los
que no tienen parientes emprendedores desean iniciar emprendimiento
propio.

En este sentido, al preguntarle a los estudiantes si consideraban que
tomar un curso de emprendimiento aumentaría su probabilidad de
éxito como emprendedores, el 87% respondió estar de acuerdo en
que si aumentaría su probabilidad de éxito. Los resultados se muestran
en la siguiente gráfica.

Gráfica 1: ¿El estudiante considera que tomando un curso de emprendimiento
aumentaría su probabilidad de éxito como emprendedor?

La Universidad Rafael
Landívar es pionera en
el programa de
formación en
emprendimiento

Fuente: Elaboración propia en base de los resultados de la Encuesta
de Emprendimiento, Universidad Rafael Landívar

Encuesta sobre emprendimiento
De acuerdo con los resultados es claro
que los estudiantes tienen muy alto
i n t e r é s  e n  f o r m a r s e  c o m o
emprendedores, independiente de su
género o del ámbito en el cual han
crecido, ya que en el estudiante no
influye si en su familia hay o no
a n t e c e d e n t e s  d e  a c t i v i d a d
emprendedora, indicando así una
necesidad intrínseca de desenvolverse
en este campo y valoran su formación
emprendedora dentro de su preparación
universitaria.

La formación en emprendimiento es
importante para los estudiantes, porque
creen que aumentaría su probabilidad
de éxito como emprendedores.

Esto destaca una característica
importante de buscar la excelencia.
Los programas de formación en tema
de emprendimiento  juegan entonces
un importante papel para que los
estudiantes logren sus objetivos
llevando a cabo proyectos que
aportaran positivamente al desarrollo
económico del país.

Versión completa del artículo:
Cuc, J.,  Zaczkowska, E. (2011). Formación
en emprendimiento desde la perspectiva del
estudiante. Revista ECO, 6, 113-121
Disponible en:
http://biblio3.url.edu.gt/Revistas/ECO/ECO-
2011-06.pdf

4 TEA- Total Entrepreneurial Activity - indicador utilizado por GEM traducido al español como Tasa de emprendimiento temprado, el GEM lo define como la fase desde el inicio de operaciones hasta los 3,5
años de la existencia del negocio (GEM Guatemala 2010)
5Según el Sistema de Cubos Estadísticos del Departamento de Planificación y Seguimiento Universidad Rafael Landívar al mes de marzo 2011
6En total se obtuvo 250 encuestas entre estudiantes de distintas carreras de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales entre el 1er  hasta 6to año de estudios.
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Espacio

En 1986, la salida al mercado de computadoras que se podían usar en un simple escritorio y que al parecer estaban al alcance del
bolsillo me despertaba una enorme curiosidad y expectativa ya que intuía que podían facilitarme la vida. Más de una vez algún amigo me

instó a comprar una, lo que me hacía desear una máquina hasta el momento desconocida.

Ese año, siendo yo director de la carrera de Diseño Gráfico y Vicedecano
en la Facultad de Arquitectura, la universidad invitó al personal administrativo

a un taller para aprender a operar las primeras computadoras compatibles que
la institución había adquirido. Me inscribí en el mismo con un poco de suspicacia

ya que apenas sabía de qué se trataría. Durante un mes asistí a las capacitaciones
y a partir de la segunda, empecé a sentir que la seguridad en mi mismo  disminuía.
A la cuarta, sin ni siquiera haber redactado una carta y menos aun trabajado en una
hoja electrónica, decidí que las computadoras personales no eran mi fuerte y me
tuve que retirar con una desagradable sensación de ineptitud tecnológica.

Había perdido una batalla, pero no la guerra. La curiosidad, la necesidad de hacer
las cosas más rápidas y eficientes y cierto temor a un rezago profesional pudo más
y empecé a buscar una máquina que funcionara sin tantas complicaciones y más
enfocada en nuestra manera que como arquitectos hacemos las cosas. Y… no fue
difícil, porque encontré una que parecía el sueño hecho realidad: la Apple Macintosh
512K. que se caracterizaba principalmente por dos cosas, un simpático adminículo
llamado “ratón” y el uso de íconos para ejecutar programas.

Otras características interesantes eran contar con muchos tipos de letras y poder
imprimir en forma horizontal con un simple clic en un ícono. Ninguna otra

computadora hasta el momento, las tenía, por lo que era obvio que había
encontrado la que necesitaba. Fue amor a primera vista.

En mi oficina particular compramos dos por lo cual tuve que
sufrir las severas críticas de un par de familiares (ingenieros
por cierto) que me recriminaron mi tonta decisión de comprar

un “juguetito” en vez de una computadora seria y formal como
era una IBM, que tenía el respaldo de la compañía de computadoras

institucionales más grande del mundo y el sistema operativo Windows.
Pero la verdad es que los que preferíamos la Macintosh, aunque éramos

una minoría, habíamos reconocido en su manera de operar, la enorme
creatividad de sus inventores y vislumbrábamos una revolución.

En ese mismo año y gracias a un proyecto de la Organización Mundial de
la Salud, y en coordinación con la carrera de Ciencias de la Comunicación,

los estudiantes y docentes de Diseño Gráfico realizaron un concurso de diseño

sobre temas de salud. El premio consistió en un diploma que le fue entregado al
ganador y $1,200.00 que quedó para ambas facultades. La casualidad era que eso
era lo ue costaba la Macintosh 512K., la que sin más trámite, compramos. El siguiente
paso era solicitar la compra de una impresora que obligatoriamente tenía que ser de
la misma marca. Recuerdo que tuvimos que esperar unos tres meses para que la
gestión fuera aprobada lo que incluyó dar explicaciones al propio Rector del por
qué se necesitaba una impresora y cómo la usaríamos las dos facultades.

Para compartir la computadora, hicimos con Ciencias de la Comunicación un acuerdo
con su directora; la usaríamos una semana cada facultad, por lo que los días lunes
se podía ver las máquinas siendo trasladadas en una mesa con rodos (si ésta estaba
disponible), del edificio “M” al “L” y viceversa, un trayecto de aproximadamente
cien metros y dos pisos. En la facultad fue utilizada principalmente por el secretario,
el Arq. Daniel Borja R. para redactar e imprimir las actas del Consejo de Facultad
que eran enviadas al Lic. Gabriel Medrano, secretario de la universidad, quien al
notar la alta calidad de dichos documentos, inquirió acerca de la razón de la misma.
Cuando le fue explicada, gestionó de inmediato la compra de un equipo igual para
poder utilizarlo en la impresión de las actas de los Consejos Directivo y Ejecutivo.
Sin duda esta decisión permitió que de allí en adelante, la compra de computadoras
al servicio de las facultades se facilitara.

No sé cuál fue el destino final de la Macintosh 512K. Probablemente esté abandonada
en algún obscuro rincón, pero por algún corto tiempo tuvo la distinción de ser la
primera computadora de la universidad utilizada en las facultades.
Fueron necesarios diez años para que la Facultad de Arquitectura y Diseño contara
con un laboratorio de computadoras Apple al servicio de la academia. El 23 de
diciembre de 1,995 o 96, fue autorizada la compra de un lote para la facultad para
ser utilizada primordialmente por los estudiantes con una considerable inversión de
$.93,000.00, lanzando hacia el futuro las carreras impartidas en ella. Ahora, diez y
siete años después, la facultad tiene al servicio de sus estudiantes 32 computadoras
Apple de última generación.

Sirva este artículo como un homenaje al genio creativo que cambió para siempre
la forma de hacer las cosas, especialmente en las carreras que se imparten en la
facultad: Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial
Descanse en paz, Steve Jobs (1955 - 2011)

Un testimonio personal Arq. Oscar Echeverría Cañas

El Instituto de Investigaciones y Gerencia Política de la Universidad Rafael Landívar (INGEP)
junto con el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social y la Fundación
Propaz, llevaron a cabo el seminario internacional titulado “América Latina: entre el desarrollo,
la democracia y la desigualdad.”  En el evento se indagó en la situación actual de la región y los
principales retos a los que los países latinoamericanos se enfrentan dentro del tema económico
y la mitigación de la desigualdad. El evento contó también con el apoyo de la Embajada de
Suecia en Guatemala.

El director adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Dr.
Juan Carlos Moreno, presentó el panorama actual de la economía en México, el cual ha mostrado
baja inflación y finanzas públicas de poco déficit. Pero  esa estabilidad ha encontrado como
antagonistas a un escaso crecimiento en producto interno bruto y en el empleo formal. En una
entrevista realizada a Dr. Fernando Valdez, Director del INGEP, indicó que México y Guatemala
presentan ciertas similitudes en ese aspecto, “no basta que un país tenga indicadores económicos
que demuestren estabilidad si simultáneamente el país no crece lo suficiente y si no hay una
distribución eficiente del ingreso nacional.”

Dr. Edgar Jiménez, expuso que los sistemas políticos en Latinoamérica no se han actualizado
por lo cual es necesaria una generación de reformas que ayuden a definir el rol del gobierno y
la organización que debe asumir el aparato estatal. Jiménez también dijo que una reforma del
Estado debe tomar en cuenta a los jóvenes  como “nuevos actores en escena.”  Dr. Valdez está
de acuerdo con esta última afirmación “los jóvenes universitarios son privilegiados y cuentan

con un potencial enorme para usar sus conocimientos para mejorar al país. El mejor uso que
pueden dar a las nuevas riquezas que crean es compartirla con los que tienen menos ventajas.”

El mismo director del INGEP presentó su conferencia “Guatemala: el agotamiento del modelo
político de la Constitución de 1985.”
El Dr. Valdez comparte que “el modelo se agota cuando los resultados que buscó la constituyente
no se consiguen, en
materia de desarrollo y
mejoramiento de la
calidad de vida.

Una revisión es necesaria
para considerar  las
mejoras que se pueden
hacer para mejorar los
problemas principales,
como la falta de empleo,
protección de medio
ambiente y el combate a
la corrupción.” OV

Exponen los  principales  retos  en materia de desarrol lo para la región
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Campus Central y Regionales

Talleres de formación pedagógica
La licenciada Cristina Castillo, coordinadora de los Profesorados (Educación Inicial y Preprimaria, PEM en Psicología y Pedagogía,
y PEM en Matemática y Física) en la Sede organizó un plan de promoción que cumple básicamente tres funciones: que los alumnos
de los profesorados pongan en práctica los conocimientos adquiridos en su carrera; impartir talleres prácticos a alumnos de magisterio
de la región que cubre esta Sede, Chimaltenango y La Antigua Guatemala; y promover estas carreras en los diferentes centros
educativos a los que asistieron.
Los centros educativos visitados fueron el colegio Tridentino, en La Antigua; Centro Educativo Bilingüe Kaji' Imox, en Chimaltenango;
y colegio Nuestra Señora de Fátima en La Antigua y se trabajó los talleres sobre el manejo del Curriclum Nacional Base (CNB),
haciendo énfasis en sus características, competencias, indicadores de logro y los ejes de la Reforma Educativa, entre otros temas.

Charlas de promoción a la lectura
En el marco del Proyecto Cultural URL Antigua 2012, la Sede ofreció un Ciclo de Charlas Literarias, que se llevaron a cabo los
viernes del mes de junio en la Cooperación Española, teniendo como público asistente a alumnos del Instituto Normal para Varones
Antonio Larrazábal, el Instituto Normal para Señoritas Olimpia Leal, el Liceo Rosales y el Instituto Técnico Empresarial, además
de personas interesadas en temas relacionados con la literatura.

Esas charlas tuvieron como principal finalidad promover la lectura y revalorizar a literatos antigüeños de renombre, como Sor Juana
de Maldonado, Rafael Landívar, Carlos Wyld Ospina, César Brañas y Luis Cardoza y Aragón. Las charlas fueron impartidas por
Enrique Berdúo, cronista de la ciudad; Mercedes Blanco, historiadora del arte y actriz; Carla Natareno, periodista y gestora cultural;
y Méndez Vides, uno de los escritores de mayor trascendencia en la literatura guatemalteca contemporánea.

Ferias de la salud
Año con año estas ferias son la principal actividad de promoción de la carrera de enfermería y son un importante servicio a la

comunidad, ya que brindan consultas gratis en pediatría,
nutrición, ginecología y medicina general. Además, se
otorgan medicinas y suplementos nutricionales.
En estas jornadas participan estudiantes de enfermería y
doctores especialistas en las diferentes áreas que de manera
altruista colaboran con la URL para brindar este servicio
a las comunidades.
También durante estas jornadas se realizan actividades
lúdicas para niños, como show de payasos y piñatas con
el fin de llevar un poco de sana distracción a los más
pequeños.

Mariola Álvarez

La Antigua

Por: Nancy Pérez

La leucemia es un tipo de cáncer de los más
frecuentes en la infancia; Anstaly Rondesky
Pérez de 12 años originario del municipio de
Chinaca, Huehuetenango es víctima de este
terrible mal.  Es por ello que basados en  el lema
de San Ignacio “En todo Amar y Servir” y
convencidos que la mejor manera de crecer
espiritualmente es a través del servicio,
estudiantes de la Facultad de Humanidades
hicieron realidad el sueño de Anstaly entregándole
un equipo de computación.

Asimismo en el curso de mantenimiento de
ambientes saludables estudiantes del tercer ciclo
de Técnico Universitario en Enfermería con
Orientación en Atención Primaria y la licenciada
Martha Julia Palacios, realizaron el Proyecto de

Reforestación en la Aldea Estancia de la Virgen;
sembrando 1000 arbolitos. “Hacer conciencia de
la responsabilidad que tienen como enfermeros
en el cuidado del medio ambiente y la salud es
de suma importancia” comentó la Lcda. Palacios.

“Rayos de sol iluminando Sonrisas”, es el nombre
del proyecto que realizaron los estudiantes del
11º. Ciclo de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas
y Sociales.  En el mismo se hicieron entrega de
Paneles Solares a la Fundación Salvación, la cual
es una Institución de beneficencia cristiana en la
que habitan mujeres desde bebés hasta señoras
con sus hijos y varones. El proyecto está
valorando en Q.35 mil, dinero que se reunió con
varias actividades, entre ellas algunas rifas, las
cuales  fueron realizadas por los estudiantes.

Para finalizar las actividades de Proyección Social
de este primer semestre, en el curso de
Razonamiento Matemático I, impartido por el
ingeniero Ottoniel Celada, estudiantes del primer
ciclo de la Licenciatura en Contaduría Pública y
Auditoría, reforestaron las fuentes que
proporcionan agua para consumo de los
municipios de Huehuetenango y Chiantla. “Esta
actividad fue realizada en coordinación con la
Cooperativa Agrícola San Bartolo, donde se
plantaron 280 árboles de pino. Con esta actividad
se fomenta en los estudiantes los valores de
conservación ambiental y se prevé para el futuro
la producción de agua que permita abastecer a
la población de Huehuetenango” comentó el
docente del curso.

Huehuetenango
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El trabajo de promoción en la URL ha pasado de ser
solamente visitas a colegios, a ser una serie de
actividades que además otorgan al potencial alumno
landivariano un plus que otras universidades en la
región no ofrecen.

Esta forma de promover la imagen institucional de
la URL nació de una idea plasmada en el documento
La Universidad de la Compañía de Jesús: su identidad
y espiritualidad, realizado por el Padre David
Fernández, S. J., de la Provincia Mexicana de la
Compañía de Jesús y que afirma que una de las
finalidades de la educación superior es la vinculación
o difusión social.  Pero, ¿a qué se refiere el Padre
Fernández? A que “nuestras universidades existen
para que ellas mismas transformen la realidad, en
tanto que actores sociales. Esta es, llámese como se
llame (difusión, vinculación, compromiso social...),
la tercera función sustantiva de toda universidad:
transferir sus conocimientos a la sociedad, vincularse
con los distintos actores sociales, para hacer de la
realidad una realidad mejor, más humana y más
justa.”
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Los estudiantes de la facultad de
Arquitectura y Diseño de la URL,  han tenido la

oportunidad de dedicar una mirada inquisidora a los detalles
contenidos en cada trazo, línea y pieza de una exposición que algunos

podrían considerar como un tesoro el cual actualmente habita en el salón M-306.
Este tesoro reserva sus secretos para los curiosos y buenos observadores quienes pueden
acercarse al mundo conocido como: Jorge Rossi.

El imaginativo artista plástico inició su formación en el año 1974 estudiando arquitectura
en la Universidad Rafael Landívar, dos años y medio después, Rossi dio un giro a sus rumbos
y decidió cambiarse al técnico en diseño gráfico. Según nos cuenta, no estudió la última
carrera desde el principio porque en ese entonces todavía no existía como tal. Su formación
luego lo llevó a Florencia, Italia donde estudió por dos años una especialización en diseño
gráfico y dibujo de la figura humana en la Escuela Lorenzo Dei Medici.
Rossi, comprometido a triunfar, realizó trabajos que resaltaron por su calidad y sirvieron de
referencia entre sus compañeros de clase.

La exploración dentro del arte le ha llevado a descubrirse en diferentes facetas y habitar en
técnicas en las que ha encontrado varios universos para desarrollar. Este proceso ha llevado
a Rossi a desenvolver habilidades en el lápiz, carboncillo, crayones de madera, acuarela,
tinta china, crayón pastel, entre otros. En cuanto a la tinta china comparte: “yo cometía el
error que hacía una línea y la hacía mal, entonces la borraba y la volvía a hacer mal. Me
decidí a hacer una técnica que me obligara a hacer las líneas bien”. También es importante
destacar el aerógrafo, técnica que Rossi ha dominado durante 25 años.

La pericia del maestro Rossi no se limita a los trazos en papel ya que durante dos años estudió
escultura en yeso con Dagoberto Vásquez. Gracias a esta vertiente, el artista también puede
compartir anécdotas que van desde esculpir una rana de barro de su jardín hasta el primer
lugar en un concurso organizado por la Organización de las Naciones Unidas: “la pieza
ganadora se convertiría en el trofeo que sería entregado en el certamen de Héroes Anónimos”
cuenta con respecto al premio que recibió en 1997.

Desde 1979 Jorge Rossi se ha dedicado a la docencia en la Facultad de Arquitectura y Diseño
de la URL y la misma pasión que imprime en cada cuadro que realiza es la que intenta
transmitir a sus alumnos. “Tú tienes que ser el mejor en lo que estés haciendo, no importa
qué sea. En cada cosa que me he metido no he querido solo arañar superficialmente, si no
que he tratado de auto exigirme. No se cuántos dibujos he tirado a la basura.”  Su currículo
a lo largo de los años presenta experiencia como ilustrador para Walt Disney Productions
y Hanna-Barbera, ambos en la región de Centroamérica y Panamá. Además ha participado
como artista invitado en Juannio 1984 y se le otorgó una Mención Honorífica en el Bienal
de Arte Paiz 1986.

Repasar todos los logros y conocimientos que Rossi a reunido durante su carrera, es una
extensa tarea, pero el ilustrador y escultor está seguro que el camino todavía no llega a su
fin: “Cuando sea grande quiero ser pintor y escultor de tiempo completo”. Dicha afirmación
nos deja saber que contaremos con las creaciones de Jorge Rossi por mucho tiempo, pero
el maestro ha buscado asegurar ya la residencia eterna dentro de nuestro corazón e imaginación
por medio de sus obras. Ésto constituye el verdadero tesoro. OV

Mencionar este nombre en Guatemala, significa uno de los
talentos artísticos y literarios más sobresalientes de las últimas
décadas. Este escritor ha demostrado su pluma de plata con
su vasta bibliografía. Títulos como El Cojo Bueno, La orilla
africana, Otro Zoo y más recientemente El material humano
y Severina ha logrado que el novelista y traductor sea uno
de los escritores más respetados y destacados del país.

Su último título Severina, publicado el año pasado trata como
él mismo lo califica como un “delirio amoroso” que, parte
del personaje principal de quien se desprende el título y su
búsqueda existencial a través de los libros y su mentor. A
menos de un año después, el escritor aspiraba a uno de los
premios más importantes de la literatura mundial junto a
otros gigantes: el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela, Carlos
Fuentes, Augusto Monterroso, Günter Grass, Doris Lessing,
Arthur Miller, Amos Oz, Leonard Cohen. Poco a poco el
guatemalteco iba escalando un trono custodiado por estos
pilares de las letras mundiales. “Vamos bróder” publicaba
Javier Payeras unos días antes del fallo oficial del premio.
El mismo Payeras, a través de CREA, organización del apoyo
a la creación artística del Ministerio de Cultura y Deportes
fue uno de los que postularon al autor de Caballeriza.

El sucesor del poeta y cantante canadiense Leonard Cohen
y nuevo ostentador del título se quedo en tierras
estadounidenses. El novelista Philip Roth, quien también ha
sonado fuerte para el Premio Nobel de Literatura durante los
últimos años, autor de El mar de Portnoy y Goodbye Columbus
esfumó las aspiraciones del chapín. Sin embargo, la derrota
no permanecería en silencio.

Si bien el premio no fue para Rey Rosa, fue uno de los
aspirantes más fuertes este año. La organización española
reveló que los tres nombres con mayor peso durante el fallo
fueron el finalmente ganador el estadounidense Philip Roth,
el japonés Haruki Murakami y sí, el guatemalteco Rodrigo
Rey Rosa. Si bien este 2012 se pinto de rojo y azul, el nombre
de nuestro compatriota permanece como uno recipiente
merecedor. De lograrlo, se convertiría en el segundo chapín
en obtener este premio luego de que Augusto Monterroso lo
ganase en el 2000 y el tercero en todos los galardones
otorgados por la fundación, pues en 1997 el Gobierno de
Guatemala también lo obtuvo por la firma de los acuerdos
de paz.

Como una iniciativa que pretende dar solución a la interculturalidad
regional y propiciar un espacio abierto, libre de censura para poder
expresarse,  surge la red intercultural, una página web destinada para
esta y otras finalidades.

“La red intercultural es una plataforma para expresarse
en diferentes temas que convergen en una sola temática:
el racismo,  un tema que compete a todos”, explica Anabella Giracca,
directora del Instituto de Lingüística e Interculturalidad y la Cátedra
UNESCO de la URL. Comenta que el contenido no solo trata de temas
indígenas o ladinos, son temas sobre la diversidad cultural, que igual
trata sobre política, deportes y otros temas en general.

La idea de la página www.redintercultural.org, surge del Instituto de
Lingüística e Interculturalidad y la misma ya se ha dado a conocer en
Congresos Internacionales de países como Bolivia, Ecuador y México,
quienes son precisamente los que más participación tienen actualmente
en la página, aunado a que son de las naciones que cuentan con más
diversidad cultural.

“La página que arrancó a principios de este año, está al servicio de quien
quiera expresarse, se pueden poner temas a discusión y si alguien quiere
compartir algún tema o una experiencia sobre racismo lo puede hacer”,
añade la licenciada Giracca. IGG



Un viaje a las
montañas oscuras

11

G
uatem

ala, julio de 2012

Deportes URL

Sede de El Quiché brilla
en amistoso de futbol
Sede de El Quiché brilla
en amistoso de futbol
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El campo de
futbol Francisco Javier,

S.J., de la Universidad Rafael
Landívar fue el escenario donde se llevó a

cabo el encuentro amistoso entre la selección de
personal docente y administrativo de la Sede

de El Quiché ante su similar del Campus central.

El marcador final fue de 2 goles contra 6, a favor de la
escuadra visitante.
 A lo largo de la justa se pudo sentir el ambiente de
compañerismo entre las dos escuadras, durante el medio
tiempo los jugadores aprovecharon para conversar con
sus rivales y también para  tomar  fotografías.
OV

Mayor
información:
licenciado Carlos Alberto Barrios
Casasola, Director del Departamento de Deportes.
Departamento de Deportes
Edificio H, oficina 114
PBX: 2426-2626, exts.2920, 2921 y 2929
Correo electrónico:
deportes@url.edu.gt

Artículo deportivo
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12 Actividad
landivariana

L a  P a s t o r a l  U n i v e r s i t a r i a

Landivariana ofreció una misa para

celebrar el día del padre junto a los

papás de l  persona l  de la

universidad.

El club de glowsticks durante la presentación de los clubes

landivarianos en el auditorio.
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El Club Landivariano de Guitarra fue uno de los invitados especiales en

la celebración del día del padre y se llevaron los aplausos con su

interpretaciòn de “La Bamba”.

Estudiantes de primero, segundo y tercer año de la

carrera de medicina, presentaron los resultados

obtenidos en las investigaciones realizadas para el

proyecto Experiencia de aprendizaje contextual.
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Serie de charlas de Fe y Ciencia organizada por la Pastoral

Universitaria Landivariana. F
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Día del padre

Sobresalieron:

Pastoral

Clubes Landívar

Investigación
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