
Coordinación de 
Asuntos Estudiantiles

Màs información
Edificio S-4 2do Nivel
Campus Universitario,

Zona 12
Telefòno PBX 24188000

Lic. Walter Mazariegos
Decano.

M.A. Iliana Cardona
Secretaria Acadèmica.

Licda. Mayra Solares 
Secretaria Adjunta.

Coordinación de Tutorias a cargo de:
M.A. Ana María Saavedra

Coordinación de Admisiones
Lic. Lubia Guerra

Coordinación de Salud
Licda. Sandra Rodriguez

Información y Orientación a 
Estudiantes

Licda. Maria del Rosario Alvarez

• Tutorías

El programa de tutorías es el encargado 
de brindar asesoría a los estudiantes con 
rezago académico, brindando orientación 
tutorial en cursos con índice elevado de 
dificultad evidenciado.

• Egresados y empleadores

El programa de egresados y empleadores 
le compete promover el desarrollo 
profesional del egresado de la facultad de 
Humanidades a través de la orientación 
laboral y la Educación continua, coordinando 
actividades académicas, culturales y 
deportivas.



Misión

Ser la dependencia de la facultad de 
Humanidades al servicio de la comunidad 
humana, encargada de promover el 
desarrollo integral de los estudiantes 
y egresados a través de programas 
que complementan la vida académica, 
estudiantil y profesional.

Visión

Ser la dependencia de fortalecer vínculos 
entre los aspirantes, estudiantes, egresados 
y la Facultad de Humanidades, por medio 
de actividades académicas, culturales y 
sociales que contribuyan a su formación y 
desarrollo profesional. 

Objetivo general

Contribuir al desarrollo de la formación de 
la comunidad estudiantil de la Facultad de 
Humanidades, Universidad De San Carlos 
De Guatemala 

Los talleres de crecimiento y 
desarrollo personal que se brindan 
son:

• Técnicas de estudio

• Trabajo en Equipo

• Toma de decisiones

• Técnicas de Relajación

• Temperamento

• Desarrollo de la Autoestima

• Superación de la Timidez

• Relaciones Humanas

• Hablar en Publico

• Inteligencia Emocional

• Claves para mejorar relación de pareja

Si usted está interesado Favor llegar 
a registrarse al Cubículo 37 con Licda.  
Rosario Espinoza, se le hace saber que 
tiene que ser puntual en los horarios de 
talleres.

Integración

• Programa de salud

El departamento de Psicología junto con 
Coordinación a Estudiantes, tenemos como 
fin, promover la salud en los estudiantes 
para mejorar la calidad de vida. Se brinda 
atención en el área emocional a través 
de asistencia Psicológica para mejorar 
el desarrollo interpersonal, personal y 
académico, en el área de salud física, se 
organiza por medio de charlas y  talleres 
grupales durante los semestres.

• Orientación estudiantil

El programa de Orientación Estudiantil le 
corresponde brindar información, apoyo 
y asesoría en materia legal, académico y 
administrativo a los estudiantes regulares.

• Admisión

El programa de admisión es el encargado 
de coordinar todo lo relacionado con 
estudiantes y de  primer ingreso. Le 
conciernen los talleres de inducción, 
información y la aplicación de pruebas 
específicas de las diferentes careras de la 
Facultad.
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