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P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N 

 

 En las líneas de este documento se exponen las ideas 

mínimas para realizar el proceso de Ejercicio Profesional 

Supervisado –EPS- que promueve la Facultad de Humanidades.  

Cada capítulo contiene las indicaciones de lo que debe hacer el-

la epesista en cada una de las fases según el normativo vigente 

del EPS. 

 

 Esto no constituye completamente un manual, más bien es 

una guía con ejemplificaciones en aquellos temas que lo 

posibilitan.  Tómese  muy en cuenta que los ejemplos surgen de 

un ejercicio académico y que lo que la realidad depare a los 

epesistas puede ser en poco o en mucho diferente.  

 

 Todas las orientaciones contenidas en el desarrollo de este 

material es lo  que institucionalmente se espera que realicen los 

epesistas pero, dependiendo de la iniciativa y la responsabilidad 

de cada quien, esto puede ser superado y mejorado en beneficio 

de quienes sean sujetos u objetos del proceso del EPS 

 

 La metodología  a aplicar e implementar en  el EPS   es la  

Investigación acción y acorde a esta se promueve la realización 

de diagnósticos, la detección de carencias/debilidades, la 

problematización de las carencias/debilidades, la teorización 

respecto al ámbito en que se ubica el problema, la planificación 

de la acción, la sistematización de la experiencia y un nuevo 

diagnóstico evaluativo.  Lo expuesto contribuye a mejorar el 

proceso de eps  que se ha estado realizando hasta hoy ya que 

sistematiza mejor el proceso y promueve más investigación al 

incluir la realización de una fundamentación teórica. 

 

 Con relación a lo anterior, los capítulos de esta guía 

contienen lo siguiente: 

 

Capítulo I: la Misión y Visión de la Facultad de Humanidades, el 

normativo del Ejercicio Profesional Supervisado y la lista de las 

acciones generales que ha de realizar el epesista. 

 



Capítulo II: visualización de la metodología de investigación-

acción. 

             

Capítulo III: elementos a considerar para realizar el diagnóstico 

en sus dos dimensiones: contexto e institucional, la 

problematización de las carencias/debilidades encontradas, la 

hipótesis acción. 

 

Capítulo IV: indicaciones respecto a la teorización del problema 

 

Capítulo V: el plan de acción 

 

Capítulo VI: la sistematización de la experiencia y evaluación de 

la intervención. 

 

Capítulo VII: El voluntariado 

 

Capítulo VIII: recomendaciones para la redacción del informe 

final y elementos que han de integrar dicho informe. 

 

Al final se agregan ejemplos de la carátula del informe de eps y 

de la hoja de autoría. 

 

Para el Instituto de Investigaciones Humanísticas es de suma 

satisfacción contribuir con el Departamento de Extensión y el 

Programa de Ejercicio Profesional Supervisado con este material 

que se espera sea de beneficio académico. 

 

 

 

José Bidel Méndez Pérez 

Director IIH-FAHUSAC 

Guatemala, julio de 2016 

 

 

 

 

 


