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LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
EN EL PROYECTO EDUCATIVO LANDIVARIANO

Por Ing. Álvaro Zepeda, abzepeda@url.edu.gt

RESUMEN
El dilema de la educación en las carreras de orientación tecnológica parecería agudizarse en 
la actualidad con el desarrollo acelerado en todos los campos de la ciencia. Podría pensarse 
que el proceso educativo va un paso atrás con respecto a todos los adelantos tecnológicos 
que se ofrecen a diario en la comunidad mundializada actual. Sin embargo, además de esa 
actualización en infraestructura por parte de las instituciones académicas, se requiere de 
nuevos  enfoques  pedagógicos  que  apunten  al  desarrollo  de  habilidades  y  destrezas, 
fortaleciendo  el  conocimiento  práctico.  Pero  aún  más,  la  enseñanza  aprendizaje  actual 
requiere fortalecer los vínculos del graduando con la sociedad que lo rodea y especialmente 
trabajar en el desarrollo de valores y actitudes que lo proyecten con un ser de cambio y 
transformación. En el presente artículo se discute un poco al respecto de todos eso.
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ABSTRACT
Dilemma of education toward technological development seems to become a priority point 
in educational processes agenda, at the present time, with accelerated development in all 
the fields of science. It could be thought that the educative process goes one step back with 
respect to all  the new technological advances,  offered day by day in present globalized 
world.  Nevertheless,  in  addition  to  infrastructure  update  by  academic  institutions,  the 
practical  knowledge  is  required  like  a  new  pedagogical  approach  that  points  out  at 
development of abilities and skills. But still more, present educational requires fortifying 
relation of graduate with the society that surrounds them, and it is a need to work in the 
development of values and attitudes that will project them to become vectors of change and 
transformation. Present article  discusses some about.
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PRESENTACIÓN

Recientemente  apareció  la  edición  de  Septiembre-diciembre  de  2008 de  la  publicación 
Cultura de Guatemala de la Universidad Rafael Landívar. Recoge tal edición, el discurso de 
toma  de  posesión  en  el  2004  de  la  Licda.  Guillermina  Herrera  como  Rectora  de  esta 
universidad,  las Lecciones  Inaugurales en los ciclos  académicos  2006 al  2008, y en su 
segunda parte, varios documentos de reflexión relacionados con el Proyecto Académico 
Landivariano,  preparados  por  diferentes  personalidades  del  ámbito  académico-
administrativo de la universidad. . 

El presente documento fue tomado de la mencionada edición de Cultura de Guatemala, y 
expresa  nuestro  sentir,  como  Facultad  de  Ingeniería  en  su  conjunto,  pero  esta  vez  en 
palabras, o mejor en letras, del Señor Decano de la Facultad. Traslada el documento varias 
reflexiones acerca de la enseñanza de la ciencia y la tecnología en nuestro mundo moderno 
en donde las necesidades de desarrollo económico social de nuestros pueblos son cada vez 
más  apremiantes,  pero en un contexto  en donde el  desarrollo  tecnológico  a  su vez,  se 
especializa  cada  vez  más  y  avanza  hacia  destinos  aun  no  claramente  definidos. 
Mundialización de las comunicaciones e informática, decodificación del ADN, clonación, 
nanotecnología, búsqueda de los adrones, inspección del espacio exterior y mucho más.

Ante  eso,  qué  deberán 
enseñar  las  universidades, 
es la pregunta medular.  Se 
concluye  que  hay  que 
enseñar habilidades, destre-
zas  y  conocimientos,  pero 
especialmente  trabajar  con 
los  valores,  para  que  el 
nuevo  profesional  en 
verdad  sea  un  vector  de 
cambio  social,  por  su 
trayectoria profesional rele-
vante  y  por  el  impacto 
social que ello origine.  

Acompaña a esta presenta-
ción una fotografía, tomada 
el 20 de junio de 2005, fecha en que fueron inauguradas las instalaciones del nuevo TEC 
Landívar, con el equipo de colaboradores de la Facultad de Ingeniería en ese momento.

EL EDITOR
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LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
EN EL PROYECTO EDUCATIVO LANDIVARIANO 

Es importante reconocer que el proceso educativo en sus dos componentes, enseñanza y 
aprendizaje, ha venido evolucionando a través de los tiempos. De la luz de las velas a los 
Leds, del ábaco a la computadora pasando por la regla de cálculo, del yeso y pizarra al 
proyector,  del  estrado  y  la  tarima  a  lo  colaborativo,  del  cuaderno  de  apuntes  hacia  el 
portafolio electrónico.

Con anterioridad,  el  conocimiento era transmitido y aceptado muchas  veces  a golpes y 
plantones,  y  se  llegaba  a  puerto  con  un  bagaje  de  conocimientos  en  los  cuales  lo 
memorístico jugaba un papel fundamental. Lo deductivo venía después, si llegaba a venir, 
producto de la experiencia adquirida en forma posterior al proceso educativo por medio de 
la práctica profesional del egresado.

En la actualidad, por el contrario, el docente es un 
facilitador  del  conocimiento.  Su  papel  reside  en 
estimular al estudiante para que se interese en algún 
tema  que  a  la  larga  el  propio  alumno  deberá 
interiorizar.  Lo sugerente  del  nuevo docente  es su 
carácter  propositivo  del  saber:  sus  anécdotas  que 
ilustran,  sus  frases  que  impactan,  sus  actos  que 
evocan. El docente que deja huella, que educa para 
la vida…

El conocimiento adquirido en un período se olvida 
para  el  siguiente,  la  memoria  falla.  Sin  embargo,  si  lo  aprendido  fue  producto  de  la 
experiencia y la práctica, el conocimiento permanece o se recupera con mayor facilidad. Y 
lo que nunca se olvida es el impacto del docente sobre nuestras vidas y sentimientos.

La educación forzada, a gotas, dada como remedio no impacta; se rechaza y se elimina del 
recuerdo como una mala experiencia. El reto actual consiste en superar el procedimiento de 
enseñanza forzado, memorístico, no deductivo, sin contacto con la realidad; ese aprendizaje 
pasajero  y  no  trascendente.  Deberá  ser  sustituido  por  el  aprendizaje  en  la  práctica, 
adquiriendo conocimiento sobre la marcha, a través de vivencias que puedan ser recordadas 
posteriormente en donde la deducción jugó su papel y permitió que la experiencia enraizada 
genere conocimiento.

Tendremos que ir de lo coercitivo hacia lo receptivo, hacia el convencimiento de que lo que 
estamos aprendiendo, además de ser útil para nuestra formación, es un gusto sensitivo el 
adquirirlo.

La Universidad Rafael Landívar como universidad jesuita ha definido claramente que todo 
egresado deberá poseer el sello magis: compromiso para hacer más que lo demandado por 
su  profesión  y  disciplina.  Este  distintivo  permite  la  presencia  del  egresado  en  la  vida 
nacional, desde muy diversos ángulos y niveles, pero siempre en la búsqueda del rescate de 
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los valores, al servicio de la sociedad guatemalteca, y al cultivo de la ciencia al servicio del 
hombre.

Inspira  este  proyecto,  la  Integración  Universitaria  que  de  una  dirección  pasa  a  ser 
Vicerrectoría, con atribuciones de naturaleza transversal a cargo del proyecto landivariano 
de  educación  integral,  orientado  a  la  formación  en  valores,  acompañamiento  pastoral, 
formación  en  responsabilidad  social  universitaria,  identidad  basada  en  la  espiritualidad 
ignaciana y el desarrollo personal. Es una pauta de acción el que todo lo que se hace en la 
universidad  tiene  un  carácter  e  intención 
formativa-educativa 

¿Y cómo lograr  esta  propuesta? Dentro de 
los pensa de estudios de todas las carreras se 
han asignado alrededor del 20% de cursos y 
actividades de formación personal, en lo que 
se  conoce  como  los  cursos  EDP 
(Experiencias de Desarrollo Personal). Estos 
curso, de diversa índole e impartidos desde 
las  diferentes  carreras  de  la  universidad, 
permiten  a  las  y  los  jóvenes  en  nuestras 
aulas  y fuera de ellas obtener  experiencias  relacionadas  con la  fe,  con nuestra realidad 
nacional, en educación sexual, sobre ética y valores, y otros temas de formación que buscan 
prepara al estudiante en forma integral y garantizar el perfil del egresado landivariano. 

Por otra parte, el departamento de Responsabilidad Social Universitaria, perteneciente a la 
vicerrectoría, organiza actividades académicas con impacto tanto dentro como fuera de la 
institución. A lo interno promueve la participación de los estudiantes en los procesos de 
identificación con la misión y visión de Landívar y a lo externo propone, apoya y facilita 
actividades  de  proyección  universitaria  a  grupos  metas  de  la  sociedad.  Por  su  parte  el 
departamento de la Pastoral  Universitaria  involucra a  loas y los jóvenes interesados  en 
experiencias de campo para consolidar los principios cristianos, realizando actividades de 
impacto en las comunidades.

El sello landivariano garantiza que todo este contexto estrechamente relacionado con la 
formación tecnológica y científica entregue a la sociedad personas altamente preparadas en 
forma integral que incidan en el desarrollo nacional y de su comunidad.

LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En otro orden de ideas, las disciplinas dedicadas a las ciencias exactas y la tecnología están 
buscando modificar el aula desde su concepto tradicional. La educación de estas disciplinas 
ha sido llevada a cabo con fuertes dosis memorísticas por una parte, y desarrollos teórico-
matemáticos por otra, para demostrar la naturaleza, composición y estructura de las cosas. 
Sin embargo, no siempre se ha conseguido desarrollar la capacidad de deducción lógica, de 
abstracción del conocimiento ni la habilidad para interpretar la realidad.
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Es por ello que en la actualidad se habla de aprender haciendo y para ello se busca que el 
aula pueda residir en el laboratorio. Combinando la práctica con el desarrollo teórico se 
buscan balancear ambos aspectos en la experiencia educativa, lo cual permite estudiantes 
conectados con el medio académico sin perder la perspectiva del mundo exterior.

Adquisición del conocimiento, aprendizaje de destrezas y desarrollo de habilidades es la 
meta del proceso de aprendizaje en el Siglo XXI. Se pretende generar en el estudiante la 
integralidad en el saber y a aprender a hacer las cosas, no solamente desde el plano teórico 
sino en el práctico, para que al enfrentarse a la realidad de la vida diaria y de la experiencia 
profesional pueda responder satisfactoriamente.

La calidad educativa va más allá. El conocimiento y las destrezas no pueden ir aislados de 
las actitudes éticas y comprometidas con la realidad que rodea al egresado universitario. 
Cuanto mejor si lo que se sabe hacer, se sabe hacer bien, pero además se realiza teniendo 

presente el contexto en donde se realiza.

Humanizar  la  enseñanza  de  las  ciencias  exactas  y  de 
ingeniería  es  un  cometido  de  las  nuevas  didácticas 
educativas  previendo  educar  y  preparar  profesionales 
formados  dentro  de  un  contexto  de  acercamiento  y 
comprensión de la realidad social y ambiental que rodea al 
profesional universitario.

Aspectos como la educación ambiental, la aplicación de la 
ética  y  los  derechos  humanos,  no  parecen  estar 
directamente  relacionados  con  los  aspectos  científicos  y 
tecnológicos. Pero la educación contemporánea frente a la 
crisis en valores y trastornos medioambientales no puede 
soslayar  la  aplicación  de  la  ciencia  teniendo  como  ejes 
transversales  estos  aspectos,  que  en  forma  tradicional 

resultaban ajenos al quehacer del ingeniero y del técnico. La Facultad de Ingeniería en sus 
40 años de fundación ha preparado y graduado a  alrededor  de 2,250 ingenieros  en las 
especialidades de Ingeniería Industrial, Química, Civil, Mecánica y más recientemente de 
Informática y Sistemas. Durante estos años el énfasis en todas las carreras ofrecidas estaba 
basado en una fuerte dosis del componente de ingeniería industrial y de administración, lo 
que  permitió  una  inserción  exitosa  de  nuestros  egresados  en  muy  diversas  empresas 
nacionales  y  extranjeras.  Actualmente  se  está  haciendo  una  revisión  de  los  pensa de 
estudios  a  fin  de  consolidar  esa  preparación  enfatizada  en  la  gerencia  de  proyectos 
productivos para cada disciplina, en un contexto de consolidación del conocimiento a través 
de  aprender  haciendo  con  desarrollo  de  habilidades  y  destrezas  en  un  contexto  de 
proyección hacia la sociedad.
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LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y EL TEC LANDÍVAR

La Facultad de Ingeniería vio la necesidad, desde hace más de una década, de contar con 
laboratorios adecuados que permitieran el ejercicio práctico académico de sus estudiantes. 
Este proyecto largamente contemplado se presentó en varias propuestas, algunas solamente 
de ampliación  y otras de creación  de un nuevo concepto  de laboratorios.  La  propuesta 
sufrió varias modificaciones y finalmente concretó en lo que actualmente se conoce como 
el TEC Landívar, que incorporó la opinión de los docentes y estudiantes en cuanto a las 
áreas que debería de cubrir prioritariamente.

La  construcción  del  edificio  y  los  laboratorios  con  tecnología  de  punta  fue 
administrativamente concebido como una unidad aparte de la Facultad de Ingeniería, dando 
albergue a laboratorios de otras facultades, entre ellas la de Ciencias de la Salud y Ciencias 
Agrícolas  y  Ambientales,  incluyendo un Laboratorio  de Control  de Calidad que brinda 
servicios de análisis a la industria, una Planta Piloto de Alimentos de múltiples usos y un 
Prototipador 3D para el diseño y elaboración de piezas.

Con  relación  a  la  Facultad  de  Ingeniería  se  implementó  el  área  de  laboratorios  de 
Informática y sistemas que incluye la sección de redes, la de comunicaciones, la de diseño 
de  software  y  hardware  y  la  de  prácticas 
interactivas.  Los  laboratorios  de  Ingeniería 
Mecánica incorporaron las secciones de electrónica, 
de  electricidad  y  potencias,  de  hidráulica  y 
neumática, de control de procesos, de refrigeración 
y aire acondicionado, autotrónica, mecatrónica y de 
soldadura  y  torneado.  También  se  instaló  el 
laboratorio  de  Mecanización  Integrada  por 
Computadora CIM que da servicio a las ingenierías 
industrial  y mecánica,  aunque no exclusivamente. 
El  laboratorio  de  materiales  para  ingeniería  civil 
que cuenta con dos máquinas universal a escala y equipo para análisis de materiales. El 
laboratorio de Operaciones Unitarias de Ingeniería Química que incluye un reactor y una 
torre de destilación automatizados. Los laboratorios de física y química que dan servicio a 
los cursos básicos de todas las carreras. Y finalmente, los laboratorios de cómputo para la 
realización de los laboratorios que requieran el uso de la intranet y software específicos.

La mayoría de los laboratorios ofrecen el sistema de intranet para el que el estudiante pueda 
seguir  un  tutorial  que  le  permite  realizar  las  diferentes  prácticas  para  cada  equipo.  El 
registro  de  sus  notas  puede  ser  llevado  en  línea  por  el  docente.  Así  mismo,  estos 
laboratorios han sido equipados con sistema audiovisual y escritorios o mesas de trabajo 
que facilitan la posibilidad para el docente de impartir en los mimos laboratorios la clase 
teórica respectiva y realizar allí mismo las experiencias prácticas que cada materia requiere.
En forma simultánea a la disponibilidad de los nuevos laboratorios, se creó un nuevo tipo 
de  curso  práctico  o  taller  de  investigación  llamado  Ingeniería  Primero  e  Ingeniería 
Aplicada, cuyo objetivo primordial es acercar al estudiante de los primeros años a los temas 
de  su  carrera  y  no  dejar  estos  temas  relegados  para  los  últimos  ciclos,  previo  a  la 
graduación. El otro objetivo concreto de estos nuevos curso fue el de iniciar al estudiante de 
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esos primero ciclos en los proceso de investigación aplicada hacia los temas transversales 
de cada disciplina.

El resultado de esta iniciativa, que reúne a estudiantes de varios semestres para conformar 
grupos  de  trabajo,  puede  verse  al  final  de  cada  ciclo  cuando  los  estudiantes  hacen  la 
presentación  de sus proyectos  en la  Feria Científica.  Diversos dispositivos  electrónicos, 
creativas  formulaciones  químicas,  pequeñas  máquinas  y  aparatos  robóticos,  estructuras 
provocativas,  o productos de consultorías a entidades e instituciones son algunos de los 
resultados de estos cursos que permiten a los grupos de estudiantes concretar y construir 

con sus propias manos una diversidad de ideas que 
nacen del impulso creativo de la juventud interesada 
y  especialmente  guiada  para  resolver  problemas 
comunes de la vida diaria.

El  área  del  TEC  Landívar  cuenta  además  con 
servicio de cafetería, de centro de reproducción de 
materiales,  espacios  con  mesas  de  trabajo  para 
reunión  de  los  estudiantes,  la  oficina  de 
audiovisuales para el préstamo del equipo requerido, 
y las oficinas del personal de planta del TEC. Los 
encargados de los laboratorios y responsables de los 

mismos son expertos que cuentan con el entrenamiento y preparación adecuados que les 
permite supervisar el buen desenvolvimiento de las actividades académico docente en cada 
uno de los laboratorios descritos.

RETOS EDUCATIVOS

Para el logro de la calidad educativa, la excelencia académica y el sello de la educación 
landivariana  en  nuestros  estudiantes  y  egresados  tenemos  a  la  vista  varios  retos, 
relacionados  con  aspectos  internos  o  personales  a  cada  estudiante  y  aspectos  externos 
producto del entorno y la actualidad en que vivimos.

• En el contexto internacional los procesos de acreditación de programas académicos 
están  forzando a  que todas  las  instituciones  educativas  de nivel  superior  realicen 
autoevaluaciones  para  diagnosticar  su  nivel  de  ejecución  en  las  metas  educativas 
propuestas.  Y  se  están  sometiendo  a  la  evaluación  externa  para  conseguir  las 
acreditaciones de sus programas educativos. Las regulaciones ISO, a su vez, sugieren 
la  certificación  de procedimientos  y entidades  internacionales,  incluida  UNESCO, 
lanzan  propuestas  como  la  Agenda  del  Milenio  para  incentivar  que  los  procesos 
educativos logren objetivos concretos en la formación de las nuevas juventudes. Estas 
iniciativas  para  ser  implementadas  conllevan  el  concurso  de  toda  la  institución, 
incluidas autoridades superiores, consejos de facultad, claustro académico, personal 
administrativo, estudiantes, egresados y empleadores. La Facultad de Ingeniería de 
URL está comprometida con la acreditación de las carreras que ofrece, trabajando en 
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la acreditación de la carrera de ingeniería industrial y la de informática y sistemas 
ante la entidad acreditadota CACEI de México.

• Las  redes  de  homologación  de  programas,  así  mismo,  son  otras  iniciativas  que 
pretenden impactar  el  nivel  de  la  educación  superior  buscando el  intercambio  de 
conocimiento,  de  docentes  y  de  estudiantes  a  través  de  proyectos  concretos  para 
establecer una armonización en los  pensa de estudios de sus carreras, que faciliten 
esos  procesos  de  intercambio  mencionados.  Esta  facultad  pertenece  a  la  Red  de 
Homólogos de Ingeniería, dentro del contexto de la Red de Universidades Jesuitas de 
América  Latina  AUSJAL, y está  trabajando en la  homologación  de la  carrera  de 
ingeniería Industrial en una primera etapa.

• Con relación  a  los  estudiantes  es  innegable  que  el  cambio  generacional,  aunque 
siempre ha existido, se está marcando con mayor énfasis. Nuestros nuevos estudiantes 
pertenecen  a  la  nueva  generación  de  la  Internet  y  la  comunicación  inalámbrica. 
Poseen  grandes  habilidades  y  una  tendencia 
innata a navegar en la Web y a comunicarse a 
través del celular con mensajes cortos creando 
prácticamente  un  nuevo  idioma  con 
características  simbólicas  más  que 
gramaticales.  La  información  los  jóvenes  la 
reciben  en  forma  sintética,  a  través  de 
monitores  en  las  computadoras,  y  con  ello 
rebasan la capacidad de los adultos de adquirir 
y  administrar  información  aparentemente 
superficial,  pero  que  va  dando  todo  un  contexto  general  de  la  situación.  Leen 
verticalmente en el monitor del computador, y con ello se modificó la postura clásica 
del ángulo de treinta grados y el atril. Avanzan y regresan rápidamente en el texto 
lleno de gráficas, figuras y vínculos; el hipertexto permite desplazarse de tal forma 
que la lectura es dinámica y distribuida. Por otra parte, su atención ante una charla o 
conferencia  no dura más de quince minutos,  período que no es posible  prolongar 
mucho más allá. El trabajo en el aula deberá ser dinámico y cambiante; para dejar 
huella el docente tendrá que apelar a lo nuevo, a lo impactante y el estudiante estará 
en capacidad de seguir esta metodología. La diferenciación entre géneros se hace más 
tenue, el papel subordinado de la mujer quedó atrás. La Facultad de Ingeniería está 
trabajando  seriamente  en  la  motivación  estudiantil,  buscando  llevar  el  aula  a  los 
laboratorios,   modificar  metodologías  de  aprendizaje-enseñanza  y  especialmente 
repensar el tema de la evaluación del desempeño estudiantil

• Otro  aspecto  de  interés,  es  que  los  estudiantes  llegan  a  las  aulas  a  menor  edad, 
producto de los procesos de estimulación temprana, lo que está provocando un ámbito 
diferente en el aula universitaria, de mayor tutelaje hacia el alumno. Por otra parte, 
muchos estudiantes universitarios de nuevo ingreso aun pertenecen al ámbito familiar 
debido a las condiciones hostiles del entorno, efectos económicos y modalidades en la 
educación, lo que los hace aun dependientes, en comparación con estudiantes de un 
par de generaciones anteriores que al cumplir la mayoría de edad buscaban nuevos 
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rumbos en sus vidas y especialmente el estado de independencia, real o ficticia, que 
estar alejado del círculo familiar proveía. Esta situación produce el mismo efecto de 
tutelaje y seguimiento directo en el aula, aunque se trate del nivel universitario. La 
Facultad de Ingeniería  tiene  establecido  un programa de tutorías  con docentes  de 
dedicación  completa  para  que  atiendan  a  los  estudiantes  especialmente  con bajos 
rendimientos.

• Igualmente importante es no perder de vista que no todos los estudiantes ingresan a la 
universidad  con  el  mismo  nivel  de 
conocimiento.  Desafortunadamente  no 
todas  las  instituciones  educativas 
preuniversitarias  está  preparando 
adecuadamente  a  sus estudiantes  lo  cual 
se  ve  reflejado  en  la  aulas  de  la 
universidad.  La  Facultad  de  Ingeniería 
promueve  la  creación  de  cursos 
propedéuticos  que  además  de  nivelar  a  los  estudiantes  deficitarios  en  sus 
conocimientos  básicos  les  permita  involucrarse  en  el  ambiente  universitario 
garantizando un mejor  rendimiento  y aumentar  las probabilidades  de éxito  en los 
primeros ciclos.

• Con  relación  al  docente,  deberá  estar  preparado  para  el  cambio.  Las  nuevas 
tecnologías de la comunicación, mayor cantidad y calidad de conocimiento disponible 
en la Web, que se tiene que separar de toda la información falsa y sin contenido 
científico  existente,  nuevas  técnicas  y  metodologías  de  enseñanza,  diferentes 
escenarios  y  actitudes  de  los  estudiantes,  mayor  conocimiento  sobre  la  forma  de 
aprendizaje  y  diferentes  inteligencias,  todo ello  obliga  a  la  actualización  docente. 
Actitudes hacia el estudiante y el entorno educativo, en el aula y fuera de ella, en 
calidad de facilitador del aprendizaje. La Facultad de Ingeniería está promoviendo 
talleres  y  cursos  de  actualización  docentes  orientados  especialmente  hacia  la 
comprensión del proceso educativo y el aprendizaje de nuevas metodologías tanto de 
enseñanza como de evaluación,  ambos aspectos  de importancia  capital  en todo el 
proceso.

CONCLUSIONES

En resumen, la enseñanza en las universidades debe ser más dinámica y se debe acoplar a 
los cambios generacionales y tecnológicos actuales.

Debemos estar inmersos en los nuevos retos que exigen la globalización y el desarrollo 
actual (acreditación, nuevas técnicas de enseñanza, nuevas tecnologías, etc.)

Debemos  ser  conscientes  de  nuestra  realidad,  y  tomar  en  serio  nuestra  responsabilidad 
como facultad de una universidad jesuita en Guatemala, comprometiéndonos a das mayor 
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cobertura  y  mayor  facilidad  de  acceso  a  la  educación  superior.  Esto  lo  lograremos 
únicamente si ponemos en contacto a nuestros alumnos y colaboradores con la realidad 
nacional  y  nuestras  necesidades,  buscando  que  la  aplicación  de  los  conocimientos  y 
técnicas,  colaboren  a  la  mejora  del  ambiente  y  del  nivel  de  vida  de  la  población.  No 
debemos olvidar la importancia de una educación integral, incluyendo dentro de nuestros 
programas  el  deporte,  las  artes  y  muy  especialmente  los  valores.  Solo  así  lograremos 
ofrecer  una  educación  superior  diferente,  que  cubra  las  necesidades  y  ofrezca  nuevas 
expectativas, colocando la ciencia y la técnica al servicio de las personas y el bien común.
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