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1. ¿Quiénes somos? 

 La primera universidad privada del país, fundada el 

18 de Octubre de 1961. 

 

 Iniciaron las actividades con tres Facultades y 138 

estudiantes: Ciencias Económicas, Humanidades y 

Ciencias Jurídicas. 

 



1.1 Misión 

Compromiso con la sociedad guatemalteca en 

cuanto a sus funciones  de investigación, docencia y 

proyección social, y en la formación de una sociedad 

más justa, humana y libre.  Es una institución 

superior guatemalteca, independiente y no lucrativa, 

de inspiración cristiana, visión católica y de tradición 

jesuítica. 

 



 De acuerdo a la Constitución de la República de 

Guatemala, en su artículo 85, a las universidades 

privadas, que son instituciones independientes, les 

corresponde organizar y desarrollar la educación 

superior privada de la Nación. 

 

• El Consejo de la Enseñanza Privada Superior 

(CEPS) es el ente nacional que vela porque se 

mantenga el nivel académico en las 13 

universidades privadas sin menoscabo de su 

independencia y de autorizar la creación de 

nuevas universidades.   

 



 

La Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC 

es la única universidad estatal del país y es la única 

facultada para resolver la incorporación de 

profesionales egresados de universidades 

extranjeras. 

 

Así como para reconocer títulos y diplomas de 

carácter universitario amparados por tratados 

internacionales.  

 



 

1.2 Conformación e integración 

de la Universidad 
 

URL está formada por 4 Campus Regionales y 6 

Sedes Regionales, además del Campus Central 

desde donde se irradia su proyecto educativo. 

 



 La dirección y administración de la Universidad recae en 

el Consejo Directivo, el Rector y las demás autoridades 

de orden interno, entre las cuales se incluyen cuatro 

Vicerrectorías y Secretaría General, a la cual está 

adscrita la Dirección de Registro. 

 

Consejo 
Directivo 

Rector 

Secretaría 
General 

Vicerrectoría 
Académica 

Vicerrectoría 
Administrativa 

Vicerrectoría 
de   

Integración 

Vicerrectoría 
de 

Investigación 



1.3 Caracterización de URL 
 

19154

13000 Campus y Sedes Regionales

Campus Central

Población Estudiantil

1529
1344 Campus y Sedes Regionales

Campus Central

Docentes por Ciclo Académico

Nuestra Universidad tiene presencia en 10 Campus o 
Sedes y su  población estudiantil es la siguiente: 



 Los grados académicos de estos docentes 

varían entre licenciaturas, maestrías y 

doctorados.   

El porcentaje de docentes de planta del Campus 

Central es del 10%, que corresponde a 143 

personas de distintas disciplinas y el restante 

90% son docentes horario.  



Facultades vinculadas a Vicerrectoría Académica 

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

• Facultad de Ingeniería 

• Facultad de Arquitectura y Diseño 

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

• Facultad de Humanidades 

• Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas 

• Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

• Facultad de Ciencias de la Salud 

• Facultad de Teología 

1.4 Oferta Académica 

             Carreras 

Pregrado 59  

Maestrías 25 

Doctorado 01 



 
2. Gestión académica y administrativa 

desde la Dirección de Registro 

 
Esta dirección depende de la Secretaría de la 

Universidad y con el apoyo de otras  unidades, 

logra operar con técnicas adecuadas para brindar 

servicios eficientes en el menor tiempo posible. 

 

Es la unidad responsable del resguardo y 

administración de datos veraces y confiables del 

registro de estudiantes y el óptimo desarrollo de 

los procesos que tiene bajo su responsabilidad. 

 

 



ORGANIGRAMA DE LA  

DIRECCIÓN DE REGISTRO 

Directora  

Coordinadora  

Oficiales de 
Registro (12) 

Técnicos  (2) 

Asistente Administrativo 
Financiero  



 

2.1 Acciones principales 

  Resguardo de la documentación de los estudiantes de 

Campus Central, Campus y Sedes Regionales, tales como: 

expediente, record de  notas, notificaciones oficiales, etc. 

 Inscripciones de primer ingreso y re-ingreso. 

 Modificaciones de cursos y retiro académico 

 Recepción, confirmación y resguardo  de las actas de 

notas. 

 Emisión de certificaciones y constancias: de cursos, por 

puestos, ranking, cierre de pensum, matrícula y de 

inscripción. 

 Impresión y registro de títulos profesionales. 

 

 



 Registro y control de los programas de cursos.  

 Elaboración de las propuestas de calendarios 

académicos. 

 Apoyo y asesoría a las Facultades en relación a los 

Reglamentos de la Universidad. 

 Brindar información a los Colegios Profesionales sobre 

los graduados de cada Facultad. 

 Ingreso  y control al Sistema de Registro de las 

carreras nuevas y de los pensa de estudio aprobados 

oficialmente. 

 Alimentar la base de datos de bloqueos de Carrera y 

sanciones disciplinares. 

 

 



 

2.2 Creación de carreras 

  La Vicerrectoría Académica cuenta con una Guía 

de creación de carreras nuevas y reformas 

curriculares para sistematizar y unificar criterios  

que faciliten la revisión de proyectos presentados 

por las unidades académicas. 

 

Cada Dirección de carrera, elabora su propuesta 

tomando en cuenta las necesidades del grupo 

objetivo al que va dirigida. 

 



Tomando en cuenta que las universidades 
en Guatemala son autónomas, la URL 
lleva a cabo un proceso que respalda la 
pertinencia de sus programas académicos, 
realizando una revisión de fondo  para la 
aprobación y autorización de las mismas, 
las instancias involucradas son: 

Consejo de Facultad 

Vicerrectoría Académica 

Consejo Ejecutivo 

Consejo Directivo 



Con la aprobación final del Consejo Directivo, se 

envía la notificación oficial desde Secretaria 

General a la Dirección de Registro, en donde se 

crea la carrera completando la información 

requerida, se crean los cursos y  se ingresa el 

pensum al sistema.  

A partir de ese momento  la información queda 

disponible para la Dirección de Carrera 

responsable de la misma. 

Se asocia la Carrera a su centro de costo. 

Se asocian los funcionarios a la nueva Carrera: 

avisos cierre, bloqueos de carrera y evaluación 

docente. 

 



 
2.3 Proceso de Admisión e Inscripción 

 

 
 En la URL se cuenta con ciclos académicos, que son los 

períodos que determinan el inicio-fin de las clases durante 

el año. 

 Plan Diario, Plan Fin de Semana y Posgrados, tienen ciclos 

académicos diferentes. 

 

 

 

Plan Fin de Semana 

1er.Ciclo 2do.Ciclo 

Enero-Junio 
(20 semanas) 

Julio-Noviembre 
(20 semanas) 

 

   Plan Diario 

1er.Ciclo Interciclo 2do.Ciclo 

Enero-Mayo 
(16 semanas) 

Junio-Julio 
(8 semanas) 

Agosto-Diciembre 
(16 semanas) 

 



 Los candidatos que deseen  ingresar a la URL en 

el 1er.ciclo, deben realizar un examen de 

admisión que se lleva a cabo en fechas 

estipuladas por la Universidad durante los meses 

de abril a diciembre.   

 

Dicha prueba dura aproximadamente 3 horas y 

consta de dos partes:  

 Prueba de aptitud: evalúa las áreas de 

razonamiento verbal, abstracto y numérico. 

 Conocimientos básicos: evalúa el área de 

matemática, lectura y razonamiento lógico.   

 

 



Existes tres posibles resultados:  

 Satisfactorio  

 Satisfactorio condicionado (curso preuniversitario)  

 No satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 
Admitido 

Generación 
de carné 

Documentos de 
Educación 

Media 

Proceso de 
Inscripción 

Proceso: 

 



    Existen dos tipos de inscripción: 

 Estudiantes de primer ingreso 

 Estudiantes de reingreso 
 

Para que el estudiante quede oficialmente 

inscrito es necesario que haya realizado el 

pago de matrícula y haberse asignado los 

cursos del primer ciclo de su programa de 

estudios.  
 

En el caso de los estudiantes de reingreso, 

la asignación de cursos la realizan por 

medio del Portal web de estudiantes, 

mediante autogestión. 
 



 

E-@SIGNACION 

 

 La programación de cursos se graba por sede, ciclo, 

Facultad y carrera, así como el horario del curso, 

secciones y nombramiento del docente que ofrecerá 

la materia. 

 La e-@signación verifica que el estudiante cumpla 

con los prerrequisitos de cada materia que elige, que 

no tenga traslapes de horario, que no tenga 

sanciones o bloqueos, que no tenga saldo, entre 

otros. 

 

Programación 

de Cursos 

Precios 

de 

cursos 

Publicación 

oferta 

académica 
Asignación 



 Luego de la e-@signación viene el período de 

modificación, en el cual el estudiante puede, 

también por autogestión en el Portal web de la 

Universidad, cambiarse de jornada o sección, 

retirarse o agregarse otras materias. 

 

 Los estudiantes tienen derecho a realizar Retiro 

Académico de las materias que consideren no tienen 

oportunidad de aprobar.  El período de retiro 

académico se da al final del ciclo, aproximadamente 

1 semana antes de las evaluaciones finales y se 

realiza por autogestión. 

 

 

 



 

 A lo largo del ciclo el docente está obligado a publicar 

materiales y actualizar el cuadro de notas, que conforma 

la zona del curso.  Esta gestión se realiza en Portal URL. 

 

 Al finalizar el ciclo el docente realiza la Evaluación Final, 

ingresa notas al Portal URL y genera el acta, la cual 

imprime y lleva a la Dirección de Registro para que sea 

confirmada. Se envía automáticamente un correo 

electrónico al alumno para reportar su nota agregada al 

kardex.  Luego, el alumno puede visualizar sus notas en 

el Portal URL. 

 

 El acta de notas es parte de la documentación que 

resguarda la Dirección de Registro, para todo el Sistema 

Landivariano. 

 



2.4 Documentos oficiales emitidos por 

la Dirección de Registro 

Certificaciones 

• Cursos 

• General 

• Por puestos 

• Ranking 

• Cierre de 
pensum 

• Graduación 

 

Constancias 

• Matrícula 

• Inscripción 

• Pendiente de 
graduación 

Título 

• Pregrado 

• Grado 

• Posgrado 



 
4. Sistema de soporte informático 

  La plataforma informática de la Universidad ha sido desarrollada 

internamente y a la medida de sus necesidades; este desarrollo está a 

cargo de la Vicerrectoría Administrativa y lo delega en su Dirección de 

Tecnologías de la Información (DTI). 

 

 Los sistemas que se han desarrollado van desde lo operativo (como el 

control de los requerimientos), lo administrativo, lo académico, la 

promoción, la admisión, entre otros, se tienen habilitados en todos los 

Campus y Sedes Regionales; son en total más de 50 sistemas.  

 

 Para el desarrollo informático se tiene un equipo de profesionales de 

aproximadamente 25  personas que brindan soporte 12 horas x 6 días 

semanales, mediante correo electrónico, llamada telefónica o envío 

web, todos los requerimientos se registran en el Sistema de Control de 

Requerimientos (CDR), en el cual se lleva el control de lo 

pedido/atendido. 



Plataforma TIC en apoyo a la academia 

Plataforma 
Moodle 

Vicerrectoría 
Académica y sus 

Facultades 

Vicerrectoría 
Administrativa y 
su Dirección de 
Tecnologías de 
la Información 

(DTI) 

DTI y 
Departamento 
de Educación 

Virtual 

En cuanto al software de desarrollo, se utiliza PowerBuilder y como 
manejador de base de datos SQL.  La versión de Moodle para el año 

2014 será la 2.4. 

 



 

Gracias por su atención 
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