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Guatemala,  

26 de junio de 2020 

 

 

  

Señores 

Unidades Ejecutoras 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

 

Señores: 

   

Para su conocimiento y efectos, transcribo el Punto SÉPTIMO, Inciso 7.1,                      

Subinciso 7.1.2, Numeral 7.1.2.8 el Acta No. 24-2020 de sesión ordinaria celebrada 

por el Consejo Superior Universitario, el día miércoles 24 de junio de 2020, mismo 

que copiado literalmente dice: 

 

“SÉPTIMO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

 

7.1 Plan de contingencia en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala por la emergencia en el país debido a la pandemia 

por el nuevo Coronavirus (COVID-19). 

 

7.1.2 ASUNTOS INTERNOS. 

 

7.1.2.8 Seguimiento del Retorno a la Presencialidad. 

 

En seguimiento a lo resuelto en el punto SEPTIMO, inciso 7.1., sub inciso 7.1.2. 

Asuntos Internos, numeral 7.1.2.10. Seguimiento de Retorno a la presencialidad, 

del Acta No. 21-2020 de sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior 

Universitario, el día miércoles 27 de mayo de 2020; Así como del punto SEPTIMO, 

inciso 7.1., sub inciso 7.1.2. Asuntos Internos, numeral 7.1.2.1. Propuesta de 

Retorno a la presencialidad, del acta 20-2020 de sesión celebrada el 20 de junio 

del 2020, tomando en consideración la información científica de la situación 

actual de la pandemia en Guatemala, la cual evidencia que aún no se cuenta 

con las condiciones para iniciar la primera etapa de retorno a la presencialidad,  

así como que es necesario dar un lapso de tiempo adicional para cumplir con 
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lo indicado en el punto citado del protocolo para dicho retorno, el Consejo 

Superior Universitario, ACUERDA: PRIMERO: Prolongar  la suspensión de  la 

modalidad presencial para actividades administrativas hasta el día 15 

de julio de 2020, las cuales deberán ser cubiertas de manera 

virtual, exceptuando aquellas que ya han sido categorizadas como esenciales 

presenciales.  Se reitera que la modalidad es “trabajo en casa” de tal manera 

que continúe el desarrollo de las actividades administrativas. SEGUNDO: Reiterar 

lo acordado con anterioridad, en el sentido de que se consideran actividades 

esenciales presenciales, aquellas que sean fundamentales para el resguardo de 

los bienes universitarios y otras que por su naturaleza necesiten la intervención 

humana de forma presencial para garantizar sus fines y objetivos y cumpliendo 

las medidas de protección vitales para evitar el contagio del virus.  Para éstas se 

autoriza que solo la autoridad de la dependencia, apoyada por las personas que 

designe puedan ingresar a las instalaciones universitarias en un horario de 06:00 

a 15:00 horas.    Se incluyen como actividades esenciales presenciales las 

realizadas en:  a) La Granja Experimental; b) el Laboratorio de Referencia 

Regional de Sanidad Animal –LARRSA-; c) Bioterio d) Centro de Estudios del Mar 

y Acuicultura; e) Servicios de mantenimiento de instalaciones; f) Resguardo 

básico de biotopos; g) jardín botánico y fincas; h) Direcciones generales, 

direcciones y tesorerías que garanticen el pago de erogaciones consideradas 

como esenciales o prioritarias, entendiéndose como tales: el pago de salarios, 

prestaciones laborales, rentas consignadas, pago de servicios básicos, compras, 

pago a proveedores, debiendo cumplir con los plazos establecidos en la ley, 

normas, reglamentos, convenios específicos, órdenes de juez competente y 

otros; y, i) Direcciones generales y direcciones, secretarías adjuntas o 

administrativas, laboratorios de servicios o empresas que desarrollan servicios o 

trabajos para la Universidad, en los cuales ya se han establecido los debidos 

protocolos. TERCERO: La actividad académica como ya se resolvió en el Punto 

SÉPTIMO, inciso 7.1, sub inciso 7.1.2, numeral 7.1.2.1 del Acta No. 19-2020 de 

sesión de 13.05.2020, continuará en la modalidad virtual durante el segundo 

semestre, tanto para las carreras de régimen anual, como las de régimen 

semestral, así como para los programas de asignaturas interciclos o escuelas de 

vacaciones que se realizan en junio y diciembre. Los laboratorios y actividades 

académicas eminentemente presenciales, podrán realizarse a partir del mes de 

agosto 2020, en función de la forma como se esté dando el manejo de la 

pandemia en Guatemala, en la que se observe una tendencia a la disminución 

del riesgo de contagio, así como de acuerdo al cumplimiento del protocolo 
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general establecido por la Universidad, hecho que será evaluado el 8 de julio 

2020 en sesión del Consejo Superior Universitario.” ---------------------------------- 

 

Aprovecho la oportunidad para suscribir la presente.  

 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

 

 

 

 

 

Arq. Carlos Enrique Valladares Cerezo 

SECRETARIO GENERAL 
 

c.c. Archivo 

CEVC/jmls. 


