
FISICC 
Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y 
Ciencias de la Computación, (FISICC). Forma 
profesionales de clase mundial en las áreas relacionadas 
con la tecnología, con la capacidad de sobresalir y 
liderar en su ámbito. APA

Programa de Actualización para Adultos (APA). Prepara 
adultos  profesionales con la capacidad para adaptarse a 
los  cambios globales y ejercer un liderazgo para 
proyectarse en los diversos ámbitos de la vida social.FACTI

Facultad de Ciencia Tecnología e Industria (FACTI). 
Forma profesionales con el adecuado balance entre el 
sólido fundamento teórico y la aplicación práctica del 
conocimiento en el área del mejoramiento y el 
aseguramiento de la competitividad empresarial, así 
como en la aplicación de las técnicas modernas de los 
procesos.

ESTEC
La Escuela Técnica (ESTEC). Fue concebida para llenar el 
vacío que presentaban las cadenas de producción y 
servicios debido a la acelerada globalización y 
crecimiento desmedido de la tecnología.

FACED
Facultad de Educación (FACED). Se encarga de la 
capacitación y formación de docentes de los niveles de 
preprimaria, primaria, secundaria y universitaria, 
planificadores y administradores educativos, dentro de 
un ambiente que propicia la permanente búsqueda de 
excelencia académica, de esta manera contribuimos al 
crecimiento humano y desarrollo de la sociedad 
guatemalteca a través de la ciencia y la tecnología, para 
lo cual contamos con personal docente altamente 
calificado.

IDEA
Instituto de Educación Abierta (IDEA). Constituye una 
opción válida que permite el estudio de carreras 
universitarias para aquella persona que por razones 
físicas, geográficas, laborales o económicas, no tiene 
acceso a los programas que ofrecen las universidades 
convencionales.

Los programas de IDEA están orientados a responder a 
las necesidades reales de las empresas, gobiernos 
locales o central.

FACISA
Facultad de Ciencias de la Salud (FACISA) Es la entidad 
académica que forma y capacita profesionales con 
excelencia académica, científica, calidad humana y de 
servicio en el área de salud, por medio del desarrollo de 
programas con tecnología y métodos innovadores, al 
darle oportunidad a la población de acceder a 
formación y capacitación universitaria sin distinción 
alguna, a través del fortalecimiento y creación de nuevas 
alternativas educativas respaldadas con docentes 
certificados en su área de competencia.

FABIQ
La Facultad de Biología, Química y Farmacia (FABIQ). Es 
la entidad académica responsable de la formación de 
profesionales capacitados para actuar como factores 
dinámicos, con sentido creativo, crítico, participativo y 
gerencial para laborar en empresas relacionadas con el 
área de biología, química, farmacia, medicina y otras 
relacionadas directa e indirectamente con el área de la 
Salud.

FACOM
Facultad de Ciencias de la Comunicación (FACOM) Es 
una entidad académica dedicada a la formación de 
comunicadores con énfasis en diseño gráfico y 
creatividad en los niveles de técnico y licenciatura, para 
su desarrollo integral y actualización continua. De esta 
manera los estudiantes serán orientados para que se 
desarrollen personal y profesionalmente con 
responsabilidad social, al estimular la creación de 
productos de comunicación significativa entre las 
personas.

PDH
Programa de Desarrollo Humano (PDH). Promueve el 
desarrollo humano capacitando a personas de escasos 
recursos económicos, o bien, que tengan algún defecto 
físico, mental o sensorial, desarrollándoles valores para 
que puedan desempeñarse competentemente en el 
mercado laboral a través de las herramientas educativas 
proporcionadas.

IES
Instituto de Estudios en Seguridad (IES). Prepara 
profesionales con excelencia académica de nivel 
mundial, un alto espíritu de justicia, valores humanos y 
éticos para administrar y dirigir las instituciones públicas 
y privadas, con los conocimientos especializados sobre 
la seguridad integral para contribuir al fortalecimiento 
del sistema de seguridad y justicia, y al mejoramiento de 
las condiciones de vida de los ciudadanos en general.

IRE
Instituto de Recursos Energéticos (IRE).  Su principal 
objetivo es contribuir al desarrollo económico y 
científico-tecnológico de Guatemala, mediante la 
creación del nuevo conocimiento y la explotación del 
mismo por la industria, al promover la difusión de la 
cultura tecnológica y apoyando la formación de los 
nuevos profesionales y aquellos en activo mediante 
programas de postgrado de calidad.

ESA
Escuela Superior de Arte (ESA). Ofrece las herramientas 
académicas y tecnológicas para el desarrollo de las 
habilidades innatas al ser humano en todas las 
manifestaciones del arte, como complemento del 
proceso de producción de una sociedad en desarrollo y 
coopera con todas aquellas instancias abiertas a la 
generosidad del espíritu.

ESEC
Escuela Superior de Educación Continua (ESEC). Fue 
creada con la intención de brindar oportunidades de 
estudios a aquellas personas que concluyeron una 
carrera, pero desean continuar un proceso de 
formación permanente, o a las personas que sin tener 
una profesión desean actualizarse en el área de 
informática y otras disciplinas, con la posibilidad de 
certificar profesionales en productos de software de los 
líderes mundiales, tales como: Cisco, Microsoft, Comp 
TIA, entre otros.

FACTEDE
Facultad de Ciencias y Tecnología del Deporte 
(FACTEDE) Brinda los conocimientos necesarios sobre 
las ciencias naturales orientadas a la salud del atleta e 
indicadores del desarrollo biológico, psicológico y 
motriz, las ciencias sociales responsables del 
desempeño pedagógico de los profesionales egresados 
de la Licenciatura y las ciencias exactas que permiten 
observar, evaluar y medir el desarrollo de los atletas.

FICON
Facultad de Ingeniería de la Construcción (FICON). Fue 
creada y diseñada para formar profesionales en las áreas 
técnicas, operativas y administrativas, con visión hacia la 
mejora empresarial mediante la valoración de la calidad, 
eficiencia y efectividad y actualización tecnológica, del 
ramo de la construcción

IVN
El Instituto Von Neumann (IVN). Ofrece programas 
académicos innovadores y de alto impacto para el 
sector educativo y empresarial, inmersos en una 
sociedad caracterizada por el impacto de las 
tecnologías de la información y comunicación.  
Incorpora en la enseñanza de cualquier disciplina, el uso 
de la tecnología, ya que todo proceso de aprendizaje 
puede ser mejorado utilizando las tecnologías que 
actualmente se disponen. Forma profesionales capaces 
de integrar la teoría y la práctica en el desarrollo de 
estrategias de uso de tecnología de manera efectiva y 
eficiente.

ESDRI
Escuela Superior de Diplomacia, Relaciones 
Internacionales e Imagen Pública (ESDRI). Capacita 
profesionales en Diplomacia con un enfoque 
especializado en Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales cuya gestión personal y profesional 
se fundamenta en el conocimiento de las normas del 
Derecho y de la práctica internacional e 
interinstitucional, con un criterio de respeto de los 
principios éticos y estándares universalmente 
establecidos, que propicien la creación y el 
aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo en 
las áreas de cooperación, diplomacia, política, 
comercio, industria y cultura.

ESIP
Escuela Superior de Imagen Pública (ESIP). Prepara 
profesionales actualizados y capaces que puedan 
participar de manera exitosa y responsable  en el diseño 
estratégico e implementación de proyectos de Imagen 
Pública y manejo de estrategias comunicacionales 
enfocadas a personas públicas, Instituciones y 
Empresas, estableciendo una proyección pública  
adecuada a nivel personal, empresarial, institucional, de 
Estado y de organismos internacionales y sus 
derivaciones en el campo de la comunicación y la 
Imagen Pública.

IICTA
El Instituto de Investigación en Ciencia de la Tierra y 
Astronomía (IICTA). Es la promotora de la investigación 
en el área de la Astronomía y Ciencias de la Tierra. Fue 
concebida para formar profesionales capaces de emitir 
razones científicas y encontrar soluciones a problemas 
afines al área de la Astronomía que afectan a nuestro 
planeta.

ADMOS
La Facultad de Administración (ADMOS).
Contribuimos con el mejoramiento del rendimiento de 
las empresas guatemaltecas por medio de la formación 
de líderes gerenciales, profesionales y éticos; mediante 
una educación de excelencia, con iniciativa de 
investigación y vocación de servicio en función de la 
demanda laboral del mercado.

IDS
Instituto de Desarrollo Sostenible (IDS). Forma 
profesionales de las disciplinas de la producción de 
bienes y servicios involucrados o interesados en las 
tareas del desarrollo sostenible pero que carecen del 
conocimiento en las ciencias sociales y comprensión de 
éste bajo un enfoque integral, tales como biólogos, 
geógrafos,  ingenieros en todas sus ramas, zootecnistas, 
acuicultores, agrónomos, químicos-farmacéuticos, 
médicos, arquitectos, ecoturistas, administradores de 
empresa, contadores y auditores, y otros.

EDUG
La Escuela Doctoral (EDUG). El programa pretende que 
los alumnos adquieran conocimientos científicos y 
tecnológicos avanzados sobre una disciplina y dominen 
un conjunto de principios teóricos, métodos científicos 
e instrumentos formales, que les capaciten para llevar a 
cabo trabajos de investigación, desarrollo e innovación.
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