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En la Revista El Economista se entrevistó al Lic. Leizer 
Kachler, a continuación la reseña de la nota:

1.      ¿Podría hacer un resumen de los logros de la 
Entidad, que usted dirige, desde su fundación?

Con el proceso de autoevaluación de la Licenciatura en 
Comunicación y Diseño se determinó que los logros 
académicos que más destacan son:

A – La Licenciatura en Comunicación y Diseño 
integra de manera equilibrada la comunicación, el 
diseño, la tecnología y el área gerencial, para que los 
estudiantes aprendan de manera teórica y práctica 
a observar, integrar y detectar requerimientos y 
oportunidades de mercadeo.

B – Al incorporar el proyecto de graduación al pensum 
de estudios, se incrementó significativamente el número 
de graduados que completan en tiempo su carrera.

C – El perfil del egresado cumple las expectativas del 
mercado laboral, no sólo por el diseño curricular y a la 
aportación de catedráticos expertos por área de 
formación, sino a los resultados de la encuesta de 
ubicación laboral de los estudiantes en las empresas, 
instituciones y organizaciones privadas y públicas.

Lic. Leizer Kachler
Decano FACOM.

ENTREVISTA AL DECANO
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D – La actualización permanente del soporte tecnológico 
es indispensable para elaborar, producir y distribuir 
materiales de comunicación y diseño.

 
2.      ¿Cómo se ven en el futuro como entidad?

A - Como una Facultad que se mantiene a la vanguardia 
de la innovación y la evolución de los medios de 
comunicación y las demandas del mercado global.

B – Contribuir con la formación de profesionales de la 
comunicación y el diseño comprometidos con la ética, 
la estética y el desarrollo del país.

C- Abrir nuevas oportunidades de conocimiento a la 
juventud guatemalteca para desarrollar competencias 
acordes a la evolución de la sociedad.

ENTREVISTA AL DECANO

Lic. Leizer Kachler,
explica de la importancia
de la visualización gráfica.
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Comprobado. De las 10 competencias clave para 
afrontar estas demandas laborales, destaca la habilidad 
de evaluar y desarrollar contenido a través de nuevas 
formas y medios de comunicación. Esto significa que los 
futuros profesionales deben tener competencias fluidas 
en varios formatos como el video, las animaciones, medios 
interactivos, prototipos virtuales y realidad aumentada. 
Tienen que ser capaces de leer y evaluar información 
crítica y comunicarla a través de diversos ca n a l e s  y 
m e d i o s  d e  c omu n i c a c i ón  m a s ivo s ,  corporativos 
y alternativos.

A esta habilidad se suma la mentalidad de diseño. Esta 
es la capacidad de desarrollar y representar tareas y 
procesos de trabajo para lograr mejores resultados. Por 
ejemplo, un gerente debe ser capaz de planificar, 
visualizar y representar los ambientes y los escenarios de 
trabajo, para que sean acordes a los resultados que más 
le interesa a la organización.

Expresan los expertos relacionados a la sociedad del 
conocimiento que se debe tener la capacidad de 
trabajar de forma interactiva para impulsar la 
participación y el aporte de cada miembro de un 
equipo a travéz de las nuevas tecnologías para la 
información y la comunicación y así facilitar su 
trabajo y optimizar sus resultados.

Lic. Rualdo Anzueto Ms.C.
Vicedecano FACOM.

TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y DISEÑO
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Así, la tecnología, la comunicación y el diseño son 
claves en cualquier disciplina formal ya que permite  
una  pre – configuración visual en la búsqueda de 
soluciones para posteriormente comunicarlas.

Al sumar factores humanos a la tecnología, también es 
indispensable funcionar en diferentes ambientes culturales.  
Esto no implica únicamente capacidades l ingüíst icas, 
s ino también la  capacidad de adaptación a las 
circunstancias cambiantes y la capacidad de detectar y 
responder a los nuevos contextos laborales fuera del 
conocido.  Por ejemplo, esta competencia hace que un 
colaborador sea verdaderamente inteligente e innovador 
al combinar  habilidades, orígenes, culturas, disciplinas 
y estilos de trabajo con diferentes formas de pensar.  

Han quedado atrás las formas tradicionales de comunicarse. 
De expresar ideas. De mandar mensajes, de investigar, 
de diseñar y de presentar resultados.  Es tiempo 
de capacitarse aún más para entender otros conceptos 
a través de disciplinas múltiples que, sin lugar a dudas, 
están relacionadas con la comunicación y el diseño. Es 
tiempo de continuar el estudio y la innovación de las 
ciencias de la comunicación.

TECNOLOGÍA COMUNICACIÓN Y DISEÑO

Lic. Rualdo Anzueto imparte 
diferentes cursos en el área 

de comunicación.



6 7

El 10 de enero del 2014 se realizó la reunión con los 
asesores de proyectos de graduación.

La finalidad principal es presentar la guía actualizada 
para los graduandos.   Se cuenta con los comentarios y 
aportes de los asesores para la mejora continua de dicha 
guía.

De izquierda a derecha:
Lic. Rualdo Anzueto, Licda. Ma. Eugenia 
Aguilar, Licda. Lourdes Donis, Licda. Lisa 
Quan, Licda. Andrea Aguilar y Lic. Leizer 
Kachler.

REUNIÓN DE ASESORES

De izquierda a derecha:
Licda. Lisa Quan, Licda. Andrea Aguilar, 
Licda. Claudia Quiñónez, Licda. Karla López, 
Lic. Leizer Kachler, Licda.  Wendy Franco y
Lic. Rualdo Anzueto.

TECNOLOGÍA COMUNICACIÓN Y DISEÑO
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RECONOCIMIENTO A 
CATEDRÁTICOS

Cada año la Universidad Galileo realiza una actividad 
para celebrar el Día del Maestro,  en la que se invita a 
todos los catedráticos de la universidad.

En esta actividad también se otorga un reconocimiento 
a los tres catedráticos mejor evaluados de cada facultad.

Este año FACOM le dio dicho reconocimiento a:

Lic. Arnulfo Guzmán
Licda. Lisseth Pérez y
Licda. Edna Rheiner

Licda. Edna Rheiner

Licda. Lisseth Pérez

Lic. Arnulfo Guzmán
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DÍA DEL DISEÑADOR
GRÁFICO 2014
En Guatemala se estableció el 24 de agosto como el Día del 
Diseñador Gráfico.

La Facultad de Ciencias de la Comunicación realizó una 
actividad especial para los estudiantes en la que se les impartió 
en la primera parte, una presentación de experiencia del 
estudiante Emilio Morales.

En la segunda parte del programa, el Lic. David Castillo 
impartió una conferencia con el tema:  Captación del 
Movimiento.

Al final se premió a los mejores trabajos de diferentes cursos 
que se imparten en la licenciatura en Comunicación y Diseño.

De izquierda a derecha:
Licda. Rosalina López, Lic. Arnulfo Guzmán, 
Lic. Leizer Kachler, Diego Vielman, Carlos 
Jiménez, Luis Cubur, entre otros.

Grupos de estudiantes, acompañados 
de las autoridades de FACOM.
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GRADUACIÓN 2014

El 25 de octubre del 2014, la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación realizó su acto de graduación. Este 
año tuvo un total de 62 graduados en la Licenciatura 
en Comunicación y Diseño, divididos de la siguiente 
manera:

Graduados Campus Central:  54
Sede en Quetzaltenango:         05
Sede en Esquipulas:    03

En tan importante acto se contó con la participación de
la Dra. Mayra de Ramírez, Vicerrectora General y el Lic. 
Jorge Retolaza, Secretario de Universidad Galileo.

Plano general  asistentes 
a la graduación de 
FACOM 2014.

Dra. Mayra de Ramírez, Vicerrectora
General de Universidad Galileo.

Lic. Jorge Retolaza, Secretario 
de Universidad Galileo.Lic. Rualdo Anzueto Ms.C.

Vicedecano FACOM.

Lic. Leizer Kachler
Decano FACOM.
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GRADUACIÓN 2014

Grupo No. 3 de graduandos.

Grupo No. 2 de graduandos.

Grupo No. 1 de graduandos.
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Grupo No. 6 de graduandos.

Grupo No. 5 de graduandos.

Grupo No. 4 de graduandos.

GRADUACIÓN 2014
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Grupo No. 9 de graduandos.

Grupo No. 8 de graduandos.

Grupo No. 7 de graduandos.

GRADUACIÓN 2014
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GRADUACIÓN 2014

Miriam Cruz y Bárbara Pineda

Emy Contreras y Wendy Choz

Andrea Lang Contreras

Cuxin Huang Li

María Fernanda Figueroa Romero



14 15

EXÁMENES PRIVADOS EN LA SEDE
DE QUETZALTENANGO
Este año estudiantes de la sede de FACOM, Quetzaltenango, 
realizaron sus exámenes privados, fueron ellos:

1.- Adriana Castillo

2.- Rubén Rosito

3.- José Rodolfo Galicia.

 Estudiante Adriana Castillo, 
3ra. en la foto

 Estudiante Rubén Rosito,
2do. en la foto.

 Estudiante José Rodolfo Galicia con sus
asesoras y Licda. Lelya Flores.
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En el mes de mayo se realizaron en la sede FACOM de 
Esquipulas cuatro exámenes privados. Los estudiantes 
que se examinaron fueron:

Sergio Juárez Arita
Gerson Abel Chinchilla Portillo
Alejandra María Catalán Recinos y 
Ana Cristina Diaz

Los exámenes fueron realizados por la terna conformada 
por:  Lic. Arnulfo Guzmán, Licda. Wendy Franco y Lic. 
Jose Manuel Monroy. 

De izquierda a derecha: Sergio Juárez,
Ana Cristina Díaz, Alejandra Catalán, 
Gerson Chinchilla, Licda. Wendy Franco
y Lic. Arnulfo Guzmán.

Lectura de las actas de los exámenes
privados por:  Licda. Wendy Franco,
Lic. Ulises Morales y Lic. Arnulfo Guzmán

EXÁMENES PRIVADOS EN LA SEDE
DE ESQUIPULAS
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GRADUADOS EN LA SEDE
ESQUIPULAS

En la sede de Esquipulas en el año 2014, se graduaron 
tres estudiantes en la Licenciatura en Comunicación y 
Diseño:

Sergio Juárez Arita
Gerson Abel Chinchilla Portillo y
Alejandra María Catalán Recinos.

De izquierda a derecha: Sergio Juárez,
Alejandra Catalán y Gerson Chinchilla

Fotografía del acto de graduación,
realizado en Esquipulas.
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VISITA A ANTIGUA GUATEMALA
En el curso de Historia del Arte Guatemalteco II, se 
realizó un viaje a la Antigua Guatemala, con 
la finalidad de que los estudiantes conocieran los 
diferentes estilos de arte colonial que se dieron en este 
patrimonio cultural.

Dentro del recorrido se visitó:

Iglesia San Agustín (Renacimiento)
El Carmen y la Iglesia la Merced (Barroco)
Compañía de Jesús (Manierismo)

También se visitaron otros lugares como:  la Catedral, 
Plaza Mayor, Museo de la Universidad de San Carlos, 
Capuchinas, entre otros.

Estudiantes en la fachada de la 
Iglesia El Carmen.

Estudiantes observan el interior de
la Iglesia Capuchinas.

Estudiantes en la fuente en el interior 
de la Iglesia la Merced.



18 19

VISITA AL CENTRO HISTÓRICO
Con la finalidad que los estudiantes del curso de 
Historia del Arte Guatemalteco II conozcan los 
diferentes estilos de arte de la Ciudad de Guatemala, se 
realizan diferentes visitas:

1.  Cerrito del Carmen
2.  Iglesia la Merced
3.  Iglesia la Medalla Milagrosa
4.  Cementerio General
5.  Centro Cívico

Grupo No. 1 visita en 
el Centro Histórico.

Grupo No. 2 visita en 
el Centro Histórico.

Grupo No. 1 visita en 
el Cerrito del Carmen.

Grupo No. 2 visita en 
el Cerrito del Carmen.
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VISITA AL MUSEO POPOL VUH
Los estudiantes visitaron el Museo Popol Vuh para 
recibir una conferencia con el tema de Platería 
C olonia l ,  que fue  impart ido por  la  L icda. 
Rossanna Valls, Gerente del Museo Popol Vuh.

También los estudiantes realizaron un taller de 
repujado.

Grupo de estudiantes al realizar su 
visita al Museo Popol Vuh.

Licda. Rossanna Valls 
Gerente del Museo Popol Vuh
explica de la platería
colonial.

Los estudiantes realizaron el
taller de repujado.
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TALLER ARTE RUPESTRE
Los estudiantes del primer año de la licenciatura 
participan en diferentes talleres en los cursos de historia.

Realizaron en el primer trimestre en el curso de 
Historia del Arte y el Diseño, un taller de Arte 
Rupestre en el Museo Popol Vuh.   También escucharon 
una conferencia con ese tema.

Explicación de materiales del 
taller de arte rupestre.

Otro grupo de estudiantes 
en el taller.

Proceso de triturar piedra para
pintar con esa mezcla.
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TALLER SIMBOLOGÍA MAYA 
Para que los estudiantes conozcan más acerca de la 
Historia del Diseño Gráfico, recibieron una conferencia 
y realizaron un taller basado en la simbología maya.

El taller consistió en identificar el símbolo de la estrella 
en una ilustración obtenida de una vasija y pintarla con 
crayones acuarelables.

Identificación del símbolo 
de la estrella.

Los estudiantes pintaron
con crayones acuarelables.

Los estudiantes dan detalles al 
trabajo realizado en el taller de 
simbología maya.
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RALLY DE CREATIVIDAD
En los cursos de creatividad los estudiantes realizan 
diferentes actividades para desarrollar su creatividad.

Como proyecto final realizaron un Rally Creativo que 
consistía en trabajar en equipo, hacer un diseño de las 
características de la persona creativa, así como aplicar el 
proceso creativo impartido en el curso.

También los estudiantes tenían que bocetar cada paso 
del proyecto y disfrazarse creativamente.

Grupo No. 1

Grupo No. 2

Grupo No. 3

Grupo No. 4



24

PROYECTOS FINALES DE HISTORIA
En el curso de Historia y la Realidad Nacional, los 
estudiantes realizaron sus proyectos finales y tomaron 
como base los conceptos impartidos en el curso, como 
el arte maya, arte moderno y arte contemporáneo en un 
proyecto creativo.

Utilizaron diferentes técnicas como:  crayón, marcador, 
óleo, entre otros.

Grupo No. 1

Grupo No. 2

Grupo No. 3

Grupo No. 4
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Grupo No. 5

Grupo No. 6

Grupo No. 7

Grupo No. 8

Grupo No. 9

Grupo No. 10

PROYECTOS FINALES DE HISTORIA
Para sus proyectos finales, los estudiantes 
experimentaron diferentes técnicas como 
carboncillo, pastel seco, yeso, témperas, 
entre otros.



26

PRÁCTICA DE DISEÑO
Los estudiantes del segundo año de la licenciatura, en el 
curso de Práctica de Diseño, realizan diferentes visitas a 
lugares afines a la carrera.

Entre los lugares que visitaron está Telediario, 
Radio Corporación Nacional -RCN-, la agencia de 
publicidad Cookies and Milk, entre otros.

Visita a la agencia Cookies 
and Milk

Visita a Radio Corporación
Nacional -RCN-.

Visita a Telediario que se transmite
en Canal 3.
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SEDE QUETZALTENANGO

En la sede de Quetzaltenango se realizó la Feria educativa 
Galileo denominada “Un futuro con oportunidades”

Los objetivos de esta feria fueron:

1. Traer a los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación 
y Diseño conocimiento nuevo que enriquezca su aprendizaje.

2. Dar a conocer las diversas carreras de Universidad Galileo
que se imparten en Quetzaltenango.

Se contó con la visita del Lic. Rualdo Anzueto, Vice decando 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

También se realizó una exposición de trabajos de los 
estudiantes en diferentes técnicas de ilustración como 
lápiz, marcador, crayón acuarelable.

Lic. Rualdo Anzueto, 
Vicedecano de FACOM, 
compartió un importante 
tema para los estudiantes, 
re l ac ionado  con  l as 
competencias para el 
año 2020.

Grupo No. 1 de estudiantes
expositores en la Feria Galileo

Exposición de trabajos en 
diferentes técnicas.

Grupo No. 2 de estudiantes
expositores en la Feria Galileo
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SEDE QUETZALTENANGO

Para definir la imagen de las actividades realizadas en 
la Feria educativa Galileo, se hizo un concurso con los 
estudiantes del primer año. El ganador fue el estudiante 
Sergio Hernández Ordóñez. A continuación los 
diseños que realizó para dar a conocer esta actividad.

Afiche de la Feria educativa Galileo.

Estudiante Sergio Hernández Ordóñez, 
ganador del concurso de la imagen de la 
Feria educativa Galileo.

Volante de la Feria educativa Galileo.
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SEDE QUETZALTENANGO

En el curso de Literatura hispanoamericana e Historia 
del Arte, los estudiantes realizaron una visita a Antigua 
Guatemala con el objetivo de conocer diferentes 
estructuras arqueológicas y así desarrollar sus 
habi l idades creat ivas en todo el  trabajo  que 
desempeñan.

Visualizaron la capacidad de asociación que tomaron en 
cuenta los constructores de esa época para  el diseño de 
las  estructuras coloniales.

Visita de los estudiantes a diferentes 
lugares de Antigua Guatemala.

Los estudiantes en Antigua Guatemala
reconociendo las estructuras.



30

SEDE QUETZALTENANGO

El 2 y 3 de mayo 2014, los estudiantes de la sede de 
Quetzaltenango,  asist ieron al  Segundo Congreso 
Internacional de Periodistas Sin Fronteras y Primer 
Encuentro y Coloquio Internacional de Universidades y 
Estudiantes de la Comunicación, en Comitán de 
Domínguez, Chiapas, México.

Los estudiantes y docentes de la Universidad Galileo, sede 
Quetzaltenango, participaron activamente en el congreso 
de comunicación, beneficiándose con conocimientos 
compartidos por ponentes expertos.

Estudiantes participantes en el 
congreso.

Grupo de los estudiantes de 
Quetzaltenango en su visita a 
México.

Entrega de reconocimientos a 
los participantes, por los
organizadores del congreso.
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SEDE CHIQUIMULA
Los estudiantes del 3er. año de la carrera de Licenciatura en 
Comunicación y Diseño de la Universidad Galileo, 
extensión Chiquimula, el sábado 21 de junio del 2014 
presentaron la propuesta de la nueva imagen de la Iglesia 
Vieja de Chiquimula.

Realizaron para el Comité de Autogestión Turística -CAT- 
de Chiquimula:  el logotipo, página web,  identidad 
corporativa y el video denomidado “Místico y Natural”. 
Dicho material audiovisual fue preparado, diseñado, 
producido y editado por jóvenes entusiastas, profesionales 
de la comunicación y el diseño que se están capacitando en 
las aulas de Galileo.

Actividad realizada  por los estudiantes 
de Universidad Galileo en la Iglesia 
Vieja, Chiquimula.

Los estudiantes también realizaron
una exposición de fotografía y
dibujos en carboncillo.
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SEDE CHIQUIMULA
Los estudiantes de FACOM Chiquimula viajaron a 
Antigua Guatemala y recibieron un taller de 
fotografía con el Lic. Arnulfo Guzmán.

El Segundo Año de la Licenciatura en Comunicación 
y Diseño realizó una exposción fotográfica en el 
centro comercial Pradera Chiquimula.

En el curso de Fundamentos del Diseño los estudiantes 
de Primer Año, presentaron como proyecto final unas 
lámparas en el cual tenían que aplicar los conceptos 
dados en el curso.

Grupo de estudiantes de Chiquimula 
en el taller de fotografía en Antigua 
Guatemala.

Estudiantes del segundo Año en la
exposición fotográfica en el  centro
comercial Pradera
Chiquimula.

Exposición de proyectos finales en el
curso de fundamentos del diseño.
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PROMOCIÓN ESTUDIANTIL
Este año la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
apoyó diferentes acitividades en colegios para 
promocionar la Licenciatura en Comunicación y 
Diseño.

Se apoyó la Feria Universitaria en el Hotel Barceló.  En 
En otra actividad se promocionó diferentes colegios 
que asistieron a la Universidad Galileo a recibir 
clases de matemáticas. Aproximadamente fueron 
unos 250 estudiantes.

El 28 de noviembre FACOM organizó talleres de 
innovación fotográfica impartidos por el Lic. 
Arnulfo Guzmán, Coordinador Académico FACOM 
y la Licda. Lourdes Donis, Fotógrafa y catedrática.  El 
segundo taller  fue de 3D y captación de movimiento 
impartido por Lic. David Castillo, Director Medialab.

Los talleres fueron realizados en 
el laborotorio de Medialab.

Fotografía de estudiantes de 
diversificado a quienes se les
informó de la carrera.

Feria Universitaria realizada en
el Hotel Barceló.
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CIERRE DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS 2014

La Facultad de Ciencias de la Comunicación realizó el 10 
de diciembre el Cierre de Actividades Académicas 2014, 
con catedráticos y personal administrativo.

El Lic. Leizer Kachler trató el tema:  Síntesis del 
Conocimiento.  También aprovechó la oportunidad para 
motivar a los catedráticos para que recopilen los mejores 
trabajos de los estudiantes en los cursos que imparten.

De izquierda a derecha:
Lic. Erick Estrada, Licda. Edna Rheiner,
Lic. Emilio Ramírez, Lic. Fernando Orellana,
Licda. Andrea Aguilar, Licda. Ingrid Ordoñez,
Lic. Joaquín Mendoza, Lic. Hugo Mayorga
y Licda. Laura Reyes.

De izquierda a derecha:
Lic. Rolando Barahona, Licda. Mónica Lou,
Lic. Antonio Gutierrez, Sra. Ivon Marroquín,
Lic. Leizer Kachler, Sra. Alejandra Rodríguez,
Lic. Rualdo Anzueto y Licda. Liss Pérez.
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7a. Av. Calle Dr. Eduardo Suger, zona 10
Oficina 313 Torre I 

PBX: 2423 8000 exts. 7242 y 7243 
www.galileo.edu/facom

Email:  coordinación facom@galileo.edu


