
 
 
 
 

     (Lugar donde proviene la Sabiduría Pop Wuj) 
 

 

FORMACION UNIVERSITARIA  DE DIRIGENTES DEL AREA RURAL EN EL 
CAMPO DE LA ECONOMIA GERENCIA Y PROYECTOS 

 
 
La licenciatura EN ECONOMIA CON ESPECIALIDAD EN PROYECTOS  Y 
GERENCIA PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE y TÈCNICOS 
UNIVERSITARIOS EN GERENCIA se desarrollan  en varios municipios rurales de 
Guatemala,  programa novedoso a nivel Latinoamericano, que se desarrolla en el 
marco de descentralización, participación y alianzas estratégicas para generar 
competencias académicas en la población con pertenencia rural especialmente 
indígena en la búsqueda de la superación de la pobreza, la marginación y la 
exclusión. 
 
La metodología Universidad-Comunidad funciona así: durante dos días por 
semana, generalmente viernes y sábados o sábados y domingos, los estudiantes 
se reúnen con el docente en una comunidad-sede equidistante al lugar de su 
procedencia. El docente se desplaza hasta la comunidad y durante 6 horas de 
docencia presencial cada día, 12 horas por semana. Cada curso tiene una 
duración de 60 horas, de  esta forma se cubren 2 cursos cada trimestre, 8 cursos 
anuales,  en 3 años se culmina el nivel técnico y en 6 la licenciatura. 
 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CARLOS DE GUATEMALA, a través de la 
Escuela de Economía  reconoce los estudios  y proporciona el DIPLOMA DE 
TECNICO UNIVERSITARIO EN GERENCIA PARA EL DESARROLLO RURAL Y 
posteriormente EL TITULO DE LICENCIATURA EN ECONOMIA.  La universidad 
no asume ningún compromiso financiero  esto queda en la responsabilidad de los 
estudiantes y TULAN.   
 
En los últimos 5 años no se ha recibido apoyo financiero privado ni del Estado, el 
60% de trabajo es  voluntario.   Actualmente  se trabaja  en 19 Centros de 
Estudios Superiores Organizados (C.E.S.O) en igual numero de municipios que 
agrupan a 700 Estudiantes de 220 comunidades del país, entre las más lejanas: 
Ixcàn, Nebaj, Uspantan  del Quiché  y Santa Cruz Barillas, Jacaltenango de 
Huehuetenango.  A la fecha han graduado 300 a nivel Técnico y egresado 180 a 
nivel de Licenciatura.  
 
La  administración  académica  del programa la  realiza  el  INSTITUTO  
EDUCATIVO  TULAN,  que significa según el Pop Wuj,  ( Lugar Donde Proviene 
la Sabiduría)  El proyecto fue formulado por EL ECONOMISTA 
QUETZALTECO VICTOR MANUEL RACANCOJ ALONZO, quien ha liderado el 
proceso y actualmente funge como Director General del Programa. 
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