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IX

RESUMEN

La Política de Acción Pública pretende brindar, a todos los integrantes del 
Sistema Universitario Landivariano (SUL), las orientaciones fundamentales 
y criterios institucionales, en materia de acción pública, para responder al 
contexto del país y a la población guatemalteca que demandan con urgencia 
aportes a la resolución de los problemas sociales, culturales y políticos que 
les aquejan. 

De esa forma la Universidad Rafael Landívar asume la responsabilidad de 
toda institución educativa jesuita, en acompañar procesos de incidencia 
política desde su quehacer universitario,  mediante las tres funciones 
sustantivas, la educación, la investigación y la proyección social, para 
contribuir a la transformación de la sociedad, desde la identidad ignaciana, 
a través de los ejes de Comunicación Estratégica e Incidencia política, 
guiados por las orientaciones misionales de la Compañía de Jesús, las 
Preferencias Apostólicas Universales, los estatutos institucionales y demás 
documentos normativos de la Universidad, en seguimiento a las líneas de 
acción enunciadas en el Plan estratégico institucional 2022-2030.

Así, los objetivos específicos van orientados hacia cada uno de dichos ejes. 
El primero, vinculado a la Comunicación Estratégica, señala que se pretende 
construir narrativas, para contribuir a resignificar las nuevas realidades e 
impulsar un cambio social, cultural y político; posicionando a la URL como 
referente de educación superior desde lo local, nacional y regional. El 
segundo se orienta a la Incidencia Política y plantea crear iniciativas amplias, 
junto a otros actores, generando alianzas estratégicas y trabajando en redes 
para la transformación social, cultural y política; contribuyendo a construir 
políticas públicas más justas y pertinentes a las realidades de la sociedad.

Para cumplir con los objetivos se priorizan los siguientes instrumentos: 
plan de acción pública del Sistema Universitario Landivariano (SUL); 
plan de comunicación estratégica; mapeo de medios de comunicación;  
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protocolo de vocería; mapeo de espacios de reflexión y diálogo público 
priorizados por la URL; base de datos de egresados actualizada; mapeo de 
actores y espacios para la incidencia política; plan de acción de incidencia; 
mapeo de instituciones públicas y privadas priorizadas para recibir 
capacitación y asesoría, entre otros. 

Asimismo, se estructura un marco institucional para la implementación de la 
Política de Acción Pública. Para ello, se propone la creación de un Comité 
del Acción Pública del SUL y Comités Locales por región. Además, se crea la 
Dirección de Acción Pública, adscrita a la Rectoría de la Universidad, como 
unidad coordinadora de la política y que contará con el Departamento de 
Comunicación Estratégica y el Departamento de Incidencia Política.

La Dirección de Acción Pública URL será el ente encargado de realizar el 
oportuno seguimiento, monitoreo y evaluación de la aplicación de la Política 
y para ello podrá auxiliarse con: informes periódicos de avance, matriz 
de indicadores de impacto, matriz de evaluación y resultados, mapa de 
actores locales y nacionales, diagnóstico de necesidades del contexto local,  
para construir el diagnóstico nacional de necesidades, entre otros.

La Política de Acción Pública fue aprobada por el Consejo Directivo en el 
punto resolutivo décimo segundo del acta 4-22, en la sesión del veintidós de 
abril del 2022.



XI

PRESENTACIÓN

La Universidad Rafael Landívar, como institución de educación superior 
confiada a la Compañía de Jesús, forma parte de una red de universidades 
que alrededor del mundo, que buscan la transformación de la sociedad a través 
de sus funciones sustantivas de educación, investigación y proyección social.

Dentro de la proyección social, un elemento fundamental es lo que se conoce 
como acción pública, que en la Universidad Rafael Landívar comprende la 
articulación de dos elementos fundamentales: la comunicación estratégica y 
la incidencia política o advocacy ignaciano.

De esa forma, entendemos como objetivo de la comunicación estratégica, 
transmitir un mensaje oportuno y acertado a las audiencias internas y externas, 
que permita socializar estratégicamente el conocimiento generado y abrir 
espacios de diálogo que busquen encontrar soluciones a los desafíos que 
enfrenta la sociedad guatemalteca. 

Por su parte, la incidencia política buscará influir y promover la creación de 
iniciativas que, junto con otros actores, contribuyan a la transformación de la 
sociedad, a través de alianzas estratégicas y de la participación y ejercicio 
de la ciudadanía.

En ese sentido, la acción pública, como parte de la misión de la URL, tiene su 
fundamento en los estatutos de la propia Universidad, en el Plan estratégico 
institucional 2022-2030, así mismo en distintos documentos y discursos 
orientadores de la Compañía de Jesús, en las Preferencias apostólicas 
universales y en el Plan apostólico de la Provincia Centroamericana.

En este sentido, podemos afirmar que la acción pública es profética y proviene 
de los elementos misionales ignacianos, siendo trascendental que la misma 
funcione en forma transversal dentro de los distintos ámbitos universitarios, por lo 
que toda la comunidad educativa debe estar comprometida en hacerla realidad.
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El objetivo principal de la Política de Acción Pública landivariana es contribuir a 
la transformación social, cultural y política de la realidad nacional, procurando 
la dignificación de las condiciones de vida de los guatemaltecos, especialmente 
de los más excluidos y empobrecidos, la  misma se hará efectiva, a través del 
trabajo articulado en todo el Sistema Universitario Landivariano, contando para 
ello con una instancia coordinadora, pero también teniendo representación 
desde lo local y lo general, para involucrar a todos los actores de  la comunidad 
educativa landivariana.

Finalmente, es muy importante señalar que, para que la acción pública cumpla 
su función, es indispensable el trabajo en red y la colaboración con actores 
externos en los ámbitos público y privado, principalmente con las obras de 
la Compañía de Jesús, que permita a través de sinergias, lograr un alcance 
mayor, empoderando a la comunidad landivariana en el logro de mayores 
oportunidades para la transformación social. 

Guatemala, junio de 2022 

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
RECTOR



P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
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INTRODUCCIÓN 

«Cultivando la misión universitaria,  
desde la identidad, inspirados por la realidad»

(Plan estratégico institucional 2022-2030, p. XI)

La Universidad Rafael Landívar (URL) desde su misión institucional está 
llamada a contribuir efectivamente en mejorar la vida de las personas, 
incrementar el bienestar de la sociedad y cuidar de los entornos naturales. 
Esta misión la realiza desde su identidad de universidad, una universidad 
confiada a la Compañía de Jesús, inspirada en el carisma, espiritualidad y 
pedagogía ignaciana, encarnada en el contexto de la realidad guatemalteca. 
Un contexto fruto de estructuras sociales, políticas y económicas que distan 
mucho de tener como fin último el bien común. Más bien, son estructuras 
generadoras de pobreza, discriminación, migración y exclusión. Ante ellas, la 
apuesta de la Universidad es generar aportes para que, junto con otros, se 
pueda ofrecer propuestas de políticas públicas para lograr una transformación 
social y cultural profunda. 

Parte de estos aportes los desarrolla por medio de los ejes de incidencia política 
y comunicación estratégica, por lo que se considera necesaria la creación de 
la Política de Acción Pública del Sistema Universitario Landivariano.

Un componente fundamental de la proyección universitaria es la acción pública, 
concebida desde la articulación sinérgica de la comunicación estratégica y 
la incidencia política o advocacy ignaciano. Por un lado, la comunicación 
estratégica busca transmitir mensajes oportunos que generen consciencia 
acerca del contexto y las estructuras injustas que posibiliten cambios en 
las formas de pensar y actuar. Mientras que, por el otro, la incidencia 
política busca generar, junto con otros, los más excluidos y empobrecidos,  
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propuestas de transformación social y condiciones para influir en espacios de 
toma de decisiones para el desarrollo e implementación de políticas públicas 
que encaminen a la consecución de una sociedad más justa, plural, incluyente, 
sostenible y sensible con otras formas de vida.

El objetivo de la Política de Acción Pública es contribuir a la transformación 
social, cultural y política, mediante las tres funciones sustantivas de la 
Universidad: educación, investigación y proyección social, a través de los ejes 
de comunicación estratégica e incidencia política, guiados por las orientaciones 
misionales de la Compañía de Jesús, las Preferencias apostólicas universales, 
los estatutos institucionales y demás documentos normativos de la Universidad, 
en seguimiento a las líneas de acción enunciadas en el (PEI) Plan estratégico 
institucional 2022-2030.

La implementación de esta política es tarea de todos los compañeros en la 
misión del Sistema Universitario Landivariano (SUL). Para este propósito 
se considera fundamental el diseño de un plan de acción pública del SUL 
y se concibe una estructura a nivel de cada presencia, una articulación por 
regiones y la conformación de un Comité de Acción Pública a nivel de todo 
el sistema. Asimismo, se crea una instancia de coordinación de la acción 
pública dependiente de Rectoría.

Por último, en la presente Política de Acción Pública se incluye mecanismos 
de seguimiento, evaluación y gestión del aprendizaje. Se considera esencial 
la revisión periódica de la política para garantizar la vigencia y pertinencia de 
su contenido a lo largo de tiempo.  



Talleres para la construcción colaborativa de la Política de Acción Pública.
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(1) MARCO CONCEPTUAL

Para exponer las perspectivas teóricas de referencia de los principales 
conceptos que sustentan y dan consistencia a la Política de Acción Pública 
de la Universidad Rafael Landívar, se consultaron documentos de la Compañía 
de Jesús en materia de acción pública, de otros autores y el Plan estratégico 
institucional 2022-2030 de la Universidad Rafael Landívar.

(1.1) Acción pública 

El concepto de acción pública ha adquirido un uso más frecuente en el ámbito 
de las ciencias sociales que en las ciencias políticas, (Thoenig, 1997, como se 
cita en Fe y Alegría, 2016), su rasgo relevante es incorporar la participación 
de la sociedad como coadyuvante a la intervención ciertamente limitada de 
la institucionalidad del Estado.  

En el mismo documento, Thoenig define a la acción pública como: «La manera 
en que una sociedad construye y califica los problemas colectivos, elaborando 
respuestas, contenidos y procesos para abordarlos» (Fe y Alegría, 2016, p. 39), 
por lo que, esta es concebida como una forma de poner en marcha el rol 
político de la sociedad. 

Es decir, que la acción pública hace referencia a las actividades que se 
realizan públicamente, y surge a partir de las necesidades que plantea la 
ciudadanía en busca de una respuesta de las entidades del Estado y cuyo 
alcance puede llegar incluso a establecer políticas públicas que garanticen 
los derechos exigidos.

Es decir, que la acción pública se desarrolla en el ámbito de lo público, de 
los intereses de la sociedad, buscando una transformación cultural, social y 
política, y se diferencia de la acción privada, que atañe a los intereses de un 
grupo o una persona. 
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(1.2) Acción pública en la Universidad Rafael Landívar 
(URL)

La URL entiende la acción pública como la actividad que desarrolla la 
Universidad en el ámbito público, por medio de la cual apoya y acompaña 
a actores sociales en condiciones de vulnerabilidad, para identificar sus 
problemas colectivos y seguir los procesos necesarios para la propuesta de 
políticas públicas que propicien la solución de los mismos; por lo tanto, la 
Universidad asume la acción pública como la oportunidad de transformación 
cultural, social y política, a través de las funciones de educación, de 
investigación y de proyección social, que desembocan en la incidencia política 
para la consecución de propuestas de políticas públicas.

El P. Arturo Sosa, S. J. (2018) al referirse al creciente compromiso de la 
Compañía de Jesús en el quehacer universitario, en su alocución en el 
Encuentro Mundial de Universidades Encomendadas a la Compañía de Jesús, 
invita a hacerlo con la misma mirada de amor y conmoción que lo hace Dios, 
desde la opción preferencial por los excluidos y vulnerables.  

Asimismo, reconoce el desafío epistemológico que esto conlleva en el 
quehacer científico de la Universidad, que busca penetrar la realidad, encontrar 
las raíces de la injusticia y contribuir a proponer alternativas de transformación 
económica y social, así como el desafío pedagógico para la docencia, a 
manera de poder transmitir la vida que de ella proviene. 

El P. Arturo Sosa, S. J., señala que lo anterior es posible, en el marco de la 
proyección, considerada como la función central y articuladora, porque permite 
identificar los desenlaces virtuosos que se proponen generar deliberadamente; 
para ello, la proyección se nutre de la educación y la investigación.  

Agrega que a través de la educación se trasladan capacidades, experiencias y 
virtudes, para provocar conciencia pública y formar agentes de transformación 
del tejido social, con una forma distinta de comprender la dimensión global, 
regional y local y de abordar la realidad de forma crítica y creativa, para que 
sea acogedora para las personas y sus entornos.    
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Asimismo, que la investigación ofrece evidencia científica para la toma de 
decisiones, así como opciones tecnológicas para la solución de problemas 
tangibles de la población y sus entornos. 

Será entonces mediante la gestión de la acción pública, por medio de la 
comunicación estratégica y la incidencia política, que se generen, desde 
las funciones sustantivas de la Universidad, las transformaciones hacia las 
dimensiones: social, cultural y política. 

(1.3) Ejes de la acción pública en la Universidad  
Rafael Landívar

En el Sistema Universitario Landivariano, la gestión de la acción pública, como 
línea estratégica transversal, se concibe a través de dos ejes fundamentales 
de actuación: Comunicación Estratégica e Incidencia Política. 

(1.3.1) Eje de Comunicación Estratégica 

La comunicación estratégica, es decir, una comunicación planificada para 
el cumplimiento de objetivos, es fundamental y necesaria para transmitir el 
mensaje oportuno y acertado a las audiencias internas y externas, logrando 
así el impacto esperado. 

Es necesario, además, tomar en consideración que las audiencias internas 
son, los actores institucionales, es decir, la comunidad educativa landivariana, 
y las audiencias externas, son actores sociales diversos, cuya acción y aportes 
son esenciales para lograr un objetivo de cambio social, cultural o político. 

En ese sentido, un esfuerzo comunicacional coordinado juega un papel 
importante para el cambio en las formas de pensar y de actuar, para contribuir 
en la consecución de una sociedad más justa, plural, incluyente y sostenible.
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(1.3.2) Eje de Incidencia Política (advocacy ignaciano) 

La incidencia política o advocacy [abogacía] ha sido un tema discutido en 
diferentes espacios y obras de la Compañía de Jesús.  Según la Congregación 
General 34 (1995) desde la misión de «Fe y Justicia» de la Compañía, la 
evangelización es acompañada de claras opciones para la transformación de 
las estructuras políticas, sociales y económicas que limitan el buen vivir y la 
cultura de la vida, especialmente, de aquellas poblaciones más vulnerables a 
las injusticias. Y es necesario tener claridad que, se hace advocacy ignaciano, 
cuando se comparten características particulares de acuerdo con el modo de 
proceder desarrollado por Ignacio de Loyola.  

Además, la Congregación General (CG) 34 afirma:  

La plena liberación humana, para el pobre y para todos nosotros, se basa en el 
desarrollo de comunidades de solidaridad tanto de rango popular y no gubernamental 
como de nivel político, donde todos podamos colaborar en orden a conseguir un 
desarrollo plenamente humano. Todo esto debe hacerse en el contexto de una 
razonable y respetuosa interrelación entre los diversos pueblos y culturas, el medio 
ambiente y el Dios que vive entre nosotros (1995, decreto 3, párr. 10, p. 3).

En su Manual de incidencia política, Fe y Alegría (s. f.) explica que: 

La Incidencia Política es un proceso protagonizado por la ciudadanía organizada, 
para influir sobre los mecanismos de poder y la toma de decisiones, a fin de 
lograr implementar políticas públicas que promuevan transformaciones sociales, 
en orden de alcanzar el bien común. 

La incidencia política en la URL se considera una dimensión de la proyección 
que comprende la suma de intervenciones estratégicas (jurídicas, políticas, 
comunitarias y comunicativas) en el ámbito de lo público, llevada a cabo por 
varias unidades internas, que permiten influir en el análisis de las problemáticas 
y en los tomadores de decisiones para la generación de políticas públicas que 
permitan la transformación de las condiciones sociopolíticas de la sociedad 
guatemalteca en más justas, inclusivas y libres. 
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Por lo tanto, la Universidad Rafael Landívar asume la incidencia política como 
la capacidad de influir, causar efecto. No simplemente participar, más bien 
como parte de un proceso más amplio de transformación social, en el cual 
se tienen acciones planificadas colectivamente, dirigidas a influenciar en los 
actores de toma de decisiones en favor de los más vulnerables.  
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(2) MARCO MISIONAL

La acción pública ha estado presente en el quehacer de la Universidad Rafael 
Landívar, desde su fundación y, si bien se le ha denominado de distintas 
maneras, como obra confiada a la Compañía de Jesús, sus funciones 
sustantivas de educación, investigación y proyección social han estado 
orientadas hacia la incidencia política. 

Esto tiene coherencia con lo mencionado por el P. Kolvenbach, S. J., 
quien afirmó que: «El fin de la educación de los jesuitas es la formación de 
hombres y mujeres para los demás, personas competentes, concienciados 
y sensibilizados para el compromiso». Él también señala que: 

En palabras de la CG 34, una universidad de la Compañía tiene que ser fiel, 
al mismo tiempo al sustantivo «universidad» y al adjetivo «jesuita». Por ser 
universidad se le pide dedicación a la investigación, a la enseñanza y a los 
diversos servicios derivados de su misión cultural. El adjetivo «jesuita» requiere 
de la universidad armonía con las exigencias del servicio de la fe y promoción 
de la justicia establecidas por la CG 32, Decreto 4 (29 de abril de 1993).

A su vez se puede encontrar que, en su misión, la URL se refiere a: 

La educación, la investigación y la proyección como medio para incidir 
significativamente en el mejoramiento de las vidas de las personas, incrementar 
el bienestar de la sociedad y cuidar de la calidad del entorno donde se desarrollan, 
contribuyendo, de esa manera concreta, a construir y sostener el bien general 
(Plan estratégico institucional 2022-2030, p. 13). 

Esto implica la incidencia política para la generación, en conjunto con otros 
actores, de propuestas de políticas públicas. 

Y en su visión, se proyecta: 
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Hacia el año 2040, […] como un referente latinoamericano […] con la pretensión 
de ayudar a transformar realidades hacia dimensiones más justas, inclusivas, 
plurales y sensibles a la vida de todas sus formas, contribuyendo por esa vía, 
a dar contenido concreto a la democracia y el bien común (Plan estratégico 
institucional 2022-2030, p. 13).

En esa línea cabe mencionar que, de acuerdo con el Secretariado de Justicia 
Social y Ecología de la Compañía de Jesús (2015), los elementos que debe 
contener la incidencia ignaciana son: en solidaridad con los más pobres y 
marginados, con rigor y competencia intelectuales, marcada por el amor y 
por una actitud de afirmación del mundo, contemplativa en la acción, en la 
Iglesia para el mundo y abierta a la asociación con otros y practicada en un 
entorno comunitario.

Lo anterior conecta el núcleo del quehacer de la acción pública, directamente 
con las prioridades apostólicas, explicadas en el Plan apostólico de la Provincia 
Centroamericana 2021-2028, las cuales son: 

(1) Fomentar la experiencia liberadora del Dios de Jesús, revelar a ese Dios 
liberador de la orfandad y el desamparo, restaurador de la hermandad 
y de la solidaridad, el que estamos llamados a acoger, a compartir y a 
proclamar en el contexto social y religioso de nuestros países.

(2) Promover una ecología integral: desde la acción pública promover 
respuestas oportunas y eficaces a los desafíos ecológicos y 
medioambientales para contribuir a la construcción de una sociedad 
más justa. 

(3) Luchar contra la exclusión, desigualdad y corrupción, asumir la 
orientación a «caminar junto a los pobres, los descartados del 
mundo» (PAU 2).  De este modo cooperamos con el Señor en 
la construcción de un futuro nuevo en Cristo para alcanzar una 
globalización en la solidaridad, una globalización sin marginación.
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(4) Defender los derechos humanos: desde nuestra opción por la fe y la 
justicia reconciliadoras indisolublemente unidas, resulta necesario 
para lograr una mayor coherencia con nuestra misión y para el 
desarrollo equitativo de la sociedad.

(5) Formar jóvenes solidarios y constructores de paz, «acompañar a 
los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador» (PAU 3), 
formándoles para que sean «conscientes, competentes, compasivos, 
comprometidos y coherentes» con este mundo, para transformar sus 
localidades y entornos en espacios de solidaridad y paz. 

(6) Comprometerse con el servicio a migrantes y refugiados, contribuir a 
través de la acción pública, a la creación de alternativas de desarrollo 
socioeconómico, que promuevan la reducción de la violencia 
estructural y social que provoca el desplazamiento forzado de  
la población. 

En ese sentido, cabe destacar lo expresado por el P. Arturo Sosa, S. J.:

La universidad concebida como proyecto de transformación social es una 
universidad que se mueve hacia los márgenes de la historia humana en los que 
encuentra a quienes son descartados por las estructuras y poderes dominantes.  
Es una universidad que abre sus puertas y ventanas a los márgenes de la 
sociedad. Con ellos y ellas viene un nuevo aliento vital que hace de los esfuerzos 
de transformación social fuente de vida y plenitud (marzo, 2019, p. 72).

Por su parte, en el discurso ofrecido por el rector de la Universidad Rafael 
Landívar, P. Miquel Cortés, S. J., con ocasión de la presentación del  
Plan estratégico 2022-2030 de la Universidad, expresó: 

La visión de nuestra comunidad universitaria deberá ser el futuro de su memoria, 
de su tradición renovada y de la mirada al horizonte deseado estimulados por 
la utopía de nuestros valores. La identidad de nuestra universidad es el fruto 
de la fecunda relación entre su principio y fundamento (reflejados en su 
constitución estatutaria) y los anhelos renovados de todos sus colaboradores. 
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La proyección pública y operativa de la identidad universitaria constituye 
nuestra misión institucional. La cultura de nuestra institución está conformada 
por su sistema de valores cristianos e ignacianos, que adquieren su sentido y 
significado a causa del fundamento misional y en razón de su compromiso por 
la transformación integral.

Así mismo, la Universidad Rafael Landívar, en sus estatutos manifiesta su 
compromiso con la transformación de la sociedad y su propuesta de acciones 
vinculadas a la acción pública:

Artículo 3. La Universidad, mediante su sistema educativo, tiene como finalidad: 

(a) Fomentar el estudio de la realidad nacional, en el marco regional y mundial, 
mediante el desarrollo de la investigación científica; 

(b) Aportar profesionales comprometidos con el país, formados con una sólida 
preparación, tanto científico-técnica como en valores humanos, éticos  
y cristianos; 

(c) Proponer alternativas de solución a los problemas regionales y del país; 

(d) Propiciar el diálogo abierto y mutuamente enriquecedor de las culturas del 
país con la cultura universal; y, 

(e) Coadyuvar al fortalecimiento de las culturas y la identidad nacional y 
regional.

Artículo 4. La Universidad realizará su misión de servir al país inspirada en los 
valores cristianos y lleva a la práctica las funciones universitarias de investigación, 
docencia y proyección social desde el proyecto educativo jesuita.

En virtud de lo anterior, se hace necesario mencionar la vinculación de los 
valores landivarianos con la acción pública. Así, fue el P. Antonio Gallo, S. J., 
quien planteó los cuatro valores que más identifican el carácter propio de 
esta Universidad: la dignidad, la libertad, la responsabilidad y el servicio, 
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y los explica de la siguiente manera: la «dignidad» nace con la consciencia 
de la propia persona para actuar en la vida pública para analizar, criticar y 
reformar la sociedad de la cual forma parte. A su vez, la «libertad» toca la 
esencia del ser humano y su capacidad de iniciativa, de autorrealización, 
para la toma de decisiones y para responsabilizarse de sus propios actos. Sin 
libertad no hay dignidad. La motivación de la libertad compartida genera las 
relaciones a diferentes niveles: familia, comunidades, corporaciones, grupos 
nacionales, identidad étnica y de cultura. Por su parte, la «responsabilidad» 
es la consecuencia práctica del «yo» en su acción; salvaguarda tanto la 
libertad como la dignidad.  En este sentido, la responsabilidad es creadora de 
la cultura de un pueblo: se encuentra en el dominio de la relación familiar, del 
trabajo, la producción, la economía, la ecología, las profesiones, del arte y el 
pensamiento; es la plataforma de la paz de un pueblo que pretende crecer cada 
día. Finalmente, el «servicio» es la aplicación cotidiana de colaboración con las 
demás personas. El servicio complementa los tres valores anteriores; dignidad, 
libertad y responsabilidad, en un dominio más amplio: el de la colectividad 
(Gallo, 2012).

De esa forma, «el yo parte del valor de la dignidad, se atraviesa la libertad, 
se hace fuerte por la responsabilidad y se entrega al otro en el servicio, 
para de ahí regresar sobre sí mismo enriquecido por una nueva creación»  
(Gallo, 2012, p. 4).

Por lo tanto, en coherencia con la identidad ignaciana, que se refleja en 
las PAU (Preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús)  
2019-2029, en el Plan apostólico de la Provincia Centroamericana 2021-2028, 
en el PEI (Plan estratégico institucional 2022-2030) y respondiendo a los 
estatutos mismos de la URL, la acción pública se hace parte de la genética 
de esta Universidad, la que está inmersa en su quehacer, por medio de sus 
funciones sustantivas, educación, investigación y proyección social. 
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(3) ELEMENTOS SUSTANTIVOS  

DE LA POLÍTICA

(3.1) Definición de la política

La presente política, pretende brindar las orientaciones fundamentales y 
criterios institucionales, a la comunidad landivariana, en materia de acción 
pública, para responder al contexto del país y a la población guatemalteca, 
que demandan con urgencia aportes a la resolución de los problemas sociales, 
culturales y políticos que les aquejan. 

En ese sentido, la Universidad Rafael Landívar asume la responsabilidad de 
toda institución educativa jesuita en acompañar procesos de incidencia política 
desde su quehacer universitario, desde la educación, la investigación y la 
proyección social, para contribuir a la transformación de la sociedad, desde 
la identidad ignaciana 

La comunidad landivariana integrada por estudiantes, colaboradores 
académicos, investigadores, administrativos y de servicios son los sujetos 
de la acción pública universitaria en su dimensión de comunicación estratégica 
y de incidencia política. Esta política es una apuesta por la coordinación 
estratégica de la comunidad landivariana para la transformación de la realidad 
y, por lo tanto, para la dignificación de las condiciones concretas y materiales 
de la vida de las y los guatemaltecos, con mayor atención a aquellos que son 
excluidos y empobrecidos en la actualidad.

Los ejes de la política determinan los ámbitos de la aplicación de la misma; 
por un lado, se reconoce la necesidad de la Comunicación Estratégica, 
una comunicación planificada, para transmitir el mensaje oportuno y 
acertado a las audiencias internas y externas, es decir, «hacer escuchar 
la voz de propuesta» de la Universidad, con el objetivo de socializar 
estratégicamente el conocimiento generado, abriendo espacios de diálogo 
para generar puentes entre actores políticos, organizaciones sociales,  
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profesionales (con un énfasis especial a los egresadas y egresados 
landivarianos) y tomadores de decisiones para encontrar soluciones a los 
desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad guatemalteca. 

Por otro lado, el eje de Incidencia Política, como un proceso más amplio 
de transformación social, en el cual se tienen acciones planificadas 
colectivamente, dirigidas a influenciar en los actores de toma de decisiones 
en favor de los más vulnerables, promoverá la creación de iniciativas, junto 
a otros actores, contribuyendo a construir propuestas de políticas públicas 
más justas y pertinentes a las realidades de la sociedad. 

Para ello, la Política de Acción Pública busca empoderar a la comunidad 
landivariana y fortalecer su articulación con otras redes jesuitas de trabajo, 
para ampliar las oportunidades de incidencia política. 

Para la Universidad Rafael Landívar, la Política de Acción Pública da un 
sentido de compromiso de transformación al quehacer universitario y pone 
al servicio de la sociedad guatemalteca y a la institucionalidad democrática 
del país, el saber y el conocimiento. 

(3.2) Objetivos 

El objetivo general de esta política es contribuir a la transformación social, 
cultural, económica y política, mediante las tres funciones sustantivas 
de la URL, educación, investigación y proyección social, a través de los 
ejes de Comunicación Estratégica e Incidencia Política, guiados por 
las orientaciones misionales de la Compañía de Jesús, las Preferencias 
Apostólicas Universales, los estatutos institucionales y demás documentos 
normativos de la Universidad, en seguimiento a las líneas de acción enunciadas 
en el Plan estratégico institucional 2022-2030.
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Objetivos específicos

• Construir narrativas, para contribuir a la re-significación de las nuevas 
realidades e impulsar un cambio social, cultural, económico y 
político, posicionando a la URL, como referente de educación 
superior desde lo local, nacional y regional.  

• Crear iniciativas amplias, junto a otros actores, generando alianzas 
estratégicas y trabajando en redes para la transformación social, 
cultural, económica y política, contribuyendo a construir políticas 
públicas más justas y pertinentes a las realidades de la sociedad.

(3.3) Principios de la Política de Acción Pública 

A continuación, se describen los principios, es decir, el punto de partida para 
fundamentar las acciones, planes e iniciativas derivadas de la implementación 
de la presente política.  

(a) Pensamiento sistémico: durante el proceso de reflexión, 
planificación y ejecución en el marco de la política, debe 
estar presente la realidad de que somos varios subsistemas 
interrelacionados que se retroalimentan entre sí a través del trabajo 
en red, para el logro de un mayor impacto desde la acción pública.  

(b) Análisis de la coyuntura: para la creación oportuna de estrategias 
de acción pública que permitan contribuir al logro de los objetivos de 
la presente política, es necesario el análisis y la evaluación constante 
de los escenarios políticos, económicos, sociales, culturales, 
ambientales, de salud y educación.

(c) Contextualización: en el desarrollo de acciones, planes e 
iniciativas derivadas del cumplimiento de esta política es necesario 
adecuarlas a las circunstancias y realidades locales, regionales 
y nacionales. 



POLÍTICA DE ACCIÓN PÚBLICA

14

(d) Alianzas estratégicas: para la construcción de propuestas de acción 
pública de mayor impacto y alcance, se hace necesario trabajar 
junto a otros actores.

(e) Gestión ética: fundamentar las acciones derivadas de esta política, 
en los valores landivarianos (dignidad, libertad, responsabilidad 
y servicio), poniendo de manifiesto la recta intención y la 
responsabilidad de nuestros actos. 

(f) Transformación para el bien común: la acción pública debe 
contribuir al bienestar de la sociedad, buscando penetrar la realidad, 
encontrando las raíces de la injusticia y contribuir a proponer 
alternativas de transformación para el bien común.  

(3.4) Sujetos de la política 

Los miembros del Sistema Universitario Landivariano integrado por estudiantes, 
colaboradores académicos, investigadores, administrativos y de servicio son 
los sujetos de la acción pública universitaria en su dimensión de comunicación 
estratégica y de incidencia política.  

(3.5)  Líneas estratégicas

A continuación, se presentan las líneas estratégicas propuestas para alcanzar 
los objetivos de esta política. 

(OE1) Objetivo específico 1

Construir narrativas, para contribuir a la re-significación de las nuevas 
realidades e impulsar un cambio social, cultural, económico y político, 
posicionando a la URL, como referente de educación superior desde lo 
local, nacional y regional.  
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Líneas estratégicas OE1

LE 1.1 Posicionar a la URL en medios de comunicación tradicional y digital, 
como un referente de educación superior, local, nacional y regional, que 
promueve y contribuye a la re-significación de las nuevas realidades.

LE 1.2 Socializar las oportunidades de acceso a una educación 
universitaria de calidad, en alianza con las obras de la Compañía de Jesús.  

LE 1.3 Expresar la opinión institucional sustentada, sobre cuestiones 
públicas cuando se considere oportuno.

LE 1.4 Promover espacios de reflexión y de diálogo público, para dar a 
conocer propuestas de solución a problemas sociales, culturales y políticos.

LE 1.5 Promover en los egresados acciones positivas y transformadoras 
en el tejido social, cultural, económico, político y empresarial en favor de la 
dignidad de los más excluidos.

(OE2) Objetivo específico 2

Crear iniciativas amplias, junto a otros actores, generando alianzas 
estratégicas y trabajando en redes para la transformación social, cultural, 
económica y política, contribuyendo a construir políticas públicas más 
justas y pertinentes a las realidades de la sociedad.

Líneas estratégicas OE2

LE 2.1 Promover alianzas con las obras de la Compañía de Jesús en 
la Provincia de Centroamérica y actores externos (públicos, privados, 
asociaciones civiles, academia y otros) para elaborar propuestas de políticas 
públicas a nivel local, nacional y regional.

LE 2.2 Propiciar espacios de reflexión con otros actores, ofreciendo 
hallazgos de investigación científica que respalden la formulación de 
propuestas de políticas públicas justas y pertinentes a las realidades de 
la sociedad.
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LE 2.3 Compartir conocimiento para asesorar y formar a instituciones 
públicas o privadas, en áreas que ayuden a la generación de políticas 
públicas para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados 
promoviendo el desarrollo local, étnico y multi/pluri/transcultural.

LE 2.4 Empoderar a la comunidad educativa landivariana, a través de 
acciones de participación, diálogo y ejercicio de la ciudadanía, para una mayor 
incidencia en políticas públicas.

En el siguiente cuadro se explica la vinculación entre el objetivo específico de 
cada eje, sus líneas estratégicas, acciones estratégicas, la unidad responsable 
y sus productos esperados. 
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Objetivo específico 

Eje Comunicación Estratégica 

OE1 Construir narrativas, para contribuir a la resignificación de las nuevas realidades e impulsar 
un cambio social, cultural, económico y político, posicionando a la URL, como referente 
de educación superior desde lo local, nacional y regional.  

Línea estratégica Acciones 
estratégicas Responsable Productos

LE 1.1 Posicionar 
a la URL en medios 
de comunicación 
tradicional y digital, 
como un referente de 
educación superior, local, 
nacional y regional, que 
promueve y contribuye a 
la resignificación de las 
nuevas realidades. 

acción 1
Establecer mecanismos 
modernos, flexibles 
y pertinentes de 
comunicación hacia 
dentro y fuera del 
sistema universitario.

acción 2
Gestionar aspectos 
logísticos esenciales 
para asegurar 
la comunicación 
estratégica y la 
retroalimentación del 
sistema.

acción 3 
Socializar los 
desenlaces- 
resultados-impactos 
transformadores del 
sistema universitario, 
generados a través 
de la incidencia y la 
proyección. 

acción 4 
Utilizar y fortalecer las 
herramientas tácticas 
de comunicación. 

acción 5
Resaltar los aportes 
de Plaza Pública.

Departamento 
de 

Comunicación 
Estratégica

mapeo de medios 
de comunicación

plan de 
comunicación 

estratégica

protocolo de 
vocería
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Línea estratégica Acciones 
estratégicas Responsable Productos

LE 1.2 Socializar 
las oportunidades 
de acceso a 
una educación 
universitaria de 
calidad, en alianza 
con las obras de la 
Compañía de Jesús. 

acción 1
Generar alianzas 
estratégicas y tácticas 
para dar trascendencia 
a la labor del sistema 
universitario. 

acción 2
Dar a conocer los 
impactos- resultados 
logrados a través del 
programa de becas 
universitarias.

acción 3
Dar a conocer en 
alianza con obras de 
la Compañía de Jesús, 
las oportunidades de 
acceso a la educación 
superior, a través del 
continuo educativo. 

acción 4 
Implementar procesos 
permanentes de 
divulgación de 
programas de becas 
que se ofrecen a 
través de las unidades 
correspondientes 
de la URL, así como 
de instituciones 
u organizaciones 
externas, priorizados 
y dirigidos a personas 
que no tienen acceso 
a oportunidades 
de educación 
universitaria. 

Departamento 
de 

Comunicación 
Estratégica

campaña sobre el 
continuo educativo
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Línea estratégica Acciones 
estratégicas Responsable Productos

LE 1.3 Expresar la 
opinión institucional 
sustentada, sobre 
cuestiones públicas 
cuando se considere 
oportuno.

acción 1
Establecer los 
niveles de decisión 
institucional relativos 
a la expresión 
de opinión de la 
Universidad. 

acción 2 
Identificar y designar 
las unidades del 
sistema universitario 
encargadas de 
generar opinión 
institucional 
sustentada. 

acción 3
Establecer 
lineamientos o 
parámetros para 
la priorización de 
los temas que la 
Universidad abordará 
en el ámbito de lo 
público, a través de las 
unidades encargadas 
de generar opinión 
institucional 
sustentada. 

acción 4
Definición de los 
espacios a través 
de los cuales la 
Universidad emitirá 
opinión institucional.

acción 5
Identificación de 
piezas o materiales 
audiovisuales a utilizar 
para cada necesidad 
de comunicación de 
opinión pública. 

Departamento 
de 

Comunicación 
Estratégica

plan de 
comunicación 

estratégica, niveles 
de decisión

plan de 
comunicación 
estratégica, 
unidades 

encargadas de 
generar y comunicar 
opinión institucional

plan de 
comunicación 

estratégica

plan de 
comunicación 

estratégica, registro 
de espacios o 

medios

plan de 
comunicación 

estratégica,  piezas 
o materiales 

audiovisuales
plan de 

comunicación 
estratégica, registro 

de vocerías
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Línea estratégica Acciones 
estratégicas Responsable Productos

LE 1.4 Promover 
espacios de reflexión 
y de diálogo público, 
para dar a conocer 
propuestas de solución 
a problemas sociales, 
culturales y políticos.

acción 1
Identificar y priorizar 
espacios de reflexión 
y diálogo público 
para dar a conocer 
propuestas de 
solución a problemas 
sociales, culturales y 
políticos.   

acción 2
Coordinar la 
participación de la 
URL en espacios de 
reflexión y de diálogo 
público. 

acción 3
Dar asesoría técnica 
comunicacional 
para la difusión de 
propuestas generadas 
por la URL en los 
espacios de reflexión y 
diálogo público (foros, 
debates).  

Departamento 
de 

Comunicación 
Estratégica

plan de 
comunicación 

estratégica

mapeo de espacios 
de reflexión y 

diálogo público 
priorizados por la 

URL

plan de 
comunicación 

estratégica
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Línea estratégica Acciones 
estratégicas Responsable Productos

LE 1.5 Promover 
en los egresados 
acciones positivas y 
transformadoras en el 
tejido social, cultural, 
económico, político y 
empresarial, en favor 
de la dignidad de los 
más excluidos.

acción 1
Fortalecer los 
mecanismos de 
comunicación y 
vinculación con los 
egresados. 

acción 2 
Trasladar información 
de todas las 
actividades que se 
desarrollan en la 
Universidad a los 
egresados y promover 
espacios para que 
puedan ser parte de 
las mismas. 

acción 3 
Asegurar la 
vinculación con 
egresados que están 
ocupando cargos de 
liderazgo. 

acción 4
Apoyar, reconocer y 
orientar las iniciativas 
de asociación 
promovidas por los 
egresados. 

Departamento 
de 

Comunicación 
Estratégica

base de datos 
de egresados 
actualizada

plan de 
comunicación 
estratégica, 

lineamientos para 
la comunicación 

estratégica con los 
egresados

registro de 
asociaciones de 

egresados
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Línea estratégica Acciones 
estratégicas Responsable Productos

LE 2.1 Promover 
alianzas con las obras 
de la Compañía de 
Jesús en la Provincia 
de Centroamérica y 
actores externos 
(públicos, privados, 
asociaciones civiles, 
academia y otros) para 
elaborar propuestas 
de políticas públicas a 
nivel local, nacional y 
regional. 

acción 1
Identificar espacios de 
participación y alianzas 
estratégicas de la URL 
con las obras de la 
Compañía de Jesús, 
para la generación, 
propuesta o discusión 
de políticas públicas. 

acción 2 
Generar redes de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
para provocar cambios 
a nivel local (municipal 
y/o departamental). 

acción 3
Generar espacios 
de participación y 
diálogo para generar 
propuestas de políticas 
públicas a nivel 
centroamericano.

Departamento 
de Incidencia 

Política

mapeo de actores 
y espacios para la 
incidencia política

plan de acción de 
incidencia

Objetivo específico 

Eje Incidencia Política

OE2 Crear iniciativas amplias, junto a otros actores, generando alianzas estratégicas 
y trabajando en redes para la transformación social, cultural, económica y política, 
contribuyendo a construir políticas públicas más justas y pertinentes a las realidades 
de la sociedad.
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Línea estratégica Acciones 
estratégicas Responsable Productos

LE 2.2 Propiciar 
espacios de reflexión 
con otros actores, 
ofreciendo hallazgos 
de investigación 
científica que 
respalden la formulación 
de propuestas de 
políticas públicas 
justas y pertinentes a 
las realidades de la 
sociedad.

acción 1
Identificar y priorizar 
espacios y actores 
clave para la 
reflexión y compartir 
hallazgos de 
investigación científica 
que respaldan la 
formulación de 
políticas públicas.   
acción 2
Presentar en estos 
espacios y actores 
los hallazgos de 
investigación que 
respaldan propuestas 
de políticas públicas 
para su análisis, 
reflexión y provocar el 
apoyo a las mismas.  

acción 3 
Cohesionar la 
participación de estos 
actores sociales para 
formular propuestas 
públicas pertinentes 
a las realidades 
sociales. 

Departamento 
de Incidencia 

Política

mapeo de actores 
y espacios

plan de acción de 
incidencia
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Línea estratégica Acciones 
estratégicas Responsable Productos

LE 2.3 Compartir 
conocimiento para 
asesorar y formar a 
instituciones públicas 
o privadas, en áreas 
que ayuden a la 
generación de políticas 
públicas para mejorar 
las condiciones de vida 
de los más necesitados 
promoviendo el 
desarrollo local, étnico 
y multi/pluri/transcultural.

acción 1
Identificar instituciones 
públicas o privadas 
para capacitar y 
asesorar. 

acción 2
Cohesionar la 
participación de 
actores institucionales 
o privados formados 
o asesorados, para 
generar cambios en 
políticas públicas que 
contribuyan a mejorar 
las condiciones de 
vida de los sectores 
más vulnerables de la 
población y promover 
el desarrollo desde lo 
local, étnico y multi/
pluri/transcultural 
(impactos).
 

Departamento 
de Incidencia 

Política

mapeo de 
instituciones 

públicas y privadas 
priorizadas para 

recibir capacitación 
y asesoría

plan de acción 
pública del Sistema 

Universitario 
Landivariano (SUL)
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Línea estratégica Acciones 
estratégicas Responsable Productos

LE 2.4 Empoderar 
a la comunidad 
educativa landivariana, 
a través de acciones 
de participación, 
diálogo y ejercicio de la 
ciudadanía, para una 
mayor incidencia en 
políticas públicas.

acción 1
Identificar y 
priorizar unidades 
y colaboradores 
de la comunidad 
educativa landivariana 
para participar en 
procesos de formación 
para mejorar sus 
capacidades de 
incidencia en políticas 
públicas.

acción 2
Desarrollar procesos 
de formación para la 
participación, diálogo 
y ejercicio de la 
ciudadanía, dirigidos 
a empoderar a la 
comunidad educativa 
landivariana, 
para mejorar sus 
capacidades de 
incidencia en la 
generación de 
políticas públicas.

Departamento 
de Incidencia 

Política

apoyo de la 
unidad de 

formación o 
capacitación

plan de formación

manual de 
incidencia política
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(4) Estructura y organización para  

la implementación

La implementación de la Política de Acción Pública (AP), requiere del 
trabajo en red, a nivel local y nacional.  Esto se realizará por medio de 
comités conformados por representantes de la comunidad landivariana 
de cada localidad y por un comité del Sistema Universitario Landivariano 
(SUL), coordinados por un ente responsable de la Política de Acción Pública 
(Dirección de AP), para la ejecución articulada de sus objetivos y líneas 
estratégicas a través de los ejes de Comunicación Estratégica y de Incidencia 
Política en el SUL. 

La Red de Acción Pública URL estará estructurada de la siguiente manera. 

(4.1) Dirección de Acción Pública URL

Departamento  
Comunicación Estratégica

Departamento  
Incidencia Política

Dirección  
Acción Pública

Rectoría
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Principales funciones de la Dirección de Acción Pública URL: 

(a) Implementar la Política de Acción Pública URL. 

(b) Integrar a los ejes de Comunicación Estratégica y de Incidencia 
Política, para el cumplimiento de los objetivos, líneas estratégicas 
y productos esperados de la Política de AP. 

(c) Diseñar el plan de acción pública del Sistema Universitario 
Landivariano, con el Comité de AP del SUL.

(d) Promover la articulación del Sistema Universitario Landivariano, 
con el plan de acción pública, a través de los Comités Locales y el 
Comité del SUL.

(e) Monitorear los avances de la implementación de la Política de AP 
en el Sistema Universitario Landivariano de acuerdo con el plan de 
acción pública diseñado.  

(f) Presentar informes periódicos a Rectoría sobre los avances de la 
ejecución para recibir retroalimentación.  

(4.2) Comité local AP de cada presencia

(4.2.1) Presencias en el interior de la república 

En cada localidad, la comunidad landivariana se organizará para integrar un 
Comité de AP y articularse de esta manera con el SUL para el cumplimiento 
contextualizado de la Política de Acción Pública, en coordinación con la 
Dirección de Acción Pública. 
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Estructura 

Estos estarán conformados por los siguientes miembros de la comunidad 
landivariana de su localidad:

(a) director/directora de campus;

(b) subdirector/subdirectora académico de campus;

(c) representante de CIP/Bufete; 

(d) representante de las asociaciones de estudiantes de su localidad;

(e) representante de docentes de su localidad;

(f) representante de egresados de su localidad;

(g) cualquier otra representación que se considere pertinente, 
respondiendo a la implementación del PEI 2022-2030.

Comité Local 
de AP en cada 

presencia

director del campus 

representante de 
egresados del SUL

subdirector académico   

representante de 
docentes   

representante de 
las asociaciones 
de estudiantes 
landivarianos 

representante de  
CIP/Bufete 
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(4.2.2) Presencia en el departamento de Guatemala 

Estructura

Por la naturaleza de su estructura organizacional, el Comité Local AP del 
Campus Central, San Francisco de Borja, S. J., de Guatemala, estará 
conformado por un representante de las siguientes áreas: 

(a) Rectoría; 

(b) Vicerrectoría Académica (direcciones y facultades);

(c) Dirección de Proyección Universitaria;

(d) Dirección del Sistema Universitario;

(e) Plaza Pública;

(f) asociación de estudiantes del Campus Central de Guatemala;

(g) docentes del Campus Central de Guatemala;

(h) egresados.

Comité 
Local Campus 

Guatemala

Rectoría 

docentes del Campus 
Central de Guatemala

Vicerrectoría Académica 
(direcciones y facultades)

Plaza Pública Dirección de  
Proyección Universitaria

asociación de  
estudiantes del Campus 
Central de Guatemala

egresados

Dirección del  
Sistema Universitario
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(4.2.3) Funciones de los Comités Locales de AP de cada presencia 

(a) Diseñar un plan de acción pública contextualizado a su localidad, 
pertinente a la Política de AP institucional.

(b) Articular la ejecución de su plan de AP con los actores de la 
comunidad educativa landivariana.

(c) Identificar y vincular a los actores externos según la necesidad de 
su contexto para lograr mayor alcance de Política de AP. 

(d) Monitorear los avances de la implementación de su plan de AP.  

(e) Presentar informes periódicos de avance, a la Dirección de Acción 
Pública URL.

(f) Coordinar la elección de un representante de los comités locales por 
región (región occidente: Quiché, Huehuetenango y Quetzaltenango; 
región nororiente: Jutiapa, Zacapa y Verapaz y región centro sur: 
Guatemala, Escuintla y Antigua Guatemala), para ser representados 
en el Comité de Acción Pública del SUL.   

(4.3) Comité de Acción Pública del Sistema Universitario 
Landivariano (SUL) 

Este comité, tendrá representatividad de todas las presencias del SUL para 
lograr integrar las miradas y contextos de la AP, en un trabajo articulado y de 
mayor impacto. 

Estructura 

Estará conformado por representantes de los siguientes miembros del Sistema 
Universitario Landivariano, a nivel nacional:

(a) Dirección de AP;

(b) Departamento de Comunicación Estratégica;

(c) Departamento de Incidencia Política;
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(d) representante de los comités locales de la región occidente (Quiché, 
Huehuetenango y Quetzaltenango); 

(e) representante de los comités locales de la región nororiente (Jutiapa, 
Zacapa y Verapaz);

(f) representante de los comités locales de la región centro sur 
(Guatemala, Escuintla y Antigua Guatemala);

(g) Vicerrectoría Académica (direcciones y facultades);

(h) Vicerrectoría de Integración Universitaria;

(i) Vicerrectoría de Investigación y Proyección;

(j) Vicerrectoría Administrativa Financiera;

(k) Secretaría General; 

(l) docente del SUL;

(m)  estudiante del SUL;

(n)  egresado del SUL.
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docente del SUL

Departamento 
Comunicación 

Estratégica

representante 
de los comités 

locales de la región 
occidente (Quiché, 
Huehuetenango, 
Quetzaltenango).

representante de los 
comités locales de 
la región nororiente 

(Jutiapa, Zacapa  
y Verapaz).

representante de 
los comités locales 
de la región centro 

sur (Guatemala, 
Escuintla y  

Antigua Guatemala).

estudiante del SUL

Dirección de  
Acción Pública

Departamento 
Incidencia Política

egresado del SUL

representante  
de la VRAF

representante  
de la VRAC

representante  
de la VRIU

representante  
de la VRIP

representante de la 
Secretaría General

Comité de 
Acción Pública 

del SUL

Funciones 

(a) Construir el plan de acción pública del SUL, respondiendo a los 
lineamientos de la Política de AP y a los contextos de cada región.

(b) Articular a través de las instancias representadas en este Comité, la 
implementación eficiente del plan de acción pública del SUL. 

(c) Promover la articulación entre las instancias representadas en el 
Comité, con actores externos claves para la implementación del 
plan de acción pública del SUL.

(d) Dar seguimiento a los avances de la implementación del plan de 
acción pública del SUL. 

Por lo tanto, la Red de Acción Pública del Sistema Universitario Landivariano 
se visualizará de la siguiente manera.



 

Comité Regional 
de Acción Pública de 
URL región occidente

Comité Regional 
de Acción Pública de  

la URL región  
centro sur

egresados

Rectoría

Plaza Pública

Dirección 
de Proyección 
Universitaria

asoc. de 
estudiantes Campus 

Guatemala

Vicerrectoría 
Académica 

(direcciones y 
facultades)

Dirección del 
Sistema Universitario

docentes 
Campus 

Guatemala

director del 
campus

repr. 
de asoc. de 
estudiantes 

URL

subdirector 
académico

repr. de  
CIP/Bufete

repr. de  
docentes

Comunicación 
Estratégica

Dirección de  
Acción Pública

Incidencia Política

Comité Local 
de AP de URL 

Huehuetenango

director del 
campus

repr. 
de asoc. de 

estudiantes URL
subdirector 
académico

repr. de  
CIP/Bufete

repr. de  
docentes

Comité 
Local de AP de 

URL Quiché

director del 
campus

repr. de asoc. 
de estudiantes 

URL

subdirector 
académico

repr. de  
CIP/Bufete

repr. de  
docentes

Comité Local 
de AP de URL 

Quetzaltenango

director del 
campus

repr. de asoc. 
de estudiantes 

URL

subdirector 
académico

repr. de  
CIP/Bufete

repr. de  
docentes

director del 
campus

subdirector 
académico

repr. de  
CIP/Bufete

repr. de  
docentes

repr. de asoc. 
de estudiantes 

URL

Comité Local 
de AP de URL 

Antigua

director del 
campus

subdirector 
académico

repr. de  
CIP/Bufete

repr. de  
docentes

repr. de asoc. 
de estudiantes 

URL

Comité Local 
de AP de URL 

Jutiapa

Comité de 
Acción Pública  

del SUL

estudiante  
del SUL

egresado  
del SUL

Dirección 
de Proyección 
Universitaria

repr. de la 
Vicerrectoría 
Académicarepr. de la 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Proyección

repr. de la 
Vicerrectoría de 

Integración

Dirección 
del Sistema 
Landivariano

repr. de la 
Vicerrectoría 

Administrativa y 
Financiera

repr. de 
docentes del 

Sistema Universitario 
Landivariano

Comité 
Local de AP de 

URL Zacapa

director del 
campus

repr. 
de asoc. de 
estudiantes 

URL

subdirector 
académico

repr. de  
CIP/Bufete

repr. de  
docentes

Comité Local 
de AP de URL 

Cobán

subdirector 
académico

repr. de  
CIP/Bufete

director del 
campus

repr. de asoc. 
de estudiantes 

URL

repr. de  
docentes

Comité Regional 
de Acción Pública 
región nororiente

Comité 
Local Campus 

Guatemala

Comité Local 
de AP de URL 

Escuintla

repr. de 
la Secretaría 

General
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(5) Seguimiento, evaluación y gestión  

del aprendizaje

La Dirección de Acción Pública URL será el ente encargado de realizar el 
oportuno seguimiento, monitoreo y evaluación de la aplicación de la presente 
política. Para ello, podría auxiliarse de los siguientes instrumentos, entre otros: 

(a) informes periódicos de avance;

(b) matriz de indicadores de impacto;

(c) matriz de evaluación y resultados;

(d) mapa de actores locales y nacionales;

(e) diagnóstico de necesidades del contexto local, para construir el 
diagnóstico nacional de necesidades;

Revisión periódica de la política 

Se recomienda que la presente política pueda ser revisada periódicamente 
atendiendo a los escenarios de las coyunturas políticas, económicas, sociales, 
de educación, cultural y de salud, etc., tomando en cuenta la vinculación de 
esta política al Plan estratégico institucional de la URL, al Plan apostólico de 
la Provincia Centroamericana y a las Preferencias apostólicas universales 
de la Compañía de Jesús.



GESTIÓN DEL APRENDIZAJE

35

(6) Gestión del aprendizaje

Con el objetivo de ajustar y nutrir las dimensiones estratégicas de la acción 
pública en la URL, todos los insumos y resultados obtenidos a través de la 
implementación de la Política de Acción Pública URL deberán enfocarse en 
producción del conocimiento, herramientas/tecnologías para la gestión del 
aprendizaje y divulgación del conocimiento, de la siguiente manera: 

• producción del conocimiento, a través de documentos institucionales, 
publicaciones, Editorial Cara Parens e investigaciones, etc.; 

• herramientas y tecnologías para la gestión del aprendizaje, 
priorizar la implementación de herramientas y tecnologías, instaladas 
en el Sistema Universitario Landivariano, para la gestión del 
conocimiento adquirido; 

• divulgación del conocimiento, aprovechar el alcance del Comité de 
Acción Pública del SUL y los Comités Locales para compartir todos 
los aprendizajes obtenidos en la implementación de esta política. 
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