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PRESENTACIÓN

La dimensión cultural es un elemento fundamental para el logro del desarrollo 
sostenible y sustentable de las naciones, desde el respeto a la persona en 
su integralidad.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en Guatemala, se 
han generado esfuerzos por el reconocimiento de la diversidad cultural en 
el país; pero hace falta un largo camino que recorrer para lograr procesos 
de verdadero acercamiento, convivencia en la diversidad, la concreción de 
procesos interculturales críticos y el trabajo colectivo para la transformación 
social en los complejos contextos de nuestro territorio.

Comprender las culturas como una red de significaciones que son la esencia de 
los distintos modos de vida, diversas formas de construcción de conocimiento, 
emocionalidades, formas de sobrevivencia, las espiritualidades y los caminos 
de interrelación humana, es central para alcanzar una sociedad más justa que 
apunte al fortalecimiento de la dignidad de la persona y de la vida. 

La Universidad Rafael Landívar es una institución centrada en la formación 
superior con valores, con el propósito de fortalecer a las y los futuros 
profesionales tanto en excelencia como en un profundo compromiso de 
aportar a la transformación de los contextos en los que se desenvuelven. En 
consonancia con la mística universitaria, se presenta esta política como un 
germen para situar la dimensión cultural en su debida importancia respecto 
a otros ámbitos sociales sustantivos. Con ello, contribuir primero desde casa 
y luego a nivel nacional a la concreción de procesos de convivencia desde el 
respeto, la solidaridad, el diálogo de saberes y la visión colectiva de objetivos 
comunes para la construcción de la Casa Común que aspiramos habitar.

El Plan estratégico institucional 2022-2030 (PEI) de la Universidad Rafael 
Landívar contempla la elaboración de una serie de políticas universitarias, 
como una parte esencial del «andamiaje» institucional de esta universidad, 
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dentro del cual deben cumplir el rol de «bisagra» entre las normas superiores 
de la Universidad (Estatutos y Reglamento General) y los procesos de 
planificación1. Dichas políticas están conformadas por un «conjunto de 
objetivos, principios, campos y líneas de acción, acciones estratégicas y 
orientaciones explícitas encaminadas a inducir y consolidar “cambios” de 
conveniencia institucional y social (personas, comunidades y entornos)»2. En 
el PEI 2022-2030 se establecen tres categorías de políticas universitarias: 
sustantivas, de soporte a la misión y complementarias para fortalecer  
la identidad. 

Dentro de la última categoría mencionada, en el 2022, se llevó a cabo un 
proceso para la formación de comisiones ad hoc encargadas de elaborar 
varias de estas políticas, incluso algunas que no se habían contemplado 
originalmente en la planificación estratégica. Estas comisiones se dieron a 
la tarea de elaborar las propuestas de políticas, a menudo acompañadas 
por procesos de validación de las mismas con la comunidad universitaria. 
Se buscó conformar comisiones representativas del Sistema Universitario 
Landivariano (SUL), por lo que incluyó a colaboradores y colaboradoras, 
docentes, estudiantes y representantes de las presencias que conforman 
el SUL. 

Como parte de este proceso, se conformó la comisión de la Política Cultural 
coordinada por la Dra. Magda Angélica García von Hoegen, coordinadora 
del Departamento de Ciencias Humanísticas del Instituto de Investigación 
en Ciencias Socio Humanistas (Icesh). La comisión elaboró la Política con 
base en el índice genérico elaborado conjuntamente por la Vicerrectoría 
de Investigación y Proyección y la Unidad Universitaria de Planificación y 
Prospección. Asimismo, recibió el acompañamiento de la Secretaría General 
a través del Mgtr. Luis Andrés Lepe Sosa, asesor de dicha unidad universitaria. 

1 Universidad Rafael Landívar. Plan estratégico institucional 2022-2030. Guatemala: Editorial 
Cara Parens, 2021, 35. 

2 id.
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Se publica esta política para darla a conocer plenamente a toda la comunidad 
universitaria, esperando que se apropien de ella y la hagan parte de su actuar 
dentro y fuera del SUL, para fortalecer el ejercicio de ciudadanía plena, la 
cohesión social, la libertad, el respeto a los valores y la dignidad humana a 
partir del diálogo de saberes, el respeto por las diversas manifestaciones 
culturales, la creatividad artística, la valoración del patrimonio tangible e 
intangible y la formación integral. 

Guatemala, octubre del 2022 

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
RECTOR



P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
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RESUMEN

La Política Cultural de la Universidad Rafael Landívar define procesos 
orientadores para situar la dimensión cultural como un elemento central para 
alcanzar procesos de desarrollo sostenibles desde el respeto a la persona 
humana en su integralidad y, con ello, contribuir al ejercicio del derecho a la 
ciudadanía plena. 

Se considera de suma importancia la participación de todas las instancias 
del SUL para el logro de las transformaciones planteadas, que parten 
de la comprensión profunda de la cultura como un eje primordial para el 
fortalecimiento de la vida digna y que esta comprensión se concrete en 
acciones estratégicas para la transformación social desde dentro de la 
Universidad y en su proyección e incidencia hacia la sociedad. 

Para ello, se plantean los siguientes principios: (a) diálogo permanente, 
(b) descentralización y redarquía, (c) fomento de la creación y formación 
artística, (d) compromiso y respeto a la diversidad y (e) fomento de la 
formación integral. 

Desde los principios descritos, se plantean las bases conceptuales e 
institucionales desde las que se fundamentan las líneas estratégicas de la 
presente Política:

•	 Creación y formación artística para la transformación social. Esta 
línea se construye desde la perspectiva del arte como un elemento 
central de la cultura como una vía de construcción de conocimiento 
y también como camino para la transformación social. Desde esta 
visión, se plantean dos ejes: uno orientado hacia el fortalecimiento 
de la creación y formación artística dentro del SUL, y un segundo 
eje enfocado en el arte como vía para la identificación y solución de 
problemáticas sociales. Desde este eje se trabajará en el arte como 
camino de acción pública y proyección en alianza con actores sociales 
relevantes en diversos territorios del país y a nivel internacional.
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•	 Diálogo de saberes. Desde esta línea se trabajará en la creación 
de espacios de reflexión y diálogo entre el conocimiento académico 
con los saberes ancestrales y conocimientos locales-territoriales a 
partir del fomento, fortalecimiento y difusión de la investigación. Con 
ello, se pretende generar una mejor comprensión de las realidades 
complejas del país, tener un intercambio de diversas perspectivas en 
el respeto por la diversidad y un diálogo sostenido entre las formas 
de conocimiento generadas por siglos en los pueblos originarios con 
propuestas generadas desde el ámbito académico.

•	 Registro, conservación y difusión del patrimonio tangible e intangible. 
El tema del patrimonio será abordado desde dos ejes: el primero 
se centrará en el desarrollo de procesos de investigación para 
acrecentar el acervo y registro patrimonial del país. El segundo 
enfocará sus esfuerzos en la difusión de los registros que se tienen 
y los nuevos hallazgos generados, con el fin de que la ciudadanía 
conozca más a fondo estas temáticas y, con ello, promover la 
protección y disfrute del patrimonio nacional.

•	 Fortalecimiento de la formación integral. El trabajo en esta línea se 
centrará en la creación, fortalecimiento e implementación de procesos 
de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de las mallas curriculares, 
desde el abordaje holístico del desarrollo humano en la comunidad 
educativa landivariana. Dichos procesos se basarán en aspectos 
como la pertinencia cultural, la salud integral, el pensamiento crítico, 
el fortalecimiento psicoemocional y espiritual; todo con el fin de 
contribuir al fortalecimiento de la persona a nivel individual y colectivo. 

En cuanto a la estructura y organización para la implementación se han 
definido las siguientes instancias: 

(a) Comité Director de la Política

(b) Comité Técnico de la Política

(c) cuatro grupos de trabajo específico, uno para cada línea estratégica



RESUMEN

XVII

Dentro de los grupos de trabajo específico, se consideró de vital importancia 
la participación representativa de todas las instancias del SUL, por lo que 
se incluyeron representaciones de dos presencias por cada grupo; esto con 
el fin de poner atención a las particularidades culturales de cada territorio 
y que las mismas puedan ser tomadas en cuenta en las adaptaciones 
necesarias para las acciones a emprender, todo ello en el marco del respeto 
a la diversidad.

Se presenta también una serie de criterios sobre el perfil de quienes integrarán 
los grupos mencionados, con el fin de que sean personas idóneas, con un 
compromiso de trabajo para lograr los resultados deseados y afines a la esencia 
de los pilares conceptuales y metodológicos planteados en esta política. 

Finalmente, se presenta un cuadro donde se define una base para la cadena 
de productos, resultados e impactos esperados en cada una de las líneas 
estratégicas.





XIX

INTRODUCCIÓN

Desde el talante de la formación que caracteriza a la Universidad Rafael 
Landívar, en su búsqueda por tender puentes entre los aspectos del saber, 
sentir y dar vida, es fundamental abordar la cultura como un pilar en el que 
se construye la identidad institucional y también las relaciones que se tejen 
con actores y actoras clave a nivel nacional e internacional.  

Esta política parte de la dignidad como valor supremo en conjunción a la 
libertad, responsabilidad y servicio, destacados en el Plan estratégico 
institucional 2022-2030 

3, busca contribuir desde la profundidad de la 
dimensión cultural a la creación de aportes que apunten al bien común, 
el aprecio a la pluralidad, a la diversidad, el cuidado de la Casa Común 
y la inclusión, explicitados en dicho plan como principios aplicables a la 
búsqueda de resultados e impactos4. Los aspectos citados forman parte 
de las búsquedas para que en Guatemala se concreten procesos de 
verdadera convivencia intercultural desde el respeto al entramado profundo 
de significados contenidos en la cultura de los diversos pueblos que habitan 
el país. 

La nueva visión estratégica 2022-2030 presenta el desafío de trabajar con 
una perspectiva de sistema y en redarquía. Esto último evoca el símbolo 
de la red para fomentar una visión horizontal de trabajo en equipo con el 
respeto al orden de autoridad y, al mismo tiempo, donde todas las voces 
sean escuchadas en el trabajo por objetivos comunes. La redarquía será 
posible mediante la praxis de diálogo y convivencia donde la diversidad, 
la pluriculturalidad y la inclusión sean elementos fundamentales que guíen 
nuestro proceder. 

3 Universidad Rafael Landívar. Plan estratégico institucional 2022-2030. Guatemala: Editorial 
Cara Parens, 2021. 

4 ibid., 9



POLÍTICA CULTURAL

XX

En su Misión, la Universidad Rafael Landívar plantea: «Establecer condiciones 
propicias para recrear un modelo universitario de identidad jesuita, inspirado 
en la espiritualidad y pedagogía ignaciana, que promueve 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 la calidad del entorno donde se desarrollan, contribuyendo, 
de esa manera concreta a construir y sostener el bien general»5.

Esta política, mediante sus líneas estratégicas y en consonancia con la 
misión universitaria, enfocará los esfuerzos para propiciar el fortalecimiento 
de la persona en su integralidad y dignidad, generando aportes a las tres 
dimensiones sustantivas: la formación, la investigación y la proyección.

A pesar de la importancia que el tema cultural posee dentro de las funciones 
sustantivas de la academia, existe el desafío de fortalecer dentro de la 
Universidad el desarrollo de una perspectiva cultural multidimensional y 
sistémica, que logre permear los procesos académicos, de investigación y 
de proyección,  con lo cual se cumpla el objetivo de generar procesos de 
formación integral y ejercicio profesional con acciones orientadas en favor 
de las opciones ético-políticas asumidas por la Universidad. Un estudio 
de percepción de naturaleza mixta (cuantitativa-cualitativa) elaborado 
con representación de la comunidad educativa landivariana, elaborado 
por encargo de la Vicerrectoría de Identidad Universitaria6, identificó los 
desafíos planteados, por lo que la propuesta de una Política Cultural se hace 
pertinente y necesaria. 

El desarrollo profundo de la cultura en todos sus alcances contribuirá a 
propiciar espacios para el fortalecimiento humano y el desarrollo integral 
en los diversos ámbitos sociales. También contribuirá a la generación de 
capacidades en futuros y futuras profesionales que aporten al objetivo de 
alcanzar una sociedad más incluyente y equitativa. 

5 ibid., 13.
6 Arias, Manuel y García, Magda. Estudio de percepción sobre las áreas sustantivas de 

Integra en el Campus Central de la Universidad Rafael Landívar. Guatemala: Documento 
interno sin publicar, 2014.
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Lo descrito con anterioridad presenta el desafío de crear una política cultural 
que oriente estratégicamente las acciones del sistema universitario en cuanto 
a este tema que engloba aspectos de generación de conocimiento desde 
el intercambio de saberes, las artes, los procesos dialógicos con actores 
y actoras clave para fortalecer los tejidos sociales. Asimismo, el fomento 
de la formación integral, la valoración y difusión del patrimonio nacional. 
Todo ello para el enriquecimiento de la convivencia y la vida universitaria. 
La propuesta de esta Política Cultural pretende, además, afianzar el 
compromiso institucional hacia nuestra Responsabilidad Social Universitaria, 
convirtiéndonos en referente cultural a nivel nacional y regional.

Desde las bases planteadas, se presenta a continuación la propuesta 
de la Política Cultural de la Universidad Rafael Landívar, cuyo diseño ha 
sido generado tomando en consideración las sinergias con otras políticas 
sustantivas y complementarias landivarianas. 

La Política Cultural fue aprobada por el Consejo Directivo en el punto 
resolutivo noveno del acta CD 09-22 de su sesión de fecha 21 de septiembre 
del 2022. 





1

(1) MARCO CONCEPTUAL

Desde la perspectiva dada en la Misión y Visión de la Universidad Rafael 
Landívar, así como en sus valores y líneas estratégicas, se hace necesario 
considerar el concepto de cultura no en el plano meramente descriptivo, sino 
como un entramado profundo de significados que se tejen en la vida social 
de forma dinámica y en constante transformación. Todo ello sucede dentro 
de un contexto sociohistórico específico en el tiempo y espacio. Por tanto, la 
diversidad y el respeto a las distintas manifestaciones culturales constituye 
un eje primordial.

Se considera que «los fenómenos culturales pueden entenderse como 
formas simbólicas en contextos estructurados; y el análisis cultural puede 
interpretarse como el estudio de la constitución significativa y de la 
contextualización social de las formas simbólicas»7. Desde esta perspectiva 
hay dos rasgos implicados en el estudio de la cultura como proceso 
estructural: la constitución significativa y la contextualización social en un 
territorio y tiempo determinados. 

Adentrarse en la cultura es descubrir capas de simbolismos y significaciones 
que son producidos en el seno de las interacciones sociales, pero que a su 
vez estructuran las valoraciones, las conductas, los ejercicios de poder, las 
formas de relación, la concepción del mundo y la vida misma. La cultura 
también orienta los matices de sentido de la realidad a nivel individual y 
colectivo.

La concepción estructural de la cultura «enfatiza tanto el carácter simbólico 
de los fenómenos culturales como el hecho de que tales fenómenos se 
inserten siempre en contextos sociales estructurados»8. 

7 Thompson, John. Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la 
comunicación de masas. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1998: 185.

8 ibid., 203.



POLÍTICA CULTURAL

2

La cultura se constituye en una serie de patrones de comportamiento, 
pensamiento y sentimiento, que dan sentido a la experiencia humana9. Es 
así que la misma es el primer horizonte orientador sobre los propósitos y 
expectativas de su existencia. Asimismo, sobre la consciencia que se tiene 
del papel en el mundo a nivel individual y colectivo. La cultura brinda un 
sentido de cohesión, una base para los procesos de convivencia y ubicación 
de la persona dentro de un colectivo determinado. 

Los elementos culturales tienen estrecha relación con la construcción de 
identidad. Ambos son procesos dinámicos y no productos acabados. Existen 
identidades individuales y colectivas. A nivel individual, Dávila sostiene que 
es el núcleo característico de la autodefinición. La identidad individual se 
forma ante el encuentro con el otro. «La identidad permite a la persona 
reconocerse y ser reconocida, situarse, tomar decisiones, actuar ordenada 
o rutinariamente, hacer y participar en proyectos propios y grupales»10.

A nivel colectivo, la identidad establece sentidos de pertenencia a un grupo 
a partir de diversos factores como el idioma, sistemas de valores, formas 
de actividad productiva y económica, elementos etarios, de género, etc. Al 
generarse estos sentidos de pertenencia, también pueden existir procesos 
de exclusión y rechazo a quienes no tienen las marcas identitarias del 
colectivo al que se pertenece. 

Este abordaje tiene una estrecha vinculación con el reconocimiento a la 
dignidad humana, ya que si se habla de capas y tejidos de significaciones, 
los mismos están presentes en todo colectivo y no existe persona carente 
de cultura. Por tanto, se presenta el desafío de desarrollar de manera 
profunda un diálogo de saberes entre el ámbito académico y el conocimiento 
desarrollado en el seno de los colectivos sociales; además, ir al fondo de las 
expresiones artísticas y culturales desarrolladas en los territorios concretos, 

9 Dávila, Amílcar. «Identidades, cultura, democracia», Cultura de Guatemala, 1, año XXVIII, 
2007: 42-60.

10 ibid., 40.
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desde la pluriculturalidad viva en nuestro país, con vías a contribuir a 
alcanzar verdaderos procesos interculturales, que se concreten en acciones 
de transformación para la construcción de un mejor lugar para vivir.

En Guatemala persiste el desafío de recuperar los tejidos sociales y 
establecer espacios de diálogo donde sean incluidas todas las voces desde 
la diversidad, entendida como potencialidad para el trabajo por objetivos 
comunes. Para concretarse los verdaderos procesos interculturales de los 
que aquí se habla, es preciso partir de una visión crítica de los mismos, 
desde la complejidad de un país donde aún persisten las desigualdades a 
nivel socioeconómico, las brechas de acceso a los recursos básicos en una 
mayoría de la población especialmente indígena, la cooptación del Estado 
y la confrontación ideológica entre las grandes problemáticas por resolver.

La interculturalidad crítica es un proceso por construir. Se concibe como «una 
estrategia, acción y proceso permanentes de relación y negociación entre, en 
condiciones de respeto, legitimidad, simetría, equidad e igualdad. Pero aún 
más importante es su entendimiento, construcción y posicionamiento como 
proyecto político, social, ético y epistémico –de saberes y conocimientos–», 
que afirma la necesidad de cambiar no solo las relaciones, sino también 
las estructuras, condiciones y dispositivos de poder que mantienen la 
desigualdad, inferiorización, racialización y discriminación11.

Desde el concepto presentado, puede verse claramente que la cultura es 
una dimensión de la vida y que es la base para la creación, fortalecimiento 
y mantenimiento de nuevas formas de interrelación basadas en el respeto, 
equidad e igualdad. Asimismo, la importancia de establecer puentes entre 
diversas formas de conocimiento, tomando en cuenta los saberes ancestrales 
de los pueblos originarios que han resistido y se han mantenido vigentes a 
lo largo de los siglos a pesar de los procesos de colonización e intentos 
históricos de homogeneizar a la población guatemalteca sin considerar sus 
múltiples diversidades. 

11 Walsh, Catherine. «Interculturalidad crítica y educación intercultural», Construyendo 
Interculturalidad Crítica, 2010: 79.
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Cabe destacar que en esta política se entiende la transformación social 
como aquellos procesos que promueven la realización de la persona a nivel 
integral. Es decir, que favorecen su desarrollo pleno en las áreas emocionales, 
espirituales, intelectuales y que fortalecen el ejercicio de su libertad de 
expresión y el derecho a la ciudadanía plena. Desde su plenitud, es solidaria 
con las y los más necesitados y se compromete a generar un mejor lugar para 
vivir, inclusivo y respetuoso de la diversidad en sus distintas manifestaciones.

En este sentido, el esfuerzo está encaminado a generar caminos para ser 
personas en plenitud. Según la perspectiva ignaciana12, el ser humano tiene 
dos rostros: uno en la realidad vulnerada, desde la herida profunda, y otro 
que nace de un gran potencial, de las fuerzas positivas en un «pozo» de 
posibilidades. No es posible generar verdaderos cambios que favorezcan los 
colectivos sociales si estos se originan en la herida. Por tanto, es necesario 
que las acciones partan de un lugar sano para que realmente promuevan un 
mejoramiento a nivel individual y colectivo.

El ejercicio de esta política pretende potenciar ese pozo en las personas y 
en los grupos con quienes se trabaje para la generación de espacios que 
den fuerza a esa plenitud, libertad creativa y construcción de conocimiento 
desde la integralidad humana.

El trabajo en el ámbito de la cultura estará orientado a fomentar una 
«ecología de saberes»13, es decir un múltiple diálogo entre diversas formas 
de pensamiento y también desde el sentir. 

Este planteamiento presenta el desafío de superar el denominado «pensamiento 
abismal», que ha marcado una frontera aparentemente infranqueable entre lo 
que la tradición Occidental ha legitimado como conocimiento, cultura, arte y 
las expresiones de los pueblos originarios, especialmente latinoamericanos. 

12 Cabarrús, Carlos. Ser persona en plenitud. La formación humana desde la perspectiva 
ignaciana, Instituto Centroamericano de Espiritualidad. Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala, 2003.

13 De Souza Santos, Boaventura. Descolonizar el saber, reinventar el poder, Ediciones Trilce, 
Uruguay, 2010.
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Esto ha invisibilizado y desvalorizado los acervos que no se acoplan a los 
cánones de la cultura dominante. Por tanto, existe una «injusticia cognitiva». 

Ante ello, y sobre todo en contextos como el guatemalteco, que cuenta con una 
gran riqueza de diversidad cultural, pero que también enfrenta el desafío de 
superar problemáticas como el racismo y la discriminación, es imprescindible 
trabajar por la construcción de espacios dialógicos donde todas las expresiones 
culturales puedan convivir y enriquecerse.

Es necesario generar espacios de diálogo e intercambio desde distintas 
lógicas de conocimiento y una apertura para crear procesos interdisciplinares 
y transdisciplinares; pero también posibilitar la disposición a cuestionar los 
paradigmas Occidentales desde planteamientos epistémicos de los pueblos 
originarios, que plantean caminos distintos para la valorización, comprensión, 
vivencia y transformación de la realidad. 

Uno de los planteamientos distintos sobre la construcción de conocimiento 
desde el pensamiento maya es que, contrario a la lógica Occidental, no 
privilegia el ámbito racional como única vía para su construcción. Desde 
esta perspectiva, el conocimiento es una conjunción de espíritu, tiempo y 
materia14, lo cual plantea que no solamente desde los procesos mentales es 
posible comprender el mundo; también están presentes la experiencia, las 
subjetividades, las corporeidades y los procesos de trascendencia espiritual. 
Es una visión desde la integralidad humana, donde todas sus dimensiones 
contribuyen a comprender las realidades internas, externas, individuales y 
colectivas. No hay una contraposición entre el sentir y el pensar, sino que 
ambos procesos se complementan para la construcción de conocimiento.  

14 García, Pablo, Germán Curruchiche y Simeón Taquirá. Ruxe’el Mayab’ K’aslemäl. 
Raíz y espíritu del conocimiento maya, Proemica y Universidad Rafael Landívar,  
Guatemala, 2009. 
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Desde el pensamiento maya se entiende que todo lo existente tiene vida, 
porque tiene uchuch uqajaw, xna’ xyuwa’, todo tiene padre y madre,  
en idiomas k’iche’ y q’eqchi’. Una de las bases primordiales para entender 
este pensamiento es la palabra winaq. Palabra que encierra significados 
profundos y relacionados a la vida. Refiere a procesos de dar vida y al mismo 
tiempo adquirir vida, transformarse en vida, hacer vida y formar colectividad15.

La importancia de la colectividad dentro del pensamiento maya también 
es un elemento fundamental que propone luces para los grandes desafíos 
existentes en Guatemala, donde hay un largo camino por recorrer para lograr 
la integración de diversos sectores que trasciendan sus propios intereses 
particulares para llegar a la realización de esfuerzos reales y conjuntos en 
pro de la transformación social verdadera y sostenible. 

Una prioridad de trabajo también es la contribución al mantenimiento y 
fortalecimiento de los idiomas de los pueblos originarios, puesto que la 
lengua es vehículo del pensamiento. El idioma materno contiene dentro de 
sí las expresiones culturales e identitarias de un pueblo, por lo que es de vital 
importancia su preservación tanto a nivel documental y gramatical como la 
práctica en la vida cotidiana. En el idioma se guardan conocimientos, saberes, 
formas de sentir y pensar el mundo16. 

Por otra parte, es importante destacar el valor de las artes, concebidas, 
por una parte, como expresión y como creación, y por otra como espacio 
u oportunidad de encuentro de sentires, saberes y creatividades. Ello sin 
soslayar el importante papel que pueden jugar en la formación integral o 
incluso disciplinar en un mundo tan diverso y cambiante.  

15 Jimenez, Ajbée, y Héctor Xol. Winaq: Kynaab’il/Kyna´bíl Qxe´chil. Fundamentos del 
Pensamiento Maya. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 2011.

16 López, Candelaria. «We ksach uwach ri maya’ ch’ab’al xuquje’ ksach uwach ri maya’ na’oj. 
La pérdida del idioma maya es también la pérdida del pensamiento maya». Siwo´, 2021, 
105-131.
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En este sentido, se hace necesaria la reflexión conceptual del arte a la luz 
de los complejos contextos guatemaltecos donde expresiones artísticas 
ancestrales aún son catalogadas como «arte naif» o artesanía. Por otra 
parte, conocer a nivel mundial el desarrollo de la humanidad en estos temas 
y que las artes contemporáneas entren en un diálogo con las consideradas 
«bellas artes». Es decir, tenemos el desafío de valorar tanto las expresiones 
locales, mundiales, tradicionales y contemporáneas como un elemento 
central de las culturas.

Hoy, también es necesario considerar la tecnología y los nuevos medios de 
comunicación y su rol en las manifestaciones artísticas. 

La influencia de los nuevos medios, el vídeo, la fotografía y la informática, 
la aparición de nuevas técnicas expositivas y museísticas, junto con la 
creciente interferencia de unas prácticas artísticas con otras han producido 
fenómenos de hibridación de géneros o de contaminación e interferencia 
de procedimientos y de lenguajes, que nos obligan en cierto modo a 
intentar clarificar los nuevos conceptos, con los que podemos pensar el 
arte contemporáneo y sus problemas. Estos nuevos conceptos del arte 
contemporáneo no solo son pertinentes para pensar en aquello en lo que 
el arte contemporáneo nos quiere hacer pensar: las nuevas identidades 
sexuales, la espectacularización de lo social o nuestra relación con la 
violencia y con la muerte.17

Las bases conceptuales presentadas son un referente para la elaboración 
de la Política Cultural, que se concibe como «Un conjunto de todas aquellas 
acciones o intenciones (…) tendientes a orientar el desarrollo simbólico, 
satisfacer las necesidades culturales de una sociedad y obtener consenso 
para la transformación social o el establecimiento de un nuevo tipo de 
orden entre las personas. Además, ese esfuerzo debe poseer como meta 
la socialización de los productos y la democratización de sus resultados 
para que toda la población, independientemente de su credo religioso,  

17 Vásquez Rocca, Adolfo. «Arte conceptual y posconceptual. La idea como arte: Duchamp, 
Beuys, Cage y Fluxus». Nómadas 37, n.o 1, 2013, Universidad Complutense de Madrid, 53. 
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su posición social, edad o postura política, tenga acceso al patrimonio generado 
por la sociedad en su conjunto»18.  

Los planteamientos expuestos sostienen estrecha vinculación con los 
planteamientos de la Universidad Rafael Landívar, contenidos en el Plan 
estratégico institucional 2022-2030. A continuación, se presenta el marco 
institucional fortalecido por planteamientos contenidos en convenios 
internacionales sobre cultura, así como de legislación y política pública nacional. 

18 Chavolla, Arturo. Política Cultural. Pensamiento Latinoamericano y Alternativo. Buenos 
Aires: Centro de Educación, Ciencia y Sociedad (CECIES), 2018. 
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(2) MARCO INSTITUCIONAL

(2.1) Marco institucional nacional e internacional aplicable 

A nivel internacional, la Unesco ha liderado procesos para posicionar la cultura 
como un derecho humano a través de diversas convenciones y declaraciones, 
varias de ellas han sido ratificadas por Guatemala. En un esfuerzo por consolidar 
en un solo documento lo trabajado en varias décadas sobre el tema, en el 
2007 se emite la Declaración de Friburgo, donde se define que es necesario 
considerar la dimensión cultural como parte integral de los derechos humanos. 
Dentro de lo más relevante se enfatiza la importancia del reconocimiento a 
la dignidad y respeto a la diversidad. 

Un punto relevante es que esta declaración menciona que la violación a 
los derechos culturales es una de las causas principales de la violencia, las 
guerras y el terrorismo mundial. Por tanto, es urgente que los países del 
mundo asuman la cultura como un pilar para alcanzar la convivencia pacífica, 
la cohesión social, el desarrollo integral y sostenible19. 

Lo anteriormente descrito y aplicado a las complejas realidades dentro del 
contexto guatemalteco, adquiere más importancia cuando es aún una deuda 
de país dar pasos firmes para alcanzar verdaderos procesos de reconciliación, 
justicia y diálogo en realidades que siguen marcadas por la discriminación, la 
desigualdad, el racismo y la falta de una cultura de diálogo donde la diversidad 
sea concebida como una riqueza para fortalecer la vida digna de sus habitantes 
en respeto a sus propios elementos culturales e identitarios.

Con el fin de ampliar la comprensión e implicaciones de los derechos culturales, 
se incluye en el presente documento su definición: «Los derechos culturales 
forman parte del corpus de los derechos humanos y afectan a numerosos 
aspectos de la vida (no solo el del arte, la literatura o las tradiciones,  
sino también el político, el social, el económico, el tecnológico, el espiritual, etc.). 

19 Unesco. Los Derechos Culturales. Declaración de Friburgo. Friburgo: Unesco, 2007.
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En este sentido, estos derechos encarnan la universalidad, la indisociabilidad 
y la interdependencia de los derechos humanos por excelencia»20. 

La Declaración de Friburgo, en su artículo 2, acota el concepto de «comunidad 
cultural», que se concibe como «un grupo de personas que comparten 
las referencias constitutivas de una identidad cultural común, que desean 
preservar y desarrollar»21. A partir de este concepto puede comprenderse que 
las comunidades culturales, aunque contienen el aspecto de origen étnico y 
territorial, lo trascienden y amplían su alcance a diversos aspectos como el 
etario, la postura política, la noción de género, incluso las relaciones con los 
procesos globales y tecnológicos. Es necesario recordar que tanto la identidad 
como la cultura son procesos en constante movimiento y transformación. 

El artículo 5 de la declaración mencionada se refiere al valor de la libertad en 
relación con la cultura. Explica que toda persona es libre de participar individual 
y colectivamente en las expresiones culturales de su elección, incluso las que 
trascienden las fronteras de su territorio, a nivel público y privado. Tiene la 
facultad de decidir participar en el ejercicio de las propias prácticas culturales, 
compartir conocimientos y proteger los intereses morales y materiales de 
las obras artísticas. Esta perspectiva sitúa a las expresiones culturales en 
un contexto más complejo, donde las mismas circulan en un constante flujo 
a través de diversos medios desde el compartir a nivel interpersonal tanto 
las expresiones como las decisiones, hasta las herramientas digitales que 
generan un tránsito simbólico, podríamos decir de «metaterritorios» que ya 
no tienen necesaria vinculación con los ámbitos geográficos. 

20 Özden, Melik, y Brunschwig, Simon. Los derechos culturales. Ginebra: Centro Europa-
Tercer Mundo (CETIM), 2013: 3

21 Unesco, 2007, 5.
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A nivel nacional, la Constitución Política de la República de Guatemala dedica 
su sección segunda al tema de la cultura. Por ser de vital importancia para dar 
sustento a la Política, a continuación se refiere el contenido de dicha sección.

Artículo 57. Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar 
libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a 
beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la Nación. 

Artículo 58. Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas 
y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su 
lengua y sus costumbres. 

Artículo 59. Protección e investigación de la cultura. Es obligación 
primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir 
las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, 
preservación y recuperación; promover y reglamentar su investigación 
científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada. 

Artículo 60. Patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la Nación 
los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos 
del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, 
exportación o alteración salvo los casos que determine la ley. 

Artículo 61. Protección al patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos, 
conjuntos monumentales y el Centro Cultural de Guatemala, recibirán 
atención especial del Estado, con el propósito de preservar sus características 
y resguardar su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos a 
régimen especial de conservación el Parque Nacional Tikal, el Parque 
Arqueológico de Quiriguá y la ciudad de Antigua Guatemala, por haber sido 
declarados Patrimonio Mundial, así como aquellos que adquieran similar 
reconocimiento. 

Artículo 62. Protección al arte, folklore y artesanías tradicionales. La 
expresión artística nacional, el arte popular, el folklore y las artesanías e 
industrias autóctonas, deben ser objeto de protección especial del Estado, 
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con el fin de preservar su autenticidad. El Estado propiciará la apertura de 
mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización de la 
obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producción y adecuada 
a tecnificación.

Artículo 63. Derecho a la expresión creadora. El Estado garantiza la libre 
expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista 
nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica. 

Artículo 64. Patrimonio natural. Se declara de interés nacional la 
conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. 
El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios 
naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y 
la de la fauna y la flora que en ellos exista. 

Artículo 65. Preservación y promoción de la cultura. La actividad del Estado 
en cuanto a la reservación y promoción de la cultura y sus manifestaciones, 
está a cargo de un órgano específico con presupuesto propio.22

Como puede notarse, la Carta Magna hace un abordaje amplio y completo 
sobre los diversos aspectos que engloba la dimensión cultural en el país. 
Guatemala también posee una amplia legislación en cuanto a este tema. Las 
más relevantes en relación con la argumentación de la presente Política son 
las siguientes: Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, 
reformada en el Decreto 81-98 del Congreso de la República de Guatemala; 
la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, reformada en los decretos 
56-2000 y 11-20006 del órgano legislativo y la Ley de Espectáculos Públicos, 
modificada en el Decreto 323 de 1965. Esta ley requiere actualización debido 
a que tiene más de seis décadas en vigencia23.

22 Congreso de la República de Guatemala. Constitución Política de la República de 
Guatemala, 1985, 11 y 12.

23 Araujo, Max. Breviario de la legislación cultural. Guatemala: Asociación en Guatemala de 
amigos de la Unesco, 2009.
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A nivel de política pública, Guatemala cuenta con dos pilares fundamentales: el 
Plan de Desarrollo Cultural a Largo Plazo y las Políticas Culturales, Deportivas 
y Recreativas 2015-2034.

El Plan de Desarrollo Cultural a Largo Plazo, publicado en el 2007, fue el 
resultado de largo aliento, que inició con la generación de una propuesta 
que tiene la particularidad de no ser concebida como un plan que abarcara 
solamente al sector cultura, sino que fue generado como un plan de país en el 
cual la perspectiva cultural emergería en una vinculación con otras dimensiones 
sociales para lograr un desarrollo integral y sostenible a nivel nacional24. 

Otro punto fundamental del plan mencionado es su énfasis en generar en 
el país un pensamiento crítico a partir del cual pueda ejercerse realmente 
el derecho a la ciudadanía plena. Presenta una propuesta que se denomina 
«ciudadanización de las políticas» desde la cual expone que solamente en 
el momento en que las y los habitantes se apropien de las propuestas de 
política pública y participen activamente en los procesos de cumplimiento e 
implementación, las mismas podrán volverse una realidad, de lo contrario se 
quedarán como propuestas que nunca llegarán a permear en los territorios. 

El plan presenta 8 ámbitos de acción: (1) Ámbito de lo Jurídico, (2) Ámbito de 
la Ciudadanía, (3) Ámbito del Estado, (4) Ámbito del Pensamiento, (5) Ámbito 
del Patrimonio, (6) Ámbito del Tiempo Libre, (7) Ámbito de la Comunicación 
y (8) Ámbito de la Economía25. 

Las Políticas Culturales, Deportivas y Recreativas fueron creadas originalmente 
en el 2000, bajo el liderazgo de la entonces ministra de Cultura y Deportes, 
Otilia Lux de Cotí. Fueron establecidas mediante 8 mesas de trabajo donde 
se logró el consenso de más de 600 actores y actoras vinculadas al sector 
cultura en el país. Las mismas fueron actualizadas en el 2015. 

24 Ministerio de Cultura y Deportes. La cultura, motor del desarrollo. Plan Nacional de 
Desarrollo Cultural a Largo Plazo. Guatemala: Ministerio de Cultura y Deportes, 2007.

25 ibid., 110
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Esta política plantea 4 líneas estratégicas: (1) Descentralización y desconcentración, 
con el fin de dar valor y fortalecer las expresiones culturales de los distintos 
territorios y superar la centralización de los esfuerzos solamente en la ciudad 
de Guatemala; (2) Transversalidad, donde se enfatiza la necesidad de incluir la 
dimensión cultural en las políticas, planes, programas, proyectos y acciones a 
nivel de Estado, instituciones autónomas y sociedad civil; (3) Protección interna 
e intercambio externo, la cual profundiza en el reconocimiento y fortalecimiento 
de las identidades nacionales, en un contexto global; (4) Inclusión con equidad 
étnica, de género y grupos de atención especial, desde la cual se plantean 
procesos de inclusión de los sectores de población mencionados en programas, 
políticas y acciones a nivel de Estado y sociedad civil26.

A pesar de contar con sólidas propuestas de ley, principalmente amparadas 
en la Constitución Política de la República de Guatemala y los planteamientos 
de política pública, es una deuda de país situar la dimensión cultural como 
un pilar importante para el desarrollo integral, también como un elemento 
sustantivo en los procesos de reconciliación nacional y fortalecimiento de la 
democracia. 

Tanto las Políticas Culturales, Deportivas y Recreativas como el Plan de 
Desarrollo Cultural a Largo Plazo, son enfáticos en expresar que para 
Guatemala es imperativo abordar la cultura como un pilar importante en 
vinculación con otras dimensiones sociales como la economía, la salud y la 
educación. Asimismo, que la dimensión cultural debe estar presente en los 
proyectos, planes, políticas y acciones tanto de gobierno como de sociedad 
civil. Estamos aún lejos de que esto se concrete en los diversos ámbitos. La 
cultura sigue siendo vista como un aspecto no indispensable. Es por ello que 
se considera de vital importancia, desde la Universidad Rafael Landívar como 
centro neurálgico de la formación superior en el país, crear procesos a nivel 
de las dimensiones sustantivas del Plan estratégico institucional 2022-2030, 
que se centran en la docencia, la investigación y la acción pública. 

26 Ministerio de Cultura y Deportes. Políticas Culturales, Deportivas y Recreativas (políticas 
actualizadas) 2015-2034. Guatemala: Dirección General de Desarrollo Cultural y 
Fortalecimiento de las Culturas. Ministerio de Cultura y Deportes, 2016.
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(2.2) Marco Misional

(2.2.1) Preferencias Apostólicas Universales (PAU) de la Compañía 
de Jesús 2019-2029

Por el carácter transversal de la cultura, esta política se enlaza con todas las 
Preferencias Apostólicas Universales (PAU) de la Compañía de Jesús para 
el período 2019-2029.

Con la primera PAU: «Mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios 
espirituales y el discernimiento»27, se relaciona en dos sentidos: (a) la adopción 
de un estilo de vida cristiano en todos los ámbitos, incluido el cultural; y (b) 
el desarrollo de una fe capaz de entablar diálogos con todas las demás 
religiones y culturas.

Con la segunda PAU: «Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, 
los vulnerados en su dignidad en una misión de reconciliación y justicia»28, 
se vincula en dos ámbitos: (a) el reconocimiento, valoración y protección 
de la multiculturalidad, la diversidad cultural y la interculturalidad; y (b) la 
construcción de una cultura de hospitalidad y salvaguarda de las personas 
vulnerables, especialmente menores de edad.

Con la tercera PAU: «Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro 
esperanzador»29, se enlaza igualmente en dos vías: (a) la apertura de «espacios 
creativos para contribuir a la emergencia de una sociedad humana intercultural»30 
en el marco de la tensión cultural que existe entre la homogeneidad y la 
diversidad; y (b) la construcción social de la cultura de salvaguarda en el 
seno de la Iglesia.

27 Sosa, Arturo, S. J., «Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús, 
2019-2029», Roma: Compañía de Jesús, 19 de febrero del 2019, https://www.jesuits.
global/sj_files/2020/05/2019-06_19feb19_esp.pdf, 2.

28 ibid., 3. 
29 ibid., 4.
30 ibid., 5.

https://www.jesuits.global/sj_files/2020/05/2019-06_19feb19_esp.pdf
https://www.jesuits.global/sj_files/2020/05/2019-06_19feb19_esp.pdf
https://www.jesuits.global/sj_files/2020/05/2019-06_19feb19_esp.pdf
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Y con la cuarta PAU: «Colaborar en el cuidado de la Casa Común»31, se conecta 
en el sentido de la necesidad de modificar la cultura actual que invita a un 
patrón irracional de producción y consumo, en detrimento del medioambiente.

Con base en lo anterior, de conformidad con las PAU, la cultura es esencial 
en el contexto de la protección de las personas y sus derechos; y como tal, 
se le debe dar cabida e importancia en las obras de la Compañía de Jesús, 
incluida la Universidad.

(2.2.2) Responsabilidad Social Universitaria desde la mirada de la Ausjal

El diseño de la Política Cultural de la Universidad Rafael Landívar se inserta 
dentro del planteamiento de Responsabilidad Social Universitaria definido desde 
la red Ausjal, que se define como «la habilidad y efectividad de la Universidad 
para responder a las necesidades de transformación de la sociedad donde 
está inmersa, mediante el ejercicio de sus funciones sustantivas: docencia, 
investigación, extensión y gestión interna. Estas funciones deben estar 
animadas por la búsqueda de la promoción de la justicia, la solidaridad y la 
equidad social, mediante la construcción de respuestas exitosas para atender 
los retos que implica promover el desarrollo humano sustentable»32. 

Desde esta noción de responsabilidad social, la Política Cultural de la Universidad 
Rafael Landívar estará orientada a contribuir junto a otros actores y actoras a 
la solución de problemáticas que han causado la fragmentación de la sociedad 
guatemalteca y potenciará espacios que fortalezcan la cohesión y convivencia 
mediante el intercambio de saberes, subjetividades y manifestaciones culturales 
diversas. Todo ello en pos de alcanzar acciones concretas hacia el logro de 
la justicia y solidaridad.

Lo anterior implica la contribución al conocimiento profundo de realidades concretas 
mediante un diálogo de saberes, promoción de espacios de discusión que 
generen un intercambio entre académicos, académicas y sujetos sociales claves.  

31  ibid., 5.
32 Red de Responsabilidad Social Universitaria (RSU)-Ausjal. Políticas y sistema de 

autoevaluación y gestión de la Responsabilidad Social Universitaria. Ausjal, 2014.
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Asimismo, potenciar espacios de creación artística que surjan desde el seno 
de contextos sociales concretos, desde una visión del arte como un derecho 
para el ejercicio de ciudadanía plena. También, la celebración de la libertad 
como raíz de la expresión artística.

Todo ello parte de la consideración de una universidad plenamente comprometida 
con el territorio en el que se ubica, como agente de cambio social y que 
«cobra sentido en la medida en que, desde la producción de conocimientos 
y la formación integral de las personas, aporta a la evolución y a la positiva 
generación de bienestar. Esta producción y transmisión de conocimiento se 
ve fortalecida si se hace a través de una experiencia vivencial, especialmente 
con los más pobres»33.

El objetivo de generar bienestar presenta el desafío de abordar a la persona 
desde una perspectiva holística que involucre el desarrollo del conocimiento, 
pero también contribuya a fortalecer las áreas emocionales, psicológicas 
y espirituales. Aportar a nuevas formas de pensar y sentir el mundo y las 
múltiples realidades que nos habitan y en las que habitamos.

Las propuestas deben concretarse a través de impactos, productos y resultados 
medibles. Para ello, el proyecto de Responsabilidad Social Universitaria de 
Ausjal propone cinco categorías: impactos de funcionamiento organizacional, 
educativas, cognitivas y epistemológicas, sociales y ambientales. Para los 
fines de la presente propuesta se tomarán como referencia tres categorías: 
educativas, epistemológicas y sociales.

Ausjal propone la consideración de cuatro aspectos clave: la experiencia 
vivencial, el conocimiento y análisis crítico de la historia y realidad contemporánea 
del país y la región, alta capacidad técnica y profesional y el sentido de lo público 
como espacio de trascendencia34. Todo ello enmarcado en una búsqueda de 
pertinencia desde la mística que caracteriza a las instituciones confiadas a la 
Compañía de Jesús, la cual orienta su labor hacia la promoción de la justicia 
en preferencia hacia las y los más desfavorecidos. 

33 ibid., 12.
34 ibid., 16.
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El trabajo desde esta perspectiva requiere el involucramiento de toda la comunidad 
universitaria; implica la vinculación de todas y todos sus miembros para lograr 
transformaciones a nivel interno que trasciendan a la realidad local, nacional y 
regional. Para ello se presenta el desafío de una apertura hacia la innovación 
pedagógica y científica; nuevas vías de formación e investigación que sean 
social y culturalmente pertinentes. Asimismo, un carácter interdisciplinar que 
permita tener más elementos de profundización en la realidad con miras a lograr 
acciones de mejora. Todo ello en el marco de una cooperación interinstitucional 
y el trabajo en red con actores y actoras claves de la sociedad.

Los procesos propuestos se encaminan al logro de impactos en las siguientes 
categorías: 

•	 Educativos: orientados a una formación que brinde herramientas 
para interpretar la realidad y su relación con la trascendencia, desde 
una visión ética y comprometida socialmente.

•	 Cognoscitivos y epistemológicos: promover el intercambio de 
saberes, evitando su fragmentación. Un diálogo constante entre la 
ciencia y la sociedad. La agenda científica tendrá una directriz clara 
hacia la pertinencia social según el contexto en que se desenvuelva.

•	 Sociales: se encamina al trabajo conjunto con actores sociales, 
mediante la acción conjunta y el empoderamiento de los mismos, 
evitando las acciones asistencialistas. Desde esta perspectiva se 
trabaja por el desarrollo integral, construcción de capital social y 
la vinculación del estudiantado con la realidad para contribuir a la 
solución de problemáticas que surgen de las múltiples realidades. 

•	 Funcionamiento organizacional: promover una identidad y cultura 
propias del enfoque ignaciano, en un ambiente inclusivo, participativo 
y de mejora continua.

•	 Ambientales: contribuir a la creación y fortalecimiento de una 
cultura de protección al medio ambiente, procurando una gestión 
responsable de los recursos ambientales. 



MARCO INSTITUCIONAL

19

Aunque la cultura atañe a todos estos impactos, se propone que la Política 
Cultural de la Universidad Rafael Landívar se centre en los impactos educativos, 
cognoscitivos y sociales, ya que actualmente existe una política ambiental y 
una orientación clara de directrices organizacionales. Esta política estará en 
diálogo permanente con los temas ambientales e institucionales. 

La política y agenda cultural landivarianas tomarán en cuenta las diversas 
expresiones y saberes que promuevan el ejercicio de la ciudadanía plena, al 
ser la creatividad y expresión artística uno de los pilares más importantes. Por 
otra parte, también, la construcción colectiva de conocimientos propiciando 
espacios de diálogo interdisciplinario y el vínculo de la academia con los 
saberes locales y el conocimiento de los pueblos originarios. Todo esfuerzo 
favorecerá la inclusión de la diversidad en aspectos culturales, económicos, 
sociales, religiosos, étnicos y de género. Asimismo, la incorporación de 
personas con capacidades diferentes35.

(2.2.3) La visión de la educación jesuita

La Compañía de Jesús busca, en su labor educativa, promover procesos de 
educación integral y, a partir de ello, se hace necesario reflexionar que en el 
ámbito educativo a nivel superior «Una universidad Jesuita, aunque siempre 
debe ser un lugar de rigurosa formación intelectual no puede solamente apuntar 
a la realización intelectual de la mente. La otra parte del alumno, la parte no 
racional debe ser explorada, desarrollada y disciplinada hacia la madurez. 
Se debe evitar el peligro de intelectuales altamente desarrollados que estén 
severamente subdesarrollados en sus afectos»36.

Esta perspectiva muestra claramente el rasgo distintivo de la mística formativa 
de la Universidad Rafael Landívar: una formación integral y con valores. 
Es así que esta política toma como una de sus bases institucionales esta 
misión de situar la dimensión cultural también desde una visión integral,  

35 ibid., 20.
36 Aschenbrenner, George. La Universidad Jesuita Hoy. México: Universidad 

Iberoamericana, 1998.
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que desde la labor de enseñanza-aprendizaje logre contribuir a la generación 
de futuros y futuras profesionales integrales con compromiso de transformación 
social en los contextos en los que se desenvuelven.

(2.2.4) La interculturalidad desde la visión jesuita

Como se menciona en el apartado conceptual, desde la Política Cultural de la 
Universidad Rafael Landívar, se pretende contribuir a fortalecer en Guatemala 
el desarrollo y consolidación de procesos de interculturalidad crítica para la 
transformación de las realidades actuales, marcadas aún por el racismo, la 
discriminación y la desigualdad. Esto se apoya en la visión jesuita enmarcada 
en el documento de la Congregación 34 de la Compañía de Jesús37,  en la cual 
se  especifica que, a partir de la inculturación de la fe, que consiste en respetar 
y abrirse a la cultura propia de los territorios con el fin de que la misma entre 
en diálogo con el Evangelio, se puedan generar caminos para que diversas 
lógicas, diversas formas de comprender el mundo, convivan entre sí, tomando 
en cuenta como cimiento los propios valores de las comunidades y junto con 
ellas potenciar un desarrollo integral. 

Es así que «La promoción de la Justicia significa una llamada a la Compañía 
para que nos insertemos cada vez más hondamente en la vida concreta 
de los pueblos y de las naciones, como realmente son y no como nosotros 
pensamos que deberían ser»38.

A partir esta política se busca contribuir al respeto por las culturas ancestrales, 
generar un diálogo con el conocimiento de los pueblos originarios que poseen 
un vasto patrimonio de cultura, espiritualidad y sabiduría que configuran la 
identidad de sus poblaciones. Estos pueblos, históricamente, han luchado por 
mantener sus bases culturales al mismo tiempo que hoy incorporan elementos 
de las expresiones globales. El propósito es realizar esfuerzos para que la 
relación entre culturas no sea una imposición sino un proceso de auténtico 
diálogo intercultural.

37 Compañía de Jesús. Nuestro modo de proceder. Decreto 26. Congregación 34. 1995.
38 ibid., 25.
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(2.2.5) El arte desde la visión jesuita

Pedro Arrupe39 refiere la vinculación de la Compañía de Jesús con las diversas 
expresiones artísticas con un sello distintivo: el arte para la transformación 
social. Sostiene que existe «nuestro modo», refiriéndose a las características 
propias desde donde se concebía históricamente el arte desde la visión de 
los jesuitas. Ese modo tiene dos características: «Primero, significaba que el 
arte debía ser moderado. No creían en el espectáculo por el espectáculo. (...)  
En segundo lugar, querían que el arte fuera funcional. No creían en el arte 
por el arte mismo. Para ellos el arte no siempre tenía que ser didáctico, 
pero siempre tenía un propósito y toda su artisticidad debía dirigirse a ese 
propósito»40. El propósito último es la gloria de Dios.

En tal sentido, el arte también se convierte en un recurso, un camino, una 
herramienta eficaz para la enseñanza, como un medio más para elevar los 
niveles intelectuales, emocionales y espirituales de nuestros y nuestras 
estudiantes, enriqueciendo así la misma humanidad. Se ha insistido en que 
el objetivo de la Compañía no es puramente didáctico o moral, es también 
cultural. Como con todos los otros aspectos de la educación jesuita, la retórica, 
la música, la pintura o las humanidades, su propósito es también formar a la 
juventud para una vida cristiana, para llevarlos a su plenitud y una plenitud 
con Cristo, convirtiéndose en agentes que hagan realidad la buena nueva 
del Evangelio en los contextos donde viven y trabajan. Esto, con el fin de 
contribuir a generar una vida digna dentro de nuestra Casa Común.      

(2.2.6) La vinculación de la labor de proyección con la cultura 

Una dimensión sustantiva de la Universidad es su proyección hacia la sociedad, 
esta labor está íntimamente ligada a la cultura. Al seguir la propuesta de Ellacuría, 
«esta proyección social, en cuanto proyección social de una universidad, 
se lleva a cabo a través de la “cultura”, entendida como cultivo real, activo, 

39 Arrupe, Pedro. El Arte y el Espíritu de la Compañía de Jesús. Italia: Compañía 
de Jesús, 1972.

40 ibid., 3.
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racional y científico de la realidad social. (...) La cultura, el saber transformativo 
y no puramente contemplativo, es el arma típica de la Universidad, aquello 
que más y mejor tiene en sus manos para proyectarlo sobre la sociedad»41. 

Como puede verse, Ellacuría da luces sobre la interrelación de la proyección 
social con las otras dos dimensiones universitarias sustantivas: la formación 
y la investigación. Las tres dimensiones están encaminadas a la construcción 
de saberes transformativos desde la pertinencia cultural y el respeto por la 
diversidad. 

(2.3) Marco de políticas institucionales

(2.3.1) Estatutos de la Universidad

Los Estatutos de la Universidad se vinculan con esta política en los siguientes 
aspectos: (a) entre las finalidades de la Universidad, incluyen al diálogo 
intercultural y al fortalecimiento de las culturas (art. 3, incisos d y e); (b) dispone 
la existencia de unidades de carácter cultural (art. 10, inciso a); (c) señala 
que la formación debe ir dirigida a que los egresados sean capaces de tomar 
decisiones responsables en el orden cultural (art. 9); y (d) fomenta enlaces 
de cooperación con organismos culturales afines a la Universidad (art. 6)42.

(2.3.2) Vinculación con el Plan estratégico institucional 2022-2030

Esta política se sustenta en estrecha consonancia con los planteamientos del 
Plan estratégico institucional 2022-2030 de la Universidad Rafael Landívar43. 
En primer término, el hilo conductor de este plan es situar en el centro a 
la persona humana y enfocar los esfuerzos hacia el fortalecimiento de su 
dignidad, de la vida digna en el territorio al que pertenece. En tal sentido,  

41 Ellacuría, Ignacio. «Universidad y Política», Estudios Centroamericanos (ECA), 1980: 
807-824, 31.

42 Estatutos de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala: 2006, arts. 3, 6, 9 y 10. 
43 Universidad Rafael Landívar. Plan estratégico institucional 2022-2030. Guatemala, 2021.
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la presente Política tiene como meta central generar aportes para contribuir 
al desarrollo de la dignidad integral de la persona a nivel individual y colectivo 
desde el profundo respeto a la diversidad cultural e identitaria, que engloba 
todas las dimensiones de la vida. Como puede verse, el planteamiento de 
esta política también se sitúa en estrecha consonancia con otras políticas 
complementarias de la Universidad como la de Inclusión, Ambientes Seguros, 
Género y la Política Ambiental.

El Plan estratégico institucional 2022-2030, dentro de los principios 
complementarios a los valores landivarianos aplicables a los ámbitos sustantivos, 
menciona, entre los más importantes para esta política, la complementariedad 
de saberes44, a partir del cual se reconoce la existencia de diversas formas 
de conocimiento. Esto es fundamental para plantear una política cultural 
universitaria dentro del territorio guatemalteco, dada la existencia de 24 grupos 
étnicos diversos; de pueblos originarios que han construido por siglos diversos 
saberes ancestrales. Es fundamental poner en diálogo dichos saberes con el 
acervo de conocimiento académico. 

Otros principios afines citados en el Plan son: el aprecio a la pluralidad desde 
el respeto de las visiones particulares que se tienen del mundo a partir de las 
distintas expresiones culturales; de igual manera, el aprecio a la diversidad en 
sus ámbitos culturales, sociales y naturales. Todo ello, desde una perspectiva 
de inclusión y de cuidado a lo que se denomina «la Casa Común», ese territorio 
que compartimos y que es necesario cuidar y restaurar.

La dimensión cultural también abarca el ámbito espiritual. En este sentido, 
el Plan estratégico institucional 2022-2030 hace énfasis en la importancia de 
fomentar los ejercicios espirituales y, desde el sello ignaciano, generar una 
cultura de discernimiento personal y colectivo en las acciones de dirección de 
la Universidad y en toda la comunidad que pertenece a esta casa de estudios.

44 ibid., 9.
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El Plan es claro en definir dentro de los fines de su Política de Proyección 
e Incidencia, «ser un punto de referencia en el contexto social, generando 
pensamiento y cultura, ofreciendo un espacio de debate abierto (ágora pública) 
sobre modelos de sociedad, ejerciendo influencia en la modernización y 
desarrollo integral del país»45. 

Se busca esta generación de pensamiento, cultura y espacios de diálogo 
involucrando las tres dimensiones sustantivas universitarias: la formación, la 
investigación y la proyección a nivel interno en la comunidad landivariana, 
así como con actores y actoras claves con quienes se trabaja a nivel público 
y de sociedad civil. 

En un mundo que cambia vertiginosamente, es importante generar una mirada 
que contemple el afianzamiento y desarrollo de las expresiones culturales 
e identitarias propias, en diálogo con un panorama globalizado al que es 
necesario insertarse. El Plan estratégico institucional hace énfasis en la 
necesidad de incorporarse en la cultura digital, que transforma constantemente 
las perspectivas de interrelación humana dentro de una ciudadanía global. En 
este aspecto, se corre el riesgo de caer en la superficialidad, por lo que es vital 
mantener procesos reflexivos, analíticos, creativos y propositivos. Asimismo, 
generar espacios de diálogo y reconciliación entre posturas polarizadas. 

Desde el planteamiento estratégico landivariano se enfatiza la relevancia de la 
formación integral, el desarrollo de la persona en sus múltiples dimensiones, 
brindando a las y los jóvenes una base «que les transmita un sentido de 
vida reconciliada y en plenitud, que les ayude a construir su proyecto de 
vida profesional, que tome en consideración las múltiples dimensiones de la 
compleja y maravillosa “tarea de hacerse humano”»46.

45 ibid., 38.
46 Sosa y do Campo, en URL, 2021, 10.
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Esta integralidad planteada implica tomar en cuenta los años de formación 
que distinguen a la persona que egresará de esta casa de estudios como 
futuro profesional, con un distintivo donde sus conocimientos integren las 
áreas intelectuales, espirituales, sociales, artísticas y relacionales. Es por 
ello que, durante toda su carrera, las y los estudiantes tendrán contacto con 
diversas expresiones culturales, artísticas, deportivas y espirituales que son un 
factor diferenciador y potencia sus capacidades para la creación de espacios 
respetuosos e incluyentes en sus ámbitos de influencia. 

La concepción de la salud también se vincula estrechamente a la dimensión 
cultural. El Plan estratégico institucional 2022-2030 aborda este tema y se 
plantea el objetivo de fortalecer estilos de vida saludables relacionados con 
aprendizajes individuales y colectivos que surgen y también se transforman 
de forma dinámica en las esferas culturales, etarias, socioeconómicas, de 
género y origen étnico, entre otras. Es decir, es posible y necesario construir y 
fortalecer una cultura de salud integral, que trasciende lo físico y, nuevamente, 
se centra en la integralidad humana. 

Es relevante hacer referencia a la identidad institucional entendida como «un 
ámbito que procura mantener las raíces en la doctrina jesuita aplicable a la 
educación, la investigación y a las virtudes sintetizadas, en términos prácticos, 
por las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús. (...) De hecho, la 
labor de integración, procura, en diferentes momentos del proceso académico, 
una relación cíclica entre los eslabones teórico-investigativo, social-pastoral 
y político-organizativo»47. 

El concepto anterior sintetiza las características identitarias de la 
Universidad desde sus procesos internos formativos e investigativos, 
como el sello de su proyección hacia la sociedad, en la búsqueda de la 
transformación de estructuras y realidades sociales desde una perspectiva 
incluyente donde se garantice la participación plena y activa de las 
diversas voces que las componen. Dentro de ello, el Plan estratégico 
institucional pone énfasis en el valor de la interculturalidad entendida como  

47 ibid., 21-22.



POLÍTICA CULTURAL

26

«la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de 
generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo, reconocimiento 
de la diversidad y respeto mutuo»48.

El Plan expresa que la dimensión de proyección sintetiza la actividad académica 
y es la que vincula a la Universidad con la realidad a la que pertenece.  
Es así que desde este ámbito es posible trabajar por el propósito de propiciar 
el cambio cultural. 

48 ibid., 40.
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(3) ELEMENTOS SUSTANTIVOS

(3.1) Definición 

La Política Cultural de la Universidad Rafael Landívar se refiere a los objetivos, 
principios, líneas de acción y orientaciones dirigidas a la creación, promoción 
y fortalecimiento de espacios de diálogo de saberes, creación artística, 
valoración del patrimonio cultural, formación integral que conducen al ejercicio 
de ciudadanía plena, respeto a la diversidad y de la dignidad humana.

(3.2) Objetivos

(3.2.1) Objetivo general

Establecer espacios institucionales orientados a promover el diálogo de 
saberes, el respeto por las diversas manifestaciones culturales, la creatividad 
artística, la valoración del patrimonio tangible e intangible y la formación 
integral. Todo ello para el fortalecimiento del ejercicio de ciudadanía plena, 
la cohesión social, la libertad, el respeto a los valores y la dignidad humana.

(3.2.2) Objetivos específicos

•	 Crear, promover y fortalecer comunidades de diálogo epistémico, 
saberes locales y de los pueblos originarios dentro del sistema 
universitario y con actores claves de la sociedad.

•	 Instituir espacios de convivencia intercultural y de respeto a las 
múltiples identidades en territorios concretos a nivel nacional.

•	 Fortalecer una cultura de valoración, respeto, creación y reflexión 
desde la perspectiva del arte en sus diversas manifestaciones dentro 
del sistema universitario, a nivel nacional e internacional.
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•	 Constituir y facilitar procesos de creación artística en diversas 
disciplinas con el fin de fortalecer los movimientos artísticos a nivel 
nacional y centroamericano.

•	 Establecer vínculo con docentes, estudiantes y actores y actoras 
clave de la sociedad para promover la dimensión cultural como 
herramienta de transformación social y difusión de las diversidades 
identitarias. 

•	 Apoyar procesos de formación integral desde la perspectiva cultural.

•	 Favorecer procesos de valoración, conservación y difusión del 
patrimonio cultural tangible e intangible.

(3.3) Principios

Diálogo permanente Espacios constantes de convivencia y diálogo interepistémico 
(saberes ancestrales y academia), tomando en cuenta las 
subjetividades y la diversidad cultural en vínculo permanente 
con la docencia, la investigación y la proyección. 

Descentralización y redarquía Valorar y fortalecer las expresiones culturales e identitarias de 
los diversos territorios y la participación activa de las distintas 
instancias del SUL en su conjunto, a partir del fomento de 
liderazgos y vínculos interregionales. Asimismo, la generación 
de esfuerzos conjuntos que fortalezcan el trabajo en red, 
colaborativo inter y transdisciplinar. 

Fomento de la creación y 
formación artística 

Fortalecimiento de residencias artísticas49 profesionales, 
procesos de formación y construcción de redes para fortalecer 
movimientos artísticos en diversas áreas a nivel nacional.

El acervo investigativo desarrollado por los grupos en residencia 
se orientará al fortalecimiento de tejidos sociales en el trabajo 
conjunto con miembros de las comunidades. 

49 El Centro de Artes Landívar de la Universidad Rafael Landívar contempla dentro de su Plan 
Operativo Anual la contratación de artistas profesionales en las áreas de teatro y danza 
contemporánea para dedicarse exclusivamente al trabajo creativo, investigativo y escénico 
en su disciplina. Este es un caso referente a nivel latinoamericano, puesto que en nuestras 
regiones lograr vivir del arte es sumamente complejo. La Universidad Rafael Landívar es 
pionera en este tipo de visión estratégica para el desarrollo del sector artístico no solo a 
nivel del sistema universitario sino a nivel nacional. El trabajo en estas residencias artísticas 
ha permitido generar un impacto en Guatemala y Centroamérica tanto a nivel formativo, de 
desarrollo técnico, escénico y también de investigación desde el arte. 
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Compromiso y respeto a la 
diversidad 

Las acciones desde las perspectivas educativa, social y 
cultural, tendrán una orientación constante hacia la convivencia 
armónica y respeto por las distintas manifestaciones de la 
diversidad cultural, étnica, religiosa, social, etaria, política y de 
género, entre las más importantes.

Fomento de la formación integral Se generarán vínculos con otras vicerrectorías, facultades y 
presencias para enriquecer los procesos de formación en el 
SUL. Asimismo, espacios de fomento del deporte y la salud 
integral como parte de la cultura.

Preservación y valoración del 
patrimonio cultural

Se llevará a cabo un trabajo constante para el conocimiento, 
conservación y divulgación del patrimonio tangible e intangible.

Enfoque sistémico y de proceso Desde el enfoque holístico de la persona, se fomentarán 
espacios de desarrollo espiritual, artístico, intelectual y de 
fortalecimiento emocional para la comunidad universitaria.

Armonía entre políticas 
complementarias y sustantivas de 
la URL

Dado que la cultura engloba las diversas formas de ver el mundo 
y las expresiones de la vida misma, se vincula con temáticas 
contenidas en las políticas sustantivas y complementarias de la 
Universidad. Por tanto, se tendrá un diálogo permanente con las 
comisiones y unidades encargadas de su implementación para 
contribuir a su ejecución armónica.

Enfoque de evaluación constante Se llevará a cabo la evaluación constante desde los impactos, 
productos y resultados esperados durante todo el desarrollo de 
los procesos y no solo a su término, con el fin de establecer 
los puntos fuertes e implementar una perspectiva de flexibilidad 
ante los aspectos que sea necesario modificar. 

(3.4) Sujetos

La presente Política atañe a todas y todos los miembros del SUL. También,  
en la medida en que los impactos se logran en articulación con otros actores y 
actoras, tendrá vinculación con las y los líderes comunitarios, organizaciones 
académicas, culturales, artísticas y de sociedad civil. Se generarán alianzas 
con instancias a nivel internacional cuyos objetivos estén en consonancia con 
la Visión y Misión de la Universidad Rafael Landívar.
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(3.5) Líneas estratégicas de acción e instrumentos priorizados

A continuación, se presentan las líneas de acción establecidas, los objetivos 
y la conformación de grupos de trabajo específico que cumplirán la función 
de implementar y dar cumplimiento a las metas trazadas para cada línea de 
acción específica. Dichos grupos tendrán contacto permanente con el Comité 
Técnico de la Política Cultural y con el Comité Director de la Política Cultural, 
cuyas funciones se describen detalladamente en el apartado 3 del presente 
documento: Estructura y organización para la implementación. Estos grupos 
elaborarán un POA orientado a las vías concretas de resultados y acciones 
para la implementación de esta política, respetando la autonomía de las 
planificaciones específicas de las unidades universitarias vinculadas.

(3.5.1) Línea 1: Creación y formación artística para la  
transformación social

Esta línea tendrá dos ejes principales: el fomento de la creación artística 
profesional en diversas disciplinas, que estará orientado a dar seguimiento 
a las y los artistas en residencia en la Universidad Rafael Landívar y a crear 
alianzas con organizaciones y colectivos en el país, Centroamérica y el mundo 
para fortalecer movimientos artísticos e intercambio en la región. También en 
este eje se busca desarrollar procesos de formación artística, impartidos por 
especialistas de las diferentes disciplinas, que puedan estar integrados a las 
mallas curriculares. Además, se busca generar y fortalecer talleres artísticos 
y cursos libres dentro del SUL como parte de la formación integral que la 
Universidad ofrece. 

El segundo eje está orientado al establecimiento de vínculos con actores y 
actoras clave a nivel comunitario mediante los cuales se faciliten espacios de 
creación artística para la identificación de problemáticas sociales, manejo de 
conflicto y generación de soluciones para la transformación social. En este caso, 
se promueven espacios de creación colectiva y empoderamiento de sujetos 
sociales a partir del trabajo creativo desde lo profundo de las realidades que 
se viven en territorios concretos, lo cual se vincula con la dimensión sustantiva 
de acción pública y proyección. 
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(3.5.1.1) Objetivos

(a) Primer eje: Fomento de la creación artística profesional

•	 Fortalecer la profesionalización y creación artística de alto nivel.

•	 Fortalecer los procesos de gestión cultural y difusión del trabajo 
creativo-artístico generado desde la Universidad.

•	 Promover el intercambio artístico a nivel nacional e internacional, 
mediante encuentros artísticos, festivales, espacios de diálogo y 
reflexión con universidades de la red Ausjal, otros centros académicos 
y organizaciones culturales.

•	 Generar y promover en la comunidad universitaria una cultura de 
respeto y apreciación de las expresiones artísticas como pilares de 
la identidad.

•	 Desarrollar programas de formación artística con el fin de contribuir 
a la formación integral del estudiantado dentro del SUL y fortalecer 
la vinculación del arte con el desarrollo de mallas curriculares en 
cursos afines.

•	 Generar vinculaciones con otras vicerrectorías y facultades para que 
las producciones culturales artísticas tengan relación con cursos 
específicos que ofrecen carreras afines.

•	 Generar espacios de diálogo con estudiantes, investigadores e 
investigadoras y docentes para compartir reflexiones sobre los 
procesos socioculturales y su vinculación con las diversas disciplinas 
académicas y el ejercicio profesional con valores.

•	 Fortalecer el intercambio con artistas y organizaciones dedicadas al 
arte y la gestión cultural a través de conformación de redes, espacios 
de intercambio y discusión, acciones conjuntas para promover el arte 
local en sus distintas manifestaciones, la creación y cumplimiento 
de políticas públicas culturales. 
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•	 Promover el respeto a la diversidad en sus distintas manifestaciones 
a través de la creación artística y la apreciación de sus diversas 
expresiones culturales como símbolo del contexto sociohistórico en 
que son producidas.

•	 Desarrollar procesos de investigación inter y transdisciplinar desde 
los procesos socioculturales como elemento base para el desarrollo 
integral y fortalecimiento de condiciones de vida digna en Guatemala. 

(b) Segundo eje: Vínculo con actores clave, creación artística para 
la transformación social

•	 Fortalecer y desarrollar procesos de creación artística con 
comunidades específicas a nivel nacional.

•	 Generar procesos de investigación y formación en metodologías de 
creación artística colectiva y gestión cultural para el funcionamiento 
autónomo de grupos a nivel local.

•	 Concebir las obras artísticas como nodo de alianza entre diversos 
sectores comunitarios y, a través de estas, generar espacios de 
discusión sobre problemáticas sociales y vías de solución.

•	 Fortalecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y 
ciudadanía plena a nivel comunitario desde el arte como una 
herramienta de cohesión y favorecedora de la convivencia armónica.

•	 Facilitar espacios de respeto a la diversidad étnica, cultural, de 
género, política, social y religiosa a través de la creación artística 
comunitaria.

•	 Generar, junto con actores y actoras clave, propuestas artísticas para 
identificar problemáticas en realidades territoriales concretas y 
posibles vías de solución, con el fin de contribuir al fortalecimiento 
de tejidos sociales, la cultura de convivencia pacífica y su cohesión.  



ELEMENTOS SUSTANTIVOS

33

(3.5.1.2) Grupo de trabajo específico

Se conformará el grupo de trabajo con representantes de las siguientes 
unidades:

•	 Centro de Artes Landívar (VRIU) (en vínculo con actores y actoras 
clave y liderazgos locales)

•	 representante de facultades designado por la VRAC (se sugiere: 
Facultad de Humanidades o de Arquitectura y Diseño)

•	 representante estudiantil seleccionado(a) anualmente con el apoyo 
del Centro de Liderazgo Estudiantil (VRIU)

•	 representantes de presencias del SUL designados por una instancia 
ad hoc (dos presencias) 

•	 Departamento de Ciencias Humanísticas del Icesh (VRIP)

(3.5.2) Línea 2: Diálogo de saberes

La presente línea está orientada a fomentar, apoyar y fortalecer el desarrollo 
y difusión de la investigación en relación con las diversas manifestaciones 
culturales. De la misma manera, en el establecimiento de comunidades 
epistémicas en las que se comparta tanto el acervo académico como los 
conocimientos históricos y actuales de los pueblos originarios. Todo ello con 
el fin de contribuir a alcanzar una «justicia cognitiva»50 que permita repensar la 
realidad, tomar en cuenta las múltiples formas de construcción de conocimiento 
y el respeto a la diversidad para contribuir a una justicia social a partir de 
acciones concretas de transformación.

50 De Souza Santos, 2010.



POLÍTICA CULTURAL

34

(3.5.2.1) Objetivos

•	 Generar vínculos entre la Vicerrectoría de Identidad Universitaria 
(VRIU), Vicerrectoría Académica (VRAC) y Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección (VRIP) para el establecimiento y 
mantenimiento de espacios de diálogo y discusión sobre temas 
vinculados a la cultura y el arte.

•	 En seguimiento a lo anterior, establecer vías para que los hallazgos 
de investigación y textos producidos en relación con el tema 
citado, puedan ser un insumo para las y los estudiantes en cursos 
específicos de las diversas carreras y también en cursos de formación 
integral (CFI).

•	 Establecer comunidades epistémicas conformadas por académicos 
y académicas, investigadores e investigadoras, docentes junto a las 
y los líderes, así como actores y actoras claves en las comunidades 
con el fin de compartir temas relacionados con diversas formas de 
generación de conocimiento y miradas diversas de la realidad.

•	 Promover espacios de convivencia que favorezcan la interculturalidad 
crítica, libertad de expresión y manifestaciones intelectuales, 
espirituales y artísticas diversas.

•	 Fortalecer publicaciones académicas y otro tipo de expresiones 
comunicativas con pertinencia cultural, lingüística y etaria, que 
contribuyan al enriquecimiento del acervo investigativo sobre temas 
de cultura, diálogo de saberes y arte en los diversos territorios del SUL. 
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(3.5.2.2) Grupo de trabajo específico

Se conformará el grupo de trabajo con representantes de las siguientes 
unidades:

•	 representante de facultades designado o designada por la VRAC

•	 Icesh (VRIP)

•	 Iarna (VRIP)

•	 representante estudiantil seleccionado o seleccionada anualmente 
con el apoyo del Centro de Liderazgo Estudiantil (VRIU)

•	 representantes de presencias del SUL designados o designadas 
por una instancia ad hoc (dos presencias)

(3.5.3) Línea 3: Registro, conservación y difusión del patrimonio 
tangible e intangible

La presente línea se implementará desde dos ejes: 

•	 Primer eje: Fortalecimiento del acervo y registro del patrimonio 
cultural tangible e intangible. Para ello se llevará a cabo un trabajo 
constante de investigación desde distintas disciplinas y metodologías, 
a través de lo cual puedan sistematizarse diversas expresiones del 
patrimonio principalmente nacional. 

•	 Segundo eje: Difusión del patrimonio tangible e intangible. En este 
eje se concentrarán los esfuerzos en dar a conocer y promover 
la preservación del patrimonio cultural nacional a través de la 
producción de publicaciones, creación, desarrollo de plataformas y 
repositorios documentales para la conservación, registro y consulta 
de patrimonio tangible e intangible; y la promoción de espacios de 
reflexión y diálogo donde la comunidad universitaria y los diferentes 
sectores sociales conozcan los hallazgos y resultados.
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(3.5.3.1) Objetivos

(a) Primer eje: Fortalecimiento del acervo y registro del patrimonio 
tangible e intangible

•	 Desarrollar proyectos de investigación vinculados a la Agenda de 
Investigación Creativa-Formativa Universitaria, para el fortalecimiento 
de procesos interdisciplinares encaminados a enriquecer el registro 
y sistematización del patrimonio tangible e intangible.  

•	 Establecer vínculos entre las vicerrectorías, unidades y presencias 
de todo el sistema universitario para generar estudios conjuntos y 
espacios de reflexión sobre temas de patrimonio.

•	 Desarrollar espacios de reflexión sobre temas de derechos de autor, 
individuales y colectivos. En este sentido, generar aportes para el 
reconocimiento de los derechos autorales comunitarios y de los 
pueblos originarios. 

•	 Fortalecer el Centro Virtual de Patrimonio del Centro de Artes 
Landívar.

(b) Segundo eje: Difusión del patrimonio tangible e intangible

•	 Establecer espacios de presentación y discusión sobre temas de 
patrimonio tangible e intangible.

•	 Desarrollar procesos de formación en vinculación entre todo el 
sistema universitario.

•	 Fortalecer la publicación y difusión de hallazgos investigativos 
respecto al tema.

•	 Desarrollar un trabajo permanente de registro de patrimonio tangible 
e intangible a través de la creación y fortalecimiento de plataformas y 
repositorios digitales para la conservación, registro y consulta dentro 
y fuera del Sistema Universitario.

•	 Fortalecer una cultura de valorización del patrimonio cultural dentro de 
la comunidad universitaria y con actores y actoras clave de la sociedad. 
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(3.5.3.2) Grupo de trabajo específico

Se conformará el grupo de trabajo con representantes de las siguientes 
unidades:

•	 Centro de Artes Landívar en el área de Patrimonio (VRIU) 

•	 representante de las facultades designado o designada por la VRAC 
(se sugiere: facultades de Arquitectura y Diseño, Humanidades o 
Ciencias Jurídicas y Sociales) 

•	 Icesh (VRIP)  

•	 Editorial Cara Parens o Cátedras Universitarias (Rafael Landívar 
o Miguel Ángel Asturias), a designación de la Secretaría General

•	 Instituto de Musicología Luis Manresa y Formosa (IMUS) (VRIU)

•	 representantes de presencias del SUL designados o designadas 
por una instancia ad hoc (dos presencias)

•	 representante estudiantil seleccionado o seleccionada anualmente 
con el apoyo del Centro de Liderazgo Estudiantil (VRIU) 

(3.5.4) Línea 4: Fortalecimiento a la formación integral

Desde esta línea se trabajará en estrecho vínculo con el diseño e implementación 
de contenidos y metodologías pedagógicas basadas en la pertinencia cultural, 
orientadas a desarrollar a la persona desde sus múltiples dimensiones desde 
la visión ignaciana. Para ello, se dará énfasis especial en los procesos de 
fortalecimiento espiritual y psicoemocional, salud integral, creación artística, 
pensamiento crítico, interculturalidad y herramientas para el desarrollo holístico 
de la comunidad landivariana.
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(3.5.4.1) Objetivos

•	 Implementar las orientaciones espirituales ignacianas en la formación 
docente y en la vida cotidiana de la comunidad universitaria a través 
de talleres y ejercicios espirituales.

•	 Generar convivencia intercultural y de respeto a la diversidad a través 
de la vivencia de procesos creativos, asistencia a la presentación 
de obras artísticas, contacto directo con la realidad y diálogo con 
personajes relevantes de la vida comunitaria, nacional e internacional.

•	 Facilitar espacios de expresión artística como proceso de construcción 
de conocimiento, para y desde la comunidad universitaria.

•	 Promover espacios de discusión y pensamiento crítico sobre temas 
de coyuntura y sobre áreas relevantes de interés social.

•	 Generar espacios de diálogo permanente con todas las facultades 
para la introducción y seguimiento de la perspectiva intercultural en 
los pénsums de estudios.

•	 Establecer estrategias encaminadas al desarrollo de la salud física, 
mental y psicoemocional de la comunidad universitaria. 

•	 Fortalecer la práctica del deporte y el intercambio nacional e 
internacional, desde un fin integrativo y no necesariamente 
competitivo en consonancia con la Política de Salud Integral. 

•	 Desarrollar acciones vinculantes con los procesos de implementación 
de las políticas sustantivas y complementarias de la Universidad, 
encaminadas al fortalecimiento de la formación integral dentro del SUL.

•	 Crear y fortalecer una cultura de cuidado mutuo, igualdad de género, 
inclusión, ética y transparencia, en consonancia con los objetivos 
de las políticas institucionales, sustantivas y complementarias de 
la Universidad. 
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(3.5.4.2) Grupo de trabajo específico

Se conformará el grupo de trabajo con representantes de las siguientes 
unidades:

•	 Centro de Artes Landívar (VRIU)

•	 Centro Pastoral Universitario Landivariano (VRIU)

•	 Centro de Responsabilidad Social Universitaria (VRIU)

•	 representante docente de facultades, electo o electa por una comisión 
ad hoc (VRAC)

•	 representante estudiantil seleccionado o seleccionada anualmente 
con el apoyo del Centro de Liderazgo Estudiantil (VRIU)

•	 Departamento de Comunicación Estratégica  

•	 representantes de presencias del SUL designados o designadas 
por una instancia ad hoc (dos presencias)
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(4) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN

La Política se impulsará a través de los siguientes niveles: Rectoría, Consejo 
Directivo, Comité Director de la Política Cultural, Comité Técnico de la Política 
Cultural y Grupos de Trabajo Específico.

Se recomienda, para lograr una implementación eficaz de la presente 
Política, fortalecer una unidad existente dentro del SUL que se encargue de 
la coordinación general de su ejecución, o crear una unidad dedicada a asumir 
esta función, tomando en cuenta que esta política contempla la cultura como 
proceso integral desde la perspectiva de arte, patrimonio, diálogo de saberes 
y formación integral. Las instancias encargadas serán el Centro de Artes 
Landívar y el Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas (Icesh).

Tanto el Comité Técnico como los Grupos de Trabajo Específicos, elaborarán 
un POA que garantice el cumplimiento de los objetivos trazados en la presente 
Política y permita evaluar los procesos. Dichos POA serán elaborados 
específicamente para el cumplimiento de la misma y respetarán la autonomía 
de los POA de las unidades universitarias vinculadas. A continuación, se 
explica detalladamente la función de cada nivel.

(4.1) Rectoría

El Consejo Directivo aprueba la Política y sus modificaciones sustanciales. 
Rectoría otorga el respaldo a los otros niveles de gestión, acompaña el 
seguimiento y evaluación para reorientar el rumbo, de ser necesario, en 
constante diálogo con la comunidad universitaria a través de sus representantes. 

Se faculta al rector para emitir las resoluciones, disposiciones e instrucciones 
que sean necesarias para la implementación de esta política. 
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(4.2) Comité Director de la Política Cultural

Instancia conformada por miembros de la dirección superior de la Universidad: 
vicerrector o vicerrectora de Identidad Universitaria o su representante, 
quien tendrá la función de Coordinación General del Comité; vicerrector o 
vicerrectora de Investigación y Proyección o su representante; vicerrector 
o vicerrectora académica o su representante; vicerrector o vicerrectora 
administrativa y financiera o su representante; secretario o secretaria general 
o su representante; director o directora de Sistema Universitario y director o 
directora de Planificación General o su representante, quien asume la función 
de Secretaría Ejecutiva del Comité. 

Esta instancia brindará orientaciones estratégicas y administrativas para 
acompañar la funcionalidad y el flujo de recursos necesarios. Aprueba el plan 
general del comité técnico de periodicidad bianual. 

En la primera reunión ordinaria se especificarán los roles de la Coordinación 
General y de la Secretaría Ejecutiva, que se consignarán en la ayuda de la 
memoria correspondiente. Comunicarán sus orientaciones y decisiones a 
través de memorandos institucionales. Se reunirán al menos dos veces al año 
de manera ordinaria y de forma extraordinaria, de ser necesario. Rendirán 
informes anuales a Rectoría. 

Los asuntos aquí no contemplados, se analizarán y resolverán en el seno de 
este comité, quien someterá sus resoluciones a consideración de la Rectoría 
de la Universidad.

(4.3) Comité Técnico de la Política Cultural

Esta instancia tiene la función de brindar las orientaciones técnicas y operativas 
para asegurar el buen funcionamiento de los grupos de trabajo específico. 
Aprueba el Plan Operativo Anual (POA) de estos grupos y, en sinergia con 
ellos, formula el plan general de trabajo del Comité Técnico, sujeto a aprobación 
por el Comité Director de la Política Cultural. 



POLÍTICA CULTURAL

42

El Comité Técnico formulará una estrategia de comunicación interna y 
externa que visibilice y fortalezca la presente Política a nivel de la comunidad 
universitaria y con actores y actoras relevantes a nivel nacional e internacional. 
Se reunirán ordinariamente cuatro veces al año y de forma extraordinaria 
cuando sea necesario. 

Integrantes: 

•	 un o una representante de la VRIP 

•	 un o una representante de la VRIU

•	 un o una representante de la VRAF

•	 un o una representante de la VRAC (se recomienda considerar 
representación de la Facultad de Humanidades, Facultad de 
Arquitectura y Diseño, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales)

•	 un o una representante del Centro de Artes Landívar

•	 un o una representante de directores de las presencias del SUL 

•	 un o una representante de las asociaciones de estudiantes

La Dirección de Gestión de Integración Universitaria de la VRIU asume la 
Secretaría Ejecutiva. 

La Secretaría Ejecutiva tiene la tarea de llevar los archivos administrativos de 
cada grupo, definir la agenda de las reuniones con la Coordinación Técnica, 
llevar a cabo convocatorias, redactar las ayudas de memoria, dar seguimiento a 
los acuerdos y proveer el respaldo administrativo para el buen funcionamiento 
de los grupos de trabajo específicos. 
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La coordinación técnica del comité es compartida entre las siguientes instancias:

•	 Icesh (VRIP) 

•	 Facultad de Humanidades (VRAC)

•	 Centro de Artes Landívar (VRIU)

A la Coordinación Técnica le corresponde generar la visión estratégica, 
direccionalidad y orientación técnica a los procedimientos de los grupos de 
trabajo específico. Dichas orientaciones quedarán plasmadas en el POA. 
También le corresponde liderar el proceso de evaluación de los planes 
operativos de los grupos de trabajo específico y de recabar los informes de 
avance con una periodicidad semestral. Gestionará el respaldo institucional 
para el ejercicio de funciones de las y los involucrados. 

El o la representante de las presencias del SUL designado o designada por 
una comisión ad hoc, asumirá la función de ser enlace con las direcciones de 
las presencias del SUL. Estas rendirán un informe anual sobre las acciones 
estratégicas realizadas en cada presencia y las adaptaciones llevadas a 
cabo desde sus contextos territoriales encaminas a la implementación de 
la presente Política. Dicho representante hará un consolidado de estos 
informes que presentará al Comité Técnico y al Comité Director de la 
Política Cultural. 

(4.4) Grupos de trabajo específico

Los grupos de trabajo específico estarán conformados por un máximo de 
diez miembros representantes de unidades especializadas en los temas 
que atañen a la Política Cultural, dentro del sistema universitario, dentro de 
todas las presencias del SUL. Para asuntos puntuales, podrá integrarse a 
especialistas de la materia que atiende cada grupo de trabajo. 
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Habrá cuatro grupos específicos de trabajo, según las líneas de la presente 
Política:

• Creación Artística para la Transformación Social

• Diálogo de Saberes

• Registro, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural

• Formación Integral

Los grupos serán coordinados desde las instancias de la Secretaría Ejecutiva 
y la Coordinación Técnica. 

A la Coordinación Técnica le corresponde velar por la elaboración y cumplimiento 
del Plan Operativo Anual de los grupos de trabajo específico. Los mismos se 
presentan al Comité Técnico en enero de cada año. Asimismo, tiene la tarea 
de dar seguimiento y evaluación de los avances con periodicidad semestral. 
Los grupos de trabajo específico se reúnen bimensualmente y de manera 
extraordinaria cuando sea necesario.

Se ha determinado que cada grupo específico cuente con dos representaciones 
de las presencias del SUL para lograr una integración de las mismas. Los 
o las representantes involucradas estarán en constante comunicación para 
establecer sinergias de trabajo.

Se rendirá un informe semestral sobre las acciones realizadas en cada línea 
estratégica desde los contextos territoriales. Se hará un consolidado de estos 
informes que se presentará al grupo de trabajo específico en cada línea y al 
Comité Técnico de la Política. Esto con el fin de tomar en cuenta las acciones 
y adaptaciones que sean necesarias según las particularidades de cada 
contexto territorial del SUL.
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(4.5) Perfil de las personas que integren los grupos de trabajo 
específico

Con el fin de generar una sintonía con la mística de trabajo de la presente 
Política, para la designación de las y los representantes de los distintos grupos 
de trabajo específico para su implementación, las personas que asuman esta 
función deberán contar con las siguientes características:

•	 Interés en el estudio de la cultura, su profundidad y sus alcances;

•	 deseable experiencia de trabajo en proyectos culturales y/o artísticos;

•	 apertura para la generación de proyectos culturales como vía para 
el fortalecimiento de la dignidad de la persona en su integralidad;

•	 identificación con la Misión y la Visión e identidad de la Universidad 
Rafael Landívar;

•	 capacidad de diálogo en la diversidad como espacio de mutuo 
enriquecimiento, desde el respeto como eje fundamental;

•	 cualidades de liderazgo y generación de alianzas con actores clave 
a nivel nacional e internacional;

•	 habilidad de trabajo en equipo e iniciativa propia;

•	 apertura a identificación de problemáticas y generación de soluciones 
creativas para el éxito en la implementación de las acciones 
estratégicas definidas de forma colectiva. 
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(5) EL CAMBIO QUE  

PROMUEVE LA POLÍTICA

La Política Cultural de la URL, en primer término, promueve a nivel universitario 
un cambio de paradigma de la consideración histórica de la cultura a nivel 
nacional como una dimensión social secundaria a situarla tanto como un eje 
primordial en el esfuerzo por fortalecer la vida digna en vinculación con otras 
dimensiones sociales sustantivas como en la economía, educación, salud, el 
ámbito jurídico y la esfera sociopolítica. Se busca contribuir a la implementación 
de procesos encaminados a la transformación social, la inclusión, erradicación 
de las prácticas de discriminación y racismo, también a concretar estrategias 
para el desarrollo integral y sostenible en las realidades diversas de las 
comunidades y territorios en los que se trabaje. 

Desde lo planteado, se considera que la Universidad Rafael Landívar, al ser 
un referente de la enseñanza a nivel superior y un actor clave en la sociedad 
guatemalteca, contribuirá a formar profesionales con conocimiento pleno de la 
importancia de la dimensión cultural en vinculación con su ejercicio profesional 
con excelencia y con valores. La perspectiva de la cultura como una dimensión 
inherente a la vida y a las interrelaciones, contribuirá a la transformación 
de procesos de investigación y docencia que demandan estrategias inter y 
transdisciplinares que permitan hacer contribuciones reales al país. 

El planteamiento de la presente Política pretende generar cambios epistémicos 
a nivel de docencia e investigación, donde exista un verdadero diálogo desde 
distintas concepciones del conocimiento, tomando muy en cuenta las diversas 
lógicas, para la construcción conjunta de respuestas a problemáticas locales 
desde el acervo de saberes de los pueblos originarios y los constructos 
académicos.
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Finalmente, la Política generará un cambio de comprensión y apreciación del 
arte como un pilar fundamental de la cultura. Esto conlleva la generación de 
respeto al quehacer artístico tanto en su faceta creativa como en su rol de 
herramienta para la transformación social y no solamente como un aspecto 
de entretenimiento. Por otra parte, el arte también será abordado como una 
forma de construcción de conocimiento, de encuentro y reconocimiento mutuo 
en la diversidad, para fortalecer procesos de cohesión social. 
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(6) SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

GESTIÓN DEL APRENDIZAJE

El eje primordial de seguimiento y evaluación está definido en la cadena 
de impactos, resultados y productos. Le corresponde a la Coordinación 
Técnica generar los indicadores de medición y cumplimiento. Los resultados 
se verificarán a través de informes generados en cada instancia definida 
para la implementación. Se llevará a cabo una asamblea anual entre todas 
las instancias involucradas para conocer los resultados y establecer futuras 
acciones. 

A continuación, se presenta una tabla guía para la implementación y evaluación 
de la Política.
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Línea Eje Producto Resultado Impacto Responsable

Creación 
artística para la 
transformación 
social

(1) Fomento de 
la creación 
y formación 
artística 
profesional

obras artísticas 
creadas y 
presentadas 
dentro de la 
comunidad 
universitaria, a 
nivel nacional 
e internacional, 
tanto de los 
y las artistas 
profesionales 
en residencia, 
como de los 
miembros de 
la comunidad 
landivariana 
involucrados  
e involucradas 
en procesos 
vinculados 

colectivos 
y artistas 
profesionales 
en residencia 
consolidados 
técnica y 
creativamente, 
y en procesos 
de investigación 
propios

La URL es un 
referente de 
vanguardia en la 
creación artística 
y fortalecimiento 
de movimientos 
en diversas 
disciplinas de arte 
a nivel nacional y 
centroamericano.

Centro 
de Artes 
Landívar

sistematización 
de los procesos 
creativos 
elaborados

procesos de 
investigación 
fortalecidos a 
través del arte 
como proceso 
epistémico y 
metodológico 
para el 
fortalecimiento 
del SUL

La URL es un 
referente a nivel 
latinoamericano 
en procesos de 
investigación 
desde el arte 
como vía de 
generación de 
conocimiento.

intercambios 
culturales en 
marcha a nivel 
nacional e 
internacional

alianzas 
establecidas 
con colectivos y 
organizaciones 
artísticas a 
nivel nacional e 
internacional

La URL es 
líder en el 
fortalecimiento e 
implementación 
de procesos 
artísticos para 
el ejercicio de 
los derechos 
culturales y de 
ciudadanía plena 
desde y para la 
red Ausjal.

Centro 
de Artes 
Landívar
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Línea Eje Producto Resultado Impacto Responsable

procesos de 
formación en 
marcha para 
fortalecimiento 
de capacidades 
técnicas

cursos de arte 
incorporados 
dentro del 
currículo formal 
a nivel del 
SUL y dentro 
de procesos 
de formación 
integral

La URL es líder 
en la generación 
de procesos 
educativos 
innovadores 
desde las 
diversas 
expresiones 
artísticas a 
nivel nacional e 
internacional.

Centro 
de Artes 
Landívar/
VRAC

(2) Vínculo con 
actores y 
actoras clave

procesos 
de creación 
artística para la 
transformación 
social en 
marcha

trabajo conjunto 
desarrollado 
junto con 
actores y 
actoras sociales 
relevantes 
en procesos 
de creación 
artística para la 
transformación 
social

Alianzas 
permanentes 
establecidas con 
organizaciones 
y liderazgos 
locales para el 
trabajo conjunto 
desarrollado 
en la creación 
artística para la 
transformación 
social.

Centro 
de Artes 
Landívar

creaciones 
colectivas 
en diversas 
disciplinas 
artísticas en 
marcha

espacios 
artísticos 
creados como 
nodos de alianza 
entre diversos 
sectores

Centro 
de Artes 
Landívar

obras creadas 
y presentadas 
como nodo 
de alianza 
entre diversos 
sectores 
sociales y 
como soportes 
materiales de la 
cultura

grupos 
autónomos 
de creación 
artística en 
funcionamiento 
en territorios 
priorizados

A partir de 
la creación 
y expresión 
artística, se 
contribuye a la 
cohesión social, 
fortalecimiento de 
idiomas locales 
y recuperación 
del tejido social 
en territorios 
priorizados.

Centro 
de Artes 
Landívar
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Línea Eje Producto Resultado Impacto Responsable

obras artísticas 
en idiomas 
originarios 
publicadas, 
puestas 
en escena 
en idiomas 
originarios  

revitalización y 
fortalecimiento 
de idiomas 
locales a partir 
de la creación 
artística

Centro 
de Artes 
Landívar

Diálogo de 
saberes

espacios de 
discusión 
permanentes e 
interdisciplinares 
entre diversos 
sectores 
académicos 
y liderazgos 
locales

comunidades 
epistémicas 
establecidas 
para discusión 
de temas 
relevantes y 
enriquecimiento 
de la 
investigación 
conjunta entre 
academia 
y saberes 
ancestrales 
en territorios 
priorizados, 
de acuerdo 
con criterios 
consensuados, 
priorizando los 
aportes bajo la 
perspectiva de la 
descentralización 
y el trabajo en 
redarquía

La URL es un 
centro aglutinador 
y promotor 
del diálogo de 
saberes entre 
la academia, 
los pueblos 
originarios, 
la sociedad 
guatemalteca 
en su conjunto 
y el territorio 
centroamericano.

VRIP/VRAC

conferencias, 
seminarios y 
encuentros 
culturales para 
incorporar 
saberes 
comunitarios 
al sistema 
educativo formal

VRIP/VRAC
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Línea Eje Producto Resultado Impacto Responsable

difusión 
de temas 
relevantes y 
memorias, fruto 
de los espacios 
de discusión, en 
publicaciones 
de la URL, 
locales, 
nacionales e 
internacionales 

desarrollo de 
metodologías 
innovadoras 
de trabajo, 
combinando arte 
y academia

VRIP/VRAC

idiomas locales 
fortalecidos 
mediante 
generación de 
conocimiento, 
sistematización 
y difusión de 
los hallazgos 
generados

VRIP/VRAC

procesos de 
incorporación de 
saberes locales 
al sistema 
educativo 
universitario 
en marcha, 
especialmente 
aplicables a nivel 
curricular

VRIP/VRAC

Registro, 
conservación 
y difusión del 
patrimonio 
tangible e 
intangible

(3) Fortalecimien-
to del acervo 
y registro del 
patrimonio

investigaciones 
en marcha en 
vinculación con 
institutos de la 
VRIP y otras 
instancias de la 
Universidad

alianzas 
establecidas 
para el 
desarrollo 
de trabajo 
investigativo a 
nivel nacional e 
internacional

La URL es un 
referente a nivel 
regional en el 
desarrollo de 
investigaciones 
sobre 
preservación y 
fortalecimiento 
del acervo del 
patrimonio 
cultural tangible e 
intangible.

Centro 
de Artes 
Landívar
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Línea Eje Producto Resultado Impacto Responsable

intercambios 
presenciales 
y virtuales con 
universidades y 
organizaciones 
vinculadas al 
tema a nivel 
internacional

Centro 
de Artes 
Landívar

VRIP/VRAC

(4) Difusión del 
patrimonio

publicación 
de artículos 
en revistas 
indexadas 
sobre el tema 
de patrimonio a 
nivel nacional e 
internacional

espacios de 
diálogo y 
reflexión en 
marcha sobre 
hallazgos 
relevantes de 
investigación

La URL es un 
centro y referente 
de consulta a 
nivel nacional 
e internacional 
acerca de temas 
de patrimonio 
tangible e 
intangible.

Centro de 
Artes Landívar

VRIP/VRAC

espacios de 
discusión y 
vinculación 
con medios de 
comunicación 
especializados 
en patrimonio, 
establecidos a 
nivel nacional e 
internacional

vías de difusión 
establecidas con 
organizaciones 
y actores y 
actoras clave a 
nivel nacional e 
internacional

Centro de 
Artes Landívar

VRIP/VRAC

posicionamiento 
de temas 
relevantes sobre 
patrimonio en la 
opinión pública a 
través de medios 
de comunicación 
y redes 
alternativas

Centro de 
Artes Landívar 

Departamento 
de 
Comunicación 
Estratégica
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Línea Eje Producto Resultado Impacto Responsable

Formación 
integral

procesos de 
espiritualidad 
ignaciana 
en marcha 
en vínculo 
permanente 
con todas las 
instancias y 
miembros  
del SUL

procesos 
fortalecidos 
sobre formación 
en espiritualidad 
ignaciana a nivel 
administrativo, 
docente y de 
estudiantes

En vínculo con 
las vicerrectorías 
universitarias, 
se consolida un 
proceso formativo 
que aborda a la 
persona desde 
su integralidad y 
se concreta en el 
actuar de las y los 
egresados en su 
vida personal y 
profesional.

VRAC/VIRU

Centro 
Pastoral 
Universitario 
Landivariano

congresos, 
simposios y 
encuentros 
permanentes 
entre 
estudiantes, 
docentes y 
personajes 
relevantes de 
la vida nacional 
e internacional 
sobre temas 
priorizados

espacios de 
discusión 
establecidos en 
la comunidad 
universitaria 
sobre temas de 
interculturalidad, 
género, 
inclusión, 
diversidad 
religiosa, 
espiritualidad, 
salud integral 
y otros que 
se consideren 
prioritarios para 
la formación 
integral

VRIP/VRAC

encuentros 
interdisciplinares 
establecidos 
en vínculo con 
las artes y el 
proceso creativo 
en diferentes 
disciplinas

abordaje 
permanente 
de la creación 
artística como 
espacio de 
construcción de 
conocimiento

Centro 
de Artes 
Landívar / 
VRIP

herramientas de 
creación artística 
vinculadas al 
ejercicio de 
ciudadanía plena

Centro 
de Artes 
Landívar

herramientas de 
creación artística 
vinculadas al 
ejercicio de 
ciudadanía plena
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Línea Eje Producto Resultado Impacto Responsable

campañas de 
salud preventiva 
presentes de 
forma constante 
en el sistema 
universitario

procesos en 
marcha para 
fortalecimiento, 
difusión y 
prácticas de 
salud integral 
en el sistema 
universitario

VRIP/VRIU

Celasi/
Facultad de 
Ciencias de la 
Salud

espacios 
de diálogo 
generados en 
torno a temas 
relevantes de 
salud integral

VRIP/VRIU/
VRAC

campañas de 
salud gratuita 
en marcha 
dentro del SUL

Celasi
Facultad de 
Ciencias de 
Salud
Departamento 
de 
Comunicación 
Estratégica

espacios 
establecidos 
para el ejercicio 
de deportes 
en diversas 
disciplinas 
dentro del 
sistema 
universitario

procesos en 
marcha para 
la práctica 
del deporte 
y encuentros 
deportivos con 
enfoque de 
integración y de 
competencia

VRIU /

Centro 
Deportivo 
Landivariano

alianzas 
nacionales e 
internacionales 
en marcha para 
el intercambio 
deportivo

VRIU/Centro 
Deportivo 
Landivariano

Fuente: elaboración propia.
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Notas aclaratorias: 

•	 En la cadena de impactos, se entiende que la URL aglutina a todo el 
Sistema Universitario Landivariano y que dichos impactos se logran 
en alianza con otros actores y actoras relevantes a nivel nacional e 
internacional. 

•	 En la columna de responsables según la naturaleza de los productos, 
resultados e impactos, en algunos casos se incluye el nombre de una 
unidad específica y, en otros, el de la vicerrectoría vinculada a cada 
uno, para que dentro del plan de acción se elija la unidad ad hoc para 
su seguimiento e implementación.

•	 La temporalidad específica de los productos, resultados e impactos 
y la fecha de su realización será definida en el plan de acción de la 
presente Política. Dicho plan será elaborado por la unidad designada 
para dar seguimiento a su implementación.
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(7) GLOSARIO

A continuación, se presentan definiciones propias de la presente Política.

Arte: parte fundamental de la cultura. Proceso que plantea una comprensión 
particular de la realidad y, con ello, genera cuestionamientos y vías para la 
creación de conocimiento, mediante la introspección y expresión profundamente 
humanas. Asimismo, crea fisuras simbólicas para nuevas comprensiones del 
mundo. El arte puede considerarse un derecho humano, ya que se vincula 
estrechamente con el ejercicio de ciudadanía plena y la libertad de expresión. 
Puede manifestarse a partir de diversas disciplinas escénicas, visuales, 
sonoras, performáticas y también a través de nuevos recursos tecnológicos 
existentes y por existir. 

Cultura: entramado profundo de significados, que son la esencia de los 
diversos modos de vida, los valores, la interacción humana, las formas de 
sobrevivencia, que se tejen en la vida social de forma dinámica y en constante 
transformación. Todo ello, dentro de un contexto sociohistórico específico y 
en un tiempo y espacio determinados.

Diálogo de saberes: proceso de intercambio activo de conocimientos entre 
diversas formas tradicionales y novedosas de comprender la realidad en 
constante crecimiento y transformación, desde una perspectiva horizontal y 
respetuosa. En este diálogo participa el conocimiento ancestral transmitido y 
custodiado por los pueblos originarios y el acervo académico en una búsqueda 
común para entender la complejidad humana en sus contextos sociohistóricos 
y contribuir a dar respuesta a las profundas problemáticas históricas y actuales. 
El diálogo de saberes es en sí mismo un proceso de justicia, puesto que, 
hasta el momento de dar cabida a las múltiples voces y formas de concebir el 
mundo, cuando las mismas dialogan en busca de objetivos comunes, puede 
darse paso a la transformación social sostenible y verdadera. 
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Formación integral: proceso activo de enseñanza-aprendizaje que aborda la 
profundidad del ser humano en todas sus dimensiones. Esto incluye el ámbito 
racional, pero también las subjetividades, la corporeidad, las emocionalidades, 
las espiritualidades y todo esfuerzo encaminado a enriquecer a la persona a 
nivel individual y colectivo. En la formación integral, quien aprende es un sujeto 
activo en el desarrollo de su propio conocimiento y, quien enseña, genera 
procesos dialógicos en los cuales también recorre un camino de aprendizaje. 
La formación integral se relaciona estrechamente con las experiencias de 
vida y el contexto sociohistórico de quienes participan del proceso, con el 
fin de crecer a nivel personal y contribuir a las transformaciones sociales 
necesarias en su entorno.

Patrimonio cultural: conjunto de bienes tangibles, móviles, intangibles y 
naturales que forman parte de la esencia cultural e identitaria de un territorio 
o colectivo social determinado. Al reconocer estos bienes y su contenido 
simbólico, se generan sentidos de pertenencia y cohesión entre quienes 
pertenecen al territorio y comunidad en el que son producidos. Los elementos 
que componen el patrimonio cultural son fuente de registro de historia y 
memoria. El conocimiento de los mismos genera un compromiso por su 
protección y también abre espacios para su disfrute. 
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