
                                                                                     
 

La Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala  

A la Comunidad Universitaria y a la población en general 
Hace saber: 

 

Primero 
Que la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, desde su fundación en 1918, se ha 
caracterizado por la calidad académica en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, así como 
por la rigurosidad en la aplicación del método científico y de la ética en el desarrollo de sus 
actividades de investigación científica. Lo anterior, sin detrimento de su compromiso social 
y con el desarrollo sostenible, como lo demuestra por medio de sus actividades de 
extensión. 
 

Segundo 
Esta excelencia nos ha valido para ser convocados a conformar diferentes cuerpos 
colegiados tanto intrauniversitarios como de ámbito nacional en representación de la 
Academia. Estos cuerpos colegiados en los que la Facultad ostenta una representación 
pueden ser de naturaleza directiva, o bien, de naturaleza consultiva. En cualquiera que sea 
el caso, se les otorga la importancia y respeto que se merecen dichas instancias. 
 

Tercero 
Así mismo, dentro de nuestras actividades de extensión, se nos solicitan opiniones técnicas-
académicas, dictámenes o análisis, a los que respondemos con la prontitud que nuestras 
capacidades instaladas nos permiten. La atención a estas solicitudes se lleva a cabo por 
medio de las diferentes Escuelas, Programas, laboratorios o Unidades de Investigación, lo 
que garantiza que en la emisión de cada uno de los dictámenes u otros documentos 
solicitados se guarda el más alto rigor científico, y siempre apegados a nuestro mandato 
específico. 
 

Cuarto 
Los resultados de los análisis realizados, las opiniones vertidas, así como los dictámenes 
emitidos o los pronunciamientos públicos son utilizados, en algunos casos, como elementos 
de discusión o incluso como elementos de evidencia en casos de demandas o en denuncias 
presentadas ante las distintas instancias reguladoras de nuestro país, como el Ministerio 
Púbico, Ministerio de Ambiente, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, etc. Esto provoca 
que nuestros profesionales y sus equipos de trabajo cobren visibilidad dentro de conflictos 
legales o, de hecho, en casos de alto impacto a nivel nacional. Esta visibilidad los podría 
colocar en situaciones de vulnerabilidad, dadas las condiciones socio-políticas actuales. 
 



Por tanto 
Reconocemos y agradecemos el trabajo realizado por nuestros profesionales en cada una 
de las dependencias en las que se desarrollan. 
 
Avalamos los resultados de análisis, las opiniones y los dictámenes técnico-académicos 
emitidos por nuestros profesionales y nuestros representantes ante cuerpos colegiados, 
presentados ante las instancias correspondientes, dentro de las competencias propias de la 
Facultad, en el marco de la ley y del orden constitucional, y en el mejor interés de nuestro 
país. 
 
Exhortamos a nuestros profesionales a mantener la excelencia académica que nos 
caracteriza como Facultad, y a tener presente todo aquello que juramos al momento de 
nuestra investidura como profesionales egresados de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 
 

Guatemala, abril 30 de 2020. 


