FUNCIONES DEL CUNREU
 Realizar estudios de la realidad social,
física y ambiental del departamento y su
área de influencia, que permitan generar
conocimiento, interpretación científica y
proporcione las bases necesarias para
crear programas de acción.
 Formar recursos humano calificado a nivel
técnico, licenciatura y posgrado.
 Brindar asesoría técnica y profesional a las
instituciones públicas y privadas, sobre
temas relacionados con agua, gestión de
riesgos y vulnerabilidad.
 Promover acciones para proteger la fauna,
flora y riquezas culturales.

OBJETIVOS DEL CUNREU – USAC
 Lograr que la población retalteca tenga
acceso a educación superior con excelencia
académica y compromiso ético, para incidir
en el desarrollo del departamento y del
país.
 Formar Profesionales, con habilidades,
destrezas y conocimientos que les permitan,
a través de la praxis social, contribuir a
mejorar las condiciones de vida de la
población.
 Articular las funciones de investigación,
docencia y extensión, en los diferentes
programas de formación, con base en las
características de la región.
 Promover alianzas estratégicas con el sector
productivo de la región e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales,
para apoyar procesos de desarrollo del
Centro Universitario.
 Construir un Centro Universitario piloto
experimental,
donde
se
prueben
modalidades de integración de recursos y

estructura
académico
docente,
privilegiando la investigación para generar
propuestas orientadas al abordaje de los
problemas prioritarios de la región.

ANTECEDENTES
En consonancia con las políticas generales de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, en
lo relativo a la Ampliación de la Cobertura de la
Educación Superior y el plan estratégico USAC2022, que se refiere a la descentralización y
desconcentración universitaria; la USAC a
través de la Coordinadora General de
Planificación, Asesoría de Vinculación y
Creación de Centros Universitarios de Rectoría,
Consejo de Desarrollo Departamental de
Retalhuleu –CODEDE-, Municipalidad de San
Felipe Retalhuleu y Sociedad Civil, dan
respuesta a los intereses de la región y al
potencial productivo del departamento,
presentando esta propuesta que contiene la
oferta académica para el Centro Universitario
de Retalhuleu–CUNREU.
La creación del CUNREU fue aprobado según
Punto SEXTO, Inciso 6.2, del Acta No. 07-2016,
de sesión del Consejo Superior Universitario en
la fecha 13 de abril de 2016. Ha iniciado a
funcionar administrativamente en julio de
2017 y la academia iniciará en enero de 2018.

DESCRIPCION DE LAS CARRERAS

Licenciatura en Zootecnia
La Zootecnia es la ciencia y el arte de la cría,
manejo y explotación racional de las especies
animales, económicamente importantes para el
hombre, incluyendo su industrialización y
comercialización. La Carrera de Zootecnia es
un proyecto
educativo
que
formará
profesionales capacitados, en el nivel de
Licenciatura en Zootecnia, con salida
intermedia de Técnico Universitario en
Producción Pecuaria, que asumirá los roles de:
empresario, gerente de ventas, director de
programas de producción animal y de
desarrollo.
Para aplicar a esta carrera, el aspirante debe
realizar las pruebas de conocimientos básicos
de Lenguaje y Biología.

Licenciatura en Administración de
Recursos Turísticos
Carrera que propone contribuir al desarrollo
económico, social y cultural, tanto a nivel
regional como nacional a través de la
formación de recurso humano calificado en la
Administración y Planificación de los Recursos
Turísticos del País, coadyuvando a mejorar la
calidad de vida de la población mediante la
protección y conservación de los atractivos
turísticos existentes en el área.
Para aplicar a esta carrera, el aspirante debe
realizar la prueba de conocimientos básicos de
Lenguaje.

ADMISION:
INSCRIPCIÓN PARA:

PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS
1era. Fecha:

PRUEBA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

*Inscripción: Del 04 al 08/Septiembre.

PASO 1
1. Ingresar a www.vocacional.usac.edu.gt
2. Click a “Generación de orden de pago”
3. Ingresar datos en “Boleta de Pago
Orientación Vocacional:
4. Generar ORDEN DE PAGO
5. Imprimir ORDEN DE PAGO
6. Pagar Q.50.00 en el BANCO (Banrural o G&T)
PASO 2
7. Ingresar a www.vocacional.usac.edu.gt
8. Click a “Asignación en Línea”
9. Click a “Interior del País, Centro Regionales”
10. Buscar: Retalhuleu y dar Click a “Asignación
en línea”
11. Llenar datos solicitados
12. VALIDAR DATOS
13. Ingresar información solicitada (campos con
asterisco rojo OBLIGATORIOS)
14. Click a “Enviar Datos” y ASIGNAR
15. Imprimir Constancia de Asignación

*Aplicación: Del 20 al 26/Septiembre.
*Resultados: Del 09 al 13/Octubre.
2da. Fecha:
*Inscripción: Del 18 al 25/Octubre.
*Aplicación: Del 07 al 10/Noviembre.
*Resultados: Del 23 al 28/Noviembre.
Temas de estudio para aplicar las pruebas
de conocimientos básicos, los puede
encontrar en el siguiente enlace:
http://www2.usac.edu.gt/nuevos/guias
.html

CENTRO UNIVERSITARIO DE
RETALHULEU – CUNREU

CARRERAS PARA EL
2018
 Licenciatura en Zootecnia
 Licenciatura en Administración
de Recursos Turísticos

Ubicación del CUNREU:
Escuela Oficial Urbana Mixta Hilario
Galindo, San Felipe, Retalhuleu, de 9:00 a
17:00 horas.

INSCRIPCIÓN: del 4 al 29 de Septiembre.
EVALUACIÓN: Viernes 6 de OCTUBRE.

MAYOR INFORMACIÓN
Escuela Oficial Urbana Mixta
Hilario Galindo,
San Felipe, Retalhuleu.

Nota:
El día de la prueba, no olvidar presentar:
Boleta de Pago en Banco, Constancia de
Asignación y Documento de Identificación

Teléfono: 47171562
CENTRO UNIVERSITARIO DE
RETALHULEU – CUNREU – USAC

cunreu.usac@gmail.com
cunreu.usac.edu.gt

