
E l Instituto de Análisis e Investigación de los 
Problemas Nacionales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (IPNUSAC) es un centro 
académico de carácter multidisciplinario, que 
asesora al Consejo Superior Universitario (CSU) 
y al Rector en el tratamiento de los asuntos re-
levantes de la vida democrática del país. Fue 
creado por el CSU el 24 de septiembre de 2008.

Propuesta         

Incidencia          

Bien común

Contribuir a que la Universidad de San 
Carlos (USAC) cumpla con el mandato 
Constitucional de cooperar en el estu-
dio y la solución de los problemas na-
cionales, a través de investigaciones 
científicas, propuestas institucionales 
y debates públicos. 

Es la unidad académica que contribuye 
de manera eficaz y eficiente a que la 
USAC cumpla con el mandato Cons-
titucional de cooperar en el estudio y 
solución de los problemas nacionales, 
promoviendo un Estado social y demo-
crático de derecho, en un clima de li-
bertad, respeto y pluralidad.

Misión Visión



El IPNUSAC tiene ocho áreas de trabajo:

Educación
Salud y Seguridad Social
Sociopolítica
Desarrollo Rural
Socioambiental
Justicia y seguridad ciudadana
Innovación Científica y Tecnológica
Socioeconómica

Cada una de esas áreas está a 
cargo de profesionales especiali-
zados y de amplia experiencia. El 
Instituto cuenta con una unidad 
administrativa y financiera, y la 
conducción está a cargo de una 
Coordinación General.

ORGANIZACIÓN
Organización



ESTRATEGIA
Estrategia
Iniciativas de ley y políticas públicas 

El IPNUSAC es un recurso de la Universidad para formular iniciativas de Ley y promover el 
diseño de políticas públicos incluidas en su agenda de trabajo: medio ambiente y desarrollo 
rural, universalización de la salud y mejoramiento educativo, participación ciudadana, segu-
ridad, justicia y gobernanza, modelo económico y derechos económicos, sociales y cultura-
les, innovación y transferencia tecnológica a los circuitos empresariales de pequeña escala.

Incidencia
Sustentados en investigaciones aca-
démicas de la USAC, y con la colabo-
ración de profesionales y estudiantes 
avanzados dedistintas disciplinas, facul-
tades, escuelas y centros regionales, 
el IPNUSAC es un canal de incidencia 
mediante gestión directa en las institu-
ciones estatales, y ante diversos toma-
dores de decisión en los campos políti-
co, económico y social.

Priorizamos estrategias de incidencia 
en alianza con instituciones académicas 
y civiles especializadas, y somos un re-
curso técnico de las autoridades univer-
sitarias que forman parte de coaliciones 
como el Grupo de los Cuatro (G4).

Debate
 Constituimos un centro de reflexión y 
opinión sobre los problemas nacionales, 
participando en el debate a través de los 
medios de comunicación (entrevistas, 
declaraciones, artículos), foros, semi-
narios, conferencias y talleres; además 
impulsamos publicaciones periódicas 
como la Revista Análisis de la Realidad 
Nacional (versión digital cada quince días 
e impresa cada trimestre), en la cual co-
laboran académicos nacionales e inter-
nacionales, y el Informe sobre el Estado 
de la Nación (ISEN).

Formación
Organizamos y apoyamos diversas ma-
neras de formación y capacitación en 
materia de análisis de los procesos so-
ciopolíticos de Guatemala. Los diploma-
dos y cursos especializados priorizan a 
congresistas y sus asesores, periodistas 
y formadores de opinión, así como aso-
ciaciones civiles y gremiales y jóvenes 
en diversas regiones del país.
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Instituto de Problemas Nacionales IPNUSAC
Universidad de San Carlos de Guatemala

Edifcio S-11, Salón 100 y 103, 
Ciudad Universitaria, zona 12

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

ipn.usac
www.

.edu.gt


