
 

 

 

 

 

 

CC08-2020 

El director, licenciado César Augusto Paiz Fernández, respecto del Plan de Acción 

Emergente (PAE) para la continuidad del primer semestre 2020, a la comunidad 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC-USAC) 

Informa: 

1. Durante el lapso del 4 al 12 de abril, el MA. Allan López y el Lic. Mynor Martínez ejecutarán 

la fase inicial de un programa dirigido al claustro docente con el objetivo de adaptar las 

condiciones para sacar adelante el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al 

primer semestre del año en modalidad a distancia. 

 

2. Los exámenes de tesis programados para llevarse a cabo entre el 13 al 17 de abril 

mantienen su fecha y horario, y se realizarán a través de la plataforma Meet. Para el efecto, 

el secretario, MA Héctor Salvatierra, y la coordinadora de la Comisión de Tesis, Dra. 

Aracelly Mérida, se comunicarán con las ternas examinadoras y examinandos para 

compartir los detalles respectivos. 

 

 

3. Durante la semana del 6 al 10 de abril es necesario que personal de Secretaría, 

Planificación, Coordinación Académica, Ejercicio Profesional Supervisado, Tesorería y 

Control Académico, en atención a sus responsabilidades, deba presentarse entre las 6:00 

y las 12:00 horas a sus espacios de trabajo en el edificio M2 para garantizar la mejor 

ejecución del PAE. Tal comparecencia es de forma voluntaria y con el compromiso de 

respetar al ciento por ciento el Protocolo de Prevención, marco en el que la ECC facilitará 

a cada persona guantes y gel, agradeciendo que llegue con mascarillas, las que por ahora 

no es posible coordinar su distribución y entrega. Esta comparecencia será en un estricto 

horario que implica la menor cantidad de personas al mismo tiempo en un mismo espacio. 

 

4. En relación con los exámenes técnicos que la emergencia obligó a aplazar, una primera 

evaluación de la Comisión PAE determinó que los de Publicidad podrán llevarse a cabo 

de manera virtual, mientras que se analiza cómo garantizar que también se puedan 

celebrar los de Locución y Periodismo. Todos se reprogramarán en breve. 
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5. En cuanto a los EPS, la Comisión PAE estableció que los de Publicidad y Locución han 

cubierto las etapas en el marco de la planificación y que las siguientes se pueden adaptar 

para mantener su continuidad, mientras que el de Periodismo está en espera de la 

demanda estudiantil, y en el de Licenciatura se evalúa cómo superar las dificultades 

generadas por la emergencia. De cualquier manera, SE GARANTIZA que todos los EPS 

completarán los procesos durante 2020. 

 

6. La Comisión PAE trabaja para que en el desarrollo del plan se considere las limitaciones 

de transporte, económicas y logísticas derivadas de la emergencia y, particularmente, se 

ocupa de que atienda a las y los estudiantes con discapacidad. 

 

 

7. Se reitera que el correo electrónico recepcion@eccplataforma.usac.edu.gt (se 

recomienda copiar a: secretarioecc@eccplataforma.usac.edu.gt) está abierto para 

recibir cualquier solicitud dirigida al Consejo Directivo, que se ha declarado en sesión 

permanente, así como sugerencias que coadyuven a SACAR ADELANTE EL SEMESTRE 

en las mejores condiciones posibles.  

 

"ID Y ENSEÑAD A TODOS" 

Guatemala, 4 de abril de 2020. 
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