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A partir del año 2000 se realizó la modificación de la evaluación terminal del 

estudiante de la USAC a nivel de toda la Universidad, el Consejo Superior Universitario 

estableció a través del “Reglamento de evaluación terminal del estudiante universitario” 

que todos los estudiantes deben realizar como mínimo seis meses de EPS obligatorio y 

una opción de graduación, las cuales deben ser ofrecidas por las unidades académicas. 

Esta situación planteó a la Escuela de Nutrición el reto de realizar las 

adecuaciones curriculares correspondientes para cumplir con este reglamento; 

actualmente la Escuela ofrece a las estudiantes la realización de la Práctica de Nutrición 

Comunitaria como EPS obligatorio y las opciones en el área de servicio que 

corresponden: las Prácticas de Nutrición Clínica, las Prácticas de Ciencias de Alimentos, 

o la elaboración del Trabajo de Tesis relacionado al tema de Seguridad Alimentaria 

Nutricional. 

Dada la importancia de informar a los estudiantes que iniciarán esta fase final de 

su formación como nutricionista, se elaboró está guía con el objetivo de optimizar 

recursos (especialmente tiempo), minimizar errores por desinformación, así como 

motivar al compromiso en el desarrollo de actividades de servicio, que permiten a la 

Universidad de San Carlos cumplir con el deber social que tiene con el país, 

especialmente con las poblaciones de alto riesgo nutricional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
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Los procesos para realizar el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) y opciones 

de graduación de la Escuela de Nutrición, se realizan en coordinación con otras 

dependencias de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.  En la Tabla 1 se 

presentan las ubicaciones, números de teléfono, horarios de atención y direcciones 

electrónicas de dichas dependencias. 

 

Tabla 1 

Dependencias relacionadas con el proceso de EPS y Opciones de graduación. 

Dependencia Ubicación y formas de contacto 

Centro de Desarrollo 
Académico (CEDE) 

Ubicación: Campus Central, Edificio T11, segundo nivel. 
Teléfono: 2418-9408 
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 13:00 y de 
14:00 a 16:00 horas 

Dirección de Escuela de 
Nutrición 

Ubicación: Campus Central, Edificio T11, segundo nivel, 
oficina 216 
Teléfono: 2418-9417 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 
horas 
Página web: 
http://www.usac.edu.gt/principal_dua.php?f=ccqqnutri 
 

Programa de Experiencias 
Docentes con la Comunidad 
(EDC) 

Ubicación: Edificio de la Antigua Facultad de Ciencias 
Naturales y Farmacia, 3a. Calle 6-47 Zona 1, Guatemala 
Ciudad, a un costado de la Iglesia San Sebastián. 
Teléfono: 2232-6545 
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 
horas 
Página web: http://sitios.usac.edu.gt/wp_edc/ 
 

 Fuente: creación propia 

 

A continuación se detallan los procesos necesarios para realizar la fase terminal 

de la carrera. 

 

 

Procesos para realizar el EPS y Opciones de graduación de 

la Escuela de Nutrición 
 

http://www.usac.edu.gt/principal_dua.php?f=ccqqnutri
http://sitios.usac.edu.gt/wp_edc/
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 Para realizar los trámites en 

esta fase de su formación tomar en 

cuenta la siguiente información.  

 

1. En el noveno ciclo, verificar en la 

calendarización del ciclo 

académico del año 

correspondiente la fecha de 

preasignación de EPS y opción 

de graduación.  Generalmente 

se lleva a cabo en el Programa 

de EDC (Edificio de la Antigua Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia) en el mes 

de junio, allí tendrán que registrar la opción de graduación elegida. 

2. Por precaución, se recomienda que en el mes de julio, solicite al CEDE, constancia 

de cursos aprobados (hasta el noveno ciclo) con el fin de verificar que no exista 

alguna anomalía en las notas de promoción. 

3. En el décimo ciclo, debe consultar en el calendario de actividades de la Facultad (del 

segundo semestre del año en curso), la fecha de asignación de EPS y las opciones 

de graduación.  Deberá llenar el formato “Solicitud de opción de graduación“ (Anexo 

1) y entregarlo en la Escuela de Nutrición.  Tome en cuenta que en el momento que 

elija la Opción de Graduación, NO puede cambiar. 

4. Verificar en el calendario de actividades de la Facultad, la fecha para solicitar cierre 

de pensum en CEDE (que incluya las Prácticas Integradas). 

5. En la semana siguiente a concluir las Prácticas Integradas, debe solicitar en 

Secretaría de la Escuela de Nutrición la hoja “Solvencia General de la Escuela de 

Nutrición” (Anexo 2), en la cual deben recopilar todas las firmas que allí se solicitan.  

Tome en cuenta que ésta Solvencia solo tiene quince días de vigencia. 

Procesos para la asignación de Práctica de EPS y opciones de graduación 
 

 

Figura 1.  Edificio de la Antigua Facultad de Ciencias Naturales 
y Farmacia, en su interior se encuentra el Programa de EDC. 
Fuente: http://bch.muniguate.com/san_sebastian.php 
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 Como ya se mencionó, el EPS 

comunitario es de carácter obligatorio, 

por lo que todos los estudiantes deben 

cumplir con el siguiente proceso. 

 

1. La fecha de asignación de EPS debe 

consultarse en el calendario de 

actividades de la Facultad para el 

segundo semestre del año en curso.  

Deberá llenar el formato “Solicitud de 

opción de graduación“ (Anexo 1) y 

entregarlo en la Escuela de Nutrición. 

2. Antes del sorteo (mínimo tres semanas), la supervisora de EPS le enviará por medio 

de un correo electrónico la información de los lugares que solicitan entrevista para 

optar por las plazas de prácticas.  Sólo se puede elegir una entrevista, debido a que 

crearía conflicto ganar dos plazas.   El anuncio de las personas que ganaron la plaza, 

se informará hasta el día del sorteo de EPS comunitario. 

3. 24 horas antes del sorteo, debe presentar la hoja de solvencias y el cierre de pensum 

en la secretaría del Programa de EDC.  El trámite de las solvencias y el cierre de 

pensum se debe iniciar aproximadamente unos diez días antes.  El lugar y fecha de 

sorteo de las Prácticas debe consultarse en el calendario de actividades de la 

Facultad (siempre verificar con la supervisora del EPS comunitario). 

4. El día del sorteo, debe presentarse puntualmente en el lugar indicado, allí se sorteará 

la rotación y lugares de prácticas. 

5. Al cumplir con el período de EPS, se entrega un informe final a la supervisora de la 

USAC, quién da revisión y correcciones si fuera el caso. 

Proceso para Realizar Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) 

Comunitario 

 

 

Figura 2. Practicante de Nutrición en EPS comunitario 
dirigiendo una capacitación. 
Fuente: E.G. 
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Los estudiantes que eligieron las 

Prácticas como opción de graduación 

deben cumplir con el siguiente proceso. 

 

1. La fecha de asignación de las 

Prácticas como opción de 

graduación, debe consultarse en el 

calendario de actividades del 

segundo semestre del año en curso, 

de la Facultad.  Deberá llenar el 

formato “Solicitud de opción de 

graduación“ (Anexo 1) y entregarlo 

en la Escuela de Nutrición.  Este proceso se realiza paralelo a la asignación de EPS 

Comunitario. 

2. Antes del sorteo (mínimo tres semanas), la supervisora de las Prácticas le enviará 

por medio de un correo electrónico la información de los lugares que solicitan 

entrevista para optar por las plazas de prácticas.  Sólo se puede elegir una entrevista, 

debido a que crearía conflicto ganar dos plazas.  El día del sorteo se les informará 

quiénes ocuparán las plazas. 

3. El lugar y fecha de sorteo de las Prácticas debe consultarse en el calendario de 

actividades de la Facultad.  El trámite de las solvencias y el cierre de pensum se 

debe iniciar aproximadamente unos diez días antes.  Antes del sorteo (24 horas), 

debe presentar la hoja de solvencias y el cierre de pensum en la secretaría del 

Programa de EDC.  El día del sorteo, debe presentarse puntualmente en el lugar 

indicado, allí se sorteará la rotación y lugares de prácticas. 

Proceso para las Prácticas de Nutrición Clínica o Prácticas de Ciencias 

de Alimentos 

 

 

Figura 3.  Practicante de Ciencias de Alimentos como 
opción de graduación, capacitando al personal operativo 
del Servicio de Alimentación. 
Fuente: G.A.A. 
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4. Al cumplir con el período de 

Prácticas, se entrega un informe 

final a la supervisora de la USAC, 

quién da revisión y correcciones si 

fuera el caso. 

5. Una vez la supervisora haya 

aprobado el informe final de 

Prácticas, entregar en el Programa 

de EDC, tres discos compactos que 

incluyan no sólo el informe final con 

sus respectivos anexos y 

apéndices, sino también el artículo 

científico de la investigación realizada, en un documento aparte en versión PDF.  

6. Posteriormente llevar una copia impresa del informe final a la Dirección de Escuela 

para su aprobación.  La Dirección tiene un plazo de ocho días hábiles para revisar el 

informe final y devolverlo para realizarle las modificaciones necesarias (si fuera el 

caso), o para iniciar el proceso de graduación. 

7. Cuando cuente con la aprobación del informe final, lo que procede es solicitar 

autorización del acto de graduación  (Anexo 6) 

 

 

 

 

 Según el reglamento de la Facultad, desde que el estudiante tiene el 75% de 

los cursos aprobados de la carrera, puede optar al Trabajo de Tesis como una opción 

para graduarse, sin embargo dicha elección puede realizarse también al cerrar pensum.  

En ambos casos, deben realizar el siguiente proceso. 

 

1. En el caso de que el estudiante no ha cerrado pensum, debe seguir el proceso que 

aquí se describe a excepción del punto 2.   Dicho requisito deberá realizarlo paralelo 

a la asignación de EPS comunitario, una vez cierre pensum. 

Proceso para elaborar Trabajo de Tesis como opción de graduación 
 

 

Figura 4.  Grupo de Practicantes de Nutrición Clínica 
como opción de graduación en un Hospital 
Departamental. 
Fuente: G.A.A. 
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2. La fecha de asignación de Trabajo de 

Tesis como opción de graduación, 

debe consultarse en el calendario de 

actividades del segundo semestre del 

año en curso, de la Facultad.  Deberá 

llenar el formato “Solicitud de opción 

de graduación“ (Anexo 1) y entregarlo 

en la Escuela de Nutrición.  Este 

proceso se realiza paralelo a la 

asignación de EPS Comunitario. 

3. Para presentar su anteproyecto de Tesis, debe solicitar fecha a la Dirección de 

Escuela.  La solicitud se hace por medio de una carta dirigida a Dirección, que incluya 

el visto bueno de asesor o los asesores y adjuntar una constancia de cursos 

aprobados.  

4. La Secretaría de la Escuela de Nutrición le comunicará al estudiante, la fecha de 

presentación y defensa del tema. 

5. En la fecha programada, el estudiante debe presentar una copia del anteproyecto de 

Tesis, el cual debe cumplir con los aspectos enmarcados en la “Guía para la 

presentación de Anteproyecto” (Anexo 3) elaborada por la Comisión de Investigación.  

La presentación del anteproyecto deberá satisfacer los “Criterios de evaluación de la 

presentación del Anteproyecto de Tesis” (Anexo 4).   

6. Después de exponer el anteproyecto y según el reglamento, la comisión encargada 

tiene 8 días hábiles para notificar por medio de una carta dirigida al estudiante y 

asesores, la aprobación o no del tema. 

7. Si no se aprobó, debe realizar un nuevo anteproyecto y seguir con el procedimiento 

anterior. 

8. Por lo general, cuando los temas son aceptados llevan observaciones de modificación 

del anteproyecto. 

9. Luego de ser aceptado el anteproyecto, el estudiante debe realizar en un plazo de 6 

meses el protocolo de la investigación. 

 

Figura 5. Revisión de literatura para la redacción de la 
tesis. 
Fuente: rikaus.mx 
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10. El protocolo debe elaborarse conforme el formato de presentación de informes de la 

Escuela de Nutrición.  Cuando se concluya el protocolo, debe presentarse a Dirección 

de Escuela para su aprobación, con cartas de aprobación de los asesores y del 

Departamento de Bioestadística de la Facultad. 

11. Después de habérsele aprobado el protocolo, el estudiante tiene un plazo de 6 meses 

para entregar el informe final (según reglamento de la Facultad) el cual, al igual que 

el protocolo, debe ser elaborado conforme el formato de Escuela. 

12. El informe final de Tesis debe presentarse impreso, para su aprobación a la Dirección 

de Escuela.  En la última página del informe final debe colocarse una hoja que recopile 

las firmas del autor, asesores, Dirección de Escuela y Decanatura.  Así mismo, debe 

adjuntarse cartas de aprobación de los asesores, carta de aprobación del 

Departamento de Bioestadística de la Facultad y del CEDOF (biblioteca de la 

Facultad).   

13. La Dirección de Escuela tiene un plazo de ocho días hábiles para entregar la 

aprobación o correcciones del informe final. 

14. Si hay correcciones, se entrega nuevamente el informe final a Dirección de Escuela 

para su aprobación o correcciones. 

15. La Dirección entregará firmado el formato “Aprobación de Trabajo de Graduación, 

Opción: Tesis” (Anexo 5). 

16. Posteriormente, el estudiante debe entregar a la Dirección de Escuela un disco 

compacto con el informe final de Tesis aprobado, más el artículo científico de la Tesis 

en versión PDF.   

17. Lo que procede es solicitar autorización del acto de graduación  (Anexo 6) 
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Al concluir el EPS Comunitario y la opción 

de graduación, el estudiante debe hacer el 

siguiente proceso para solicitar el acto de 

graduación. 

1. Aproximadamente un mes antes de 

entregar el informe final de tesis o 

de Prácticas deben solicitar en la 

Secretaría de la Escuela de 

Nutrición el “Formulario para 

verificación de cumplimiento de 

requisitos para graduación y autorización de acto de graduación” (Anexo 6), el 

cual deben ingresarlo en CEDE.  

2. Cuando el CEDE devuelva el formulario y se le apruebe el informe final de tesis o 

EPE, éste debe ser firmado por la Dirección de la Escuela de Nutrición y por el 

estudiante. 

3. Ingresar nuevamente al CEDE, el formulario, para otra firma de aprobación de la 

opción de graduación.  

4. Alterno a este proceso, solicitar y llenar la “Solvencia General de la Escuela de 

Nutrición,” (Anexo 2).  Tome en cuenta que solo tiene quince días de vigencia. 

5. Después que el CEDE devuelva el formulario, debe dirigirse a la Secretaría 

Académica de la Facultad para firma correspondiente. 

6. Una vez reunidas las firmas del formulario y las de la solvencia general de la 

Escuela, dirigirse a la Secretaría de Decanatura para entregarlos. 

7. Una vez firmado el formulario, se le solicitará al estudiante de opción de tesis 

entregar siete ejemplares impresos y tres discos compactos con la versión PDF. 

8. Los estudiantes de opción de tesis deben llevar un ejemplar (de los siete 

solicitados) al Tesario de la Biblioteca Central de la USAC (quinto nivel), para 

Proceso para solicitar autorización de acto de graduación 
 

 

Figura 6.  Autoridades y nuevas Nutricionistas en acto 
de graduación de la Facultad de Farmacia. 
Fuente: LMMC 
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ingresarlo al sistema y firmar la autorización de publicación.  También entregan 

allí un disco compacto (de los tres solicitados). 

9. Al estudiante de opción de prácticas se le solicitará un ejemplar impreso del 

informe final y tres discos compactos con la versión PDF. 

10. Con la Constancia de Biblioteca Central de la USAC (opción tesis), Solvencias de 

los departamentos de la Facultad, Solvencia general de la Universidad (solicitarla 

en Archivo y Registro), así como haber realizado los pagos correspondientes de 

graduación, se le asignará la fecha de graduación en Decanatura de la Facultad. 
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NOTA: el fin de estos documentos es ilustrativo, no deben ser impresos para los 

procesos. 

 

 

 

Anexo 1  Modelo del formato “Solicitud de opción de graduación” 

Anexo 2  Modelo del formato “Solvencia general Escuela de Nutrición” 

Anexo 3   Guía para la presentación de Anteproyecto de Tesis 

Anexo 4   Evaluación de Anteproyectos de Tesis. 

Anexo 5   Modelo del formato “Aprobación del trabajo de graduación, Opción: Tesis” 

Anexo 6  Modelo del formulario para la verificación del cumplimiento de requisitos 

para graduación y autorización de acto de graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
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Anexo 1 

Modelo del formato “Solicitud de opción de graduación” 
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Anexo 2 

Modelo del formato “Solvencia general Escuela de Nutrición” 
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Anexo 3 

Guía para la presentación de Anteproyecto de Tesis 
 

A continuación tomar en cuenta los siguientes aspectos a evaluar durante la presentación de su 

anteproyecto de tesis.  

TEMA 

- El tema debe de ser actual, relevante, con impacto y estar relacionado con las  cinco 
líneas prioritarias de investigación de la Facultad de Ciencia Químicas y Farmacia:   

- Salud 
- Biodiversidad  y recursos  naturales, 
- Ambiente  y cambio  climático, 
- Seguridad alimentaria  y nutrición 
- industria 
(Ver áreas de investigación priorizadas de la DIGI) 

INTRODUCCIÓN 
Se debe de exponer el propósito central de la investigación. Realizar una exposición 

general del tema y manifestar el porqué de la elección del tema de investigación.  

PROBLEMA 
El planteamiento del problema debe ser congruente con el tema de investigación y estar 

delimitado en tiempo, personas y geográficamente.  

OBJETIVOS 

Se definen como los resultados que se espera obtener al realizar la investigación para dar 

respuesta al problema, por lo que debe haber congruencia entre ambos. Se deben 

plantear adecuadamente y dividirse en objetivo general y objetivos específicos.  

MARCO TEÓRICO 

En marco teórico debe abarcar los siguientes aspectos:  

Definiciones y teorías: En esta sección se presenta el esquema en forma de bosquejo sin 

información de las distintas definiciones y teorías que sustentarán la investigación. El 

esquema debe tener orden y ser congruente con el problema y los objetivos.  

Antecedentes: Resumen de información previa que fundamente trabajos existentes o 

conocimientos previos relacionados con el problema planteado y temas afines a la 

investigación. Es necesario tomar en cuenta la calidad de los mismos.  

JUSTIFICACIÓN 

Razones por las cuales se considera conveniente realizar la investigación y que pone en 

evidencia la importancia y aplicabilidad de los resultados obtenidos por medio de la 

misma. En esta sección es necesario explicar el por qué, para quién y para qué de la 

investigación; así como el impacto de la misma 

METODOLOGÍA 

En esta sección debe exponerse la factibilidad técnica, de recursos humanos, económicos 

y de tiempo tomando en cuenta la calidad metodológica y la congruencia con los 

objetivos de la investigación.  
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Anexo 4 

Evaluación de Anteproyectos de Tesis 

Nombre del estudiante:  Fecha de presentación: 

Nombre del anteproyecto de tesis : 

Instrucciones: Tomando en cuenta la presentación del Anteproyecto del estudiante, califique los de los siguientes aspectos 

utilizando la siguiente escala establecida en la casilla correspondiente. 

No.  Aspecto a evaluar  
Menor 

nota  
   

Mejor 

nota  
Calificación  

TEMA     

1 
Relación con las líneas de investigación 

de la Escuela  
1 2 3 4 5  

2 Actualidad del tema   1 2 3 4 5  

3 Relevancia del tema   1 2 3 4 5  

4 Impacto del tema  1 2 3 4 5  

INTRODUCCIÓN      

5 Propósito central de la investigación  1 2 3 4 5  

6 Exposición general   1 2 3 4 5  

7 El porqué de la elección del tema  1 2 3 4 5  

PROBLEMA     

8 Planteamiento del problema 1 2 3 4 5  

8 Congruencia con el tema  1 2 3 4 5  

10 Delimitación en tiempo  1 2 3 4 5  

11 Delimitación en personas  1 2 3 4 5  

12 Delimitación geográfica  1 2 3 4 5  

13 Redacción del problema  1 2 3 4 5  

OBJETIVOS      

14 Congruencia con el problema  1 2 3 4 5  

15 Planteamiento  1 2 3 4 5  

MARCO TEÓRICO      
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Definiciones y teorías     

16 Esquema  1 2 3 4 5  

17 Congruencia con el problema  1 2 3 4 5  

18 Congruencia con los objetivos  1 2 3 4 5  

19 Orden del esquema  1 2 3 4 5  

 

MARCO TEÓRICO      

Antecedentes     

20 Calidad científica de la información  1 2 3 4 5  

21 Número de antecedentes  1 2 3 4 5  

JUSTIFICACIÓN     

22 Explicación del por qué 1 2 3 4 5  

23 Explicación para quién  1 2 3 4 5  

24 Explicación para qué la investigación  1 2 3 4 5  

25 Impacto de la investigación  1 2 3 4 5  

METODOLOGÍA     

26 Factibilidad técnica  1 2 3 4 5  

27 Factibilidad de recursos humanos  1 2 3 4 5  

28 Factibilidad de recursos económicos  1 2 3 4 5  

29 Factibilidad de tiempo  1 2 3 4 5  

30 Calidad metodológica  1 2 3 4 5  

31 Congruencia con los objetivos  1 2 3 4 5  

 Subtotal   

 Total (subtotal x 0.65)  

DICTAMEN:  76-100 puntos = Aprobado             60-75 puntos = Aprobado con correcciones  

Menos de 60 puntos = No aprobado  
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Anexo 5 

Modelo del formato “Aprobación del trabajo de graduación, opción tesis” 
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Anexo 6 

Modelo del formulario para la verificación del cumplimiento de requisitos 

para graduación y autorización de acto de graduación 
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