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Presentación
El Departamento de Pedagogía del Centro Universitario de El Progreso,

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala hace énfasis en la realización del Ejercicio
Profesional Supervisado-EPS- el cual es una práctica técnica de gestión profesional
cuya finalidad es contribuir, a través de CUNPROGRESO, a realizar acciones de
educación, investigación, extensión y servicio

para el desarrollo de proyectos que

ayuden al crecimiento de la educación y la comunidad educativa, por medio de
acciones enfocadas a las prácticas culturales, científicas, tecnológicas y ambientales
con la finalidad de retribuir a la sociedad su aporte a la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Para funciones del EPS, se insta al estudiante a realizar el Ejercicio Profesional
Supervisado, basándose en los siguientes ejes temáticos, que les ayude a identificar
oportunidades para resolver problemas o necesidades del entorno educativo, formule y
estructure perfiles de proyectos potenciales.
1. Objetivos


Ofrecer a los estudiantes las directrices que orienten el proceso de elaboración
de los proyectos a desarrollar.



Orientar a los estudiantes, a través de las líneas de acción, a realizar proyectos
que respondan a los fines de la Universidad de San Carlos y el Centro
Universitario de El Progreso.
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2. Líneas de Acción
Las líneas de acción son temas genéricos que propician diversas posibilidades para la
ejecución de un proyecto, de ellas pueden obtenerse diversos ejes de acción.
La ejecución del proyecto de EPS debe responder a las siguientes líneas de acción:
 Educación, ciencia y tecnología.
 Educción, medio ambiente y ecología.
 Educación, seguridad y salud.
 Educación en valores y derechos humanos.
 Educación, seguridad alimentaria y nutricional.
 Educación, recreación, cultura y deporte.
 Educación y desarrollo comunitario.

Estas líneas de acción permitirán a los estudiantes-epesistas guiar su accionar e
identificar los ejes de su ejercicio profesional supervisado.
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