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OLIMPIADA INTERUNIVERSITARIA
Qué significó para Bryan Josafat López Santa Cruz,
de Ingeniería en Sistemas de primer año, participar
en las olimpiadas interuniversitarias.
Para mis compañeros y para mí ha sido un
honor representar a la Universidad.

EN ESTA EDICIÓN
- Participación Olimpiada
Interuniversitaria
- Catedrático destacado
Ingeniero Julio Aguilar
- Historia de éxito
Ingeniero Rodrigo Melara
- Diseño y Automatización Industrial |
Ing. Héctor de León
- Últimas noticias FING
- Próximas actividades

Sabíamos que nos enfrentaríamos a
alumnos competitivos y muy capaces de
otras universidades por lo mismo nos
motivaba a dar lo mejor de nosotros
mismos esperando lo mismo del resto de
los competidores.
Una grandiosa experiencia, nos ayudó a
crear lazos con representantes estudiantiles
de otras universidades.

Fue un buen momento para detenernos y
poder observar todo lo que nos hace
falta por aprender, pero sobre todo lo
competitivo que nos convierte la UNIS,
así como la calidad de su enseñanza.
Cada uno tiene sus propias virtudes y
cualidades haciéndome ver que debo
explotar y desarrollar mejor mis cualidades
trazándome nuevos objetivos para llegar a
cumplir varias de mis metas. El camino es
largo y muy difícil pero no imposible, lo que lo
hace aún más apasionante.
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EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA

Rodrigo actualmente trabaja como Gerente
Comercial en Negocios y Distribuciones S.A.
Su labor consiste en dirigir a la fuerza de ventas,
evaluar productos nuevos, visitar clientes claves en
todo el país, mantener relación con proveedores para
mantener al tanto de todo a sus vendedores y conocer
las tendencias mundiales.
Al graduarse de Ingeniero, Rodrigo viajó a estudiar un
MBA Internacional en Foro Europeo.

Ingeniero Rodrigo Rafael
Melara Martínez

Le hicimos algunas preguntas a Rodrigo para conocer
su experiencia UNIS:

1. ¿Por qué elegiste esa carrera?

Ingeniero Comercial UNIS

“Creo que en la vida personal como
en la profesional lo más importante es
soñar y trabajar para cumplir los
sueños. Si algo he aprendido a lo largo
de la vida es que no hay sueños
grandes, todos se pueden alcanzar, pero
es de suma importancia el trabajo duro
y ponerle fechas a nuestras metas, si
les ponemos fechas sabemos los
esfuerzos y tiempos necesarios para
alcanzarlas.”
–Ro d ri g o Mela r a

Por el pensum que existía cuando empezó la carrera.
La carga ﬁnanciera, económica y comercial me llamó
mucho la atención.

2. ¿En qué ha influido o de qué te ha
servido la experiencia adquirida en la UNIS?
Me llenó de herramientas para realizar un análisis
más integral de las situaciones, me preparó de una
excelente forma para cursar la maestría fuera del país.
Lo más importante es que me inculcaron también el
buen trato hacia las personas, así como una forma de
pensar y actuar siempre apegado a los principios
morales y a la ética.
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ENERGÍAS
RENOVABLES
¿Opción real para la generación
eléctrica en Guatemala?
Se denominan “Energías Renovables” a aquellas
energías limpias las cuales contribuyen a cuidar el
medio ambiente, frente a los efectos contaminantes y
de alto agotamiento de los combustibles fósiles. Las
energías renovables pueden ser una alternativa viable
para una economía en desarrollo como Guatemala por
los beneficios que estas ofrecen.

Dentro de la gama de energías renovables
tenemos las siguientes:
•
•
•
•
•

Energía solar
Energía solar – térmica
Energía eólica
La biomasa
Energía hidráulica

•
•
•
•
•

Energía geotérmica
Energía hidroeléctrica
Hidrógeno
Energía térmica
Energías del océano

Dentro de las ventajas de estas energías
renovables podemos mencionar:
1. Frente a los combustibles fósiles (petróleo,
carbón), estas energías tienen menos emisiones de
contaminantes, se pueden reciclar y son más
respetuosas del medio ambiente.
2. Los combustibles fósiles crean efectos de
invernadero en la atmósfera, lo cual contribuye

en gran medida al calentamiento global, las energías
renovables no emiten gases y no dañan por lo tanto
el cambio climático global.

3. Las energías renovables reducen los costos de

transporte y por lo tanto son menos sujetas a
fluctuaciones de precios.

4. El potencial de las energías renovables es
ilimitado, frente a los recursos ﬁnitos de las energías
fósiles.
Las energías renovables son un beneﬁcio adicional a
los KW (kilowatt) y KW-HR (Kilowatt-hora) que
producen, pues incluyen la creación de nuevos
empleos, un medio más limpio de generación y
seguridad energética, entre otros. En vista de ello,
varios países en vías de desarrollo incluyendo
Guatemala han establecido metas para las energías
renovables en sus planes energéticos, fomentando
además el desarrollo local de estas energías como
un medio de cambio en la producción eléctrica.
Guatemala se ha rezagado en términos de
aplicaciones prácticas y sobre todo en la
infraestructura necesaria para el fomento de estas
nuevas aplicaciones de fuentes de energía más
limpias en la producción energética.
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A continuación se presenta la situación actual de
Guatemala en cuanto a los factores primordiales
para lograr cambios a nivel energético:

CATEDRÁTICO DESTACADO

1. Hardware:
Los inventarios de tecnología propia para la generación de
electricidad con energía renovable son muy escasos, los
esfuerzos actuales en este tema son muy modestos, pues se
limitan por una visión estrecha de su potencial como fuente de
negocios, más bien una pobre vinculación entre la industria y
los centros de desarrollo tecnológico con muy pocos o casi
ningún fondo para la investigación y el desarrollo.

2. Software:
Los mercados sustentables demandan un número de
elementos como soporte, tales como normas técnicas,
procedimientos para la certiﬁcación de equipos, componentes
y proveedores manuales de buenas prácticas de manufactura,
para el desarrollo de proyectos, así como guías y monitoreo de
los mismos. Los proyectos aplicables a la generación de
energías renovables, son muy limitados y no tienen impacto
actualmente en la industria.

3. Orgware:
Guatemala es una economía en desarrollo y por lo tanto con
carencias en las capacidades necesarias para soportar el
despliegue de las energías renovables. Es necesario ampliar
capacidades y adaptarla a los nuevos conceptos de la
generación de energías medio ambientales con mecanismos
de producción y desarrollo más limpios.
Por tanto los esfuerzos conjuntos en la investigación y
desarrollo de las energías renovables aplicables a la
producción de energía debe ser una prioridad inmediata y así
anticiparnos a las necesidades del futuro.

Ing. Héctor de León

Director Ingeniería Industrial

Ing. Julio Aguilar
Ingeniero Químico Metalúrgico
Ingeniero Químico Metalúrgico por la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Fue director ejecutivo de la Asociación para el
Desarrollo Educativo APDE y catedrático de la
Universidad del Istmo en el área de Ingeniería
Industrial.
Pertenece a la American Foudryman Society,
Chicago Illinois, Federación de la Pequeña y
Mediana Empresa de Guatemala –FEPYME,
Instituto para la Promoción de la Responsabilidad
Social –IPRES
El Ingeniero Aguilar ha colaborado a lo largo de los
años con la Facultad de Ingeniería, enfocándose en
la exigencia académica para formar profesionales
UNIS de éxito.
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Ú LT I M A S N OT I C I A S

La Facultad de Ingeniería le da la bienvenida a la
nueva SeUNIS, principalmente a nuestro nuevo
Presidente Martín Pérez, estudiante de tercer
año de Ingeniería Industrial.
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Te damos la bienvenida
¡AL ACCESO DREAMSPARK!

Facultad de Ingeniería - Microsoft
Ahora tienes la oportunidad de accesar a
las herramientas, aplicaciones y
programas más actualizados para el
desarrollo de tu carrera profesional.

1. Softwares
especializados

2. Últimas versiones
de Windows

3. Beneficios
gratuitos

· Para la resolución de dudas acerca de descargas o programas,
comunícate con el Ing. Santiago Figueroa - sfigueroa@unis.edu.gt
· Para cualquier duda acerca del acceso a la plataforma podrán
comunicarse a soporte@unis.edu.gt.

Entérate más sobre Dreamspark en:
www.dreamspark.com

4. Soporte
y asesoramiento

4 letras que cambiarán tu futuro

Próxima
Prueba de Admisión

6 y 7 de noviembre
Inscríbete antes del 2 de noviembre

27 y 28 de noviembre
2º :
Al um no s de
h
To el f o El as
pr es en ta r
iz ar el añ o.
al
an te s de fin
pr iv ad os
Ex ám en es
s in ic ia n el
in te rm ed io
em br e.
30 de no vi
es de l 2º
As ig na ci on
no v.
19 y 20 de
in te rc ic lo :

Inscríbete antes del 23 de noviembre

Más información:

infofing@unis.edu.gt
Tel. (502) 6665-3792

