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COLABORADORES DE LA CONTRALORÍA PODRÁN OPTAR A ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS CON UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA

Un Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Contraloría General de Cuentas y la
Universidad Rural de Guatemala que tendrá como objetivo el acceso a la educación superior
para los trabajadores de la entidad fiscalizadora de los recursos púbicos, fue firmado por
autoridades superiores de ambas instituciones.
El Contralor General de Cuentas, Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez señaló que la educación es la
base del desarrollo humano, por eso, el Estado y sus instituciones deben promover más
oportunidades para garantizar el acceso al sistema educativo.
“En Guatemala, la educación superior es un anhelo que no todos podemos alcanzar y
quienes hemos tenido esa oportunidad, debemos sentirnos privilegiados, porque en las aulas
universitarias se forman los ciudadanos con mayor conciencia de país. Para mi
administración la formación del talento humano, siempre será una prioridad institucional”,
dijo el Contralor.
El convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de
2025, y los colaboradores de la Contraloría podrán optar a
las Licenciaturas en Ciencias Jurídicas y Sociales;
Contaduría Pública y Auditoría y Administración. Entre lo
acordado destaca que ninguna de las partes erogará
recursos financieros, los participantes para efecto de
registro, cancelarán la inscripción simbólica de Q1 por
semestre y quedarán exonerados de las cuotas
estudiantiles mensuales.
El Rector de la Universidad Rural, Doctor Fidel Reyes Lee, expresó su satisfacción por la firma del
convenio, al tiempo de agradecer al Contralor General por la oportunidad de establecer este tipo
de alianzas que contribuyen a la formación integral de los colaboradores de la Contraloría.
En la actividad se contó con la participación como testigo de honor de Álvaro Leonel Cardenal
Ramazzini Imeri, quien manifestó que uno de los problemas serios que tenemos en el país es que
las personas no pueden acceder a estudios universitarios, el déficit al respecto es muy grande,
puntualizó el Cardenal.
Guarimba para el Rector:
El director de la Marimba de Concierto de la
Contraloría General de Cuentas, Augusto Leonel
Fuentes Álvarez hizo entrega al rector de la
Universidad Rural de Guatemala, Fidel Reyes Lee de
las partituras de una composición musical llamada
“Una Guarimba para Fidel”. La Guarimba es un ritmo
musical que se interpreta en Marimba.
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