Nuestra Historia:
El Programa para Formación de Docentes (PFD) se crea el 29 de junio de 1978 en
la gestión del Decano Doctor Rolando Castillo Montalvo. El Reglamento del PFD
es aprobado por la Junta directiva de la Facultad el 23 de febrero de 1979 siendo
su propósito general “la formación y capacitación pedagógica, científica y técnica
del personal docente de la Facultad de Ciencias Médicas”.
En 1998 se inicia el “Proyecto de Actualización y Capacitación del personal
docente de la Facultad 1998-2005”. En el año 2001 se ofrecen los Cursos de
Actualización y los Estudios de Especialización de diversos temas acreditando a
los participantes con la base legal del Reglamento del Sistema de Estudios de
Postgrado de la USAC.
La Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, en el marco de la reestructuración técnica y administrativa
de la Facultad y considerando el crecimiento y complejidad de los Programas de
Postgrado que oferta, en el uso de las facultades legales que las leyes
universitarias le confieren, acuerda, en sesión extraordinaria del 08 de septiembre
de 2008, ACUERDA la creación de la Escuela de Estudios de Postgrado de la
Facultad de Ciencias Médicas, en sustitución de la Fase IV, como instancia
académica responsable de la administración de los estudios de postgrado.
El Programa para Formación de Docentes pasa a ser el Área de Formación y
desarrollo del Personal Académico de la Escuela de Estudios de Postgrado y
como la instancia facultativa responsable ante el Sistema de Formación del
Profesor Universitario SFPU/USAC- en correspondencia con la Misión y la Visión
de la Facultad de la formación, capacitación y desarrollo de los profesores con
validez de mérito académico, para el perfeccionamiento del quehacer docente en
el campo pedagógico didáctico, científico, tecnológico y social humanístico.

