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Es un grado académico que la universidad otorga con énfasis en dos 
áreas principales: ciencias y humanidades. Este grado académico no 
es una licenciatura, pero es aceptado en muchas universidades del 
mundo para seguir estudios de postgrado en cualquier rama.

Baccalaureatus en scientiis (BS) es el grado que permite un 
postgrado para quienes quieren desarrollarseen Ingenierías, Biología, 
Bioquímica y Microbiología, Física, Matemática, Nutrición, Química o 
Química Farmacéutica y el Baccalaureatus en artibus (BA) es el 
grado que permite un postgrado para quienes desean enfocarse en el 
desarrollo de Comunicación y Letras, Ciencias Sociales o Educación. 

el baccalaureatus te permitirá:

Analizar, procesar y evaluar la información cientí�ca o humanística 
para formar un pensamiento crítico.

Pensar críticamente

Comunicarte adecuadamente de forma oral y escrita, en español 
e inglés.

Comunicarte hábilmente

Trabajar e investigar en equipos respetando el pluralismo y la 
diversidad.

Trabajar en equipo

Crear proyectos que bene�cien tu entorno social o natural.
Crear proyectos

Comprender y apreciar tu entorno social y cultural.
Valorar la cultura guatemalteca

Formación general

Ciencia básica

Formación profesional

Arte

Deporte

Inglés

Programa de extensión

Coaching para la excelencia

cursos tipo número de
cursos

Interés principal

Interés secundario

Interés principal

12

12

9

13

1

1

3

Plan abierto: Plan cERRADO:

* Los grados de BS y BA no cuentan actualmente con
autorización para el ejercicio colegiado en Guatemala, son

adecuados para optar a estudios de postgrado fuera del país.

El estudiante se inscribe en una carrera especí�ca y obtiene el grado al 
completar el cuarto año de su carrera y luego de haber aprobado los cursos 
de coaching, extensión, arte, deportes e inglés.

Existe también un plan especial de BA para los egresados de profesorados 
de la UVG, según el cual deben completar su profesorado y 15 cursos de 
licenciatura, además de coaching, extensión, arte, deporte e inglés.

BACCALAUREATUS EN
SCIENTIIS Y ARTIBUS
COLEGIO UNIVERSITARIO Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Cada estudiante debe completar 150 créditos para un BA y 180 para un BS.


