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¿preguntas

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) forma parte del Grupo 
Educativo del Valle y se rige por los principios fijados por la Fundación del 
Valle de Guatemala, los cuales son delegados para su ejecución al 
Consejo de Fiduciarios. Así, sus estatutos tienen como misión la mejora 
en la calidad de vida por medio de una educación de excelencia. La UVG 
funciona a través de tres campus: Campus Central, ubicado en la ciudad 

capital; Campus Sur, ubicado en Santa Lucía Cotzumalguapa en el 
departamento de Escuintla, y Campus Altiplano, ubicado en el 
departamento de Sololá. La organización administrativa está a cargo del 
Consejo Directivo, presidido por el rector Roberto Moreno Godoy. A su 
vez, el Consejo Directivo también integra el Consejo Académico, junto 
con los decanos y los directores de departamentos.

¿Cómo está constituida la Universidad del Valle de Guatemala?

La UVG surgió como una iniciativa de la 
Asociación del Colegio Americano de Guatemala 
(CAG), entidad conformada por un grupo de 
padres de familia, con el propósito de ofrecer 
educación superior aplicando técnicas 
pedagógicas modernas que garantizaran alta 
calidad educativa con elevados criterios cívicos y 
éticos. La Universidad inició en su Campus 
Central, en Guatemala, con tres facultades: 
Ciencias y Humanidades, Ciencias Sociales y 
Educación, y el Colegio Universitario. Con el 
tiempo, fue ampliando la cantidad de carreras, 
gracias a la trascendencia de su modelo 

¿Cómo y cuándo nació la Universidad del Valle de Guatemala?
educativo, que tiene mucha similitud con algunas 
universidades norteamericanas, en donde los 
alumnos parten de una base consistente con una 
plataforma de cursos comunes, que les permite 
egresar con un alto nivel de competitividad. En 
2018, por segunda ocasión, la Universidad del 
Valle de Guatemala fue nombrada como uno de 
los mejores lugares para trabajar en 
Centroamérica, pues recibió el galardón Great 
Place to Work, que califica el ambiente laboral en 
las organizaciones. La primera vez que recibió 
esta certificación fue en 2016, siendo la primera 
universidad en Centroamérica y el Caribe en 
hacerlo.



¿Qué es el CIT?
El CIT es el Centro de Innovación y 
Tecnología que se encuentra en proceso de 
construcción en el Campus Central de la 
Universidad del Valle de Guatemala. En él, 
se conformará un ecosistema de innovación 
social y tecnológica que promoverá el 
emprendimiento y la investigación. Contará 
con 55,000 metros cuadrados y capacidad 
para 4,000 personas en un complejo de 7 
niveles de arquitectura verde y diseño 
inteligente. Conozca más en este enlace: 
www.uvg.edu.gt/cit.

¿Qué facultades tiene UVG?
La universidad se comprende de cinco 
unidades académicas y un Instituto de 
Investigaciones: Facultad de Ingeniería, 
Facultad de Ciencias y Humanidades, 
Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de 
Educación, así como el Colegio 
Universitario y los departamentos de 
Global Management Business Intelligence 
y Design, Innovation & Arts. Dichas 
facultades y departamentos ofrecen 
licenciaturas, ingenierías, profesorados, 
baccalaureatus, posgrados, maestrías y un 
doctorado.

2. Presentar junto con el formulario: (oficina F-205)

Fotografía tamaño cédula
Certificación de cursos de 1ro. Básico a 4to. Bachillerato
Copia de DPI o Certificado de Nacimiento

3. La prueba tiene un valor de Q270.00.

Cancela en Banco Industrial de UVG,
al lado de Secretaría General.

4. Presentarse el día del examen con:

Documento de
identificación

5. Aproximadamente en dos semanas

el Departamento de Admisiones
notificará los resultados al candidato.

1. Llenar formulario de Solicitud de Admisión

Descárgalo en uvg.edu.gt/admisiones/doc/solicitud_licenciatura_y_profesorado.pdf
o solicítalo en Secretaría General F-205.

O lee el código para
ingresar y descargar

¿Cómo es el proceso de admisión en UVG?
Los estudiantes que deseen estudiar una 
licenciatura en la Universidad del Valle de 
Guatemala deben llenar una solicitud de 
admisión y presentar la papelería requerida 
junto con el pago de la prueba de admisión. 
Para ser admitido en la universidad, el 
solicitante debe realizar el examen de 
admisión en las fechas establecidas y obtener 
un resultado favorable. En el caso de los 
profesorados en educación, los futuros 
estudiantes deben llenar una Solicitud de 

Admisión, cumplir con la papelería requerida y 
llenar el Formulario de Ayuda Financiera. Por 
su parte, en las maestrías, el aspirante debe 
hacer un proceso de admisión, cumplir con la 
papelería requerida y asistir a una entrevista 
con el director del programa de su interés. Los 
procesos de admisión se pueden realizar 
presencialmente en el área de Secretaría y 
Admisiones en el Campus Central, o 
virtualmente con el apoyo de los especialistas 
en admisiones.



¿Cómo pueden conocer UVG
los estudiantes de colegio?
La Universidad del Valle de Guatemala 
realiza visitas guiadas con grupos de 
estudiantes de establecimientos 
educativos de nivel medio. Cada visita está 
dividida en tres partes: La primera es una 
charla en donde se brinda la información 
general de la universidad y del proceso de 
admisión, la segunda consiste en un tour 
por las instalaciones y, la tercera, es una 
convivencia con el director de la carrera de 
interés de cada estudiante. Las visitas 
guiadas son organizadas por la Secretaría 
de Admisiones.

¿Qué son los makerspaces?
Son espacios para la experimentación y la creación de soluciones que están revolucionando la 
educación en todo el mundo, bajo la premisa de que es mejor aprender haciendo. Contienen 
materiales de madera o metales, equipos electrónicos, impresoras 3D, cortadoras láser, entre 
otras herramientas y máquinas para fabricación y prototipado. Los makerspaces fueron 
incorporados en la UVG con el apoyo del Programa American Schools and Hospitals Abroad de 
USAID, con el propósito de fortalecer e innovar en la formación de sus estudiantes, al fomentar 
el desarrollo de destrezas, liderazgo, trabajo en equipo y emprendimiento.

¿Qué es el Instituto de Investigaciones?
El Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala fue establecido en 1977 
con el propósito de promover la educación y la investigación, con su respectiva aplicación en el 
país. El instituto se divide en 11 centros de estudio:

CENTRO DE INVESTIGACIONES
ARQUEOLÓGICAS Y ANTROPOLÓGICAS
· C I A A ·

CENTRO DE
INGENIERÍA BIOQUÍMICA
· C I b ·

CENTRO DE 
PROCESOS INDUSTRIALES
· C P I ·

CENTRO DE ESTUDIOS EN
INFORMÁTICA APLICADA
· C E I A ·

CENTRO DE ESTUDIOS
AMBIENTALES Y BIODIVERSIDAD
· C E A B ·

CENTRO DE 
ESTUDIOS EN SALUD
· C E S ·

CENTRO DE ESTUDIOS
EN BIOTECNOLOGÍA
· C E B ·

CENTRO DE 
INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
· C I E ·

CENTRO 
DE ESTUDIOS ATITLÁN
· C E A ·

CENTRO DE ESTUDIOS
AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS
· C E A A ·

4969-0294 
 wrarredondo@uvg.edu.gt 

William Arredondo

4969-0286
jreyes@uvg.edu.gt 

Jenny Reyes

4968-8765
dahernandezt@uvg.edu.gt

Dayvy Hernandez

Especialistas en Admisiones:



¿Qué otras actividades 
extracurriculares hay en UVG?
Adicionalmente a sus actividades 
académicas, los estudiantes de la 
Universidad del Valle de Guatemala, a 
través de la Coordinación de Vida 
Estudiantil, organizan actividades 
extracurriculares con el objetivo de 
fortalecer su bienestar y su integración a 
la comunidad. El estudiante puede optar 
por participar en organizaciones 
estudiantiles, clubes y talleres culturales 
de aprendizaje de instrumentos 
musicales o disciplinas artísticas y 
equipos de práctica de deportes.

¿La UVG tiene planes de beca?
Comprometida con el desarrollo de 
Guatemala y con hacer más asequible la 
educación superior a jóvenes con talento, 
la UVG ofrece varios programas de ayuda 
financiera, los cuales son manejados por el 
Departamento de Ayuda Financiera 
ubicado en la oficina F-103 y F-114 del 
Campus Central. Las opciones son:

Beca regular:
Son cuotas de estudio reducidas en 
porcentajes basados en la situación 
económica de cada estudiante y la 
trascendencia de las carreras 
profesionales en la problemática 
económico-social del país.

Beca de
liderazgo en Ciencias:
Creada con motivo del quincuagésimo 
aniversario de la universidad, consiste en 
el 50% de beca automática a estudiantes 
de las carreras de Arqueología, 
Antropología y Sociología, Matemática 
Aplicada y Química.

Becas en la
Facultad de Educación:
La UVG ofrece el programa de apoyo al 
estudiante de profesorados, con el 60% de 
beca automática y ayuda financiera para 
las licenciaturas.

Crédito financiero:
Consiste en ayuda financiera a la que el 
estudiante puede aplicar y empezar a 
reembolsar un año después de graduarse.

¿Quién acredita las carreras de UVG?
La Agencia Centroamericana de 
Acreditación de Programas de Arquitectura 
y de Ingeniería (ACAAI) acredita las 
carreras de la Facultad de Ingeniería.

¿Qué es UVGMasters?
Es el plan de maestrías que ofrece la 
Universidad del Valle de Guatemala. 
Actualmente, es posible optar a más de 
20 maestrías en los campus de negocios, 
ingeniería, educación, ciencias sociales, 
ciencias y tecnología.

Escuela de Negocios e Ingeniería

Educación

Ciencias Sociales

Ciencia y Tecnología



¿Qué otros servicios ofrece UVG?
La Universidad del Valle de Guatemala ofrece varios servicios a la comunidad estudiantil y la población en general. Estos son:

Biblioteca: Concentra un amplio catálogo de 
libros de consulta, revistas y colecciones especiales.

Dominios gt: Administradores del dominio de 
internet (.gt) con el código de país asignado a 
Guatemala. Dirección: 18 av. 11-24, zona 15 Vista 
Hermosa III

Nutri-Activa: Clínica de nutrición de los 
estudiantes de la Licenciatura en Nutrición que 
ofrece consultas sobre alimentación y actividad 
física. Campus Central oficina E-211.

College Board: Realiza la Prueba de Aptitud 
Académica (PAA), pruebas PIENSE y la prueba 
English Language Assessment System for Hispanics 
(ELASH). Campus Central oficina K-204.

Además, el Instituto de Investigaciones ofrece una gama de servicios de laboratorio y asesoría relacionados con las diferentes áreas de actuación.

Rutas de acceso y medios para 
llegar a UVG

Ruta #2 Terminal

Uber
Descarga la aplicación

Taxi Amarillo
Contacto: 2470-1515

Mototaxi
Contacto: 2304-9000 / 45127112

Mototaxis AVI te lleva 
Contacto: 2368-2200 / 4787-7191


