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acércate al
equipo de admisiones

La UVG da ayuda financiera a jóvenes con talento y cuyas condiciones 
económico-sociales limitan su acceso a la Universidad.

Damos a los jóvenes la oportunidad de formarse en carreras profesionales de 
trascendencia para el desarrollo del pais.

Damos seguimiento al rendimiento académico de los estudiantes, lo cual 
consolida sus valores y principios  de responsabilidad, solidaridad y 
compromiso.

Financiamos a más de 3,300 
estudiantes a nivel nacional

56 millones de quetzales anuales
son asignados a Ayudas Financieras.
más de 26 millones al Campus Central

Para los 
que sueñan

LA DEL VALLE 
TE APOYA

Más del 50% de los estudiantes en UVG 
cuentan con ayuda financiera



Como un aporte al sistema educativo nacional, la UVG cuenta con un programa 
de apoyo al estudiante de profesorados del 60% de beca  y ofrece ayuda 
financiera para las licenciaturas.

becas en facultad de educación*

Ayuda financiera que se otorga sin compromiso de reembolso y que se traduce 
en cuotas de estudio reducidas en porcentajes que se fijan de conformidad con 
el análisis de la situación económica del estudiante y la trascendencia de las 
carreras profesionales en la problemática económico-social del país.

BECA

Ayuda financiera que el estudiante debe empezar a reembolsar al finalizar la 
carrera.

CRÉDITO FINANCIERO

Con el propósito de apoyar el estudio de ciencas, la UVG creó un plan de Becas 
de Liderazgo en ciencias, otorgando el 50% de beca automática a los 
estudiantes de las carreras de Arqueología, Antropología y Sociología, 
Matemática Aplicada y Química.

becas de liderazgo en ciencias*

requisito
estar 

admitido

COMPLETA
formulario
DE AYUDAs

FINANCIERAs

Entrega la
Papelería 
completa

en secretaría
OFICINA F - 205

adjunta la
siguiente 
papelería

-Constancias de ingresos 
de los padres o encargados

-Fotocopia del i.s.r.    
-Fotocopia de un recibo

reciente de luz o teléfono
-Fotocopia del DPI de los
 padres y del estudiante

-eNsayo 

departamento de 
ayuda financiera
ayudas.financieras@uvg.edu.gt
Tel. 2507-1500  Ext. 21429
Oficinas: F-113 y 114

ayuda financiera

Proceso de Solicitud

*Becas aplicadas automáticamente desde el momento de inscribirse.

Formulario de 
ayudas 
financieras

Formato 
de ensayo


