
 
UVG inaugura espacio para la creación e invención 

INAUGURACIÓN MAKERSPACE D-HIVE 
 
 
Guatemala, 5 de julio de 2018. A partir de julio de 2018 la Universidad del Valle de 
Guatemala (UVG) cuenta con un nuevo espacio de aprendizaje y de creación para el 
uso de la Comunidad UVG. El makerspace “D-Hive” es un espacio colaborativo 
diseñado para crear, aprender, explorar y compartir, que utiliza herramientas manuales 
y de alta tecnología. Su objetivo último es poner a disposición de los estudiantes de todas 
las carreras , docentes y personal administrativo las herramientas para materializar sus 
ideas. 
 
El makerspace cuenta con equipo que facilita los procesos de creación como 
computadoras equipada con software de diseño, impresoras 3D, cortadoras láser, 
fresadoras, cortadoras de vinil, entre otras. En su esencia es un espacio libre para que 
personas creativas y emprendedoras exploren a partir de sus intereses propios. Mayarí 
Pérez, coordinadora de D-Hive menciona: “es un lugar que nos permite aprender, crecer 
y que pone la tecnología al servicio de todos. No sirve de mucho tener ideas fantásticas 
si no tenemos acceso a poder materializarlas. Es una manera de empoderar a los 
miembros de la comunidad minimizando las barreras entre idear a hacer.” 
 
El makerspace D-Hive se inauguró junto con miembros de la Comunidad UVG, miembros 
de la Embajada de Estados Unidos y de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). El equipamiento de este espacio se logró gracias al 
aporte del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID-ASHA. El nombre hace 
mención a la “D” de “diseño y desarrollo”, y el concepto “Hive”, colmena en español, 
que alude al sentido de comunidad y concentración de personas que habrá en el 
makerspace. 
 
“El nuevo makerspace “D-Hive” es prueba de la misión de la Universidad de generar 
agentes de cambio a través de experiencias educativas que impacten positivamente 
al país. Además, el makerspace da un adelanto a escala de lo que albergará el nuevo 
Centro de Innovación y Tecnología (CIT), edificio insignia para el ecosistema de 
innovación y emprendimiento.” afirmó el Lic. Roberto Moreno, rector de la Universidad.   
 
  



HISTORIA 
 
La iniciativa de makerspaces inició en 2016 con dos objetivos en mente para la UVG: 1) 
El fortalecimiento de laboratorios de ciencia básica y en el programa de extensión 
académica en Ciencia, Tecnología, ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM); y 2) 
promocionar estrategias de aprendizaje activo junto con Design Thinking y el desarrollo 
de innovación tecnológica por medio de una red de makerspaces localizados en los 
tres campus de la Universidad (Central, en la Ciudad; Sur, en Santa Lucía 
Cotzumalguapa; y Altiplano, Sololá). 
 
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA 

La Universidad del Valle de Guatemala se fundó hace cinco décadas, cuando surgió como una iniciativa 
con el propósito de ofrecer educación superior aplicando técnicas pedagógicas modernas. En 1994, con 
el apoyo de la industria azucarera, la UVG abrió un segundo campus, el Programa Educativo del Sur (hoy 
Campus Sur), ubicado en Santa Lucía Cotzumalguapa. En 2,000 se inició en Sololá la Universidad del Valle-
Altiplano, ubicada en la antigua Base Militar de Sololá clausurada de conformidad con los Acuerdos de Paz 
de 1996. La Universidad del Valle de Guatemala cuenta con cuatro facultades: Ciencias y Humanidades, 
Ciencias Sociales, Ingeniería, Educación y el Colegio Universitario. La UVG cuenta con más de 3,000 
estudiantes distribuidos en sus tres sedes. 
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