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PROCEDIMIENTO Y FORMAS DE PAGO 

A continuación, se le presentan las distintas formas de pago, para las cuales es necesario que envíe a 

ingenieria.industrial@uvg.edu.gt su comprobante o recibo de pago 

 

1. AGENCIA BANCO INDUSTRIAL EN EL CAMPUS CENTRAL, 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA.  
a. PAGO DE CONTADO O CUOTAS UVG 

Al presentarse en la ventanilla del banco debe indicar que estará cancelando el valor la 

Certificación LSS, indicando al cajero el código correspondiente a su elección  

i. Certificación Internacional Lean Six Sigma Black Belt – 3ra Certificación: 469.  

ii. Certificación Internacional Lean Six Sigma Yellow Belt – 3ra Certificación: 585.  

iii. Comunicación efectiva - Cursos Prácticos Lean – LSSI: 446.  

iv. Project Management - Cursos Prácticos Lean – LSSI: 381.  

v. White Belt – Herramientas Prácticas lean - Cursos Prácticos Lean – LSSI: 586.  

b. PAGO CON FINANCIAMIENTO 
i. Dirigirse a Secretaría General  

ii. Ubicar el cubículo de cuenta corriente  

iii. Indicar que desea que se le calcule el monto a pagar por financiamiento con 

tarjeta de crédito en base al correo enviado por 

ingenieria.industrial@uvg.edu.gt 

iv. Completar formulario provisto por Cuenta Corriente.  

v. Dirigirse a la Agencia del Banco Industrial UVG con el formulario autorizado por 

cuenta corriente para financiamiento con tarjeta de crédito 

vi. Cancelar la Certificación LSS 

 

2. DEPÓSITOS (CUALQUIER AGENCIA BI) 

a. PAGO EN DOLARES (UNICAMENTE PAGO CONTADO O CUOTAS UVG) 

i. Depositar el monto final que ingeniería.industrial@uvg.edu.gt confirmó a la 

siguiente cuenta:  

Banco: Banco Industrial  

Moneda: Dólares  

Tipo de cuenta: Monetaria  

Nombre de la cuenta: Universidad del Valle de Guatemala  

Número de cuenta: 027-010275-6 

*Puede agilizar su pago a través del sistema de transferencia electrónica Guate 

ACH. 

ii. Enviar boleta o comprobante de pago a ingenieria.industrial@uvg.edu.gt 

iii. Indicar su nombre y apellido en el título del correo  

iv. Incluir los datos para el recibo en caso lo requiera 
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b. PAGO EN QUETZALES (UNICAMENTE PAGO CONTADO O CUOTAS 

UVG) 

Tomar en cuenta que, dado que el precio de la certificación se encuentra en dólares 

americanos, y la cuenta a la que depositará se encuentra en quetzales, deberá utilizar 

como el tipo de cambio el vigente del día de la transacción para el Banco Industrial. 

i. Depositar el monto final que ingeniería.industrial@uvg.edu.gt confirmó a la 

siguiente cuenta:  

Banco: Banco Industrial  

Moneda: Quetzales  

Tipo de cuenta: Monetaria  

Nombre de la cuenta: Universidad del Valle de Guatemala  

Número de cuenta: 027-001648-8  

*Puede agilizar su pago a través del sistema de transferencia electrónica Guate 

ACH. 

ii. Enviar boleta o comprobante de pago a ingenieria.industrial@uvg.edu.gt 

iii. Indicar su nombre y apellido en el título del correo  

iv. Incluir los datos para el recibo en caso lo requiera 
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