


Consejería comunitaria
Consejería multicultural
Consejería de pareja y familiar
Consejería vocacional
Género y sexualidad

·
·
·
·
·

Arqueología Maya (Tierras Altas,
Tierras Bajas y Costa Sur)
Historia colonial y republicana
Preservación y gestión del 
patrimonio cultural e histórico

Cognición y neurodesarrollo infantil
Consejería educativa
Psicología evolutiva y del aprendizaje

Desarrollo económico local
Migraciones internacionales
Políticas públicas para 
el desarrollo
Resiliencia, bienestar y 
calidad de vida

·
·
·

·

Antropología médica 
Etnomedicina
Neuropsicología clínica
Psicología de la salud
Salud global y salud pública

·
·
·
·
·

Antropología del consumidor
Gestión del talento humano y psicología organizacional

·
·

Educación para la paz
Seguridad  humana
Prevención de violencia
Psicología criminal  y forense

·
·
·
·

Líneas de 
Investigación 
e Intervención

·

·
·

·
·
·



EL VALOR 
DE TU ESFUERZO

Proyecto 
arqueológico 
en la corona

Trabajamos por un mundo mejor

Los hallazgos de nuestro proyecto arqueológico La Corona aparecieron en 
la portada de septiembre 2016 de National Geographic.

UVG es sede del primer capítulo guatemalteco de Psi-Chi, la sociedad de 
honor en psicología.

Excelencia
guatemalteca

centros
de investigación

En la Facultad de Ciencias Sociales creemos que un mundo mejor es posible. 
Consideramos que, a través de la investigación, la intervención clínica, la 
docencia y la extensión, podemos aportar datos, formar opiniones y definir 
proyectos, programas y políticas que: 

1.   Inciden en la creación de sociedades más justas, equitativas y pacíficas.
2.   Procuran la salud mental integral para todos y todas. 
3. Contribuyen a la conservación e interpretación de nuestro patrimonio 
arqueológico e histórico. 

Actualmente contamos con cuatro programas de pregrado, una amplia de gama 
de posgrados y maestrías y un doctorado (el primero en UVG), desde donde 
colaboramos en equipos multidisciplinarios. 

Participamos en diferentes espacios de discusión y redes académicas 
nacionales, regionales y globales, donde aportamos al análisis de temas 
estratégicos. Por último, tenemos a nuestro cargo la formación de 
competencias para la ciudadanía crítica y responsable en todos los estudiantes 
UVG, a través de cursos de servicio. 



Explora 
tu potencial
La Universidad del Valle de Guatemala da ayuda 
financiera a jóvenes con talento y cuyas condiciones 
socioeconómicas limitan su acceso a la universidad. 

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

Monitoreamos el rendimiento académico de los 
estudiantes, lo cual consolida sus valores y principios 
de responsabildad, solidaridad y compromiso. 



LICENCIATURAS

Trabajarás en:

Directora de carrera
Dra. Tatiana Paz Lemus
tpaz@uvg.edu.gt

Director de carrera
Andrés Álvarez Castañeda, MA.  
aalvarez@uvg.edu.gt

Director de carrera
Dra. Sara Estrada-Villalta
slestrada@uvg.edu.gt

Director de carrera
Dr. Tomás Barrientos
tbarrientos@uvg.edu.gt

Trabajarás en:

La antropología y la sociología son disciplinas 
que permiten un entendimiento profundo y 
holístico del ser humano, explorando para ello 
su historia, su cultura y su organización social.

Proyectos de investigación
Equipos de análisis social y político
Gestión del desarrollo
Ciencias sociales aplicadas 
Docencia

Excavación
Interpretación
Investigación
Tecnología geográ�ca
Información arqueológica

Trabajarás en:

Trabajarás en:
Equipos de análisis
Gestión de proyectos

Generación de estrategias
Liderazgo político 

Psicología Clínica/Salud
Psicología Industrial y Organizacional
Psicología Cognitiva y del Aprendizaje

Antropología y Sociología

Es una carrera multidisciplinaria, que se nutre 
de la historia, la ciencia política, la sociología, 
el derecho y la economía, para comprender las 
complejas dinámicas entre actores individuales 
y colectivos a nivel nacional, regional y 
transnacional. Desde el enfoque Global A�airs, 
buscamos encontrar soluciones a los problemas 
más apremiantes del mundo, de forma 
multidisciplinaria y basados en evidencias 
cientí�cas. 

Relaciones Internacionales &

La arqueología estudia las culturas antiguas 
a través de sus restos materiales, los cuales 
son clasi�cados y analizados para 
reconstruir la vida de individuos y 
sociedades.

Arqueología

Es una disciplina cientí�ca que se interesa 
por el estudio y comprensión de la mente y 
el comportamiento humano. Esta ciencia 
contribuye al bienestar y salud integral de 
las personas, en distintos ambientes y 
entornos sociales.

Psicología
Master of Arts in Global A�airs 

Arqueología
Antropología
y Sociología

50% de beca
de liderazgo en ciencias

·
·

·
·

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·

Directo: 2368-8410

www.uvg.edu.gt/admisiones

admisiones@uvg.edu.gt

4969-0286 / 4969-0294 / 4968-8765

pregunta por 
nuestras opciones 

de ayuda financiera

Otros esquemas de beca y crédito, contactar a:





Su objetivo es formar profesionales capaces de 
contribuir efectiva y creativamente a la solución de 
los problemas de desarrollo del país y de la región. 
Somos expertos en monitoreo y evaluación de 
proyectos sociales, análisis y diseño de políticas 
públicas y metodologías para el desarrollo.

Posgrados y Maestría en Consejería
Psicológica y Salud mental

Desarrolla la capacidad de aplicar instrumentos 
neuropsicológicos en niños, adultos y adultos 
mayores, para el diagnóstico y tratamiento de 
condiciones como trastornos del aprendizaje y el 
neurodesarrollo y lesiones cerebrales.
 

Posgrados y Maestría 
en Neuropsicología Clínica

Directora de carrera
Dra. Aracely Martínez Rodas
ajmartinez@uvg.edu.gt

Más información: 
facccss@uvg.edu.gt

Directora de carrera
Dra. Anabella Coronado 
acoronado@uvg.edu.gt

Directora de carrera
Dra. Ana Alicia Cóbar de Coma
aacobar@uvg.edu.gt

Directora de carrera
Dra. Claudia García de la Cadena 
claudigd@uvg.edu.gt

El programa pretende preparar profesionales que 
integren la teoría y la práctica para ser agentes de 
cambio y de transformación social  y facilitar la 
promoción del bienestar integral y  justicia social; con 
pertinencia cultural y respeto a la diversidad de 
individuos y grupos.
 

Maestría en Consejería
Comunitaria

Directora de carrera
Dra. Ana Alicia Cóbar de Coma
aacobar@uvg.edu.gt

Posgrados y Maestría
en Desarrollo

Prepara consejeros(as), psicólogos(as) y 
psicoterapeutas con un alto nivel de conocimiento de 
los principios y enfoques de la Consejería Psicológica, 
para que puedan aplicarlos y facilitar el desarrollo de 
individuos, grupos, familias y organizaciones. 
Actualmente somos pioneros en uso de artes 
expresivas en diferentes contextos psicoeducativos. 

Forma profesionales que analizan, evalúan, protegen 
y divulgan el patrimonio cultural y natural, con una 
perspectiva interdisciplinaria, interinstitucional e 
intersectorial, de acuerdo a lineamientos éticos. Se 
enfoca en la gestión sostenible del patrimonio, 
estudios de museos, conservación preventiva y 
manejo de parques y áreas protegidas.

La facultad implementó el primer Doctorado en 
Psicología Aplicada, el cual ha formado a 10 doctores en 
las áreas de investigación, docencia e intervención 
comunitaria. El programa fue desarrollado por docentes 
internacionales de alta calidad y lo dirigió la Dra. María 
Pilar Grazioso.

Posgrados y Maestría 
en Gestión de Patrimonio 

Doctorado en  
Psicología Aplicada



Guías de Inscripción

w w w . u v g . e d u . g t

facultad de
ciencias socialesccss DECANO

     Andrés Álvarez Castañeda,  MA. 
     aalvarez@uvg.edu.gt
     2507-1500 Ext. 21456

Apl ica en L ínea
Licenciaturas Asigna tu fecha de examen

y cancela la prueba de admisión 
en línea o en el banco en UVG

Consulta tus resultados
e inscríbete

Crea tu usuario y
completa el formulario 
y sube la papelería requerida

Ingresa a:
uvg.gt/aplica

Posgrados
& Maestrías

De aprobarse tu solicitud,
entregar la papelería completa en 
Secretaría General

Solicita una cita con el
director(a) del programa, quien
revisará la papelería completa

Completa  la solicitud 
y papelería de admisión


