
Programa 
Estudiantes 

Internacionales 

¿Por qué estudiar en la  

UVG?  
La Universidad del Valle de Guatemala es una de las 
universidades más prestigiosas en Centroamérica. Es 
líder en ciencia y tecnología en Guatemala y un 
referente en la promoción de la investigación y la 
enseñanza de excelencia. Es reconocida por la 
calidad de educación y proyección de egresados en 
áreas de ciencias, ingeniería, innovación y 
emprendimiento. 

UVG, el lugar donde 
construyes lo que imaginas 

LABORATORIOS 
Espacios diseñados especialmente para la 
enseñanza y realización de proyectos de 
Bioquímica, Química, Biología, Arqueología, 
Ingeniería y Realidad Virtual. 

INVESTIGACIÓN 

STEAM Enfoque académico basado en la 
evidencia. Garantiza el desarrollo de un 
conocimiento integral y multidisciplinario.  

3 CAMPUS 

La UVG cuenta con presencia en puntos clave 
que permiten impactar de manera positiva 
el país a través de la ciencia y tecnología. 



Guatemala se caracteriza por tener un clima formidable y 
una ubicación geográfica que permite a los estudiantes 
emplear sus fines de semana libres para visitar lagos, ríos y 
volcanes, así como para convivir con diferentes culturas y 
comunidades, y conocer los sitios arqueológicos que uno a 
uno reviven la historia de la civilización maya. 

• Facultad de Ciencias y Humanidades

• Facultad de Ciencias        Sociales

• Facultad de Ingeniería

• Facultad de Educación

• Colegio Universitario y Asuntos Estudiantiles

• Instituto de Investigaciones

En la UVG puedes elegir entre cinco facultades con más de 70 carreras 
de pregrado y posgrado, las cuales incluyen más de 1.500 cursos en 
ciencias, humanidades, ingeniería y educación. La universidad además 
posee 11 centros de investigación dedicados a la exploración de 
soluciones a la problemática regional en distintas ramas. Para obtener 
más información acerca de nuestros programas académicos por favor 
visita: www.uvg.edu.gt 

UVG: 

https://www.uvg.edu.gt/facultades/ciencias-y-humanidades/
https://www.uvg.edu.gt/facultades/ciencias-sociales/
https://www.uvg.edu.gt/facultades/ingenieria/
https://www.uvg.edu.gt/facultades/educacion/
https://www.uvg.edu.gt/facultades/colegio-universitario/
https://www.uvg.edu.gt/investigacion/instituto-de-investigaciones/
http://www.uvg.edu.gt/


Visa: 

Al llegar: 

1. Llenar el formulario 
de movilidad.
(descarga aquí).

2. Envía los siguientes documentos a:
asuntosinternacionales@uvg.edu.gt

• Fotocopia de pasaporte (página con foto).

• Certificado de cursos aprobados.

• Certificado de manejo de idioma español.

• Acuerdo Académico (descarga aquí).

• Seguro internacional durante su estancia.

• Primer semestre (período de intercambio de enero a junio): 10 de octubre.

• Segundo semestre (período de intercambio de julio a noviembre): 5 de mayo

Con la carta de aceptación por parte de la Universidad del Valle de Guatemala, los postulantes podrán solicitar la Visa de Estudiante en el 
Consulado guatemalteco de sus respectivos países. Sin embargo, varios países no necesitan una visa para ingresar a Guatemala. Puedes 
observar el listado en este enlace: 

http://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=21 

Los estudiantes deben presentarse en Coordinación de Internacionalización ubicada en el Campus Central de la 
Universidad del Valle de Guatemala (18 Avenida 11-95 zona 15, Vista Hermosa II, Oficina J-211) para su inducción. Se 
les brindará un tour por las instalaciones de la UVG, se guiará a los estudiantes en el registro, adquisición de carné, 
habilitación de correo, entre otros.  

La UVG cuenta con Clubes dedicados a cultivar las expresiones artísticas. Cada semestre tenemos un calendario lleno 
de actividades, capacitaciones y exposiciones. https://www.uvg.edu.gt/vida-estudiantil/arte-cultura-deporte/ 

Fechas límites de solicitud: 

https://res.cloudinary.com/webuvg/image/upload/v1540395091/WEB/vida_estudiantil/Relaciones%20Internacionales/Formulario_estudiante_internacional.pdf
https://res.cloudinary.com/webuvg/image/upload/v1540395091/WEB/vida_estudiantil/Relaciones%20Internacionales/Formulario_estudiante_internacional.pdf
https://res.cloudinary.com/webuvg/image/upload/v1540395091/WEB/vida_estudiantil/Relaciones%20Internacionales/Formulario_estudiante_internacional.pdf
mailto:asuntosinternacionales@uvg.edu.gt
https://res.cloudinary.com/webuvg/image/upload/v1540395090/WEB/vida_estudiantil/Relaciones%20Internacionales/Acuerdoacademico_CI01.pdf
https://res.cloudinary.com/webuvg/raw/upload/v1590440979/WEB/vida_estudiantil/Relaciones%20Internacionales/SolicitudAdmisionEstudiantesVisitantes_UVG.docx
http://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=21
https://www.uvg.edu.gt/vida-estudiantil/arte-cultura-deporte/


Alojamiento y gastos: 

La Universidad del Valle no cuenta con alojamiento pero 
podemos recomendarte las siguientes opciones cercanas al 
Campus: 

D15 

Sitio web: https://d15dorms.com/ 
Info: info@d15dorms.com 

El Dorm 

Sitio web: http://www.eldorm.com/ 
Info: rentas@eldorm.com 

Vermin Residencia Universitaria 

Sitio web: www.vernim.gt 
Info: alquileres@vernim.gt 

Gastos estimados: 

Vivienda 
Q2,500 to Q3,500 

Alimentación 
Q1,800 to Q2,000 

Libros y Materiales 
Q1,600 

Libros y Materiales 
Q1,600 

Tecnología 
Q250 

Seguro 
Q150 (semestral) 

Certificado de cursos aprobados 
Q100 (final del semestre) 

Puedes comprar un chip o teléfono con las siguientes telefonías: 

Claro: https://www.claro.com.gt/personas/servicios/servicios-moviles/prepago/ 
Tigo: https://www.tigo.com.gt/ 
Movistar: http://www.movistar.com.gt/descubre 

Puedes viajar por medio de taxis amarillos, http://www.amarilloexpress.com/, y también pedir un Uber.

Descarga la lista de verificación para estudiantes de intercambio aquí.

Información: 
M.A. Lorena Flores Moscoso
Coordinación de Internacionalización

Correo electrónico: asuntosinternacionales@uvg.edu.gt 
Sitio web: https://www.uvg.edu.gt/vida-estudiantil/relaciones-internacionales/ 
Facebook: https://www.facebook.com/CDIUVG/  

mailto:info@d15dorms.com
http://www.eldorm.com/
mailto:rentas@eldorm.com
http://www.vernim.gt/
mailto:alquileres@vernim.gt
http://www.claro.com.gt/personas/servicios/servicios-moviles/prepago/
http://www.tigo.com.gt/
http://www.movistar.com.gt/descubre
http://www.amarilloexpress.com/
mailto:asuntosinternacionales@uvg.edu.gt
https://www.uvg.edu.gt/vida-estudiantil/relaciones-internacionales/
https://www.facebook.com/CDIUVG/
https://res.cloudinary.com/webuvg/image/upload/v1590441345/WEB/vida_estudiantil/Relaciones%20Internacionales/Lista_de_verificaci%C3%B3n_para_estudiantes_de_intercambio_2020_final.pdf

