
 

 
 

 
Para realizar un intercambio estudiantil entre uno y dos semestres, existen 
tres escenarios: 
 
Intercambio con convenio: 
La estancia se realiza en una universidad extranjera con la que UVG tiene 
convenio de movilidad. 
El estudiante permanece matriculado y asignado como estudiante de 
intercambio y estudia en la universidad anfitriona. Los cargos por viaje, 
traslados y manutención no están incluidos dentro del convenio. 
Los cursos que tomé durante su estancia serán convalidados siempre y 
cuando sean aprobados y cumpla con el procedimiento de  convalidación 
de UVG.  
 
Intercambio con beca:  
El estudiante se postula a un programa de beca parcial o total otorgada 
por una institución externa.  
Durante su intercambio permanece matriculado y asignado como 
estudiante de intercambio y estudia en la universidad anfitriona. Los cargos 
por viaje, traslados y manutención son  cubiertos parcial o totalmente por 
la beca. 
Los cursos que tomé durante su estancia serán convalidados siempre y 
cuando sean aprobados y cumpla con el procedimiento de  convalidación 
de UVG.  
 
Intercambio como estudiante visitante: 
 
El estudiante realiza  su intercambio  en una universidad extranjera con la 
que la UVG no tiene convenio de movilidad. 
Se matricula en UVG sin asignarse y estudia en la universidad anfitriona. El 
estudiante  está a cargo de sus gastos de colegiatura, manutención y viaje. 
Los cursos que tome durante su estancia serán convalidados siempre y 
cuando sean aprobados, cumpla con el procedimiento de  convalidación 
de UVG y realice el pago correspondiente al 50% del valor del curso.   
 
 
 
 
 

          Intercambios estudiantiles 

       

       

       



 

¿Cómo postularse? 

 
Los estudiantes: 

• Pueden postularse a partir de del 4º semestre de estudios. 

• Promedio mínimo general de 80 puntos. 

• Realizar académico avalado por su director de carrera. 

• Contar con un expediente sin llamadas de atención. 

Proceso de solicitud 

• Realizar una cita al correo asuntosinternacionales@uvg.edu.gt, para 

explorar opciones de intercambio. 

• Rellenar acuerdo académico (descargar aquí) y validarlo con su 
director de carrera. 

• Presentar certificado de idioma (si la universidad anfitriona lo solicita). 

• Llenar los formularios de la universidad anfitriona.  
 

• Tener pasaporte vigente. 

• Firmar eximente (descargar aquí). 

• Solicitar visa de estudiante en la embajada del país de interés. 

• Asistir a sesión de orientación previo al viaje. 

 

• Llenar solicitud de convalidación (descargar aquí). 

• Adjuntar certificado de notas oficiales de cursos. 

• Adjuntar programas originales de los cursos tomados en la universidad 

extranjera sellados y firmados. 

*Nota: Este expediente se presenta en Secretaría General. 
 
 
 
 
 

Requisitos 

Una vez aceptado 

Para convalidar tus 
cursos 

mailto:asuntosinternacionales@uvg.edu.gt
mailto:asuntosinternacionales@uvg.edu.gt
https://res.cloudinary.com/webuvg/raw/upload/v1547569949/WEB/vida_estudiantil/Relaciones%20Internacionales/_Formulario-Secretaria_Convalidaciones.doc
https://res.cloudinary.com/webuvg/raw/upload/v1590368529/WEB/vida_estudiantil/Relaciones%20Internacionales/Acuerdoacademico_CI01.docx
https://res.cloudinary.com/webuvg/raw/upload/v1590368071/WEB/vida_estudiantil/Relaciones%20Internacionales/Hoja-Compromiso-Estudiantes.docx


 

 

Comparte tu experiencia con los estudiantes de la UVG de tu carrera: 

• Entregar a la CDI una nota de tu experiencia académica y cultural. 

• Compartir con los estudiantes de tu carrera tu experiencia 

académica/cultural. 

 

 

Realiza tu cita al correo: 

asuntosinternacionales@uvg.edu.gt para explorar más opciones de 
intercambios. 

Responsabilidades al concluir 
intercambio 
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