
PREGUNTAS FRECUENTES 
ADMISIONES

Las pruebas de admisión están 
disponibles todos los meses.

Las pruebas de admisión son en día 
sábado a las 8:00 a. m. Debes 
presentarte en el Campus Central a las 
7:30 a. m. Recuerda desayunar y ser 
puntual. Consulta el calendario de 
pruebas de admisión con un 
especialista de la Unidad de 
Admisiones al teléfono 2368-8410 o 
en nuestro sitio web oficial 
uvg.edu.gt.

Puedes realizar tu PAA directamente 
en el College Board cualquier día que 
desees. Solamente deberás coordinar 
la fecha y hora en las oficinas del 
College Board. Sin embargo, el 
proceso de admisión deberás 
completarlo en UVG, lo que incluye el 
pago por derecho de admisión.

UVG tiene 2 ciclos en los que puedes 
ingresar a estudiar con nosotros. El 
único requisito es completar tu 
proceso de admisión e inscripción. 
Todos los meses tenemos pruebas de 
admisión, consulta nuestro calendario 
de inscripciones por ciclo académico.

Debes completar tu proceso de 
admisión en línea.

Deberás completar el proceso de admisión en 
línea, los requisitos son los siguientes:

Llenar formulario de admisiones
Fotografía
Certificado oficial de cursos desde 1º básico a 
4º o 5º diversificado.
DPI, partida de nacimiento (menores de 
edad), o pasaporte (extranjeros).
Colocar tus datos como aparece en tus 
documentos.
Nombre completo como aparece en tu 
documento de identificación.
Nombre de tu colegio o establecimiento como 
aparece en tus certificaciones.

El derecho de admisión en UVG para 2022 tiene 
un costo de Q295.00.

En el sitio web oficial de UVG encontrarás la 
sección de Admisiones, busca el proceso de 
admisión para licenciaturas y descarga la “Guía 
de Estudio para presentar Prueba de Aptitud 
Académica”.

¿CUÁNDO SON LAS FECHAS DE 
ADMISIÓN?

¿Todavía puedo ingresar en el año en 
curso a UVG?

¿Qué día son las pruebas de admisión?

¿Puedo realizarme la prueba en un 
día que no sea sábado?

¿Qué tengo que hacer para entrar en 
la universidad?

¿Cuáles son los requisitos para realizar la 
prueba de admisión?

¿Cuál es el precio de la prueba de admisión?

¿Cómo me preparo para el examen? ¿Qué 
recursos ofrecen para prepararme para el 
examen?

Aquí encontrarás las respuestas a las preguntas frecuentes sobre varios procesos de la 
Universidad del Valle de Guatemala. 



SOBRE EL PROCESO DE
APLICACIÓN

La Prueba de Aptitud Académica 
(PAA) evalúa el potencial académico 
del estudiante para proseguir 
estudios universitarios. Esta prueba 
tiene los siguientes componentes: 
razonamiento verbal, razonamiento 
matemático y redacción indirecta.

Sí. Debes completar el proceso de admisión en 
UVG y presentar los resultados de la prueba de 
admisión que realizaste. Las pruebas de 
admisión aceptadas en UVG son PAA, SAT, 
ACT.

¿CÓMO APLICO SI VIVO EN EL INTERIOR 
DE LA REPÚBLICA / EXTRANJERO?

El proceso de admisión es totalmente 
en línea, por lo que no hay 
inconveniente para lo puedas 
completar desde cualquier parte 
del mundo.

¿Cuál es la puntuación que debo 
obtener en la PAA para 
ingresar? ¿Con cuánto debo 
ganar el examen?

La puntuación ideal para ingresar 
a UVG es de 1200 puntos en total, 

acumulado en las áreas de habilidad 
numérica y razonamiento verbal. Sin 

embargo, tu proceso de admisión no 
solo atiende los resultados de la prueba, 

sino que es una combinación de criterios de 
tu proceso de admisión y rendimiento 
académico en el colegio, por lo cual deberás 
completar tu proceso de admisión previo a 
realizar la PAA.

Los resultados se entregan aproximadamente dos semanas después de la prueba, por lo 
que, si no has recibido noticias todavía, te recomendamos contactar al equipo de 
Admisiones.

ESTOY ESPERANDO LA RESPUESTA DE ADMISIONES. 
¿CUÁNDO ME DARÁN LOS RESULTADOS?

¿QUÉ EVALÚA 
LA PRUEBA DE ADMISIÓN?

Ya realicé la prueba de PAA/SAT/ACT en otra 
universidad/colegio. ¿Puedo traer mis 
resultados del examen? ¿Debo repetirla? 
¿Aceptan otras pruebas de admisión?



En UVG recibimos a estudiantes trasladados de otras universidades, pero para optar a un 
título de la universidad tienes que haber cursado por lo menos la mitad de los cursos en 
esta institución.

Para completar tu proceso de inscripción, primero debes ser admitido en UVG. 

Posteriormente, debes acercarte a la universidad para pagar tu matrícula y, por último, 
tramitar tu carnet de estudiante. Como requisito de inscripción, deberás presentar 
fotocopia de: cierre de pénsum, notas de 5to bachillerato y documento de identificación, a 
partir del mes de noviembre (antes no lo tendrás disponible), así como tu título oficial en el 
transcurso del primer semestre.

El proceso para solicitar traslado de otra 
universidad hacia UVG es el siguiente:

   Completar proceso de admisión en 
línea
   Certificado de cursos aprobados de 
la universidad en donde realizaste tus 
estudios
   Documento de identificación
   Carta de buena conducta de la 
institución
   Cancelar el costo de derecho de 
admisión

Posteriormente, deberás comunicarte 
con el especialista de Admisiones para:

   Coordinar una entrevista con el director de 
carrera para revisar el expediente. Para este 
entrevista deberás traer la descripción y 
contenido de temas de los cursos que deseas 
convalidar.

  Coordinar una entrevista con Vicerrectoría Académica, quien autoriza el ingreso como 
traslado universitario o bien, requerirá realizar de nuevo el examen de admisión. En 
Vicerrectoría Académica se aprueban los cursos convalidados y se deciden los cursos para 
asignaciones.

¿Cuál es el proceso que debo seguir si necesito inscribirme en UVG pero ya tengo 
estudios de otra universidad? ¿Tengo que hacer la PAA si ya tengo estudios 
universitarios?

¿Cuál es el proceso de inscripción?

Sí. Es posible repetir el examen de admisión transcurridos 4 meses desde la última vez que 
realizaste la PAA, por política del College Board. No es necesario que vuelvas a realizar todo 
el proceso de admisión en línea, sólo deberás comunicarte con el equipo de Admisiones 
para que puedas asignarte una nueva fecha disponible de PAA. Deberás cancelar el 
derecho de admisión nuevamente en línea.

No fui admitido en la universidad. ¿Puedo repetir la prueba? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa si 
pierdo la prueba?

¿Qué tengo que hacer si necesito trasladarme de universidad? ¿Aceptan 
convalidaciones?



La inducción para alumnos de primer ingreso es la primera semana de enero. Las clases del 
primer ciclo comienzan después de la inducción. Es importante que estés en la inducción, 
así como en los primeros días de clase.

¿Cuándo empiezan las clases? ¿Cuándo es la inducción? ¿Es necesario estar en la 
inducción?

UVG cuenta con dos ciclos o semestres. El primero es de enero a junio y, el segundo, de 
julio a noviembre. Las vacaciones son entre ambos ciclos, en los meses de junio y 
diciembre. 

¿Es posible entrar en el segundo semestre? ¿Cuándo empiezan sus ciclos? ¿Cuándo hay 
vacaciones?

Si eres estudiante de primer ingreso, la asignación para el primer semestre se te hará 
automáticamente. A partir del segundo ciclo, la asignación la realizas en el portal 
académico de UVG.

En nuestro sitio web oficial puedes consultar todas nuestras carreras.

Los únicos programas de pregrado que se ofrecen en fin de semana son los de la 
Facultad de Educación. Todos los programas de la Facultad de Ingeniería, 
Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades, Design Innovation & Arts, y Global 
Management and Business Intelligence se ofrecen entre semana. Los posgrados y 
maestrías se ofrecen en distintos horarios.

¿Cómo me asigno clases?

¿Qué carreras tienen disponibles en UVG?

En el Campus Central no se ofrecen técnicos, pero en campus externos sí. 
Consulta la página de Campus Sur y Altiplano para todos los programas que ahí 
se ofrecen.

¿En UVG ofrecen técnicos?

¿Tienen planes de fin de semana? ¿Tienen planes de sábado?

SOBRE NUESTROS
PROGRAMAS



¿Tienen/ofrecen becas? ¿Tienen/ofrecen 
ayudas financieras? ¿Tienen/ofrecen planes 

de financiamiento?

UVG tiene varios programas de ayuda 
financiera. Nuestro principal programa se 

otorga en base a un estudio económico 
de la familia. Más de la mitad de nuestros 

estudiantes reciben algún tipo de ayuda, 
ya sea beca o crédito. Para mayor 

información, deberás comunicarte con un 
especialista de Admisiones.

Todos nuestros programas de pregrado son presenciales y no ofrecemos 
programas en línea. Algunos programas de posgrado y maestrías utilizan una 
metodología “blended” o semi-presencial, en el que ofrecen cursos en línea.

¿Tienen programas en línea/online/a distancia?

El horario de las carreras de pregrado para los primeros años es de lunes a viernes 
por las mañanas, generalmente de 7:00 a 15:00 horas, con la posibilidad de algún 
curso o laboratorio fuera de ese horario, eventualmente. A partir del 4to año los 
cursos se ofrecen principalmente por las tardes, siempre con algunas 
eventualidades o excepciones.

¿Cuál es el horario de las carreras?

UVG cobra dos matrículas anuales y 10 cuotas mensuales que varían en función 
del número de cursos asignados o la carga académica que te propongas.

Una carga normal en UVG contiene seis cursos por semestre, con laboratorios 
incluidos para los cursos que los requieren.

Para consultar los precios vigentes por ciclo debes comunicarte con un especialista 
de Admisiones.

¿Cuáles son los precios/tarifas/cuotas? ¿Cuál es el precio la universidad?

¿Cuál es el precio de la matrícula?

SOBRE AYUDA
FINANCIERA



El primer requisito es que estés admitido en UVG, por lo que debes completar tu 
proceso de admisión en línea.

Si eres estudiante de primer ingreso, 
puedes aplicar al Programa de Ayuda 
Financiera después de completar tu 
proceso de admisión.

¿Cuáles son las fechas límite para 
aplicar a ayuda financiera? 
¿Estoy a tiempo para aplicar a ayuda 
financiera?

El proceso de admisión es totalmente 
en línea, por lo que no tiene límite de 
horario y fecha para realizar el proceso.

¿En qué horario me puedo inscribir para 
la prueba de admisión de la universidad?

Deberás completar tu proceso de 
inscripción en línea. También podrás 
optar a algún programa de ayuda 
financiera en línea.

¿Qué procede hacer después de haber 
ganado el examen de admisión?

La preinscripción se realiza antes del 20 
de noviembre y puedes hacerla en línea. 
A partir del 21 de noviembre deberás 
presentar los requisitos de inscripción y 
presentarte personalmente en UVG para 
completar el proceso.

¿En qué horario me puedo inscribir?

¿Cómo aplico al Programa de Ayuda Financiera? ¿Cuáles son los requisitos para 
aplicar a ayudas financieras? ¿Cuál es el proceso de ayudas financieras?

Contáctanos

SI AÚN TE QUEDAN DUDAS, 
SERÁ UN GUSTO ATENDERTE.
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Tel: 2368-8410

WhatsApp:

www.uvg.edu.gt

UVG Guatemalauvggt @uvggt
Universidad del
Valle de Guatemala

18 AV. 11-95 ZONA 15, VISTA HERMOSA III

4969-0294
4968-8765
4856-1335

4969-0286


