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La UVG, fundada en 1966, es una de 
las universidades más prestigiosas 
de Centroamérica con una larga 
trayectoria a la vanguardia en 
ciencia y tecnología, investigación, 
educación y enseñanza de alto nivel.

Desde hace más de cincuenta años, 
buscamos y damos la bienvenida a 
personas con talento que desean ser 
agentes de cambio para Guatemala 
y el mundo. La Universidad ofrece 
un programa de formación integral 
con una sólida base de ciencia y 
tecnología. 

Nuestras iniciativas se construyen 
bajo la premisa que debemos ofrecer 
una oferta académica pertinente y 

oportuna a las necesidades del país 
y en consonancia con los avances de 
la ciencia y la tecnología, impulsar la 
docencia centrada en el aprendizaje 
de los estudiantes, afianzar el vínculo 
entre docencia e investigación e 
impulsar la extensión. 

Durante nuestras primeras cinco 
décadas hemos educado y realizado 
investigación en un ámbito de 
libertad, buscando desarrollar 
pensamiento reflexivo, juicio 
crítico y ético; captar, generar y 
divulgar el conocimiento científico 
y tecnológico, el pensamiento 
humanístico, para ponerlos al 
servicio de la comunidad, la sociedad 
guatemalteca y la humanidad.

LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA (UVG)

HISTORIA

Misión
Desarrollar agentes de cambio que impacten a 
la sociedad mediante experiencias educativas 
y de investigación centradas en las Ciencias y 
Tecnologías.

Visión
Entregar a Guatemala y el mundo personas 
ingeniosas y comprometidas.

Contamos con dos campus externos que ofrecen programas académicos y 

de extensión pertinentes a la región donde se encuentran:

www.campussur.uvg.edu.gt www.altiplano.uvg.edu.gt



La  Universidad del Valle de Guatemala se constituye de 
distintas unidades académicas, dirigidas por decanos.
Cada una de ellas se dedica a la docencia, realización y 
coordinación de proyectos, así como a coordinar y dirigir 
todas aquellas acciones orientadas al bienestar de 
nuestros estudiantes.

ESTUDIAR EN UVG
A continuación, te mostramos los programas académicos 
para 2019 en Campus Central.   Para información sobre 
la oferta académica de Campus Sur y Altiplano por favor 
consultar la página web.

INGENIERÍA
Biomédica  
Biotecnología Industrial  
Ciencia de la Administración
Ciencias de Alimentos
Ciencia de la Computación y TI 
• Desarrollo de Videojuegos
• Seguridad Informática
Ciencia de los Datos
Civil
Civil Ambiental
Civil Arquitectónica
Civil Industrial
Electrónica
Industrial
Mecánica
Mecánica Industrial
Mecatrónica
Química
Química Industrial

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Antropología y Sociología
Arqueología
Psicología
Relaciones Internacionales
& Master of Arts in Global Affairs

•

•

•

•

CIENCIAS SOCIALES

Biología
Bioquímica y Microbiología
Biotecnología Molecular  
Comunicación y Letras
Física
Matemática Aplicada    
Nutrición
Química   
Química Farmacéutica

CIENCIAS Y HUMANIDADES

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Food Business and Marketing
International Marketing and 
Business Analytics
Administración de Empresas 
con especialidad en 
Transformación Digital

BUSINESS AND 
MANAGEMENT 

•

•

•

Nuestras Carreras

Composición y Producción
Musical
Diseño de Producto 
e Innovación

•

•

DESIGN, INNOVATION 
& ARTS

Baccalaureatus in Artibus
Baccalaureatus in Scientiis

COLEGIO UNIVERSITARIO
•

•

Licenciatura en educación
y profesorados en:

EDUCACIÓN

•

Programas de Actualización 
para la Comunidad Educativa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

English language teaching
Educación musical
Educación inclusiva
Educación primaria
Comunicación y lenguaje
Ciencias sociales
Matemática y ciencias físicas
Ciencias químicas y biológicas 

50% Beca

50% Beca



El CIT representa una plataforma para potenciar el ecosistema de innovación y emprendimiento que 

impulsa la Universidad del Valle de Guatemala. El espacio está diseñado para fomentar el espíritu de 

innovación y emprendimiento en el campus y la región centroamericana. Este centro promoverá el 

diálogo y colaboración entre sectores académico, privado, gobierno, comunidades y sociedad civil 

creando una cultura de innovación y emprendimiento que empujará a Guatemala a las realidades del 

siglo XXI y a una economía basada en el conocimiento. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES UVG

Además de nuestras facultades y departamentos que entregan programas de enseñanza, la Universidad cuenta 
con un multidisciplinario Instituto de Investigaciones dedicado a la investigación científica y tecnológica, 
distribuido en los siguientes Centro de Estudios:

Nuestro Instituto de Investigaciones lleva a cabo uno de los más importantes esfuerzos de investigación en 
Guatemala. Somos la Universidad privada con mayor producción científica del país y una de las principales en 
Centroamérica. Contamos con 6 medallas de ciencia y tecnología y diferentes reconocimientos en las distintas 
áreas de investigación.  

CENTRO DE INVESTIGACIONES
ARQUEOLÓGICAS Y ANTROPOLÓGICAS
·CIAA·

CENTRO DE
INGENIERÍA BIOQUÍMICA
·CIb ·

CENTRO DE 
PROCESOS INDUSTRIALES
·CPI ·

CENTRO DE ESTUDIOS
EN BIOTECNOLOGÍA
·CEB·

CENTRO DE 
INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
·CIE·

CENTRO DE ESTUDIOS EN
INFORMÁTICA APLICADA
·CEIA·

CENTRO 
DE ESTUDIOS ATITLÁN
·CEA·

CENTRO DE ESTUDIOS
AMBIENTALES Y BIODIVERSIDAD
·CEAB·

CENTRO DE ESTUDIOS
AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS
·CEAA·

INGENIERÍA, CIENCIAS Y HUMANIDADES, EDUCACIÓN, CIENCIAS SOCIALES, COLEGIO UNIVERSITARIO

CENTRO DE 
ESTUDIOS EN SALUD
·CES·
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GRADOS Y TÍTULOS

Profesorados
El título de Profesor de Enseñanza Media 
y el de Profesor de Educación Especial se 
obtiene después de tres años de estudio en 
un programa de fin de semana.

Licenciaturas y Maestrías
La UVG ofrece programas de Licenciatura 

con una duración de entre cuatro y cinco 

años, tras los cuales el estudiante puede 

inscribirse en el colegio profesional 

correspondiente. El grado de Maestría 

se obtiene en un año y medio o dos años 

adicionales a la Licenciatura, en función del 

programa que se trate.

BACCALAUREATUS
Los grados académicos de Baccalaureatus 
in Scientiis (B.S.) y de Baccalaureatus 
in Artibus (B.A.) pueden ser obtenidos 
mediante dos opciones:

Plan cerrado:
Los estudiantes que cursan una licenciatura 

en las facultades de Ciencias y Humanidades, 

Ingeniería, Ciencias Sociales o Educación, 

pueden obtener uno de los grados de 

Baccalaureatus después de aprobar hasta 

el cuarto año, inclusive, del plan de estudios 

de su carrera, dentro del cual deben estar 

todos los cursos de formación general. 

En este plan cerrado los cursos deben ser 

aprobados con un promedio mínimo de 79 

puntos; en esta opción, los estudiantes, 

además, deberán inscribirse en actividades 

artísticas y actividades deportivas y haber 

concluido los talleres hasta el cuarto año.

Lo anterior significa que un alumno puede 

obtener además de su licenciatura, el grado 

de B.A. o B.S..

Plan abierto:
El estudiante se inscribe directamente en 
el plan de Baccalaureatus, dentro del cual 
debe aprobar 40 a 45 cursos de las áreas 
de:

Formación general (humanidades, 
ciencias sociales, ciencias naturales y 
fisicomatemáticas)

Ciencia básica

Formación profesional

Arte o su equivalente

Deporte o su equivalente

Un número mínimo de talleres

INGENIERÍA, CIENCIAS Y HUMANIDADES, EDUCACIÓN, CIENCIAS SOCIALES, COLEGIO UNIVERSITARIO
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Al finalizar la carrera logramos que nuestros estudiantes desarrollen las competencias propuestas por los programas 

académicos. En conjunto nuestros egresados tienen las siguientes capacidades:

PERFIL DE EGRESO

PERFIL DEL ESTUDIANTE UVG

En UVG contamos con una unidad especializada en apoyar a los estudiantes que manifiestan interés en sumarse a 

nuestra comunidad educativa, así como en ampliar la información de la oferta académica de manera personalizada. 

Nuestros especialistas que se encargan de guiar paso a paso a los aspirantes, orientándolos en los diversos 

procesos de admisión, ayuda financiera e inscripción dentro de la Universidad. 

Si deseas comunicarte a la Unidad de Admisiones puedes realizarlo a través de los siguientes medios:

UNIDAD DE ADMISIONES UVG

1. Piensa de manera
analítica y crítica

2. Se comunica
con efectividad

3. Trabaja en equipo

4. Resuelve problemas
de manera efectiva

5. Utiliza adecuadamente
la tecnología

6. Ejerce liderazgo

7. Actúa éticamente

8. Investiga en diferentes
áreas del conocimiento

9. Aprende a aprender
autónomamente

10. Actúa en forma
emprendedora e innovadora

INGENIERÍA, CIENCIAS Y HUMANIDADES, EDUCACIÓN, CIENCIAS SOCIALES, COLEGIO UNIVERSITARIO

Especialistas en Admisiones:

4969-0294 

 wrarredondo@uvg.edu.gt 

4969-0286

jreyes@uvg.edu.gt 

4968-8765

dahernandezt@uvg.edu.gt

4856-1335

gmhenkes@uvg.edu.gt
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Unidad de Bienestar Estudiantil:
Es la unidad de apoyo para que los alumnos puedan desarrollar sus destrezas para mejorar el rendimiento académico, 

elegir la carrera idónea según sus intereses y capacidades, descubrir sus fortalezas, así como resolver problemas 

personales o mejorar las relaciones interpersonales.

ORIENTACIÓN UVG

Orientación Vocacional:
La UVG, con el afán de que cada aspirante descubra y desarrolle su talento, ofrecemos asistencia personalizada 

por medio de nuestras consejeras para que los interesados en ingresar a la Universidad, puedan tomar una mejor 

decisión en cuanto a la elección de una carrera universitaria. Dentro del proceso se toman en cuenta los intereses 

personales presentes y futuros del estudiante.

Este servicio está a cargo de la Unidad de Bienestar Estudiantil y se puede contactar a través de:

INGENIERÍA, CIENCIAS Y HUMANIDADES, EDUCACIÓN, CIENCIAS SOCIALES, COLEGIO UNIVERSITARIO
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Todos los interesados en ingresar a la UVG se someten a la prueba de admisión llamada PAA, o bien, si esta se realizó 

en otra institución, existe la probabilidad de convalidar la nota obtenida de este examen, dentro de la solicitud de 

admisión, se autoriza a la Universidad consultar las notas obtenidas; en función del puntaje obtenido, la UVG exonera 

o solicita al candidato la repetición de la prueba de admisión. 

A partir de enero 2019, el proceso de admisión se realiza en línea, tanto los interesados nacionales como extranjeros, 
solicitan su ingreso a través de la página de admisiones de la UVG y realizan la carga de los siguientes documentos: 

a. Fotografía 
b. Certificación de cursos de 1ro básico a 4to bachillerato (7mo a 12avo curso)
c. Documento de identificación personal (pasaporte, dpi o certificado de nacimiento)

Costo y fechas de aplicación:
El proceso de admisión tiene el costo de Q270.00 las evaluaciones se aplican en día sábado a partir de las 8am 

según la cartelera disponible en la página de la Universidad y suelen durar 3 horas. La notificación de admisión se 

envía por correo electrónico aproximadamente 2 a 3 semanas después del examen con la resolución, la carta oficial 

se entrega en la oficina F-205, de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas. y sábado de 8:00 a 12:00 horas.

PROCESO DE ADMISIÓN 
INGENIERÍA, CIENCIAS Y HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES, COLEGIO UNIVERSITARIO
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Equipo de admisiones:
La Universidad, cuenta con un equipo dedicado al proceso de admisiones que brindan apoyo a lo largo de todo 

el proceso, desde la inscripción al examen, información sobre las distintas carreras, coordinación de citas con 

directores, orientador vocacional, apoyo en aplicación a ayudas financieras y apoyo en el proceso de inscripción a 

la universidad.  También se orienta a candidatos del interior o del extranjero, el equipo se encuentra en el edificio F 

oficina 205 y se puede contactar a través de los siguientes correos electrónicos: 

Otras pruebas:
La UVG también admite evaluar 

resultados de otras pruebas 

estandarizadas como SAT o ACT.   El 

proceso de admisión es el mismo y 

el candidato deberá presentar los 

resultados oficiales de las pruebas 

para la evaluación por parte del 

Comité de Admisiones.

PAA realizada en otra institución:
Cuando la PAA se realiza en otra 

institución, colegio o centro 

universitario, el formulario de 

admisión autoriza a la UVG para 

consultar los resultados de la 

prueba del candidato a través del 

College Board. En función del puntaje 

obtenido, puede exonerarse o bien, 

requerir que se repita la prueba.   El 

proceso para aplicar a la UVG es el 

mismo.

Retomar la prueba:
El College Board exige que haya 

transcurrido un periodo de 4 meses 

  .arto y abeurp anu ertne )sodicnev(

Esto aplica tanto para las pruebas 

realizadas en la UVG, como para 

la consulta de pruebas de otras 

instituciones.  

Especialistas en Admisiones:

4969-0294 

 wrarredondo@uvg.edu.gt 

4969-0286

jreyes@uvg.edu.gt 

4968-8765

dahernandezt@uvg.edu.gt

4856-1335

gmhenkes@uvg.edu.gt
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
INGENIERÍA, CIENCIAS Y HUMANIDADES, EDUCACIÓN, CIENCIAS SOCIALES, COLEGIO UNIVERSITARIO

Alumnos de primer ingreso:
Tras concluir el proceso de inscripción, la 

Universidad será quien asignará automáticamente 

los cursos para el Primer Ciclo de los estudiantes 

de primer ingreso. A partir del Segundo Ciclo 

académico será el alumno quien realizará esta 

asignación consultando el portal de la Universidad 

y con el apoyo de Soporte Aplicativo.

Alumnos de reingreso:
Para la asignación de cursos deberán estar atentos 

al calendario académico que está disponible en 

la página de la Universidad para poder iniciar el 

proceso. 
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TARIFARIO
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AYUDAS FINANCIERAS
Una carrera en la UVG está más al alcance de tu mano de lo que crees.   La educación es la inversión más importante 

de la vida de las personas y la UVG permite un excelente retorno a esa inversión.  Sin embargo, entendemos que 

suponga una decisión financiera importante, por lo que la UVG está comprometida a facilitar el acceso a esta 

educación de primer nivel a todos aquellos jóvenes que tengan talento, pero no los recursos para poder acceder 

a la misma gracias a su programa de ayudas financieras.  Acércate y pregunta sobre posibilidades para financiar tu 

carrera.   

Algunos datos relevantes de nuestro programa:

¿Cómo se otorgan? Las ayudas financieras se otorgan con base en un estudio socioeconómico y pueden ser en 

forma de:

a. Becas (ayudas no reembolsables)

b. Créditos (ayudas reembolsables)

Proceso de ayudas financieras.
1. Estar admitido para iniciar proceso de ayuda financiera

2. Requisitos:   

a. Completar formulario

b. Constancia original de ingresos de los padres / encargado

c. Fotocopia de declaración jurada de ISR de los padres / encargado

d. Recibo de luz / teléfono

e. DPI de padres / encargados

f.  Ensayo escrito por alumno

3. Presentar papelería en Secretaría General F-205

4. Visita domiciliaria

5. Entrega de resultados alrededor de 3 semanas más tarde
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RECURSOS

Otros programas de ayudas financieras en UVG  

Becas Potencia-T:    .soigeloc ed ocifícepse opurg nu a otreiba ,ocimédaca otirém la saceb 05 agroto amargorp etsE 

Para conocer más, acércate a tu orientador en el colegio, a la SEEA o al equipo de admisiones.

Becas de Liderazgo en Ciencias: Consiste en otorgar durante las carreras de Licenciatura en Matemática  

Aplicada y Licenciatura en  Química, un 50% de beca automática al momento de la inscripción.
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INFORMACIÓN GENERAL

Requisitos de graduación:

Programa de extensión
El Programa de Extensión Universitaria de la UVG pretende lograr la presencia institucional y universalizar el acceso de la 

población a servicios que mejoren su calidad de vida y la productividad del país, para alcanzar el desarrollo sostenible en los 

ámbitos social, cultural, económico y tecnológico de las comunidades. Los alumnos deben realizar 10 horas de servicio a la 

comunidad por cada año de inscripción, como requisito de graduación. El control del cumplimiento lo lleva a cabo el director de 

cada departamento, a quien el estudiante se puede abocar para las instrucciones específicas.

Créditos académicos
Un crédito académico es la unidad de medida que refleja 

el esfuerzo que realizan los estudiantes para alcanzar un 

aprendizaje, se constituye en:

15 horas semestrales de clases presenciales de teoría.

30 a 45 horas semestrales de trabajo práctico en 

laboratorio.

90 a 100 horas de trabajo de campo, práctica profesional y 

trabajo de graduación fuera de la Institución.

ELASH
La prueba ELASH evalúa el dominio del inglés, idioma necesario 

para una educación vanguardista y actualizada. Este es un 

requisito de graduación, mas no de admisión. La UVG establece 

tres fechas de prueba para estudiantes de primer año. Existe 

la posibilidad de convalidar la nota por los tres cursos de inglés 

que son requisito de graduación.

Se puede ampliar la información en:

Centro de Investigaciones Educativas

PBX. 2507-1500 Ext. 21527

ACADÉMICA
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INFORMACIÓN GENERAL

Vida estudiantil
Procuramos el bienestar estudiantil desarrollando actividades 

extracurriculares que contribuyen y complementan la formación de 

nuestros estudiantes y de esta manera buscamos fortalecer la identidad 

Delvalleriana.

Realizamos actividades relacionadas con:
Coordinación de Internacionalización 

Con el afán de que nuestros 
estudiantes posean las mejores 
herramientas y oportunidades, 
la oficina de Coordinación de 
Internacionalización promueve 
actividades de internacionalización 
de la Universidad del Valle de 
Guatemala, a través de la movilidad 
estudiantil y académica, la creación 
de convenios internacionales y 

Arte y Cultura
Desarrollamos actividades  artístico, 

culturales para propiciar un entorno 

de apreciación y formación integral 
del arte entre los miembros de la 
comunidad universitaria. Asimismo 
promovemos y cultivamos los 
talentos artísticos de nuestros 
estudiantes, brindándoles espacios 
y herramientas de expresión.

Deportes y Recreación Arte y Cultura

Asociaciones y Clubes
Voluntariados

Clubes y asociaciones
La oficina de Bienestar Estudiantil 
se encarga de los clubes y las 
asociaciones, con el objetivo de 
promover el liderazgo, el arte, el 
deporte, el espíritu de voluntariado 
y la proyección social a fin de 
incrementar el desarrollo integral de 
los estudiantes.
Si deseas conocer más, comunícate 
con:
Ennio Pérez
ebperez@uvg.edu.gt
PBX. 2507-1500 Ext. 21394
Oficina F-119
(debajo de la Plaza Paiz Riera)

Pagos (dónde y en qué fecha)
Los pagos de colegiaturas se realizan como fecha máxima el 17 de cada 

mes, de lo contario tendrás un recargo del 2% mensual sobre saldos. En las 

cuotas regulares se incluyen 25 horas mensuales de uso de laboratorio de 

computación; las horas adicionales se pagan por aparte.

Los pagos se pueden realizar a través de:

En cualquier agencia BI,
solicitando la boleta de la UVG

BI en línea

Agencia BI de la UVG
efectivo, cheque, tarjetas de crédito y débito

A través del portal de
servicios electrónicos
tarjeta de crédito

$



SERVICIOS QUE
OFRECE UVG

Laboratorios

En las cuotas regulares que 
pagan los estudiantes se incluyen 
veinticinco horas mensuales de 
uso de laboratorio de computación, 
las horas adicionales deberán ser 
pagadas por aparte.

Los estudiantes de cursos de 
biología, física, química y de otros 
que usan laboratorio o viajes de 
estudio deben pagar una cuota 
adicional por ciclo, de conformidad 
con la lista correspondiente, 
disponible en la Secretaría General.

Cafeterías
En el campus existe una oferta 
variada de alimentos. Tenemos 
varias cafeterías, entre ellas:  Red 
y Café Gitane, las cuales tienen 
disponibles ensaladas, sándwiches, 
wraps, bebidas y snacks de todo 
tipo; y con filiales de Go Green y Bagel 
Factory, donde podrás disfrutar de 
ensaladas, wraps y especialidades 
de bagels. Además, en la cafetería 
central están disponibles hornos 
microondas para calentar comida, 
si decides traerla preparada de 

Biblioteca
Lun-Vie 7:30 a 19:30 horas
Sábados 8:00 a 16:00 horas
dita.uvg.edu.gt/biblioteca

La biblioteca de la UVG es de 
anaquel abierto y presta sus 
servicios sin costo a usuarios 
internos y visitantes, puedes 
consultar las bases de datos en 
línea: HINARI, Agora, EBSCO, entre 
otras. La biblioteca de la universidad 
cuenta con colecciones especiales 
como la Colección Smith, Colección 
Virginia B. Shook y la Colección 
de la Sociedad Guatemalteca de 
Ornitología.

Lugar: Edificio K.
Contacto:
Correo: biblio@uvg.edu.gt
PBX. 2507-1500 Ext. 21389

Secretaría General
Oficina F-205
Lun -  Vie 7:30 a 19:30 horas
Sábados 8:00 a 13:00 horas
PBX. 2507-1500
Ext. 21451, 21453, 21458

Es el lugar donde puedes realizar 
inscripciones, completar tu 
expediente estudiantil, tramitar 
certificaciones de cursos y títulos, 
constancias de graduación, 

INFO

Coaching Educativo

Nuestro compromiso es brindar un 
servicio de calidad, por ello la UVG 

casa, en el campus también existen 
máquinas dispensadoras de 

bebidas y golosinas.

Deporte y recreación

Fomentamos la práctica del 
ejercicio físico mediante la 
programación y realización de 
eventos de participación activa, 
de promoción de la salud y 
competencias a nivel institucional, 
federado e interuniversitario 
(futbol, baloncesto, voleibol, triatlón 
y tenis de mesa) a fin de contribuir 
con calidad de vida de los miembros 
de la comunidad universitaria y 
participar en su formación integral.

consolidando la relación con las 
secciones culturales de diferentes 
embajadas de países amigos en 
Guatemala. 

Algunos servicios: 

Informar y asesorar a la 
comunidad universitaria sobre 
los diferentes programas 
internacionales en la esfera de la 
educación e investigación.

Fomentar y gestionar la 
movilidad y el intercambio de los 
estudiantes y académicos de 
nuestra universidad.

Facilitar los trámites 
administrativos para estancias, 
visitas y estudios de estudiantes 
y académicos internacionales.

Coaching Educativo

Nuestro compromiso es brindar un 
servicio de calidad, por ello la UVG 
desarrolla el proyecto “Coaching 
para la Excelencia”, que da un 
acompañamiento, orientación y 



Parqueos
Los primeros días de enero, en el 
sistema de registro (portal) puedes 
acceder al vínculo de las fechas 
en que puedes solicitar el servicio 
de parqueo. Dependiendo del lugar 
asignado, así será la cuota a pagar 
(ver tarifario al inicio de esta guía).

También puedes adquirir un talonario 
de bus del Colegio Americano 
para llegar a UVG, una vez que los 
horarios del bus se acomoden a tus 
horarios de clases.

Objetos perdidos
Contamos con una oficina que se 

dedica a la recolección de objetos 

perdidos, muchos de ellos son 

olvidados en las aulas, cafeterías 

o plazas; con el objetivo de que 

regresen a su propietario, puedes 

acercarte a la oficina A-101 o bien, 

a Secretaría General F-205.

Enfermería
Oficina J-111
Lun - Vie 7:00 a 20:30 horas
Sábados 8:00 a 14:00 horas

La estación de enfermería está 

disponible para que acudas en 

caso de emergencia, ya sea por 

problemas de salud o accidentes.  

Allí serás atendido por enfermeras 

graduadas, para darle la mejor 

atención a tu consulta.

Contacto de la Universidad 
del Valle de Guatemala

PBX. 2507-1500

Portal de servicios electrónicos
www.uvg.edu.gt/portal

Es un portal especialmente diseñado 
para proveerte información sobre 
diversos datos, como notas, 
notificaciones, fechas importantes, 
saldos, etc.

Centro de Copias

Para darte más opciones, la UVG 
puede darte servicios de impresión 
en los laboratorios de computación, 
usando tu Usuario de Canvas. 

También podrás disponer de una 
sucursal de Grafipronto que se 
encuentra ubicada en el edificio 

A en la oficina A-108, aun cuando 

este es un servicio externo, se 

encuentra dentro del campus, para 

tu facilidad.

Tutorías (Matemática y Física)

Una tutoría es una forma de atención 
educativa donde el profesor apoya 
a los estudiantes sistémicamente, 
para crear en ellos la necesidad de 
capacitarse, mejorar su aprendizaje 
y responsabilizarse de su futuro, 
estimulando las capacidades y 
procesos de pensamiento, de toma 
de decisiones y de resolución de 
problemas, a través de recursos, 
herramientas y estrategias 
especiales.

En UVG tendrás la oportunidad 
de recibir, si lo necesitas, 
acompañamiento educativo con 
la finalidad de formarte y superar 
las dificultades que se presenten 
en tu proceso educativo, para 
alcanzar el éxito. Para información 
de las tutorías debes contactar a tu 
Director de Departamento.

traducción de documentos, 
solicitar programas, exámenes por 
suficiencia, convalidaciones, etc.

Soporte Aplicativo

Es el departamento que te brinda 
soporte en el uso de diferentes 
servicios electrónicos.

Puedes visitar la oficina I-204 para 
hacer las consultas que necesites 
resolver en relación a los servicios 
electrónicos o puedes comunicarte 
a: 
soporte.aplicativo@uvg.edu.gt
PBX. 2507-1500 Ext. 21551 
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Rutas de acceso y medios para 
llegar a UVG

Ruta #2 Terminal

Uber
Descarga la aplicación

Taxi Amarillo
Contacto: 2470-1515

Mototaxi
Contacto: 2304-9000 / 45127112

Mototaxis AVI te lleva 
Contacto: 2368-2200 / 4787-7191

MÁS SOBRE NOSOTROS

Reglamentos

Nuestros reglamentos establecen los deberes y 

derechos que rigen a toda la comunidad educativa, así 

como los aspectos relacionados con la participación 

estudiantil y la calidad de vida universitaria. Además, 

regulan de manera general los mecanismos de ingreso, 

permanencia y promoción. Si deseas conocer cada uno 

de ellos, puedes consultarlos a través del siguiente 

enlace:

www.uvg.edu.gt/nosotros/reglamentos/

Directorio de autoridades

En esta sección se aprecia cómo está conformada la 

Universidad del Valle de Guatemala, su directorio de 

autoridades, decanos, Dirección de Estudios, directores 

por departamento, Colegio Universitario y Asuntos 

Estudiantiles, maestrías, personal administrativo 

y centros de investigación. Más información en el 

siguiente enlace:

www.uvg.edu.gt/nosotros/directorio/

O lee el código
para ingresar

O lee el código
para ingresar



22

CONTACTOS CLAVE UVG

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
18 avenida 11-95, zona 15 Vista Hermosa III  
PBX UVG: 2507-1500
Email: info@uvg.edu.gt

ADMISIONES (1er Ingreso)
Oficina F-205
Directo: 2364-0336 Ext. 21698, 21723, 21725
Email: admisiones@uvg.edu.gt

SECRETARÍA GENERAL
(alumnos de reingreso y trámites académicos)
Oficina F-205
Directo: 2507-1500 Ext. 21624, 21618
Email: svsuruy@uvg.edu.gt

FACULTAD DE INGENIERÍA
Oficina F-105
Directo: 2507-1500 Ext. 21604
Email: lpfalla@uvg.edu.gt 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Oficina F-105
Directo: 2507-1500 Ext. 21456
Email: faccss@uvg.edu.gt

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
Oficina F-105
Directo: 2507-1500 Ext. 21625
Email: faccchh@uvg.edu.gt

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Oficina F-105
Directo: 2507-1500 Ext. 21446
Email: fac-educ@uvg.edu.gt

COLEGIO UNIVERSITARIO
Oficina F-105
Directo: 2507-1500 Ext. 21615
Email: atencionestudiantil.cu@uvg.edu.gt 
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