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Sergio David Polanco Mejía

3.° año Licenciatura en Ingeniería Química Industrial
Programa de Becas: Fernando Biguria Soto

Soy hijo único y vivo con mis dos abuelos maternos y mi madre.
Mis estudios desde la primaria hasta el bachillerato los cursé en el colegio Suger Montano en el
cual obtuve el premio “Dr. Roberto Montano” por alcanzar el mejor promedio de la promoción
2015 y por haber cursado todos los grados en el colegio.
Gracias a mi rendimiento académico, la Universidad me brindó apoyo a través de su programa de
ayuda financiera. Sin este apoyo no hubiera podido continuar mis estudios superiores.
No cabe duda que la mejor inversión para un futuro prometedor es la educación, en especial si
ésta es de lo mejor. A veces las situaciones no siempre están a favor de uno, sin embargo,
siempre habrá una oportunidad. Al final todo esfuerzo tendrá su recompensa.

ver más

Aldo Aguilar Nadalini

4.° año Ingeniería Mecatrónica
Programas de Becas: Roberto Rocca Education Program, TERNIUM
Mi nombre es Aldo Aguilar Nadalini, yo nací un sábado 15 de febrero del año 1997 en un día
nublado según me cuentan mis papás.

ver más

En el 2015, ingresé a la UVG gracias a que se me acreditó la beca Hellen Franklin que otorgó la
Universidad y que me ayudó a pagar mis estudios. Mi tiempo en la universidad ha sido
gratificante, ya que muchos días de desvelo se han visto recompensados, y he logrado obtener
la Distinción Honor al Mérito tres años consecutivos.
En el 2017, se me otorgó la beca Roberto Rocca por mi desempeño académico en la universidad
por parte de la empresa TERNIUM, S.A. Actualmente, estoy en 4to. año de Ingeniería
Mecatrónica, soy presidente de la AEUVG y tengo la dicha de participar en el Proyecto del
Cubesat.

GRACIAS
A todos los estudiantes, colaboradores y autoridades
que apoyaron y aportaron en la actividad.

El pasado 1 de octubre se realizó la actividad The UVG Giving
Day, con el objetivo de recaudar fondos para los programas de
becas en los Campus Altiplano y Sur por medio de la campaña El
Poder de Uno.

se logró recaudar más de Q10,000 gracias al apoyo del Consejo
Directivo UVG, Asociación de estudiantes UVG – AEUVG-,
Colaboradores y estudiantes.

En Universidad del Valle de Guatemala más del 70 % de sus
estudiantes cuentan con algún tipo de ayuda financiera. Gracias
a los aportes de la comunidad es posible continuar apoyando a
estos jóvenes talentosos, transformando sus sueños en
oportunidades.
La actividad contó con el apoyo de la Asociación de estudiantes
UVG y miembros de la Fundación UVG, quienes recaudaron
fondos por medio de diferentes actividades, entre ellas: venta de
comida, juegos recreativos, y colecta directa. Durante la actividad
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A nivel licenciatura

Video realizado para la campaña del Giving Day

Nuestros estudiantes estuvieron apoyando en todas las
actividades de organización, logística y atención en la actividad
“The UVG Giving Day”.

AEUVG
Súmate a cambiarles
el futuro con educación

INVIERTE EN GUATE,
SÚMATE A

EL PODER DE UNO
PROGRAMA DE BECAS

Los fondos que se recaudan se destinan al programa de becas de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).
Este programa está dirigido a jóvenes talentosos, dándoles la oportunidad de continuar sus estudios superiores.

Contáctanos para apoyar nuestros Programas de Becas
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