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Francisco Javier Abalos Ramos

Soy Francisco Javier, me siento feliz por haber culminado mi primer año de universidad, 
satisfactoriamente, me comprometo a continuar dando lo mejor de mí.

Mibsam Abigaíl de León Hernández

Soy Mibsam, amo mi carrera y cada día voy a la universidad con la ilusión de aprender algo 
diferente. Me intereso por ser una estudiante destacada, con un alto rendimiento académico, 
como una forma de agradecer el apoyo que ustedes me dan.

1° año Técnico Universitario en Mecatrónica
Promedio Académico: 92.43
Programa de Becas: Grupo Pantaleón

1° año Técnico Universitario en Productos Agrícolas y de Exportación
Promedio Académico: 93.80
Programas de Becas: Grupo Pantaleón

ver más



Es misión de la Universidad del Valle de Guatemala, formar 
profesionales en diversas áreas para que piensen críticamente, 
innoven, investiguen y contribuyan al desarrollo de su 
comunidad, desempeñándose en un mercado altamente 
competitivo.   A esta función de la universidad, se suma la de 
promover el desarrollo cultural, social y económico del país, lo 
que exige la vinculación con la actividad empresarial y con 
agentes sociales claves.   Es así, como la universidad se 
convierte en ente dinámico y en un terreno de enriquecimiento 
cultural y humano, además de en una institución de formación 
académica; es decir, que la formación que se adquiere en la 
universidad, es actualmente, una formación de competencias 
para la vida.   Por ello, los estudiantes delvallerianos reciben una 
formación integral, a través de una oferta de actividades 
complementarias que enriquecen la experiencia académica de 
los participantes y les permiten adquirir las competencias 
necesarias para su desarrollo profesional y de vida.  En UVG se 
ha puesto en marcha un plan para facilitar la participación de los 
estudiantes en estas actividades formativas.   Este plan ha sido 
denominado Programa DELVAS.
  
Este programa fortalece las áreas de competencia que 
desarrolla la Universidad en sus estudiantes:  formación integral 
con enfoque multidisciplinario, acceso a diferentes puntos de 
vista, mallas curriculares complementadas, el deseo y 
reconocimiento de la necesidad de aprender continuamente y el 
contacto con profesionales y líderes que compartan sus 
experiencias del mundo profesional real, en diversos campos de 

acción.  A su vez, el programa promueve el trabajo en equipo 
interfacultativo y multidisciplinario en la comunidad educativa.
El programa ha facilitado actividades de distinta índole con el 
propósito de alcanzar sus objetivos particulares y también ha 
propiciado en los estudiantes, el desarrollo de hábitos, buenas 
conductas y habilidades de poder, indispensables para un 
ejercicio profesional destacado, en la resolución de problemas 
de toda índole.    Las actividades son organizadas por las 
distintas facultades y están abiertas a los estudiantes 
delvallerianos; en un plan que les permita asistir, por elección, a 
15 charlas en los primeros tres años de carrera.   

Los estudiantes eligen su participación, según su conveniencia, 
al recibir por varios medios, la información de actividades que se 
adscriben al programa.  El registro de los eventos en que los 
estudiantes toman parte puede ser monitoreado  por ellos, 
desde el portal académico.  

En el año de implementación del programa, 2017, se realizaron 
47 charlas; mientras que, en 2018, se organizaron 88 
actividades que han sumado a la formación académica y han 
procurado que los estudiantes reconozcan la necesidad de 
gestionar su autoaprendizaje y actualización permanente.  

Invitamos a todos a participar del programa DELVAS, 
proponiendo charlas de interés, haciendo sugerencias para su 
mejora y aprovechando las competencias que propicia, así como 
el networking que pueda generarse a partir de él. 

PROGRAMA DELVAS



2017
charlas
temas de

género, desarrollo, inclusión, 
tecnología, emprendimiento, 

salud, innovación, creatividad, 
ciencia, habilidades de poder

47 charlas
temas de

2018
género, desarrollo, tecnología, 

emprendimiento, salud, 
innovación, creatividad, ciencia, 
habilidades de poder, ambiente, 

ODS, valores, diseño y música

88 charlas
temas de

2019
relaciones personales, 

ciudadanía, ODS, 
emprendimiento, nutrición, 

ciencia, movilidad
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Contáctanos para apoyar nuestros Programas de Becas

Agradecimiento

MA Maricruz Álvarez Mury
Xiomara Eunice Juárez Urzúa de Barreda

INVIERTE EN GUATE,

EL PODER DE UNO
PROGRAMA DE BECAS

SÚMATE A

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.

Lic. Mavy López, MSc.
Dirección de Desarrollo
Fundación de la Universidad del Valle de Guatemala
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