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En esta edición compartimos con ustedes la historia de dos de nuestros becados.



Christhopher Estrada

Mi vida es una historia de lucha y esfuerzo, desde muy pequeño 
quedé huérfano y al cuidado de mi tía. Aprendí a enfocar mi 
energía al deporte que años después me apoyó a seguir 
adelante con mi educación. Dios es grande, jamás abandona a 
nadie y con su bendición me dio la oportunidad de seguir 
estudiando gracias al apoyo de Gare de Creación.

No solo eso fue la buena noticia de seguir estudiando, sino que 
también el Ingenio Pantaleón me daría la oportunidad de 
empezar a laborar el día 23 de mayo de 2016. El salario que 
recibí fue de gran ayuda para poder cubrir parte de mis gastos 
personales, apoyar a mí tía en sus respectivos medicamentos y 
alimentos.

Donante: Gare de Creación

ver más

Uno de mis grandes sueños es poder estar en la Universidad y es 
gracias a las ayudas de varios Fiduciarios de la Fundación de la 
Universidad del Valle Guatemala que obtuve una beca para 
cursar la carrera de Licenciatura en Ingeniería Mecánica. Tengo 
el deseo de crear máquinas que faciliten la vida de la gente y 
hacerlo accesible para todos. 

La educación es la herramienta que me ha permitido labrar el 
camino y que me ha guiado siempre en la busqueda de alcanzar 
mis sueños.

Diego Josemaría Aguirre
Ingeniería MecánicaLicenciatura en Ingeniería en Tecnología Industrial

Donante: Programa P.B.A.
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https://sway.com/q6X8jYxsDlN7AEHo?ref=Link
https://sway.com/BMEPCz70UbAfVjhh?ref=Link


La Universidad del Valle de Guatemala recibe la 
certificación Great Place to Work por segunda vez en la 
ceremonia realizada en la plaza Paiz Riera el 8 de junio.

Great Place to Work® es una empresa global de 
investigación, asesoría y capacitación que ayuda a las 
organizaciones a identificar, crear y mantener 
excelentes lugares de trabajo, a través del desarrollo 
de culturas laborales basadas en la confianza. 

Se realizó una premiación de los mejores 
departamentos con respecto a estas áreas.

Este tipo de programas contribuyen a que los 
colaboradores puedan comprometerse con los 
resultados y a la vez tener la seguridad de pertenecer a 
una institución sólida. Se mantiene una cultura de 
puertas abiertas y un ambiente amigable y 
colaborativo que permite desarrollar las cualidades de 
los colaboradores.

Los parámetros de certificación son: credibilidad, camaradería, intercambio respetuoso, visión compartida, misión 
común, justicia e identificación.

Las nueve áreas en las que se evalúan las instituciones 
son:

Great Place to Work
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Asistentes: 
    Lección Inaugural: 150 personas
    A los talleres: 182 personas
    Hombres: 35
    Mujeres: 147
    Interesados en estudiar en UVG: 114 
    Voluntarios: 42 estudiantes

Modelando la ciudadanía digital en las aulas
Educación para el Dessarrollo Sostenible
Dos innovaciones pedagógicas en Guatemala
Hacia una formación docente crítica y transformadora
Red para Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, RedLEI
La investigación como método didáctico
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El sábado 9 de junio se llevó a cabo el VII Congreso de Educación: 
Innovación y Aprendizaje.  El objetivo del Congreso fue:  "Propiciar la 
discusión y reflexión acerca de la re-configuración del rol del docente y 
otros líderes educativos, dentro de un ecosistema de innovación y 
aprendizaje".
Se contó con la participación de docentes de los diversos niveles 
educativos, coordinadores, directores, estudiantes y público en general 
interesados en la temática.  El Congreso inició con la Lección Inaugural:  
Innovación y Educación, una relación indiscutible, la cual se desarrolló 
virtualmente, transmitida por streaming y estuvo a cargo de la Maestra Ma. 
Eugenia Robledo Conde, del Tecnológico de Monterrey.
Durante el desarrollo del evento se contó con Conferencias, talleres, 
conversatorios, exposiciones, etc. 

El tercer maestro, desde la perspectiva de filosofía de Reggio Emilia I
Creatividad y buena práctica desde la experiencia musical
Diseño instruccional y las TIC
Eliminando barreras (inclusión educativa
Destreza de pensamiento y taxonomía de Bloom
Coaching, en busca de metas
Aprendizaje y dessarrollo de las personas, según la Teoría Erick Erickson
Competencia digital del profesorado: marcos de referencia y áreas 
donde la alfabetización digital es necesaria
Dirección de coros e introducción a las artes escénicas 
Secuencia didáctica
Intercambio: Diálogos exclusivos con siete ganadores del 
premio “Maestros 100 Puntos”

CONGRESO DE EDUCACIÓN



Programa de Becas El Poder de Uno
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-Mahatma Gandhi

Estudiantes 
graduados desde 

2009 a 2017.

Donantes activos 
en el programa

Estudiantes 
beneficiados 
actualmente.

“Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo”

Contáctanos para apoyar nuestros Programas de Becas
Lic. Mavy López, MSc.
Dirección de Desarrollo
Fundación de la Universidad del Valle de Guatemala
Tel. (502) 2507 1516
mslopez@uvg.edu.gt

Es un programa de recaudación que inició en el 2009 cuyos aportes recurrentes, por medio de tarjetas de crédito, 
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.
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