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Nuestros Talentos

En esta edición compartimos con ustedes la historia de dos de nuestras egresadas.

El boletin de la FUVG para la comunidad de donantes

Laura Solórzano

Maestría en Comportamiento no verbal 2017
Inicié mi carrera académica en la Universidad del Valle de Guatemala en Psicología. En mi cuarto
año de carrera tuve la oportunidad de aplicar al programa de intercambios de la universidad y me
fui a la Universidad de Wyoming, ubicada en Laramie, Wyoming. Posteriormente continué mis
estudios en la universidad del Valle con una maestría en Comportamiento No Verbal. Mientras
estudiaba la carrera de Psicología tuve la oportunidad de iniciar mi carrera profesional realizando
mis prácticas en Pantaleón en el área de recursos humanos, apoyando en procesos de
reclutamiento y en capacitaciones al personal. Simultáneamente comencé a laborar en Search
(Head Hunter) que funciona como un socio estratégico para las compañías, en Search me
enfocaba en una cuenta en particular, Quala Centroamérica a quienes les llevaba los procesos de
reclutamiento y selección. Luego de 8 meses se me presentó la oportunidad de ingresar a Quala
en donde inicie a conocer otras áreas de Recursos Humanos desarrollándome en un rol diferente
por 2 años y medio. Actualmente me encuentro laborando en Corporación Multi-Inversiones
como Coordinadora de Recursos Humanos y recientemente me incorporé a la Universidad del
Valle como docente en el área de Psicología Industrial.

Leonor Gaitán

Licenciada en Psicología 2016
Decidí estudiar psicología en la Universidad del Valle de Guatemala porque quería tener un
acercamiento con las personas y con la realidad de mi sociedad, para hacer de mi trabajo y mi
vida un constante contacto y cooperación con las personas. He tenido la oportunidad de
experimentar diferentes áreas en la carrera, y aunque siempre he tenido una orientación hacia el
entendimiento y solución de problemáticas sociales a través de la psicología, he podido dar mi
aporte en un nivel personalizado e individual en diferentes casos.
Cuando estaba cerca de graduarme apliqué al Joint Master Degree in the Psychology of Global
Mobility, Inclusion and Diversity in Society, fundado por el Programa Erasmus+ de la Unión
Europea y a la fecha he culminado con éxito mi primer año. Gracias a este programa he tenido la
oportunidad de recibir cursos en Portugal y Noruega y tendré la oportunidad de concluir mis
estudios en Holanda.

CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGÍA APLICADA - CIPA
La carrera de psicología creada en el año de 1976 por la
Licencida Beatriz Molina, dio inicio a un espacio de
oportunidades de enseñanza aprendizaje y a la formación de
profesionales en la ciencia del comportamiento, dentro de la
Universidad del Valle de Guatemala. La primera egresada de
nuestro departamento abre la brecha en el año de 1980.

El Centro Integral de Psicología Aplicada, está alineado con el
plan estratégico de la universidad. Su misión se determinó de la
siguiente forma: “Somos un centro de formación e investigación
interdisciplinario, para el entrenamiento de profesionales en las
ciencias psicológicas en la región hispanoamericana que ofrece
servicios a la sociedad fundamentados con principios éticos.” Su
visión “Ser en la región interamericana en el campo de las
ciencias psicológicas el centro de formación, investigación y
servicio interdisciplinario de excelencia por su nivel académico y
contribución a la sociedad”. Y como valores se desarrollaron los
siguientes: Formación integral, integración, desarrollo a la
vanguardia y servicio con responsabilidad y ética.

En el año 2002 la Ph.D María del Pilar Grazioso lidera el equipo
de trabajo formado por Ph.D Claudia García de la Cadena, M.Sc
Patricia Rodas, M.A Claudia Luna y M.A Anaite Valle, para crear el
centro de práctica del departamento de psicología, nombrado
CAIC. Las siglas CAIC significaron Centro de Apoyo Integral a la
Comunidad. Desde el año 2015 pasó a ser denominado: Centro
Integral de Psicología Aplicada (CIPA).

ver más

Casos atendidos en el centro CIPA 2013 - 2018
PRE-GRADO CLÍNICA/SALUD MAESTRÍA
CLÍNICA/SALUD

97
115

CASOS EDUCATIVOS
261
Total de casos atendidos desde el 2011:

751

Modernizaciones CIPA
Elaboración de catálogo codificado y almacenado
en medios electrónicos para su reserva y uso
docente

Se realizó el proyecto: Elaboración de un sistema
tecnológico que facilite los procesos principales
del Centro de Psicología Aplicada (CIPA).

El centro reinvierte un 25 – 30% de sus ingresos
en la actualización y manutención del material
psicométrico con el cual los practicantes llevan a
cabo los servicios de atención psicoeducativa.

Se adquirió con fondos propios de CIPA, el
material: ASQ-SE Cuestionario Ages and Stages
Socio emocional 2da ed. versión en español
(Squires et al., 2015).

ver más

Proyectos dentro del CIPA
2013
Proyecto LETRA...
Encuesta...
Estandarización y normalización de pruebas neuropsicológicas...
El programa de Maestría en Consejería y Salud Mental.

2014
Proyecto Dificultades del Aprendizaje en Lectura...
Proyecto PRIMATE 2014...

2015
Prueba de Desarrollo Batelle en el área de costa sur...
Plan Piloto Cementos Progreso- CentraRSE – UVG...
El programa de Maestría en Consejería y Salud Mental...
Recaudación de fondos por redes sociales...
Estudio Exploratorio de secuelas de la violencia en...

2016
Proyecto Ciudades Conectadas
Taller Think Tank Psicología...
Intervenciones por grupos de acuerdo a las necesidades...
Diplomado en Supervisión Psicosocial...

2017
Trabajo comunitario en San Antonio Palopó...
Programa ACT...
Trabajo comunitario en el Centro de Epilepsia Humana...

2018
Apoyo en la Intervención Volcán de Fuego 2018...
Apoyo en la Intervención en UNOP 2017-2018...
Apoyo en la Intervención en la Empresa privada...
Estudio de Cohorte Prospectivo de la Infección por ZIKA...
Proyecto TRAZO...

Programa de Becas El Poder de Uno
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.

20

Estudiantes
graduados desde
2009 a 2017.

13

Estudiantes
beneficiados
actualmente.

+200

Donantes
activos en el
programa

“Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo”
-Mahatma Gandhi

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
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