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Adriana Nicolle Paz Valdez
1° año Ingeniería en Ciencias de Alimentos
Promedio Académico: 95.67
Programa de Becas: Crédito Paiz Riera

Soy Adriana Nicolle Paz Valdez, originaria de Puerto Barrios, Izabal. Mi familia es muy unida,
trabajadora y soñadora. A mis padres les gusta incentivarnos a mi hermana y a mí, a luchar por
lo que queremos, no rendirnos, alcanzar nuestros objetivos y metas, ayudar a las personas
cuando lo necesiten y ser colaboradoras cuando sea necesario, ser alguien en la vida.
A los 15 años me mudé a la Ciudad Capital junto con mi hermana. Aunque adaptarme sin la
cercanía de mis padres fue difícil, logré ir cumpliendo mis metas estudiantiles. Investigando
sobre que estudiar al salir de colegio, me encontré con el programa de Ingeniería en Alimentos
de la Universidad del Valle de Guatemala, logré obtener una beca para estudiar y me sentí muy
feliz por la oportunidad de realizar mis sueños académicos.

ver más

Pablo Javier Higueros Girón

3° Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Administración
Promedio Académico: 89
Programas de Becas: Crédito Paiz Riera
Soy Pablo Javier Higueros Girón, tengo 21 años y actualmente curso tercer año (sexto semestre)
en Ingeniería en Ciencia de la Administración, en la Universidad del Valle de Guatemala. Soy el
segundo hijo de tres, y con mis padres, somos cinco en total.

ver más

Durante quinto bachillerato me tocó la decisión de qué Universidad iba a escoger , siempre tuve
presente la Universidad del Valle de Guatemala, sin embargo, la mensualidad de Ingeniería era
muy elevada para el presupuesto de mi padre, por lo que busque que alternativas de ayuda
podía adquirir, apliqué hasta obtener la ayuda que necesitaba.

El Maker Day UVG se llevó a cabo el día
sábado 18 de agosto en el Campus Central de
la Universidad del Valle de Guatemala. Con
esta actividad se buscó que los participantes,
tuvieran una experiencia interactiva con las
carreras que ofrece la universidad, tomando elementos propios
de la cultura Maker como lo son el aprender haciendo, el uso de
diversas herramientas tecnológicas, la resolución de problemas,
trabajo en equipo, prototipaje e innovación, entre otras cosas.
Los estudiantes compitieron en equipos integrados por
hombres y mujeres con intereses similares, disfrutaron de un
ambiente de retos y experiencias de aprendizaje. Cada uno de
los equipos compitió en 3 diferentes retos que fueron
organizados por los departamentos de carrera de la Universidad
del Valle de Guatemala.

Los asistentes pertenecen a distintos centros educativos, entre ellos: Centro

Escolar el Roble, Sagrado Corazón de Jesús, Liceo Guatemala,
Colegio Capouilliez, Colegio Ingles Americano, Guatemalteco
Bilingue, Liceo Frater, Liceo Javier, Monte María, Los Andes,
Suizo Americano, Austriaco, Colegio Montano, entre otros.
Al finalizar la actividad los estudiantes conocieron la propuesta
académica que ofrece la UVG con la ayuda de la Decanatura de
Admisiones. También se premiaron a los 3 primeros lugares
según los puntajes alcanzados en los retos, obteniendo como
premios promocionales UVG.

Algunos datos

Público Objetivo:
Estudiantes de diversificado de colegios Semilleros

72 participantes
(38 mujeres y 34 hombres)

Retos
Facultad
Ingeniería

Carrera
Tecnología de Audio

Nombre del reto
Cambia la acústica de un salón

Ingeniería

Ingeniería en Ciencias de Alimentos

Breakfast On The Run

Global Management and
Business Intelligence

Food Business & Marketing

Injecting new life into the product

Design Innovation & Arts
Ingeniería

Composición y Producción Musical
Ingeniería Mecánica

Crea una canción
Construye un barco que flote

Design Innovation & Arts
Ingeniería

Diseño de Producto e Innovación
Ing. Química/Química Industrial/Biotech. Industrial

PET Design
Purificación rápida y eficiente de agua

Ingeniería
Ciencias Sociales
Ingeniería
Ciencias Sociales
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería

Civil - Civil Arquitectonica - Civil Ambiental - Civil Industrial
Psicología
Computación
Arqueología
Industrial
Electrónica, Mecatrónica y Biomédica
Ciencia de la Administración

Propuesta Estructural
CSI: Psicología Forense
Aprendiendo con datos, Arte con Robots
Salvamento arqueológico
Misión: Pequeños cambios grandes diferencias
Comunícate con un robot humanoide
Creemos la Universidad Generacion Z

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.
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