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Bienvenidos Estudiantes
al año académico 2019

El boletín de la FUVG para la comunidad de donantes

Inicio de ciclo
Muchas buenas nuevas marcaron a la UVG el año pasado y nos han hecho
sentirnos especialmente orgullosos de formar parte de una institución que
contribuye a resolver los problemas del país y de la región y que promueve su
desarrollo. Varias iniciativas generaron gran entusiasmo e hicieron que
afianzáramos nuestra identidad Delvalleriana. Entre ellas:
Inicio de la construcción del Centro de Innovación y Tecnología
Preparativos para el lanzamiento de Quetzal1
Recertificación de la UVG por “The Great Place to Work”
Graduación de 858 nuevos profesionales
Celebración de 40 años consecutivos de colaboración con el Centro de
Control y Prevención de Enfermedades –CDC
Recepción de un nuevo grant del Programa ASHA de la USAID para
fortalecer nuestros makerspaces
Atención de cerca de 5,000 estudiantes
Posicionamiento de la UVG en el primer lugar en el ranking QS 2019 a
nivel de Guatemala y Centroamerica
Entrega de la medalla Ricardo Bressani a los distinguidos doctores:
- Elfriede Pöll
- Maria del Pilar Grazioso de Rodríguez
- Jack Schuster
- Rolando Cifuentes
Tejimos nuevas alianzas y fortalecimos los lazos de amistad con diversos
actores. Subscribimos 62 nuevos convenios con universidades y con otras
entidades nacionales e internacionales. Como parte del esfuerzo de
internacionalización, atendimos a más de veinte delegaciones de visitantes de
otros países. Junto al MIT D-Lab un grupo de nuestros estudiantes obtuvieron
una de las ocho subvenciones a nivel latinoamericano del programa “100,000
Strong in the Americas Innovation Fund”. Fundamos la Editorial Universitaria y
publicamos 2 libros impresos y 4 e-book. Nos sumamos al esfuerzo “de la mano
por los objetivos de desarrollo sostenible”.
Con el decidido respaldo de la USAID y de varios socios centroamericanos
lanzamos la Red de Lectoescritura Inicial, RedLei, continuamos la capacitación
en servicio de cientos de profesores y profundizamos el esfuerzo del
Observatorio Económico Sostenible, que favorecerán que las políticas públicas
estén basadas en evidencia.

Entre los logros de investigación destacan:
23 publicaciones indexadas
88 proyectos activos
121 propuestas presentadas
79 nuevos contratos firmados
+ Q77 millones de quetzales ejecutados en el 2018
La participación en megaproyectos hizo brillar especialmente a nuestros
estudiantes y a sus asesores.
Celebramos la entrega del título a la primera egresada del Doctorado en
Psicología Aplicada y la finalización de la primera cohorte del Máster en
Epidemiología. También festejamos nuevos programas académicos, incluidos la
licenciatura en relaciones internacionales y el Master of Arts in Global Affairs, la
ingeniería biomédica y las maestrías en nutrición en la actividad física y el
deporte y en coaching nutricional y nuevos enfoques de atención. El nuevo
departamento de “Design Innovation & Arts” comenzó a dar sus primeros
frutos.
La inversión en becas y en créditos financieros asciende a más de Q58 millones
de quetzales y ha beneficiado a miles de estudiantes talentosos del campus
central y de nuestras sedes en la Costa Sur y en el Altiplano, para lo cual se ha
contado con el decidido apoyo de muchas personas e instituciones.
Confiamos que en el 2019 redoblaremos nuestros esfuerzos a favor de
Guatemala y Centroamérica. En nombre del Consejo Directivo y del mío propio,
les agradezco por la labor realizada y doy una cordial bienvenida a los
estudiantes, profesores, investigadores y otros colaboradores que se incorporan
este año a nuestra comunidad. Deseo a ustedes y a sus apreciadas familias un
venturoso 2019. Saludos atentos,

Roberto Moreno, Rector

Bienvenida a los Nuevos
Estudiantes de la Universidad

Estudiantes de nuevo ingreso por facultad

CUAE y DI&A

Estimados estudiantes, es para Universidad del Valle de
Guatemala un honor recibirles en esta institución, sean
bienvenidos a este centro de estudios, agradecemos la
confianza depositada en esta institución y esperamos que
tengan muchas experiencias gratificantes a lo largo de su vida
estudiantil.
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Inducción para estudiantes de primer ingreso 2019

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.

Gracias a su colaboración y aportaciones muchos jovenes han podido ser beneficiados
a través del programa de becas “EL PODER DE UNO”
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Inicia el programa
El Poder de Uno

20 donantes.
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A LA FECHA SON
DONANTES,
EN SU MAYORÍA COLABORADORES DEL
GRUPO EDUCATIVO DEL VALLE

Contáctanos para apoyar nuestros Programas de Becas
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