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Primera Carrera UVG
El boletín de la FUVG para la comunidad de donantes
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La primera edición de la carrera “Transforma Sueños en Oportunidades” de FUVG se llevó a cabo con el
propósito de recaudar fondos para becar a jóvenes talentosos de Guatemala. Esta fue una carrera familiar.
Tuvimos la participación de miembros de la comunidad UVG de Campus Sur, Campus Altiplano y Campus
Central, el Equipo de Atletismo de Futuro Vivo a cargo de nuestro egresado Belman Florián Sian, amigos,
familiares y vecinos de la comunidad guatemalteca.

CARRERA 5K / 10K

Más de 300 corredores nos acompañaron en nuestra Primera Carrera UVG.
Para ver más fotos puedes visitar nuestra página en:
https://www.facebook.com/delvallegrupoeducativogt/

Fotos de nuestros corredores
Los participantes de la carrera recibieron una medalla y se tomaron fotos en el BackPanel con su familia y
amigos.

Equipo de Atletismo de Futuro Vivo
El equipo nació en el año 2009 con el objetivo de
convertir el deporte en una fuente de desarrollo
integral para aquellos niños y niñas de Futuro Vivo
más vulnerables. Niños con un bajo rendimiento
académico, sin apenas autoestima y en los que nadie
creía.
Actualmente el equipo está formado por 25
alumnos. A través del programa se pretende
ayudar y crear confianza en ellos para que, poco a
poco, puedan verse capaces de superar retos,
haciéndolos conscientes de que con disciplina y

1º 5K

1º 5K

esfuerzo pueden alcanzar las metas que se
proponen.
Daniel Aguilar obtuvo el primer lugar en 5K,
Gabriela Cáceres fue la primera mujer en llegar a la
meta en 5K y Kevin Ajualip el segundo lugar en 10K.
Este equipo de atletismo, participó en nuestra
Primera Carrera UVG gracias al Patrocinio de
nuestros participantes FUVG y autoridades UVG.

2º 10K

EXPO-UVG
Sábado 12 de octubre

Un día antes del evento tuvimos la Expo-UVG. Los participantes recogieron su KIT para la carrera. Hubo
degustación de helados preparados por los estudiantes de Ingeniería en Ciencias de Alimentos, ofertas
especiales en vitaminas, evaluación de peso por los estudiantes de la licenciatura en Nutrición, también nos
acompañó el robot Nao con los estudiantes de Ingeniería en Electrónica y Mecatrónica, y los asistentes
pudieron ver el recorrido de la carrera a través del Oculus gracias a los estudiantes de Ingeniería Industrial.
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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.

Contáctanos para apoyar nuestros Programas de Becas
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