AUSTRIACO
Ref .:

!30/X-2a/02-78

Febrero 19 de 2018
C¡rcular No. 023
A oadres de alumnos de V Bachillerato AB

Estimados padres de fam¡lia

Tenemos el agrado de ¡nformarles que la Un¡versidad del Valle de Guatemala ha ofrecido l¡evar a cabo sin
costo el examen de admis¡ón, a aquellos alumnos que estén ¡nteresados en cont¡nuar sus estud¡os super¡ores
en d¡cha un¡vers¡dad yquetodavía no lo hayan realizado. El precio regular es dee.27O_OO.
El objetivo de la un¡versidad es facil¡tar el proceso de admisión de los alumnos y apoyar tempranamente la
e¡ecc¡ón de carrera. Tamb¡én, dar a conocer que cuentan con programas de apoyo f¡nanc¡ero (beca o créd¡to)

que pueden ser sol¡c¡tados por los alumnos.
Quienes deseen partic¡par en la evaluación, deberán presentar la s¡guiente documentac¡ón:
. Fotocop¡a de un documento de ¡dent¡ficación (DPl para mayores de edad, certificac¡ón de RENAP o
pasaporte para extranjeros).

.

.
.

Cop¡a del cert¡ficado de notas de l, ll,
Ramírez).

lll

Básico y lV Bachillerato (el cual deberán solicitar a Hellen

Fotografía rec¡ente, a color y tamaño cédula. No debe ser d¡gital.
Formular¡o de admisión lleno, con la fotografía pegada en el espac¡o ¡ndicado (adjunto se envía d¡cho

formulario).
La apl¡cac¡ón de las pruebas de admisión se llevará a cabo en las instalac¡ones del colegio, el sábado 7 de abr¡1,
de 8:00 am a 12:00 pm. Los padres deberán dejaryrecogera losjóvenes.

La Univers¡dad del Valle se comunicará con los alumnos para la entrega de resultados y, de ser adm¡tidos,
puedan completar el proceso y aplicar a la ayuda financiera s¡ tuv¡eran interés en ella.
Si autor¡zan la part¡c¡pación de su hijo en el examen, les pedimos llenar el codo adjunto y entregarlo a más
tardar, el jueves 22 de febrero, en Ia Dirección del Nivel.

Luego de ello, el alumno deberá llenar el formular¡o en línea del College Board (se dará el link

y

las

instrucc¡ones a los ¡nteresados) y entregar le documentación solic¡tada, en un sobre manila tamaño of¡cio, a
más tardar eljueves 8 de marzo, en el Departamento ps¡copedagógico.
Agradecemos su atención a la presente y nos suscribimos.

tamente,
Ri AC0

ch.uL
ichael Peitler
Dire

x

CODO CIRCULAR No.
Yo,

a

r General

Departam

023

t¡s

srco pedagógico

K

-Prueba de adm¡s¡ón

padre/madre

y/o

encargado legal

del

alumno

que mi h¡jo(a) realice el examen de admisión a la UVG en las ¡nsta¡ac¡ones del colegio y que el coleg¡o entregue
un certificado de notas de l, ll, lll Bás¡co y lv Bach¡llereto, de acuerdo a lo requer¡do por la universidad.

-deVBach¡llerato,5ecc¡ón,estoydeacuerdoen
Firma

Para uso exclusivo de UVG

UVG]

UNIVERSIDAD

DEL VALLE
DE GUATEIVALA

No. de solicitud:
Ca¡né:
Promed¡o

SOLICITUD DE ADMISIÓN

E
E

DATOS GENERALES

Ciclo

1

Traslado de otra Universidad
Bach¡llerato Avanzado

E

Ciclo

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Fecha de nacim¡ento

Edad (años)

Apellido de casada

Departamento

Pa is

¡,4

Estado civil (soltero, casado)

Naciona¡idad

Teléfono domiciliar

Celular

un

icipio

Sexo (masculino, femenino)

E-mail

Zona

Dom¡c¡lio

2E

Departamento

l\y'unicipio

Departamento y municipio en que fue efend¡do

DPI

Número de pasaporte (sólo para extranjeros)

Ciudad y país en que fue extend¡do

Deseo estudiar la carrera de
Otra carrera de interés:

D¡ploma o titulo de secundaria que tiene o que obtendrá
Ejemplos: Bach¡ller en C¡enc¡as y Letras; Bach¡ller en computac¡ón

Nombre del establecimiento en que obtuvo (u obtendrá) el diploma o

Año de graduación

título

Mun¡c¡pio / Departamento

¿De qué fuente piensa obtener el flnanciamiento de sus estudios un¡versitarios? (marque con una x):
De sus

padres

De su trabajo

Ayuda de la UVG (ver @al p¡e de la pág¡na)

Otros

¿Tiene algún herman@ que estud¡ó o esté estudiando en UVG?

-

-

-

@ La Un¡vers¡dad del Valle de Guatemala t¡ene un programa de ayuda para estud¡antes de recursos económicos
l¡mitados, que tengan apt¡tud para el estud¡o y ser¡edad en sus propós¡tos académicos. En cada caso, se hace un
estud¡o de

la s¡tuación económ¡ca

de la fam¡lia y del exped¡ente de estud¡os del ¡nleresado.

¿Ha ten¡do problemas d¡sciplinarios en el (los) establecimiento (s) de secundar¡a en que estud¡ó, que hayan causado

suspensión

?

En caso af¡rmat¡vo, expl¡que la casusa y su duración

No

S¡

¿Reprobó algún grado en los estudios de

secundaria?

Si f_-l

E

No

¿Cuáles?

¿Presenta usted alguna discapacidad que la Un¡versidad deba conocer para atenderle de mejor manera?
Si

No

En caso sea afirmal¡vo, ¡ndique cual

FORMACIÓN UNIVERSITARIA (si aplica)
¿Ha real¡zado eslud¡os universitarios? Si

No

Un¡versidad

Carrera y años aprobados
Título y grado obtenidos (si es el caso)

¿Ped¡rá mnvalidac¡ones de los cursos? Si

No

En caso sea afirmativo, nombre dos autoridades de la Un¡versidad donde estud¡ó que puedan dar referencias suyas
Nombre

Teléfono

Nombre

Teléfono

PROCESO DE ADMISIÓN (Solo para ingreso a Licenciatura)
Ha realizado en el Colegio u otra Un¡versidad prueba de PAA

_

ELASH

_

SAT

_

Autor¡zo al Centro de lnvestigac¡ones Educativas, a compart¡r m¡s notas obtenidas con el Comité de Admisiones de la
Universidad del Valle de Guatemala.

Atentamente so¡icito someterme

al proceso de adm¡s¡ón

establec¡do por

la

Guatemala, para lo cual entrego recibo de pago, número

y otros documentos

requeridos.

Guatemala,

de

de

Firma
Nombre y fima
Oficial de Adm¡siones que recib¡ó este formulario

Universidad del Valle de

