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Objetivos y propósitos de la institución:  
 
Desde hace 50 años, busca y da la bienvenida a personas con talento que desean ser agentes de 
cambio. Ofreciendo un modelo distintivo con amplio enfoque en artes liberales, unificado con una 
formación especializada en las ciencias, tecnología, innovación, emprendimiento y educación.  
 
En los tres campus, la UVG se ha caracterizado por ser una institución que busca la excelencia 
académica con valores y criterios de ayuda para todos los estudiantes, a través de ayuda financiera 
y becas para jóvenes talentosos de escasos recursos. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• La Universidad del Valle de Guatemala (UVG), realizó una visita a la Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP), el 26 de abril de 2017, con el objetivo de reunirse con las autoridades de 
esta Casa de Estudios Superiores. 
 

• El Decano de Sedes Externas, Campus Central UVG., Ing. Mario Morales, señaló que esta 
visita tiene como objetivo, conocer cómo la UTP ha enlazado las Carreras Técnicas con la 
Licenciaturas y las Ingenierías, en las diferentes áreas que se han trabajado, para desarrollar 
el capital humano de la Educación Superior y tomar las mejores prácticas para mantener 
ese posicionamiento y calidad que nos permita a la UVG, analizar para mejorar nuestra 
universidad. Referencia:  http://www.utp.ac.pa/la-universidad-del-valle-de-guatemala-
visita-la-utp 

 

• El 14 de octubre de 2019, se firma el Convenio Marco de Cooperación entra ambas 
instituciones, La cooperación puede llevarse a cabo a través de actividades tales como: 

o Intercambio Académico y/o personal Administrativo. 
o Intercambio de alumnos de Pregrado, Postgrado y/o Estudiantes de Doctorados. 

https://www.uvg.edu.gt/
http://www.utp.ac.pa/la-universidad-del-valle-de-guatemala-visita-la-utp
http://www.utp.ac.pa/la-universidad-del-valle-de-guatemala-visita-la-utp


o Participación en seminarios y exposiciones científicas. 
o Publicaciones en conjunto. 
o Proyectos de investigación y desarrollo en conjunto. 
o Proyectos de cooperación en educación continua. 
o Trabajo de desarrollo curricular en conjunto. 

 


