UVG: Comunicado sobre Becas Potencia-t
Estimadas Autoridades:
Les saludo cordialmente deseándoles éxitos en sus labores diarias. El motivo del
presente correo es para comunicarles que, respondiendo a la coyuntura actual, y de
manera temporal para el 2021, el programa de Becas Potencia-T y las becas por
Liderazgo en Ciencia serán integradas al programa de Ayuda Financiera Regular. Esto
quiere decir que cualquier estudiante que desee optar por alguna beca o crédito
educativo en la UVG deberá seguir el proceso de solicitud del Programa Regular de
Ayudas Financieras a través del Portal de Admisiones.
Esta difícil pero necesaria decisión se toma con el afán de beneficiar de manera
oportuna a todas las familias que desean optar por UVG pero que su situación
financiera actual no les permite cubrir las cuotas establecidas. Anualmente la UVG
otorga más de 50 millones de quetzales en ayudas financieras, y 6 de cada 10
estudiantes se benefician de nuestro programa. Ante la situación tan compleja de
muchas familias guatemaltecas, esta medida pretende enfocar los recursos donde más
se necesita el apoyo para acceder a la universidad.
Agradecemos enormemente la confianza que han tenido hacia ambos programas y en
especial a aquellos jóvenes que ya habían hecho su solicitud en cualquiera de ellos.
Les estaremos contactando para dar seguimiento a su solicitud. Invitamos a toda su
comunidad a que participen en el marco de la Experiencia Virtual 2020, en la sesión de
preguntas y respuestas sobre admisiones y ayudas financieras para poder resolver
cualquier duda que puedan tener. Abajo adjuntamos los detalles:
Dirigida a padres:
jueves 11 de junio
17:00 horas
bit.ly/LaMejorOpcion-UVG
Dirigida a estudiantes:
viernes 12 de junio
15:00 horas
bit.ly/QA-UVG
También estaremos organizando una sesión de aclaración de dudas sobre el proceso
de Ayudas Financieras en las próximas semanas.
Saludos cordiales,

UVG concentrará sus esfuerzos en el Programa
Regular de Ayudas Financieras

Guatemala, 10 de junio de 2020.
La Universidad del Valle de Guatemala, en sus más de 50 años de historia, siempre ha
actuado inspirada por el compromiso de facilitar el acceso a educación de calidad a
todo joven talentoso. Por eso, hemos otorgado becas y ayudas financieras a más de
8,000 estudiantes en la última década y, en la actualidad, 6 de cada 10 estudiantes
cuentan con algún tipo de apoyo en este sentido. Durante estos años, hemos
promovido historias de éxito que nos motivan a continuar con nuestra labor educativa.
Seguimos haciendo un gran esfuerzo para apoyar a nuestros estudiantes y a sus
familias durante esta emergencia sanitaria y estamos velando por la permanencia de
todos en sus estudios universitarios. Sin embargo, hemos recibido un aumento notable
de solicitudes de reconsideración de ayuda financiera de parte de estudiantes
inscritos en la Universidad, así como de las familias cuyos hijos están contemplando
ingresar a UVG en 2021.
En este contexto, hemos resuelto concentrar todos los recursos institucionales en el
Programa Regular de Ayudas Financieras. Consecuentemente, los programas
especiales de beca por talento y promoción de carreras, incluidas las Becas
Potencia-T y Liderazgo en Ciencia, han sido suspendidos y no estarán disponibles en
el
2021. Esta disposición aplica para estudiantes de nuevo ingreso y los estudiantes que,
actualmente estén gozando del beneficio de estos programas, lo mantendrán.
Agradecemos su comprensión en circunstancias tan complejas y reiteramos nuestro
compromiso para que cualquier joven talentoso que quiera estudiar con nosotros
pueda lograrlo sin limitaciones.

