baccalaureatus en
scientiis y artibus
¿qué es la unidad académica del
colegio universitario y asuntos estudiantiles?

desarrollarás tu potencial en:

Es la que coordina las carreras de Baccalaureatus en Scientiis (BS) y Artibus (BA) y los
cursos libres, además de los cursos de formación general que se ofrecen en la UVG.

¿Qué es el Baccalaureatus?
Es un grado académico que la universidad otorga con énfasis en dos áreas
principales: ciencias y humanidades. Este grado académico no es una licenciatura,
pero es aceptado en muchas universidades del mundo para seguir estudios de
postgrado en cualquier rama.

Pensamiento crítico
humanística para formar un pensamiento crítico.

¿Qué es un Baccalaureatus en scientiis (bs)?
Es el grado que permite un postgrado para quienes quieren desarrollarse en
Ingenierías, Biología, Bioquímica y Microbiología, Física, Matemática, Nutrición,
Química o Química Farmacéutica.

¿Qué es un Baccalaureatus en artibus (ba)?
Es el grado que permite un postgrado para quienes desean enfocarse en el desarrollo
de Comunicación y Letras, Ciencias Sociales o Educación.

plan abierto
cursos

formación profesional

Comunicarte adecuadamente de forma oral y escrita, en
español e inglés.

trabajo en equipo
tipo

número de
cursos

Formación general
ciencia básica

comunicación

Trabajar e investigar en equipos respetando el pluralismo y
la diversidad.
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creación de proyectos

programa de extensión
coaching para la excelencia

plan cerrado

socio-cultura
Comprender y apreciar tu entorno social y cultural.

completar el cuarto año de su carrera y luego de haber aprobado los cursos de
coaching, extensión, arte, deportes e inglés.
Cada estudiante debe completar 143 créditos para un BA y 173 para un BS.
Existe también un plan especial de BA para los egresados de profesorados de la
UVG, según el cual deben completar su profesorado y 15 cursos de licenciatura,
además de coaching, extensión, arte, deporte e inglés.
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* Los grados de BS y BA no cuentan actualmente con
autorización para el ejercicio profesional en Guatemala, es
adecuado para optar a estudios de post grado fuera del país.

acércate al
equipo de admisiones
admisiones@uvg.edu.gt
Tel. 2368-8410
www.uvg.edu.gt/admisiones
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