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Con el objetivo de fortalecer el compromiso social y la formación académica integral de la juventud en el país, la Universidad Rafael Landívar 
con apoyo de la Cooperación Alemana (KfW) realizó el lanzamiento de nueve programas de estudio de pregrado (carreras técnicas, 
profesorados y licenciaturas) que serán impartidos en los campus y sedes que integran el Sistema Universitario Landivariano (SUL).

Para ello, la Universidad Rafael Landívar diseñó una serie de programas de pregrado, para formar adecuadamente y con la calidad que les 
caracteriza, a profesionales comprometidos con la realidad guatemalteca y de la región. 

¿Cómo ha contribuido la Cooperación Alemana (KfW) a la URL?
En 2004, la Universidad Rafael Landívar comprometida con la calidad y el continuo educativo, firmó un convenio con el Banco de Desarrollo 
Alemán (KfW). En ese periodo se ejecutó un plan estratégico a nivel regional que permitió, entre otros procesos, fortalecer la oferta educativa 
y construir instalaciones educativas en diversas regiones del país. 

Entre el 2004 y 2022, se realizaron tres proyectos KfW con diferentes enfoques:

1. Durante el proyecto que se denominó KfW I se construyeron instalaciones educativas en la Sede de Zacapa, Sede Huehuetenango y 
ampliación del Campus La Verapaz. 

2. A partir de 2010, el proyecto KfW II apoyó a la población de recursos limitados y enfocó su labor en la construcción del nuevo Campus de 
Quiché, ampliación de los Campus de Huehuetenango, Campus Zacapa y los Laboratorios de Criminalística CRIMFOR, en el Campus de 
La Verapaz. Además, se desarrolló un proyecto de actualización docente y mejoramiento de la oferta educativa para el interior de 
Guatemala.

3. El proyecto KfW III se firmó en 2018 y se está desarrollando por medio de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, que beneficia a El 
Salvador, Honduras y Guatemala. El proyecto se enfoca en: (a) ofrecer becas, (b) apoyar la formación comunitaria (c) un proceso de 
fortalecimiento institucional para ampliar y diversificar la oferta académica enfocada en la innovación, y (d) la construcción del nuevo 
Campus Jutiapa.
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El impacto de la Cooperación Alemana y la 
Universidad Rafael Landívar 

▪ Técnico Universitario en Desarrollo Artesanal

▪ Técnico Superior Universitario en Administración de la Producción

▪ Técnico Superior Universitario en Administración de Sistemas de 
Información

Para el lanzamiento de los programas que se enumeran a continuación se contó con el apoyo de profesionales landivarianos 
y curriculistas externos, expertos en metodologías de aprendizaje. 

Las nuevas carreras que ofrecerá Landívar en todo el Sistema Universitario Landivariano son:

Programa de becas URL-KFW

¡Hasta el año 2022 se otorgaron 
540 becas, 90 de ellas en la Región Trifinio.

La fase III: inició en 2019 
y finalizará en 2027. 

Se presentan nuevas e innovadoras carreras de pregrado 
para el Sistema Universitario Landivariano

Para brindar una educación integral a través de los diversos 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, la Universidad ha 
beneficiado a 1022 estudiantes de plan diario y plan fin de semana 
en distintas áreas académicas (salud, económicas, humanidades, 
ambientales y agrícolas, jurídicas, políticas, ingeniería) en las 
presencias landivarianas ubicadas en los departamentos de 
Huehuetenango, La Verapaz, Quiché, Zacapa y Jutiapa, que han 
contribuido a reducir la brecha de acceso a la educación superior. 
Cabe destacar que las becas del programa URL-KFW han 
beneficiado a hombres y mujeres provenientes de 21 comunidades 
lingüísticas de los pueblos garífunas, xincas, mayas y mestizos.

Nuevas e innovadoras carreras 2023

Las carreras contribuirán al desarrollo y mejora de la calidad 
educativa del país. Ya que se formarán profesionales 
especializados en educación, con un alto nivel humano y 
académico; competente, consciente, compasivo, coherente y 
comprometido con la labor docente, que comprendan de manera 
integral los procesos educativos que se generan en su región para 
la transformación de su entorno.

▪ Profesorado de Enseñanza Media con Especialidad en Ciencias Naturales, 
Química y Biología.

▪ Profesorado de Enseñanza Media con Especialidad en Comunicación y 
Lenguaje.

▪ Profesorado de Enseñanza Media con Especialidad en Matemática y Física.

▪ Profesorado de Enseñanza Media con Especialidad en Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

▪ Profesorado con Especialidad en Educación Inicial y Preprimaria

Primera carrera de pregrado de Guatemala enfocada en temas de 
generación de impacto social. Está dirigida a estudiantes que 
desean especializarse en las áreas de innovación, sostenibilidad y 
desarrollo de negocios para contribuir a la proyección social, al 
desarrollo de iniciativas innovadoras y al fomento de la 
investigación aplicada a los negocios.

  

▪ Licenciatura en Innovación y Negocios Sostenibles, con salida de 
Técnico Universitario en Emprendimiento e Innovación

Técnicos:

Profesorados con especialidad:

Licenciaturas:

Los técnicos podrán desarrollar planes y modelos de negocios 
emprendedores, implementar el uso adecuado de la tecnología en 
todas las industrias de la región, formar competencias para la 
supervisión de procesos y productos dentro de las organizaciones y 
gestionar proyectos artesanales con capacidad de identificar 
oportunidades en el contexto local e internacional.

URL-KFW III: Educación para el Desarrollo Integral 
La Universidad Rafael Landívar, junto al Banco de Desarrollo Alemán -KFW-, han tenido el propósito de continuar brindando apoyo a jóvenes con 
excelente rendimiento académico y escasos recursos económicos del área rural y región Trifinio. El proyecto KFW III es ejecutado en cooperación 
con la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, conformada por las zonas fronterizas de El Salvador, Honduras y Guatemala.

El programa cuenta con cuatro componentes, un componente de becas, fortalecimiento institucional, infraestructura y formación comunitaria. Cabe 
resaltar que, en el último componente, los sujetos de formación a través de las instituciones son pequeños o medianos emprendedores, mujeres, 
miembros de ONG, líderes comunitarios y población que trabaja en procesos productivos y sociales de Guatemala y región Trifinio con la habilidad 
de ser entes multiplicadores en sus comunidades.

Asimismo, entre los componentes, se encuentra el fortalecimiento institucional, el cual desea reforzar el pensamiento local y global con competencia 
y destrezas a través de la actualización de carreras innovadoras en las sedes regionales. Además, creará un sistema de alerta temprana para reducir 
deserción en alumnos becarios y no becarios.

Es así que, el Gobierno de Alemania ha hecho posible el desarrollo y ejecución de los proyectos KFW, brindando espacios de becas, creando 
proyectos constructivos en Huehuetenango, Zacapa, Verapaz, Quiché y Jutiapa y un programa de formación comunitaria en forma de diplomados y 
talleres dirigidos a personas de escasos recursos de Guatemala y región Trifinio.

«En la larga trayectoria de cooperación con la Universidad Rafael Landívar, en el mejoramiento de acceso a la 
educación universitaria, especialmente para jóvenes de escasos recursos en zonas rurales, hemos podido observar 

mejoras sustanciales en la vida personal y profesional de mujeres y hombres. Además de la formación académica, nos 
convence la proyección social de la URL para contribuir a una sociedad más justa a través de la educación»,

expreso la Dra. Kathrin Gütschow, directora regional de KfW.


