CAMPUS CENTRAL

Primer ingresoy reingreso

BECA LANDÍVAR
Becas de pregrado

Programa dirigido a estudiantes con
excelente rendimiento académico, que
inicien estudios de pregrado (profesorados,
técnico o licenciaturas) en Campus Central
y en Campus y Sedes, primer ciclo 2023.

Cobertura del beneficio

50%

En matrícula
ordinaria semestral

Desde 25% hasta 75%

Carreras que no aplican

Diplomado en Teología, Técnico en Terapia
Respiratoria, Técnico en Educación Inicial y
Preprimaria o carreras nuevas para el año
2023

En cuota mensual de estudio

Cantidad de becas

Depende de fondos disponibles

CONVOCATORIA
Ingreso

02.05.22
Inicia

24.06.22
Finaliza

CÓMO APLICAR A LA BECA
1.

Enviar al correo becas@url.edu.gt notas de tercero básico, cuarto y quinto de nivel diversiﬁcado
con promedio igual o superior a 85 pts.

2.

Resultado de examen de admisión de URL. Resultado que aplica “admitido” o “admitido
condicionado”

3.

El Departamento de Becas enviará por correo electrónico carta para cancelar estudio
socioeconómico, dicho pago se debe realizar en el Campus Central. Campus Central: Q175.00,
pago se realiza en caja del Banco Industrial en Campus URL.

vez realizado el pago debe enviar el recibo por correo electrónico a Becas, quien dará
4. Una
indicaciones y fechas para llenar su solicitud en línea.
Campus Central: becas@url.edu.gt

5.

Llenar formulario de solicitud en línea desde el portal de la Universidad.
Dicho formulario debe llenarse en 10 días hábiles, luego de recibir las indicaciones de cómo
llenarlo, deberá estar pendiente de su correo por si se solicitan cambios.

6.

Dar aviso al Departamento de Becas (por correo) indicando que llenó formulario.
Al concluir el ingreso de la solicitud electrónica, deberá grabar en deﬁnitiva su formulario de
aplicación, deberá tomar nota del número de solicitud que le sea asignado por el sistema ya que
le servirá para realizar cualquier consulta.
No se recibirán solicitudes incompletas y presentadas fuera de tiempo.

7.

Asignación de Trabajadora Social para estudio socioeconómico.
Luego de llenar el formulario y que todo esté completo, en 15 días hábiles un (a) trabajador (a)
social estará contactando al solicitante para coordinar la entrevista con el grupo familiar, la cual se
realiza de forma virtual.
Al concluir el estudio, el (la) profesional que entrevistó al solicitante, presenta su informe a la
Universidad. En uno o dos meses después de realizada la entrevista el Departamento de Becas
enviará una encuesta al solicitante para evaluar al Trabajador (a) Social, la cual es necesario llenar.
La información que se proporcione en la encuesta es conﬁdencial y será utilizada únicamente
para ﬁnes de mejora en el servicio.

del Comité de Becas de la Universidad.
8. Aprobación
Es el Comité quien toma en consideración información proporcionada por el estudiante y su
familia, informe de Trabajador (a) Social y disponibilidad de fondos de la universidad.

“No se recibirá papelería física, únicamente llenar el formulario digital”

Para conocer más acerca del programa de Becas, carreras para las que aplica la beca, otros
requisitos y costos que no cubre el beneﬁcio, búscanos en la sección de servicios, desde la
página web de la Universidad Rafael Landívar

www.url.edu.gt

