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DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
La Dirección de Cooperación Académica es la unidad que promueve, coordina y 
gestiona las acciones de intercambio y cooperación académica de la URL con otras 
universidades y/o instituciones nacionales y del extranjero. Su objetivo general 
es coordinar, promover y evaluar las acciones de intercambio y cooperación 
académica para el fortalecimiento del proceso de internacionalización académica 
de la Universidad Rafael Landívar, coadyuvando a elevar la excelencia académica 
de su accionar en la docencia, investigación y proyección social, mediante la 
vinculación con instituciones nacionales y extranjeras.

EQUIPO
Lic. Luis Alberto Lemus Samayoa
director
ext. 2850
correo electrónico: lalemus@url.edu.gt

Lic. Rosa Catalina López Serrano de Herrarte
coordinadora de Intercambios y Becas
ext. 2855
correo electrónico: rclopez@url.edu.gt

Elmer Steve González Delgado
coordinador de Convenios 
ext. 2859
correo electrónico: esgonzalez@url.edu.gt

Lic. Cristian Eduardo Archila Hernández 
oficial de Proyectos de Movilidad Estudiantil
ext. 62631
correo electrónico: cearchilah@url.edu.gt, intercambios@url.edu.gt

Martha Ávila
secretaria 
ext. 2744
correo electrónico: mmavila@url.edu.gt 

OFICINA:
Vicerrectoría Académica
Dirección de Cooperación Académica
teléfono: (502) 2426 2626 exts. 2744 y 2850
edificio J, oficina 417
Campus Central, Vista Hermosa III, zona 16, Guatemala, 
ciudad. C.P.: 01016
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La Universidad Rafael Landívar busca la excelencia académica, que significa una 
calidad superior de ideas, principios y actuaciones de quienes, como profesionales, 
administrativos y alumnos, puedan situarse por encima del simple cumplimiento 
rutinario de su deber.

Nuestra meta es ir más allá de formar profesionales altamente preparados en su 
disciplina y exitosos en su práctica. Exhortamos a los alumnos a que sean agentes 
de cambio y propongan soluciones creativas y transparentes a los retos que 
sostiene el país. La docencia universitaria se mejora sistemáticamente a través de 
cursos, talleres y conferencias a docentes, dirigidos por expertos.

La excelencia académica hay que ganarla y defenderla «a pulso»: como objetivo 
fundamental se persigue la mejora académica continua y se apuesta por la calidad 
como rasgo distintivo de sus programas. Dicha calidad, fruto del esfuerzo, constituye 
nuestro horizonte y compromiso, enmarcado dentro de la visión y misión de la 
universidad.

Por otro lado, somos una universidad comprometida con la formación integral, es 
decir, una formación que une la pedagogía de la inteligencia y la del corazón. En 
nuestro lenguaje es ir del saber al gustar y sentir, y de ahí al servicio como la 
manera visible y adecuada de mostrar el amor. 

¿QUIÉN FUE RAFAEL LANDÍVAR?
Fue hijo de Pedro Landívar y Caballero y Xaviera Ruiz de Bustamante. Formado por 
jesuitas, nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala el 27 de 
octubre de 1731.

Desde pequeño demostró una precocidad intelectual prodigiosa. Estudió en 
el Colegio Jesuita de San Lucas, de ahí su formación en la disciplina ignaciana 
y la instrucción religiosa. A los 15 años se graduó de Bachiller en Filosofía y 
posteriormente se licenció y doctoró en Filosofía por la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. A los 16 años ingresó a la Compañía de Jesús y a los 18 años viajó a 
la capital de la Nueva España. En 1770, ingresó al noviciado jesuita de Tepozotlán, 
ordenándose sacerdote a los 24 años.

Rafael Landívar fue maestro de gramática en el Seminario de San Jerónimo, en 
Puebla, y de retórica en el Colegio Jesuita de México. Viajó extensamente por 
la Nueva España hasta lo que hoy se conoce como California. En Guatemala se 
incorporó al claustro de catedráticos del Colegio San Lucas. En 1767, salió al exilio en 
la fragata Thetis, que finalmente atracó en Córcega, donde permaneció seis meses. 
En 1768 se trasladó a Italia, convirtiendo a la ciudad de Bolonia en su segundo 
hogar. Ahí fue superior de la Sapienza.

INTRODUCCIÓN:
SOBRE LA URL
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En 1768, el Papa Clemente XIV suprime la Compañía de Jesús, por lo que los miembros 
se ven obligados a dispersarse. Luego, en 1773, le avisan que los terremotos de 
Santa Marta destruyeron la Antigua Guatemala, su amada tierra. Estos aspectos 
dolorosos fueron sublimados por Landívar en los versos de la Rusticatio Mexicana. 
En 1783, renunció a sus bienes y decidió no regresar a Guatemala.

Falleció el 27 de septiembre de 1793 y fue enterrado en la iglesia de Santa María 
Delle Muratelle, de la cual era rector. En 1950 sus restos fueron repatriados y 
colocados en un monumento en la ciudad de Antigua Guatemala, al lado de la casa 
donde nació y vivió.

CAMPUS CENTRAL Y SEDES
La Universidad Rafael Landívar, a lo largo de su trayectoria de trabajo en la 
educación superior en Guatemala, se ha proyectado al interior del país a través 
de las sedes regionales. Esta institución ha sido pionera en la tarea de llevar un 
concepto y un espacio universitario al interior de Guatemala.

A través de su quehacer diario, las sedes regionales han buscado proporcionar 
formación universitaria con un enfoque regional que contribuya a desarrollar 
crecimiento con equidad, al desarrollo sostenible y a la implementación de los 
Acuerdos de Paz.

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA (DICA)
Se encuentra adscrita al Despacho de Vicerrectoría Académica, y tiene como objeto 
promover, coordinar y documentar la internacionalización académica del quehacer 

de las facultades y direcciones; así como también los procesos de intercambio 
académico hacia y desde el extranjero.

Actualmente, se han establecido diferentes convenios de cooperación con 
universidades de reconocida trayectoria y prestigio académico a nivel internacional, 
sumando, por lo pronto, un total de 133 universidades socias con las cuales se 
impulsan y fortalecen las experiencias de intercambio académico.

Las redes y asociaciones internacionales constituyen otra importante plataforma 
para el intercambio académico y transferencia de conocimientos. La Universidad 
Rafael Landívar participa en varias de ellas, destacando las siguientes:

 • la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en  
   América Latina (Ausjal) con 31 universidades;
 • la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).

Para más información, puedes comunicarte vía correo electrónico a: intercambios@
url.edu.gt, rclopez@url.edu.gt o dirigirte al Edificio J, oficina 417, Vicerrectoría 
Académica, teléfono: 2426-2626 exts. 2850 y 2855. El horario de atención es de 
10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO
La Dirección de Cooperación Académica es la unidad que promueve, coordina y 
gestiona las acciones de intercambio y cooperación académica de la Universidad 
con otras universidades y/o instituciones nacionales y del extranjero. Su objetivo 
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general es coordinar, promover y evaluar las acciones de intercambio y cooperación 
académica, para coadyuvar a elevar la excelencia académica mediante la 
vinculación con instituciones nacionales y extranjeras.

VIVIENDA
La Universidad Rafael Landívar posee una bolsa de alojamiento con información de 
apartamentos para estudiantes o casas de familia para rentar una habitación. Para 
elegir el lugar ideal para ti, debes comunicarte a intercambios@url.edu.gt donde te 
darán a conocer las posibilidades de alojamiento.

Si deseas hospedarte en otro lugar (hostal, hotel, etc.) o si tienes familiares 
o amigos quienes te ofrecen hospedaje, puedes hacerlo siempre y cuando 
notifiques la dirección para alojamiento a la Coordinación de Becas e 
Intercambios de la URL.

En ambos casos el estudiante correrá con los gastos de alojamiento, comida, 
transporte, etc.

PROGRAMA DE APOYO A ESTUDIANTES EXTRANJEROS

«BUDDY PROGRAM»
Este programa tiene como objetivo la integración de estudiantes al sistema 
académico de la Universidad Rafael Landívar, así como la incorporación de los 
estudiantes al contexto cultural y social guatemalteco.

El proyecto consiste en que estudiantes de la Universidad Rafael Landívar apadrinen 
de forma voluntaria a estudiantes extranjeros que vayan a realizar un intercambio 
en la Universidad en mención. El período de acompañamiento de los estudiantes 
será de un semestre, pudiendo extender su apadrinamiento a un semestre más.

Debido a que muchos estudiantes extranjeros, al realizar un intercambio estudiantil 
o participar en un programa de movilidad, se enfrentan a la adaptación de un 
nuevo entorno, es indispensable poder brindar soporte y ayuda en el proceso de 
adaptación, logrando así facilitar y generar una experiencia enriquecedora no solo 
para los estudiantes extranjeros, sino también para los estudiantes pertenecientes 
a la universidad destino.

Para inscribirse al programa, únicamente es necesario que el estudiante extranjero 
esté anuente al acompañamiento, para que le sea asignado un «Buddy» desde 
antes de su llegada a la URL.

EQUIPAJE 
Al hacer tu equipaje debes tener en cuenta el tiempo que durará el viaje y el clima 
en el que te desenvolverás. Según la época del año en que nos visites, el clima 
de Guatemala puede variar, también varía según la región donde se encuentre la 
sede a la que asistirás. En las épocas más frías del año, en algunas regiones de 

PREPARATIVOS
PARA EL VIAJE



6

Guatemala llegamos a tener temperaturas bajo cero y en las épocas más calurosas 
llegamos a más de 35 oC.

Si nos visitas durante el primer ciclo (enero-mayo) los primeros días serán de 
temperaturas frías, y al terminar el semestre seguro habrán temperaturas cálidas, 
e incluso algunas lluvias. Si nos visitas en el segundo ciclo (julio-noviembre) el 
semestre iniciará con lluvias y terminará con temperaturas frías.

No olvides entonces guardar en tu equipaje ropa adecuada a la época del año en 
que realizarás el intercambio, así como objetos personales que sean irremplazables 
o que consideres que no conseguirás aquí.

Objetos como cuadernos, útiles escolares, productos de higiene personal, etc., te 
sugerimos que los compres estando en el país, a excepción de aquellos que sean 
medicados o de alguna marca especial.

Si piensas traer aparatos eléctricos como computadora portátil, secadora de pelo, 
máquina para afeitar, etc., revisa que tengan el voltaje adecuado, en Guatemala, 
por lo general encontrarás conexiones americanas estándar. La corriente eléctrica 
tiene un voltaje de ll0 voltios, 60 ciclos, en todo el país. Si vienes de Europa te 
recomendamos que traigas un convertidor de voltaje si tus aparatos no cuentan 
con uno incorporado.

AL LLEGAR 
En el Aeropuerto Internacional La Aurora debes tener a mano tus documentos de 
identificación (pasaporte) y documentos o formularios que sean requeridos según 
sea el caso.

El equipaje de los pasajeros que viajan a Guatemala puede incluir sin impuesto: ropa 
usada, joyas, bolsas de mano, paraguas, artículos de uso personal en cantidades 
que se consideren apropiadas para un pasajero, medicinas, comida para bebé o 
especiales, accesorios de limpieza personal, aparatos médicos, equipo deportivo 
usado, carruajes y juguetes de bebé, sillas de rueda para pasajeros discapacitados, 
todo en la cantidad proporcionada a las condiciones personales del viajero.

Luego de pasar Migración, no olvides recoger tu equipaje antes de pasar el Control 
de Aduana. Revisa que tengas el equipaje completo y que no olvides nada.

Al salir, alguien te estará esperando para llevarte al lugar donde te alojarás. Si fuera 
necesario utilizar un servicio de taxi, te recomendamos utilizar aquellos autorizados 
por el personal del aeropuerto.

Cuando estés en contacto con las personas de la Universidad, ellos te darán las 
indicaciones necesarias para que te movilices y desenvuelvas con mayor facilidad 
en Guatemala.
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SOBRE
GUATEMALA 

INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre oficial: República de Guatemala
Superficie: 108 889 km2 
Habitantes: 14 655 189 habitantes 
Capital: Guatemala 
Forma de gobierno: República unitaria presidencialista
Idioma oficial: Español 
Otras: 21 idiomas mayas, xinca y garífuna 
Moneda: quetzal
Límites territoriales: Limita al norte y oeste con México, al noreste con Belice, al 
este con el mar Caribe y Honduras, al sureste con El Salvador, y al sur con el océano 
Pacífico 
Aeropuertos internacionales: Guatemala/La Aurora y Santa Elena Petén 
Puertos principales: Puerto Barrios, Santo Tomás de Castilla y Matías de Gálvez 
en el Atlántico; Quetzal y Champerico en el Pacífico. 
División política: Se constituye por 22 departamentos, cada uno de ellos dividido 
a su vez en municipios, los cuales suman un total de 340

CLIMA 
El clima de Guatemala varía según la altitud.

Las zonas del litoral y del noreste (valles fluviales) tienen temperaturas cálidas todo 
el año (los termómetros oscilan alrededor de los 20 oC de media); en temporadas 
calurosas llegan a alcanzar los 37 °C. El clima es aquí mucho más húmedo.

En el centro del país, entre los 700 y 1800 metros de altura, el clima es templado, 
con medias de 18 oC a 25 oC.

Por encima de los 1899 metros, están las llamadas «tierras frías», de clima más 
seco, con temperaturas entre los 15 oC y 25 oC y notable oscilación diurna y anual.

En Guatemala hay dos estaciones marcadas: la temporada seca y la temporada 
de lluvias, que abarca de mayo a noviembre (en ciertas zonas atlánticas duran 
prácticamente todo el año, como en las Verapaces y El Petén), con abundantes 
precipitaciones a las que siguen cielos límpidos. En general, las temperaturas 
descienden bruscamente de noche.
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mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic anual

temperatura
máxima registrada (°C) 30 32.1 32 33.9 33.9 31.2 29.1 30.2 29.8 28.6 29.9 28.8 33.9

temperatura diaria 
máxima (°C) 24.3 25.8 26.8 27.8 27.1 25.8 25.4 25.5 25.1 24.7 24.2 23.9 25.5

temperatura
diaria mínima (°C) 13.2 13.6 14.6 16 16.8 16.8 16.3 16.5 16.4 16 14.7 13.7 15.4

temperatura
mínima registrada (°C) 6 7.8 8.4 8.6 12.3 11.2 12.1 13.5 13 11.4 9.4 7.6 6

precipitación total (mm) 2.8 5.4 6 31 128.9 271.8 202.6 202.7 236.6 131.6 48.8 6.6 1274.7

días de precipitaciones
(≥ 1 mm) 1.68 1.45 2 4.73 12.36 21.14 18.59 19.04 20.82 14.59 6.18 2.64 125.2

horas de sol 248.43 236.24 245.64 237.94 184.37 155.26 183.35 191.84 159.01 178 211.73 209.16 2441.16

humedad (%) 74.32 73.45 73.23 74.33 77.36 82.41 80.82 80.95 84.5 82 79.27 76.05 77.77

Fuente: Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

 PARÁMETROS CLIMÁTICOS PROMEDIO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA (1990-2011) 
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PARA MOVILIZARTE EN LA CIUDAD 
La ciudad de Guatemala cuenta con un sistema de transporte público, distribuido 
en varias rutas. También se cuenta con el transmetro, el cual por el momento cubre 
únicamente áreas del Centro Cívico, Centro Histórico, avenida las Américas y la 
Calzada Aguilar Batres. El costo de ambos servicios varía de Q1.00 a Q2.00, según 
el recorrido que realiza.

Por tu seguridad, te sugerimos utilizar el servicio de taxis. Los taxis en Guatemala 
son manejados por empresas privadas, te aconsejamos llamar a la de tu preferencia 
para solicitar el servicio. Evita utilizar taxis rotativos que encuentras en las calles.

GASTRONOMÍA 
En Guatemala puedes encontrar gran variedad de restaurantes con comida 
internacional, desde tacos mexicanos, hasta un buen sushi, aunque definitivamente 
tienes que probar la comida guatemalteca.

La alimentación en Guatemala se basa en el maíz, encontrarás todo tipo de platillos 
tradicionales con base en este. No puedes dejar de probar unos deliciosos tamales, 
chuchitos, tortillas, tostadas, enchiladas o tacos. Puedes encontrar, según la región 
del país, distintos platos típicos como el kakiq, el jocón, el pepián, etc. De postre 
no puedes perderte un delicioso mole, plátanos fritos, torrejas, camote en dulce 
o dulces tradicionales, y para tomar encontrarás comúnmente rosa de jamaica, 
horchata, fresco de tamarindo o un buen chocolate caliente.

Guatemala tiene una gran variedad de frutas y verduras que en muchos países 
del mundo se desconocen, te invitamos a que las pruebes. Frutas exóticas como 
el kiwi, el zapote, el mango y muchos otros son comunes en los mercados y 
supermercados y puedes consumirlos con toda confianza, siempre teniendo el 
cuidado de lavarlos antes de hacerlo y de observar que no estén magullados o que 
ya se hayan descompuesto.

Procura consumir productos hechos en casa o en restaurantes de tu confianza. Por 
razones de higiene evita comer alimentos en la calle, de los cuales no conozcas 
cómo se prepararon, al igual que con carnes y mariscos, procurando que se hayan 
preparado en lugares de tu confianza o que estén bien cocidos.

En las zonas urbanas podrás encontrar agua potable; sin embargo, esta no es apta 
para beber, por lo que deberás comprar agua embotellada, existen varias marcas 
para que escojas tu favorita.

MEDICINAS - VACUNAS 
Ninguna vacuna es obligatoria para entrar a Guatemala. Si deseas prevenir, te 
aconsejamos las vacunas del tétanos, hepatitis A y B, y fiebre amarilla.

Guatemala no es una zona de riesgo de malaria, pero si quieres prevenir cualquier 
riesgo, toma medicinas a base de nivaquina, pero siempre las cremas antimosquitos 
y la ropa larga son la mejor protección.
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Los medicamentos que son más utilizados por los turistas son aquellos para 
problemas intestinales y picaduras. Las farmacias en Guatemala abundan y tienen 
de todo. No es necesaria receta médica para comprar antibióticos.

MONEDA 
La moneda oficial de Guatemala es el quetzal, y podrás encontrar billetes y monedas 
de distintas denominaciones.

Encontrarás billetes de uno, cinco, diez, veinte, cincuenta, cien y doscientos 
quetzales. Monedas encontrarás de un quetzal, cincuenta, veinticinco, diez, cinco 
y un centavo.

A la llegada al aeropuerto se puede cambiar dinero, así como en los hoteles o en 
cualquiera de los bancos del sistema. Se deben llenar los formularios respectivos.

Si deseas cambiar quetzales por dólares al partir, podrás cambiar cualquier 
cantidad en la sucursal del banco que se encuentra en el aeropuerto, la cual está 
abierta de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y los fines de semana y días de 
asueto de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

El reglamento bancario solo permite, por lo general, cambiar US$200 por persona 
por día y por banco. Los bancos cambian más fácilmente el efectivo que los 
cheques y debes cuidar que los billetes estén en muy buen estado.

TARJETAS DE CRÉDITO
En Guatemala se aceptan la mayor parte de tarjetas de crédito. Las más comunes 
son Visa, Mastercard, Diners Club y American Express, estas son aceptadas en 
supermercados, tiendas, centros comerciales, etc. No podrás utilizarlas si visitas 
mercados, tiendas de barrio o ventas ambulantes.

CAJEROS AUTOMÁTICOS 
Puedes encontrar cajeros automáticos en la mayoría de los centros comerciales 
y puntos estratégicos de las ciudades. En el campus central de la URL puedes 
encontrarlos también. Los cajeros funcionan bajo las redes 5B o Bancared, 
aceptando las tarjetas de crédito o débito más conocidas (por lo general Visa y 
Mastercard).

PROPINAS 
En los restaurantes acostumbra a dejar un 10% del total del consumo si el servicio 
fue bueno. En algunas ocasiones los restaurantes incluyen la propina en la cuenta 
final, por lo que te recomendamos averiguar bien antes de cancelar. Si vas a algún 
lugar turístico acostumbra a dar algo de propina al conductor, lanchero, etc.

BANCOS Y HORARIOS
Los bancos del sistema abren a las 9:00 de la mañana y cierran hasta las 8:00 
de la noche todos los días. Los sábados regularmente atienden desde las 10:00 
de la mañana hasta las 2:00 de la tarde. Los cajeros automáticos funcionan para 
comodidad de los usuarios las 24 horas.
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HORARIOS DE COMERCIO 
Las horas hábiles en Guatemala son de 8:00 a 18:00 horas, y cada empresa o 
comercio adapta sus horarios dentro de ese rango. Los comercios en los centros 
comerciales por lo general abren alrededor de las 10:00 horas y cierran a las 19:00 
horas. Si necesitas algo fuera de horario, siempre encontrarás farmacias, mini 
supermercados y algunos restaurantes abiertos las 24 horas.

LLAMADAS TELEFÓNICAS A GUATEMALA 
Para llamar a Guatemala desde cualquier lugar del mundo, el código de área de 
Guatemala es (502). En términos de comunicación, Guatemala está al día con la 
más moderna tecnología. La comunicación telefónica internacional es eficiente y 
rápida, al igual que el uso del fax e internet. Las entidades educativas, incluyendo 
la URL, cuentan con Internet 2.

CAMBIOS DE HORARIO 
Guatemala tiene su horario a 6 horas menos que en Greenwich. Según la zona de 
Europa de donde vengas, son 7 horas menos en el invierno y 8 horas menos en el 
verano. Si vienes de algún país de América, suelen ser de una a cuatro horas de 
diferencia, según del lugar de donde vengas.

EXPRESIONES TÍPICAS
En Guatemala existen muchas palabras y expresiones que no se utilizan en ningún 
otro país del mundo, te será muy común escuchar cómo las personas se tratan 
de «vos» y utilizan el «usted» cuando es alguien mayor o a quien guardan gran 
respeto. 

Es muy común también escuchar gran cantidad de diminutivos, algunos dicen que 
es porque hablamos con cariño; dar un besito o ayudar a alguien; expresiones 
como «Echándole una manita» es muy común por aquí.

También escucharás cómo se antepone el prefijo «re»  en muchas ocasiones, 
lo que busca dar un realce a lo que se está hablando; re bonito, re peligroso, re 
cansado, etc.; seguro te será extraño escuchar como, en muchas ocasiones, se 
piden disculpas antes de dirigirse a una persona; «Disculpe, ¿me comunica con su 
hijo?», «disculpe, ¿me da permiso para pasar?».

Te percatarás también que las cosas que se compran las pedimos regaladas: ¿Me 
regala una hamburguesa y papas fritas? ¿Me regala unas pastillas para el dolor de 
cabeza? No es porque no se tengan que pagar, simplemente es nuestra forma de 
pedirlas.

Vas a encontrar en nuestro vocabulario muchas palabras que probablemente 
no hayas escuchado antes, aquí te compartimos algunas de las más utilizadas. 
Si escucharas palabras que no conoces, pregúntale a algún compañero por su 
significado y si deseas conocer más sobre nuestras frases y palabras siempre 
puedes consultar la web, donde existe una gran cantidad de blogs y sitios donde 
se hace uso de este vocabulario chapín tan particular.
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parrandear: festejar 
platicar: conversar 
tener un clavo: tener un problema 
pedir jalón: pedir que lo lleven, pedir un aventón 
codo: avaro 
shute: entrometido 
pisto: dinero 
ser pilas: ser inteligente o listo 
chucho: perro 
chumpa: chaqueta 
alegar: reclamar, discutir 
apachar: oprimir 
patojo: niño-joven 
canche: rubio 
creído: orgulloso

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Y CULTURALES 

ENTRETENIMIENTO 
Si lo tuyo son los parques de diversiones, te aconsejamos el complejo de parques 
del Irtra, incluye el parque acuático Xocomil, un parque temático que recrea los 
atractivos del país, Xetulul y variados restaurantes y atracciones.

Otros parques como Guastatoya, Valle Dorado y Longarone se encuentran ubicados 
en la ruta hacia el Atlántico y ofrecen modernas instalaciones y otros atractivos 
turísticos. El parque Chatún, en Esquipulas, es otra opción y está localizado 
convenientemente cerca de la famosa basílica del Cristo Negro de Esquipulas.

CULTURA 
Arqueología: Guatemala es el corazón de la mística arqueología maya. El país cuenta 
con un incontable número de sitios arqueológicos de los periodos prehispánicos. 
La majestuosa ciudad de Tikal es el máximo símbolo de la cultura maya. En las 
últimas décadas se han descubierto otros sitios espectaculares como San Bartolo, 
con sus magníficos murales; Yaxhá con sus hermosos encaminamientos hacia la 
ciudad y su increíble laguna; El Mirador, en donde se encuentra la mayor pirámide 
del mundo, por su volumen; Takalik Abaj en Retalhuleu, al sur del país, con sus 
diez terrazas que se elevan 1500 metros sobre el Pacífico y que es la transición 
de la civilización olmeca a la maya; y los jardines botánicos mayas, como el Pilar 
cerca de la frontera con Belice, que han empezado a recrearse a medida que los 
arqueólogos aprenden más la forma en la que los mayas lograron convivir en 
armonía y de forma sustentable con la naturaleza.

Culturas vivas: uno de los elementos que hacen única a Guatemala es la cultura 
viva de la población indígena. Se experimenta a diario en cada rincón del país, 
en especial en la región del occidente. Los colores, tradiciones, lenguajes, rituales 
y costumbres del país tienen su origen en los 23 grupos étnicos que viven en 
Guatemala. Cada uno de ellos se apega a sus raíces ancestrales y se diferencian 
entre sí a través de sus vestuarios, cada cual muy peculiar de cada población.
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Artesanías: las artesanías guatemaltecas son famosas, exóticas y diversas. 
Guatemala es el centro de producción de estas artesanías y se encuentran en 
todo el recorrido del país. Los distintivos diseños de los textiles, especialmente del 
altiplano, o los distintos utensilios de uso diario pueden ser obras de arte de uso 
cotidiano en el hogar. Los textiles y máscaras de madera, muestras de la mezcla de 
culturas indígenas y cristiana, son algunos de los materiales que encontrarás en 
los destinos turísticos del país.

Festivales folclóricos: 23 distintas etnias, con diferentes idiomas y un rico pasado 
colonial, han creado una explosión de festivales folclóricos: religiosos, tradiciones 
locales o cualquier otro tema de la imaginación. Tal es el caso del festival folclórico 
nacional Rabin Ajaw en Cobán, Alta Verapaz, en el mes de julio. El 1 de noviembre, 
Día de Todos los Santos, se celebran dos de los festivales folclóricos más relevantes: 
las carreras de caballos en Todos Santos Cuchumatán y el vuelo de los barriletes 
gigantes en Santiago Sacatepéquez y Sumpango.

NATURALEZA 
Parques y reservas: Guatemala posee uno de los tesoros biológicos más 
importantes del mundo. Es el hábitat para el 10 % de todas las especies registradas 
en el planeta. Esto incluye 19 ecosistemas, 300 microclimas y 33 volcanes, cinco 
de los cuales se mantienen activos. Los turistas que visitan Guatemala viajan de 
un bosque nuboso a las playas de arena negra en la costa del Pacífico en pocos 
minutos.

Espeleología: explorar y estudiar cuevas es una de las aventuras más 
extraordinarias que ofrece la naturaleza. Un fin de semana o un solo día dentro de 
una cueva ofrece un viaje a otro mundo tan remoto como el fondo del océano o 
incluso la fase de otro planeta. Para los mayas, las cuevas eran la entrada secreta 
al inframundo. Gracias a la abundancia de piedra caliza, Guatemala cuenta con 
cuevas de diversos tamaños, formas, longitudes y profundidades; estas pueden 
visitarse a pie, nadando, en canoas o en lanchas. Las cuevas de Candelaria, del Rey 
Marcos y de Lanquín se encuentran en la región de las Verapaces, mientras que 
Petén es el hogar de la cueva Actún Kan.

Canopy: lo que empezó siendo un objeto de estudio para bosques, se convirtió en 
una de las actividades turísticas más atractivas del país. La jungla guatemalteca 
se puede observar desde más de 30 metros de altura, zigzagueando de árbol en 
árbol y luego aterrizando en plataformas que sirven de base mientras se avanza 
al siguiente árbol: la combinación de estas acciones aseguran una dosis de 
adrenalina a lo largo de todo el recorrido. Para completar la aventura, si decides 
visitar el parque de Ixpanpajul en Petén, puedes atravesar los puentes colgantes.

Rafting: Guatemala es un país con muchos recursos naturales, donde abundan 
las montañas y ríos. Así que no es de extrañar que durante los últimos años la 
popularidad del rafting vaya en aumento. La variedad de ríos en Guatemala, para 
practicar rafting o kayak, va desde nivel dos hasta nivel cinco y estos incluso se 
encuentran durante la temporada seca que es de diciembre a mayo. Los ríos para 
hacer rafting en el lado del mar Caribe no solo son espectaculares en sí mismos, 
por sus increíbles aguas azules o verdes, sino porque a lo largo del recorrido, 
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mientras se encaminan a desembocar al océano Atlántico, puedes encontrar 
monos, tucanes o guacamayos.

DEPORTE 
Pesca deportiva en aguas saladas: en las costas del Pacífico del país se han 
registrado importantes récords de pesca deportiva. Recientemente, los pescadores 
liberaron 240 peces durante un campeonato en un solo día. Además, Guatemala 
mantiene las marcas de: liberaciones en un día, liberaciones por barco por día, 
liberaciones por persona por día y liberaciones por barco por año. El país es uno de 
los pocos que regula la pesca de peces vela y la utilización de anzuelos circulares, 
que no causan daño a los peces, con lo que se garantiza la conservación de la 
especie. Las aguas del Pacífico guatemalteco están repletas de mariscos, tortugas, 
ballenas jorobadas y delfines que también son una atracción para la gente que no 
pesca.

Golf: los golfistas de todo el mundo están descubriendo que Guatemala tiene 
campos de golf de calidad mundial.  Jugar en Guatemala cuesta una fracción 
de lo que los golfistas internacionales están acostumbrados a pagar. Gracias 
al maravilloso clima guatemalteco, el golf, tanto para principiantes como para 
profesionales, se puede jugar 365 días al año. Cada vez más los golfistas se están 
viendo atraídos a Guatemala por torneos como el Tour de las Américas o el lNGA, 
International Hooters Tour. La mayoría de los hoteles de primera clase tienen 
acuerdos con los mejores clubs de golf y con solo contactar al concierge podrás 
disfrutar de una jornada de golf.

Surfing: el surf se ha vuelto muy popular en las costas del Pacífico guatemalteco 
durante los últimos años, especialmente durante los meses de marzo a octubre. 
¿Dónde quedarse? Tú eliges; puedes quedarte en uno de los muchos campamentos 
de surf que han surgido o puede acampar a la orilla de la playa. Además, principiante 
o experto, se puede viajar sin su equipo, ya que hay muchos lugares donde puedes 
rentarlo y también recibir clases.

Rafting: descrito antes,  es  cada vez más popular combinar tours que incluyen 
rafting y ciclismo; recientemente un grupo de británicos cruzó Guatemala del 
Pacífico al Atlántico en 10 días.

Escalada y montañismo: con un solo par de zapatos puedes ir a donde quieras 
en Guatemala. Puedes ir a Nakum desde Tikal o viceversa; caminar alrededor de 
casi todo el lago de Atitlán o a lugares más remotos para avistar aves, orquídeas o 
cocodrilos. Si además quieres hacer algo más aventurero, como escalar volcanes 
activos, una experiencia única donde podrás ver ríos de lava y cráteres activos. En 
toda Guatemala existen compañías que se especializan en escalar, facilitar equipo 
y estadías.

Ciclismo de montaña: es más rápido andar por bicicleta que caminando y 
los turistas pueden cubrir mucho más terreno en una bicicleta de montaña. En 
Guatemala hay compañías que rentan equipo de ciclismo, guías y asistencia en 
cualquier parte del país. ¿Desde el Pacífico hasta el Atlántico en bicicleta? ¿Desde 
Antigua hasta el lago de Atitlán? Todo es posible, aunque incluso verás a los ciclistas 
más expertos caminando en las cuestas más pronunciadas del país.
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Navegación: la costa Caribe de Guatemala es un paraíso para los marineros; el río 
Dulce se ha convertido en uno de los mejores destinos para los veleros que buscan 
un lugar con precios cómodos y seguro donde puedan anclar. El río Dulce tiene una 
localización ideal para las excursiones: Tikal se encuentra en el norte, Quiriguá en 
el este y las montañas al oeste. También hay vela en el lago de Atitlán y en el lago 
Amatitlán, lugares en donde se han desarrollado torneos de vela.

Cabalgatas: si te gusta montar a caballo, puedes alquilar caballos o mulas e ir 
a cualquier parte del país. El Mirador, al norte del país, es uno de los destinos 
predilectos para la cabalgata: dos días de ida y dos días de regreso, iniciando en 
el pueblo de Carmelita. También, para los que quieren escalar un volcán activo 
pueden hacerlo a caballo. En la sierra de los Cuchumatanes, en Huehuetenango, 
puedes disfrutar de un lindo paisaje a caballo en un paseo organizado por un hotel 
ubicado en las montañas.

Buceo: Guatemala también ofrece una variedad de programas de buceo, desde el 
Caribe hasta embarcaciones perdidas en el Pacífico y hasta el lago de Atitlán, el 
buceo ofrece innumerables tesoros marítimos que podrás descubrir. La mayoría 
de los centros de buceo te proveerán equipo y apoyo logístico para organizar tu 
travesía.

SITIOS TURÍSTICOS PARA VISITAR
A continuación, te recomendamos algunos de los mejores lugares de Guatemala 
para hacer turismo, si deseas conocer más de ellos, te invitamos a que visites:

Videos regiones (inglés y español)
https://bit.ly/312C5tc
Asistencia turística
https://inguat.gob.gt/asistencia-turistica/asistur 
Geo visitguatemala
https://www.geovisitguatemala.com/
Inguat
https://inguat.gob.gt/
Paseo Guatemala
https://paseoguatemala.com/
Paseo Guatemala 360
https://paseoguatemala.com/360/ 
Visit Guatemala
https://www.visitguatemala.com/?lang=en



16

1.

11.

8.

2.
5.

12.

17. 16.

13.

3.

18.

4.

9.

15.

7.

6.

14.

10.

1. Alta Verapaz: Chicacnab, cuevas de B’omb’il Pek y Jul Iq,’ cuevas del Rey Marcos, Eco Centro Sataña, 
Hun Nal Ye, Parque Nacional Candelaria Camposanto, Parque Nacional Laguna de Lachuá, reserva natural 
privada Chajbaoc, Saquijá, Semuc Champey.
2. Baja Verapaz: Río Escondido, Salto de Chilascó.
3. Chimaltenango: Iximché.
4. Chiquimula: basílica de Esquipulas, San Francisco Quetzaltepeque, San Juan Camotán, San Juan 
Ermita, Santiago de Esquipulas, Santiago Jocotán, Santísima Trinidad (iglesia vieja), volcán de Ipala.
5. El Progreso: San Agustín Acasaguastlán, San Cristóbal Acasaguastlán, Sanarate.
6. Escuintla: parque natural Calderas, volcán de Pacaya.
7. Guatemala: Amatitlán, Palacio Nacional de la Cultura.
8. Izabal: Asociación Ak’ Tenamit, biotopo Chocón Machacas, Bocas del Polochic, Castillo de San Felipe, 
Lívingston, Quiriguá, reserva protectora de manantiales Cerro San Gil, río Dulce, río Las Escobas, río 
Quehueche, Siete Altares.
9. Jalapa: parque ecoturístico Cascadas de Tatasirire, San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula, Santo 
Domingo Pinula.

10. Jutiapa: Nuestra Señora de la Asunción Mita, San Juan Yupiltepeque, Santa Catarina Mita.
11. Petén: Aguateca, Ceibal, Cooperativa Nuevo Horizonte, Parque Nacional Tikal, puerta al Mundo Maya, 
río Azul, sitio arqueológico Cancuén.
12. Quiché: Chichicastenango.
13. Retalhuleu: parques recreativos del Intituto Recreativo de los Trabajadores (Irtra), Xocomil, Xetulul.
14. Sacatepéquez: catedral y Palacio Arzobispal, Estación Experimental Valhalla, Museo de Armas de 
Santiago de los Caballeros, Pastores, Santiago Sacatepéquez.
15. Santa Rosa: Monterrico, Parque Ecológico del Sur.
16. Sololá: Chuiraxamoló, Corazón del Bosque, lago de Atitlán, Los Tarrales, Panajachel, San Juan La 
Laguna, San Pedro La Laguna, Santa Catarina Palopó, Santa Clara La Laguna, Santiago Atitlán, volcán 
San Pedro.
17. Totonicapán: Aventura Maya K’iché’.
18. Zacapa: Museo de Estanzuela, Valle Escondido.
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CENTRO COMERCIAL GALERÍAS PRIMMA  
calzada Roosevelt 14-82 zona 7 
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA  
carretera a El Salvador Km 14.5  
CENTRO COMERCIAL MIRAFLORES 
21 av. 4-32 zona 11 
CENTRO COMERCIAL PLAZA OBELISCO  
16 calle 1-01 zona 10  
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO  
19 calle 5-47 zona 10  
GRAN CENTRO LOS PRÓCERES  
16 calle 2-21 zona 10  
PACIFIC CENTER  
calzada Aguilar Batres 32-10 zona 11 
PRADERA CONCEPCIÓN  
carretera a El Salvador km 15.5 Condado Concepción, Santa Catarina Pinula  
TIKAL FUTURA  
calzada Roosevelt 22-43 zona 11

SITIOS COMERCIALES Y CULTURALES

MUSEO POPOL VUH 
6.a calle final zona 10
BODEGAS «PRINCIPIO DE SIGLO» DE CERVECERÍA CENTROAMERICANA
3.a avenida norte final, finca El Zapote, zona 2. 
JARDÍN BOTÁNICO 
av. Reforma 0-63, zona 10 
MAPA EN RELIEVE DE GUATEMALA 
final av. Simeón Cañas, zona 2 
MUSEO DE LOS NIÑOS 
5.a calle 10-00, zona 13
MUSEO IXCHEL DEL TRAJE INDÍGENA CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
FRANCISCO MARROQUÍN
6.a calle final, zona 10 
MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA 
6.a calle y 7.a av. finca La Aurora, salón 5, zona 13 
MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CARLOS MÉRIDA
salón 6, finca La Aurora, zona 13
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
 9.a calle y 10 av. zona 1 

CENTROS
COMERCIALES MUSEOS 
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MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL 
contiguo al museo de Arqueología 
MUSEO UNIVERSITARIO MUSAC 
9.a av.  9-79, zona 1
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 
6.a calle y 6.a av. zona 1

BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA «LUIS CARDOZA Y ARAGÓN» 
5.a Av. 7-26, zona 1, tel. 2232 2443 correo electrónico: www.binacgua@itelgua com 
anaquel cerrado, contenido general, número de volúmenes; 78 000 aprox., préstamo 
interno, horario de lunes y viernes de 9:00 a 19:00 horas. 
BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA GUATEMALA S. A. 
8.a calle 6-06, zona 1, edif. Elma, nivel 2, oficina 207/ tel. 2251 3016 
www.bfguatemala.com cuenta con 800 000 fotos, horario: 2:00 a 16:00, funciona 
por Internet. 
BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Edificio Recursos Educativos, Ciudad Universitaria, zona 12, Guatemala,

tel. 2418 7880/ 2418 8000 www.biblioteca.usac.edu.gt anaquel cerrado, contenido 
general, n.o de volúmenes 120 000 aprox., préstamo interno y externo, horario de 
lunes a viernes de 7:30 a 20:00 horas.
BIBLIOTECA DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN (Unicap)
av. Simeón Cañas 10-71, zona 2, tel. 2254 3248, anaquel cerrado, especializada en 
derecho penal, 1626 libros y 3615 tesis, préstamo interno. 
BIBLIOTECA DEL INGUAT: PROFESOR RAÚL ARTURO ARMAS DÍAZ 
7.a av. 1-17, zona 4, Centro Cívico, tel. 2290 2800, anaquel cerrado, especialidad en 
turismo,  5000 volúmenes,  horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.
BIBLIOTECA DEL INTECAP 
calle del Estadio Mateo Flores 7-51, zona 5, tel. 2331  0117, anaquel cerrado, 
especialidad en material técnico, 6000 volúmenes, horario de lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas.
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA PENAL 
7.a av. 10-35, zona 1, tel. 2277  7200 ext. 312, anaquel abierto, especialidad en libros de 
derecho penal y procesal penal 1280 volúmenes aprox.
BIBLIOTECA DE AVANCSO 
6.a av. 2-30, zona 1, tel. 2232 5651, anaquel cerrado, especialidad en ciencias sociales 
de Guatemala, 8284 volúmenes; entre libros, publicaciones periódicas, manuscritos 
y material audiovisual; horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 
BIBLIOTECA DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DEL ARZOBISPADO (Odhag)
6.a calle 7-70, zona 1, tel. 2256  7400 ext. 113, correo electrónico: ddhh@odhag.org.gt 
anaquel cerrado, especializada en derechos humanos y la niñez, 3000 volúmenes. 
BIBLIOTECA CÉSAR BRAÑAS 
6.a calle 0-60, zona 3, tel. 2238 0403, anaquel cerrado, especialidad general, 46 000 

BIBLIOTECAS
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volúmenes, 6000 documentos y 5 000 tesis, horario de lunes a viernes de 8:00 a 
18:00 horas.
BIBLIOTECA DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO DE GUATEMALA 
5.a calle 23-80, zona 1, tel. 2384 3100, anaquel abierto, especializada en temas del 
VIH, educación sexual, desarrollo humano y planificación familiar, 8000 libros.
BIBLIOTECA TIERRA VIVA
6.a av. 2-12, zona 1, anaquel abierto, especialidad en temas de feminismo, literatura, 
salud, violencia y movimiento popular, 2000 volúmenes. 
BIBLIOTECA DEL MUSEO POPOL-VUH
Universidad Francisco Marroquín, avenida Reforma 8-60, zona 9, 6.o nivel, 
especializada en temas de arqueología, historia y folklore, 2054 volúmenes, horario 
de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
7.a av. 3-67, zona 13, tel. 6665 3791 exts. 3781 y 3880, anaquel abierto, especialidad 
general, 8000 libros, documentos, mapas, videos, disquetes y CD’s, horario de lunes 
a viernes de 7:30 a 19:00 horas.
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR, DR. ISIDRO IRIARTE S. J. 
Vista Hermosa III, zona 16, anaquel cerrado, contenido general. 54 000 volúmenes. 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA 
18 av. 11-95, zona 15, Vista Hermosa III, tel. 2607 1500 ext. 21389, anaquel abierto, 
es de tipo general, 13 000 volúmenes, horario de lunes a viernes de 7:30 a 19:30 y 
sábados de 8:00 a 16:00 horas.
BIBLIOTECA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ARQUITECTURA
(Cidar) USAC
Ciudad Universitaria, edificio T-2, anaquel cerrado, especializada en arquitectura y 

ciencias afines, 600 documentos, 300 tesis y 3300 libros, horario de lunes a viernes 
de 7:00 a 19:00 y sábados de 7:00 a 14:30 horas.
BIBLIOTECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO SALESIANO, UNIVERSIDAD FRANCISCO 
MARROQUÍN 
40 calle «A» 10-01, zona 8, anaquel cerrado, especializada en historia, pedagogía, 
ciencias de la comunicación y teología, 1950 volúmenes, 4 títulos de revistas, 
horario de 7:00 a 20:00 y sábado de 8:00 a 12:00 horas.

TEATROS

CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS (TEATRO NACIONAL)
24 calle 3-81, zona 1, ciudad de Guatemala, tel. 2208 7777
TEATRO DE BELLAS ARTES (GUBERNATIVO) 
av. Elena 14-75, zona 1, tel. 2251 3735 
BANCO DE GUATEMALA 
7.a av. 22-01, zona 1, tel. 2429 6000 
TEATRO ABRIL (PRIVADO) 
9.a av. 14-22, zona 1, ciudad de Guatemala, tel. 2494 8000 
TEATRO UNIVERSIDAD POPULAR (UP) (SEMIPRIVADO)
10.a calle 10-32, zona 1, ciudad de Guatemala, tel. 2232 6797 
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TEATRO IGA (PRIVADO) 
ruta 1, 4-05 zona 4, ciudad de Guatemala, tel. 2422 5555
TEATRO REFORMA (PRIVADO) 
avenida Reforma y calle Mariscal Cruz, zona 4, ciudad de Guatemala
CENTRO LA CÚPULA (PRIVADO) 
7.a av. y 13 calle, zona 9, ciudad de Guatemala, tel. 2334-2606
LA BODEGUITA DEL CENTRO (PRIVADO) 
12 calle 3-5, zona 1, ciudad de Guatemala, tel. 5124 7819
CASA DE LA CULTURA FLAVIO HERRERA
15 calle 7-46, zona 11, ciudad de Guatemala, tel. 2473 0567
CENTRO CULTURAL ROBERTO Y ELIZABETH MCVEAN 
Universidad del Valle de Guatemala, 18 av. 11-00, zona 15, ciudad de Guatemala
CENTRO CULTURAL DIONISIO GUTIÉRREZ 
Universidad Francisco Marroquín, 6.a calle final zona 10, ciudad de Guatemala 
MONUMENTO DE LA SANTA CRUZ (TEATRO AL AIRE LIBRE) 
Antigua Guatemala, Consejo Nacional para la protección de la Antigua Guatemala,  
Sacatepéquez 
EL SITIO, ANTIGUA GUATEMALA (PRIVADO) 
5.a Calle Poniente n.o 15, Antigua Guatemala, tel. 7832 3037
CASA SANTO DOMINGO, ANTIGUA GUATEMALA (PRIVADO)
3.a calle Oriente n.o 28 «A», Antigua Guatemala, Sacatepéquez. tel. 7820 1220
CONVENTO LAS CAPUCHINAS, ANTIGUA GUATEMALA
2.a av. Norte y 2.a calle Oriente, esquina, Antigua Guatemala, Sacatepéquez 
CONVENTO LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Antigua Guatemala 

TEATRO MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO
1.a calle entre 14 av. «A» y14 av. Quezaltenango tel. 3559 2030
TEATRO MUNICIPAL DE TOTONICAPÁN
Plaza Central San Miguel, Totonicapán, Guatemala
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DÍAS FESTIVOS (ASUETOS Y FERIADOS)
 
 1 de enero: Año Nuevo
 marzo/abril: Semana Santa (miércoles, jueves, viernes) 
 1 de mayo: Día del Trabajo
 30 de junio: Día del Ejército
 15 de agosto: Día de la Virgen de la Asunción (solo en el municipio
  de Guatemala) 
 15 de septiembre: Día de la Independencia
 20 de octubre: Día de la Revolución de l944 
 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
 24 de diciembre: Noche Buena (a partir de las 12:00 horas) 
 25 de diciembre: Navidad
 31 de diciembre: Fin de Año (a partir de las 12:00 horas)

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Guatemala, cuyas características principales se dieron páginas arriba, se encuentra 
en una posición geográfica privilegiada. Forma con Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá un puente natural que une América del Sur con 
América del Norte. El país se ha caracterizado por tener un índice de desarrollo 
humano de 1980 al 2011 mayor a otros países y regiones.

Lo anteriormente indicado presenta a una Guatemala en camino al pleno desarrollo, 
sin embargo, continuamos con ciertos indicadores de inseguridad, que, como 
todos los países de la región y otras latitudes, también los tienen. Los niveles de 

violencia se dan en un determinado momento y luego de eso retorna la calma, 
por lo regular estos momentos violentos se dan en las áreas rurales y en áreas 
urbanas del interior del país. En las áreas urbanas de la ciudad capital la violencia 
se apropia de las calles muy transitadas, en áreas marginales donde la pobreza 
es mayor y donde se encuentran jóvenes sin atender, y en casos especiales esta 
violencia se hace presente en áreas donde hay una creciente actividad económica.

Hay que tomar en cuenta que los riesgos están siempre presentes, no importando 
el lugar, la hora, el estado del tiempo, etc., lo que quiere decir que, si la persona 
se mantiene atenta a lo que está haciendo, está previniendo cualquier riesgo, los 
está minimizando. Los está llevando a un nivel donde el riesgo es manejable y 
se pueden atacar con mayor certeza las amenazas y sus probabilidades de que 
esta haga daño, ya sea con nuestros bienes o en nuestra integridad personal. El 
lograr comprender el cómo manejar los riesgos nos proporciona un mayor nivel de 
seguridad, en el entendido de que, de cierta manera, la persona es la responsable 
de su propia seguridad.

La inseguridad se encuentra en todos los entornos como en el hogar, en la colonia 
o área donde se encuentra ubicado la vivienda; en el camino que se recorre de la 
casa hacia el trabajo o hacia el lugar de estudio, así como durante el retorno; en los 
centros comerciales; cuando se dirige la persona a pie hacia un lugar cualquiera; 
cuando se transita a bordo de vehículos personales; cuando se utiliza el servicio 
urbano público, etc. Los delincuentes no tienen como objetivo a una víctima 
específica, sino a la que le proporciona las facilidades para cometer su fechoría. Por 
lo que se enumeran, a continuación, algunas recomendaciones para reducir los 
riesgos de que la amenaza de un asalto, robo o de un accidente se puedan evitar:
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(1) Antes de salir de casa, verificar que el vehículo en que se conducirá esté en 
buen estado, por ejemplo, que tenga el combustible necesario, espejos retrovisores 
y luces que funcionan, además contar con los documentos del vehículo.

(2) Durante el movimiento es recomendable que lleve los vidrios arriba, no 
utilice celular, por razones obvias del tránsito, que el o los acompañantes no estén 
utilizando su celular debido a que llama la atención de los delincuentes.

(3) Cambie de rutas para no crear una rutina en su camino, ya sea de ida o retorno.

(4) Tener cuidado, especialmente si va solo(a) en: los altos de esquina y los 
semáforos, al acercarse personas a pedir dinero o a entregar papeles con 
propaganda. A estos papeles, llamados volantes, les impregnan sustancias 
químicas que hacen que quien los toca sufra de trastornos temporales en su 
conducta, mientras el delincuente logra su cometido.

(5) Al llegar a su destino, siempre ten por norma estacionar de retroceso el 
vehículo. Verificar que los vidrios queden arriba y las puertas con llave, no dejes 
nada en los sillones del vehículo.

(6) Al retornar de tus actividades, seguir el mismo procedimiento de cuando 
saliste. 

(7) Cuando planifiques salir y tengas que caminar, siempre ve acompañado, 
especialmente en horas nocturnas. Hay muchas áreas en la ciudad capital que 
tienen buen servicio de seguridad.

(8) Cuando te dirijas a pie, en calles, centros comerciales o áreas que visitas, es 
necesario que cada cierto tiempo veas hacia atrás, te cambies de lado, al parar 
para ver algo en exhibición, debes ver hacia los lados; tampoco aceptes volantes 
o cualquier cosa que te obsequien, cuando alguien te pregunte algo, ponte de 
espaldas a la pared. Lo anterior te dará mayor capacidad de reacción.

(9) Si por algún motivo tienes que utilizar algún cajero automático, siempre 
debes ver hacia tus alrededores. No vayas a lugares que estén muy solitarios o 
semioscuros, para evitar hacer estos retiros, ve acompañado a un banco del sistema 
y haz el retiro necesario, pero no debes llevar gran cantidad en efectivo. Si deseas 
cambiar moneda extranjera por nacional siempre ve a un banco del sistema.

(10) Cuando tengas previsto salir, procura no llevar prendas que llamen la 
atención como cadenas, relojes de marca, aretes, anillos, etc., ya que los riesgos 
se multiplican.

(11) En los restaurantes, nunca dejes tus objetos sobre las mesas. Las mujeres 
si llevan bolso es mejor que siempre lo tengan a mano, ya que si lo ponen en el 
respaldo de las sillas puede que alguien se lo lleve. No poner celulares, iPad o 
cualquier otro equipo sobre la mesa. Son fácilmente olvidables. 

(12) En el celular es mejor que programes los números de quienes llamarás por 
cualquier motivo, con solo pulsar un número o una letra, para no perder tiempo 
buscando el nombre.
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(13) Las recomendaciones sobre cómo disminuir los riesgos de ser una eventual 
víctima, son muchas, pero, en general, lo importante es siempre estar alerta, no 
descuidarse y reaccionar adecuadamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA DE LA UNIVERSIDAD: 
 • Seguridad Centro de Monitoreo: 5966 6666 (móvil) y 2426 2622
 • director, Luis Alberto Lemus: 2426 2626 ext. 2850
 • coordinadora, Rosa Catalina López: 2426 2626 ext. 2855

OTROS TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
 • Bomberos Voluntarios: 122
 • Bomberos Municipales: 123
 • Policía Nacional Civil: 110 y 120
 • Policía Municipal de Tránsito: 1551
 • Procuraduría de los Derechos Humanos: 1555
 • Ministerio Público: 2230 5762 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Facultades: la Universidad Rafael Landívar ofrece más de 75 programas 
académicos entre licenciaturas, maestrías y técnicos. Cada una de las sedes, 
incluyendo el Campus Central, brindan una educación integral siguiendo los 
valores y enseñanzas jesuitas. La oferta académica de la URL es la siguiente.
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OFERTA ACADÉMICA 
CAMPUS CENTRAL

FACULTAD CARRERA PD1 FDS2

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Licenciatura en Marketing 
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes
Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría
Licenciatura en Economía Empresarial

FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería Civil
Ingeniería Química
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecánica Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Informática y Sistemas
Ingeniería Química Industrial
Ingeniería Civil Administrativa
Ingeniería en Industria de Alimentos
Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISEÑO

Licenciatura en Arquitectura
Licenciatura en Diseño Gráfico
Licenciatura en Diseño Industrial

FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES

Licenciatura en Relaciones Internacionales
Licenciatura en Ciencia Política

 1PD, plan diario
 2FDS, plan fin de semana
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FACULTAD DE HUMANIDADES

Licenciatura en Letras y Filosofía
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Licenciatura en Psicología Clínica
Licenciatura en Psicología Industrial/Organizacional
Profesorado en Educación Inicial y Preprimaria
Licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria
Profesorado de enseñanza media en Filosofia (Sede Mixco)

FACULTAD DE CIENCIAS
AMBIENTALES Y AGRÍCOLAS

Ingeniería Agrícola con énfasis en Gerencia
Ingeniería Ambiental con énfasis en Gestión

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales
Licenciatura en Investigación Criminal y Forense
Técnico Universitario en Investigación Criminal y Forense

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Medicina
Licenciatura en Terapia Respiratoria
Técnico Universitario en Terapia Respiratoria
Técnico Universitario en Optometria
Licenciatura en Optometria

FACULTAD DE TEOLOGÍA
Diplomado Universitario en Teología 
Licenciatura en Teología
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CAMPUS DE QUETZALTENANGO

FACULTAD CARRERA PD FDS

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Licenciatura en Marketing y Licenciatura en Mercadotecnia
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes
Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría
Técnico Universitario en Administración de Hoteles y Gastronomía

FACULTAD DE INGENIERÍA
Licenciatura en Ingeniería Civil
Licenciatura en Ingeniería Industrial
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO Licenciatura en Arquitectura

FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES

Licenciatura en Relaciones Internacionales
Licenciatura en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo
Técnico Universitario en Trabajo Social

FACULTAD DE HUMANIDADES

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Psicología
Profesorado en Educación Inicial y Preprimaria
Profesorado de Enseñanza Media con especialidad en Matemática y Física
Profesorado de Enseñanza Media con especialidad en Comunicación y Lenguaje

Licenciatura en Psicología Clínica
Licenciatura en Psicología Industrial/Organizacional
Licenciatura en la Enseñanza de Matemática y Física
Licenciatura en Pedagogía con Orientación en Administración y
Evaluación Educativas

Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria
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FACULTAD DE CIENCIAS
AMBIENTALES Y AGRÍCOLAS

Licenciatura en Ciencias Agrícolas con énfasis en
Gerencia Agrícola

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales
Licenciatura en Investigación Criminal y Forense

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Fisioterapia
Licenciatura en Enfermería
Técnico Universitario en Terapia Física y Ocupacional
Técnico Universitario en Profesionalización en Enfermería
Técnico Universitario en Enfermería con orientación en Atención Primaria

FACULTAD DE TEOLOGÍA
Profesorado de Enseñanza Media en Teología 
Licenciatura en Teología
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FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Licenciatura en Administración de Empresas
Técnico Universitario en Administración de Empresas
Técnico Universitario en Administración Hotelera y Gastronomía

FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES

Licenciatura en Gestión Pública y Desarrollo Territorial
Licenciatura en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo
Técnico Universitario en Trabajo Social

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

Técnico Universitario en Profesionalización en Enfermería
Técnico Universitario en Enfermería con orientación en
Atención Primaria
Técnico Universitario en Terapia de Audición, Voz y
Lenguaje
Técnico Universitario en Terapia Física y Ocupacional
Licenciatura en Fisioterapia
Licenciatura en Enfermería

FACULTAD DE HUMANIDADES

Profesorado en Educación Inicial y Preprimaria
Profesorado de Enseñanza Media con especialidad en
Matemática y Física
Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y
Psicología
Profesorado de Enseñanza Media con especialidad en
Comunicación y Lenguaje
Profesorado especializado en Nivel Primario Intercultural
Licenciatura en Psicología Clínica
Licenciatura en Educación Inicial y Pre-primaria
Licenciatura en Pedagogía con orientación en
Administración y Evaluación Educativas

FACULTAD CARRERA PD FDS PES3

3PES, plan entre semana

SEDE DE LA ANTIGUA
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FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Licenciatura en Administración de Empresas
Técnico Universitario en Administración de Empresas
Licenciatura en Mercadotecnia

FACULTAD DE INGENIERÍA Licenciatura en Ingeniería Civil Administrativa

FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES

Licenciatura en Gestión Pública y Desarrollo Territorial
Licenciatura en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo
Técnico Universitario en Trabajo Social

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

Licenciatura en Enfermería
Técnico Universitario en Enfermería con orientación en
Atención Primaria
Licenciatura en Medicina (sujeto a cumplir con cupo)

FACULTAD DE HUMANIDADES

Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe
Profesorado de enseñanza media en Educación
Intercultural Bilingüe
Profesorado de enseñanza media con especialidad en
Matemática y Física
Licenciatura en Psicología 

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales
Licenciatura en Investigación Criminal y Forense
Técnico Universitario en Investigación Criminal y
Forense

FACULTAD DE CIENCIAS
AMBIENTALES Y AGRÍCOLAS

Licenciatura en Ingeniería Forestal con énfasis en Silvicultura y Manejo 
de Bosques

FACULTAD CARRERA PD FDS PES
Campus San Pedro Claver,
S. J., de la Verapaz
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FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Licenciatura en Administración de Empresas
Técnico Universitario en Administración de Empresas

FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES

Licenciatura en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo
Técnico Universitario en Trabajo Social

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

Técnico Universitario en Enfermería con orientación en
Atención Primaria

FACULTAD DE HUMANIDADES
Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y
Psicología
Licenciatura en Psicología

FACULTAD DE CIENCIAS
AMBIENTALES Y AGRÍCOLAS Licenciatura en Ciencias Agrícolas con énfasis en Riegos

FACULTAD CARRERA PD FDS PES

FACULTAD CARRERA PD FDS PES

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Licenciatura en Administración de Empresas
Técnico Universitario en Administración de Empresas
Licenciatura en Mercadotecnia
Técnico Universitario en Comercio Internacional

FACULTAD DE INGENIERÍA Licenciatura en Ingeniería Industrial
FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES

Licenciatura en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo
Técnico Universitario en Trabajo Social

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

Licenciatura en Enfermería
Técnico Universitario en Enfermería con orientación en
Atención Primaria
Licenciatura en Nutrición

FACULTAD DE HUMANIDADES Licenciatura en Pedagogía con orientación en
Administración y Evaluación Educativas

FACULTAD DE CIENCIAS
AMBIENTALES Y AGRÍCOLAS Licenciatura en Ciencias Hortícolas

SEDE DE JUTIAPA

CAMPUS SAN LUIS
GONZAGA, S. J., DE ZACAPA
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FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Licenciatura en Administración de Empresas
Técnico Universitario en Administración de Empresas

FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES

Licenciatura en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo
Técnico Universitario en Trabajo Social

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

Licenciatura en Enfermería
Técnico Universitario en Enfermería con orientación en
Atención Primaria
Técnico Universitario en Profesionalización en
Enfermería

FACULTAD DE HUMANIDADES Licenciatura en Psicología Industrial /Organizacional
FACULTAD DE CIENCIAS

AMBIENTALES Y AGRÍCOLAS Licenciatura en Ciencias Agrícolas con énfasis en Cultivos Tropicales

FACULTAD CARRERA PD FDS PES

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría

FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES

Licenciatura en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo
Técnico Universitario en Trabajo Social

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

Licenciatura en Enfermería
Técnico Universitario en Enfermería con orientación en
Atención Primaria

FACULTAD DE HUMANIDADES
Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y
Psicología
Licenciatura en Psicología

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales
Licenciatura en Investigación Criminal y Forense
Técnico Universitario en Investigación Criminal y
Forense

SEDE DE ESCUINTLA

CAMPUS SAN ROQUE 
GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ, 
S. J., DE HUEHUETENANGO
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FACULTAD DE CIENCIAS
AMBIENTALES Y AGRÍCOLAS Ingeniería Agrícola con Énfasis en Productividad y Desarrollo

FACULTAD CARRERA PD FDS PES

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Licenciatura en Administración de Empresas
Técnico Universitario en Administración de Empresas

FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES

Licenciatura en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo
Técnico Universitario en Trabajo Social

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

Licenciatura en Enfermería
Técnico Universitario en Enfermería con orientación en
Atención Primaria

FACULTAD DE HUMANIDADES

Profesorado de enseñanza media en Educación
Intercultural Bilingüe
Profesorado de enseñanza media con especialidad en
Matemática y Física
Licenciatura en la enseñanza de Matemática y Física
Licenciatura en Psicología

El plan entre semana (PES) tiene el mismo valor y características que el PFS.

CAMPUS P. CÉSAR AUGUSTO 
JEREZ GARCÍA, S. J.,
DE QUICHÉ
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POSGRADOS

La URL ofrece distintos tipos de posgrados, adaptándose a las necesidades y 
características de los estudiantes y la academia. 

Curso de actualización: renovar los conocimientos científicos y/o prácticas 
profesionales mediante la profundización en un campo específico de una 
determinada disciplina.  Al final se otorga Certificado de Actualización. 

Curso de especialización: proporcionar oportunidades de aprendizaje avanzado 
en un área restringida de una o dos zonas de disciplinas en una rama científica, 
con finalidades primordialmente prácticas. Al terminar, se otorga un Diploma de 
Especialización. 

Maestrías: estos programas se orientan hacia la formación para la docencia, la 
investigación y el ejercicio profesional personalizado, mediante la profundización 
en una determinada disciplina y el apoyo de disciplinas complementarias.  La 
maestría profundiza los estudios en una rama o especialidad de esa área o campo 
científico mediante metodologías que comprenden básicamente la investigación y 
seminarios.  Al término se otorga el grado de magíster.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Maestría en Administración de Empresas
Maestría en Dirección y Gestión de Marketing
Maestría en Finanzas
Especialización en Publicidad y Planeación Estratégica
Maestría en Publicidad y Planeación Estratégica
Especialidad en Formulación y Evaluación de Proyectos
Maestría en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos
   

Facultad de Ingeniería

Especialización en Ingeniería Administrativa
Maestría en Administración Industrial
Maestría en Gerencia de Sistemas de Información
Especialización en Ingeniería Empresarial (online)
Maestría en Dirección Industrial (online)
    
Facultad de  Arquitectura y Diseño

Maestría en Diseño y Construcción Ecológicos
    
Facultad de  Ciencias Políticas y Sociales

Especialización en Estudios Estratégicos
Maestría en Estudios Estratégicos
Especialización en Políticas Públicas
Maestría en Políticas Públicas
Especialización en Relaciones Internacionales
Maestría en Relaciones Internacionales
Especialización en Herramientas de Política Fiscal
Maestría en Política Fiscal para el Desarrollo
Maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo
   

(online)
(online)
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UNIDADES DE SERVICIO
 
Artes Landívar:
Es una unidad dedicada a la creación y promoción del arte contemporáneo en 
sus distintas manifestaciones: danza, teatro, música, literatura y artes visuales. 
Forman parte de esta unidad: el Centro de Danza e Investigación del Movimiento, 
el Laboratorio Teatral, el Taller de Música y el de Conservación y Restauración 
que forma parte del Centro Landivariano del Patrimonio Cultural, que realiza 
conferencias, diálogos, exposiciones, cursos, talleres e investigaciones académicas 
relacionadas con el patrimonio cultural y el arte contemporáneo.

Artes Landívar cuenta con la presencia de compañías o grupos artísticos de 
calidad acogidos en la URL bajo la figura de «Artistas en Residencia»; cinco 
bailarines de la compañía de danza contemporánea Momentum; cuatro actores 
y un experto en composición musical y artes visuales. Ofrece experiencias en las 
que los participantes tendrán una introducción a las formas de un lenguaje visual, 
corporal y auditivo.

Programas específicos para estudiantes:
Se imparten cursos libres y talleres coordinados por Artes Landívar. Se organizan 
conciertos, presentaciones de teatro, danza contemporánea y exposiciones de 
artes plásticas; también conferencias, foros, así como experiencias de diálogo y 
encuentro sobre arte y cultura.
 

Horario de atención al público
De lunes a viernes 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, oficina F-1 104 (atrás 
del Tec Landívar)

Nombre de la persona a contactar: Ana Becker 
correo electrónico: arteslandivar@url.edu.gt, tel. 2426 2626 ext. 3152

Audiovisuales 
En este departamento encontrarás el equipo audiovisual requerido para 
presentaciones académicas a realizar dentro de la Universidad. Puedes hacer 
préstamos de proyectores y control remoto de cañoneras instaladas en salones de 
clase, televisores, DVD, radio grabadoras y más. Para ello acude al J-303 o llama a 
las extensiones 2200, 2216, 2283 de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y reserva 
el equipo que necesites con anticipación; el correo es 2200@url.edu.gt 

Red de Bibliotecas Landivarianas 
Once son los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación integrados
por bibliotecas ubicadas en campus y sedes regionales. Esta red ofrece sus 
servicios de información bibliográfica a través de más de 400 000 libros, revistas, 
documentos, folletos y materiales audiovisuales en estanterías abiertas.

También los usuarios landivarianos pueden consultar las más importantes bases 
de datos del mundo (con más de 4 millones de documentos, libros, artículos 
periodísticos, etc.) y bibliotecas en línea, a través de internet desde la comodidad 
de sus hogares o desde sus teléfonos cedulares (EBSCO Mobil).
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Por otra parte, la Red de Bibliotecas Landivarianas cuenta con el apoyo audiovisual 
de la Cinemateca Georges Méliès, con más de 2500 películas.

Las bibliotecas ubicadas en campus y sedes regionales son:

La Biblioteca Dr. Isidro Iriarte, S. J., en el Campus Central ocupa las dos primeras 
plantas del Edificio G y atiende de lunes a viernes de 6:30 a 21:00 horas y sábados 
de 7:00 a 17:00 horas.

Dr. Isidro Iriarte, S. J., Campus Central
Fray Bartolomé de las Casas,  Campus San Pedro Claver, S. J., de La 
Verapaz
Juan Antonio Sáez, S. J., Campus de Quetzaltenango
Miguel Ángel Asturias,  Campus San Roque González de Santa 
Cruz, S. J., de Huehuetenango
San Ignacio de Loyola,  Campus San Luis Gonzaga, S. J., de Zacapa
Dr. Juan José Arévalo Bermejo, Sede de Jutiapa
Fray Francisco Ximénez , Campus P. César Augusto Jerez García,
S. J., de Quiché
Luis Cardoza y Aragón,  Sede de Escuintla
Mons. Luis Manresa, S. J., Sede de La Antigua

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Puedes comunicarte con la red a las siguientes extensiones: para consulta sobre 
el catálogo general al 2604, para obtener información sobre la hemeroteca y 
colecciones especiales al 2698 y para la entrega de tesis al 2662; portal web http://
www.url.edu.gt/PortalURL/Biblioteca. 

Centro Landivariano de Educación Continua
Esta unidad está encargada de dirigir, impulsar y promover el desarrollo de la 
educación continua a través de cursos libres, talleres, diplomados, programas 
de capacitación y complementación, que contribuyan a brindar alternativas 
y respuesta a necesidades diversas generadas por los avances tecnológicos, 
científicos y organizacionales. La oferta académica está abierta al público.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados 
de 8:00 a 12:00 horas. Se ubica en el kiosko de madera del lobby del Edificio L. Los 
medios de contacto y correo electrónico son educacioncontinua@url.edu.gt, enlace 
https://cursoslibres.url.edu.gt/, donde se puede visualizar la oferta académica. Los 
números de contacto telefónico son 2426 2565  y  2426 2626, extensiones 2271 o 
2272 y al número de WhatsApp 5480 9886.

Centro Landivariano de Salud Integral, Pedro Arrupe, S. J. (Celasi)
El objetivo del Celasi es promover estilos de vida saludables a través de actividades 
de promoción como: ferias de la salud, jornadas voluntarias de donación de 
sangre, actividades interuniversitarias y recreativas, conferencias y talleres para 
estudiantes y colaboradores; también acciones preventivas como: la jornada de 
Papanicolaou y el  programa de inmunizaciones (hepatitis B, influenza y tétanos).
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Se prestan los servicios de pruebas rápidas de laboratorio como: glicemia, perfil 
de lípidos, determinación del grupo sanguíneo y pruebas de función pulmonar.  Se 
implementa, además, el programa de detección de riesgos en salud (evaluación 
de estudiantes de primer ingreso). También puedes encontrar los servicios de 
atención médica de primer nivel, atención nutricional y psicológica.

En caso de emergencia brinda el servicio de primer nivel y coordina la referencia y 
traslado al hospital. Asimismo, apoya con dar asesoría a los proyectos académicos 
relacionados con la salud, de todas las carreras. Los horarios de atención son: de 
lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábado de 8:00 a 12:00 horas, se encuentra 
en el Edificio G, oficina102 y las extensiones son 2621 y 2659.

Departamento de Agrupaciones Estudiantiles (DAE)
Es la unidad responsable de la información y asesoría de los grupos de estudiantes 
que se organizan durante su vida universitaria, se desarrolla en dos áreas: Clubes 
Landivarianos, Organizaciones Políticas Estudiantiles.

Para los estudiantes involucrados que participan en el DAE se ha desarrollado un 
programa de formación que aborda tres áreas de interés:

 • Identidad Landivariana, conocimiento y crecimiento personal
 • Formación en liderazgo y trabajo cooperativo
 • Participación ciudadana

Las Organizaciones Políticas Estudiantiles se conforman por un grupo de 
estudiantes de pregrado pertenecientes a una facultad, de una o varias carreras, 
quienes tienen inquietudes de liderazgo político universitario y desean desarrollar 
actividades que beneficien a sus compañeros universitarios. Dentro de las 
organizaciones políticas estudiantiles se eligen a los Representantes Estudiantiles, 
a través de un proceso de elección en el que sus compañeros de facultad los 
eligen para que velen por sus intereses y bienestar ante las autoridades y a nivel 
institucional.

Los clubes landivarianos son conglomerados de estudiantes quienes se reúnen 
en torno a un interés o hobby. Los clubes son interfacultativos, es decir que sin 
importar la facultad en que se encuentre matriculado el estudiante puede ser parte 
de los Clubes Landívar. 

El voluntariado social estudiantil a través de la Pastoral Universitaria 
Landivariana (PUL), busca servir a la sociedad guatemalteca desde sus tres 
programas: Landivarianos Dignificando Vidas, Landivarianos Construyendo Futuros 
y Landivarianos por el Medio Ambiente. Existen proyectos de atención a niños(a) 
con habilidades diferentes o algún padecimiento, proyectos de reforzamiento 
escolar y proyectos de atención a personas de la tercera edad.

«No me resigno a que, cuando yo muera, siga el mundo como si yo no hubiera 
vivido». P. Arrupe, S. J.
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Experiencias de servicio que ayudan a la comunidad landivariana a sensibilizarse 
y concientizarse sobre la importancia de ser profesionales con excelencia humana, 
que busquen aportar y servir en la transformación de una sociedad más justa, más 
humana y más digna para todos.

PROYECTOS DEL PROGRAMA SOLIDARIDAD LANDIVARIANA 2022
1. Landivarianos dignificando vidas
Landivarianos Dignificando Vidas, conscientes en reconocer la dignidad de las 
personas, brinda atención a través de sus voluntarios.

¿A quiénes atendemos?
 • Residencia Del Adulto Mayor «San José De La Montaña»
 • Hogar Virgen del Socorro
 • Centro Nutricional Sor Lucía Rogé - Sanatorio Hermano Pedro

2. Landivarianos construyendo futuro
Landivarianos construyendo futuro, conscientes que el desarrollo y la justicia de las 
personas más vulnerables en el país se logran a través de la educación; atiende a 
la necesidad de la misma, con apoyo de voluntarios con vocación por la enseñanza.

¿A quiénes atendemos?
 • Guardería zona 6, Centro De Atención Integral (CAI)
 • Centro De Cuidado Infantil «Virgen Del Camino»
 • Instituto Guatemalteco De Educación Radiofónica (IGER), Tutores A   
   Distancia (TAD)

 • Instituto Guatemalteco De Educación Radiofónica (IGER), zona 1, San   
   Cristóbal, Concepción Las Lomas y zona 1 jornada dominical
 • Fundación Operación Rescate
 • Glasswing
 • Tejiendo sueños del Futuro a través Asociación Dejando una Sonrisa   
    (ADUS)
 • Fundación Luz del Paraíso

3. Landivarianos por el medio ambiente
Landivarianos por el Medio Ambiente atiende a la flora y la fauna en necesidad a 
través de sus distintas propuestas de abordaje.

¿A quiénes atendemos?
 • Construcción para El Parque Nacional Naciones Unidas
 • Orquideario Landivariano
 • Albergue Municipal de Mascotas                       
 • Landívar Sustentable

Coordinador: Vinicio Orlando Granados
Oficina: Edificio I, Campus Central
PBX: 2426 2626, ext. 62588
Correo: voluntariado@url.edu.gt
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Departamento de Deportes
Es una unidad destinada a contribuir en la formación integral de los estudiantes mediante un 
enfoque de salud, deporte y recreación. Organiza y ejecuta los programas deportivos y responde 
a las inquietudes y necesidades que le permiten al estudiante un mejor desarrollo dentro del 
entorno universitario.

El Departamento de Deportes contribuye en la formación integral de los estudiantes mediante 
un enfoque de salud, deporte, actividad física y recreación. Organiza y ejecuta los programas 
deportivos y su trabajo debe responder a las inquietudes y necesidades que permitan al 
estudiante un mejor desarrollo dentro de su entorno universitario.

Actividades dentro del Campus Central
 •  Entrenamientos con orientación en aprendizaje del deporte y la búsqueda de la salud,                                                                                                                                           
                   dirigido a estudiantes y colaboradores de la institución.
 • Entrenamientos con orientación competitiva para los equipos representativos de la                                                                                                                                               
                  Universidad Rafael Landívar.
 • Organización de torneos, campeonatos, carreras y actividades de montañismo                                                                                                                                       
                   dirigidos a estudiantes y colaboradores de la institución.

Competiciones
 • Torneo interfacultades de futbol
 •  Torneos abiertos en 8 diferentes disciplinas deportivas
 • Torneos interuniversitarios de futbol, futsal, baloncesto, voleibol, atletismo, ajedrez y                                                                                                                                                
                   tenis de mesa
Competiciones internacionales
 • Juegos Deportivos del Sistema Universitario Jesuita que se organizan en las   
   Universidades Iberoamericanas de México y en la URL de Guatemala
 • Copa Loyola que se organiza en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia

Los deportes que actualmente se practican son:
 • atletismo
 •  baloncesto
 •  futbol
 •  futsal
 •  taekwondo
 •  voleibol de playa
 •  voleibol de sala
 •  cheerleaders
 •  tenis de campo
 •  zumba
  • banda en modalidad Marching Band

Para más información puedes dirigirte al área de mezanine, oficina H-114.1 o llamar al 2426 2626 
extensión 2921.

Departamento de Información
La atención al público de la URL se realiza a través de este departamento ubicado en el Edificio 
M, primer nivel, «kiosco». Es la oficina encargada de atender consultas generales sobre la 
Universidad o preguntas sobre las diferentes carreras. Adicionalmente soluciona dudas relativas 
a la fecha y trámites de asignación de cursos, exámenes de admisión, número de carné, impresión 
de cuenta corriente y otros.

También facilita material impreso de datos generales, formularios, pénsum de cada carrera, 
calendarios académicos de la Universidad y otros documentos informativos institucionales que 
requiera el estudiante o persona que visita nuestra casa de estudios.

Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y los sábados de: 8:00 a 13:00 horas.
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Pastoral Universitaria Landivariana (PUL)
La Pastoral Universitaria Landivariana (PUL) busca colaborar en el fortalecimiento del carácter 
ignaciano y jesuita de la Universidad, acompañando y animando procesos de formación integral 
de la comunidad Universitaria, el cuidado espiritual y la vivencia litúrgica y sacramental, desde 
el modo ignaciano y su espiritualidad. Está conformada por diferentes áreas: Celebraciones 
Litúrgica y Sacramental; Crecimiento Humano y Espiritual; Identidad y Espiritualidad Ignaciana; 
y Voluntariado Social Landivariano. Cada una de las áreas ofrece a la comunidad diferentes 
programas y actividades, de acuerdo con los grupos objetivos.

Entre las actividades que tenemos: 

 Ejercicios Espirituales de San Ignacio 
 Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la Vida Ordinaria
 Ejercicios Espirituales para estudiantes
 Retiros espirituales de cuaresma y adviento
 Acompañamiento espiritual
 Talleres de formación y crecimiento humano
 Talleres de Discernimiento e identidad ignaciana
 Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano (PLIUL)
 Programa de Liderazgo Ignaciano: Nuestro modo de ser. Para Coordinadores de carrera                                                                                                                                          
                y Directivos
 Programa de Formación en Identidad Universitaria, para colaboradores de nuevo                                                                                                                                            
                ingreso
 Voluntariado Social Landivariano
 Grupos Juvenil Magis y Sembradores de Esperanza

La PUL está ubicada en el Edificio I, a la par de la agencia del Banco Industrial. Horario de 
atención 8:00 a 17:00,  teléfono 2426 2626 extensión 2524, dirección de correo: pastoral@url.edu.gt,  
Facebook: facebook.com/ URL, Haciendo camino.

Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
Orienta en forma conceptual, metodológica y operativa la articulación de la responsabilidad 
social universitaria, como elemento de la metodología de aprendizaje y servicio (A+S), presente 
en forma gradual y a manera de eje transversal en los diferentes pénsum de estudios.

Para más información puedes dirigirte al Edificio H, oficina H-111.1 o llamar al 2426 2626 extensión 
2939, también al PBX 2426 2601 o escribir a la dirección de correo rsa@url.edu.gt.

Tecnológico Landívar
Es un conjunto de cuarenta y dos laboratorios al servicio de los alumnos y docentes de las 
Facultades de: Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ciencias Ambientales y Agrícolas, Ciencias 
de la Salud, Ciencias Económicas y Empresariales, así como Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Rafael Landívar. Los laboratorios cuentan con equipos didácticos de alta tecnología 
que permiten adicionalmente a la ejecución de práctica de laboratorio la realización de: tareas, 
trabajos de investigación y de preparación de tesis. Para más información puedes visitar la 
página http://www.url.edu.gt/tec o bien comunícate a la extensión 3070 o a la dirección de 
correo mainteriano@url.edu.gt.

Unidad de Convivencia Estudiantil (UNCE)
Le conciernen esencialmente las siguientes funciones:

La UNCE invita a todos los y las estudiantes a conocer Las Normas de Convivencia para la 
Comunidad Estudiantil Landivariana que pueden orientar la toma de decisiones formativas 
frente a los comportamientos inadecuados que afecten la buena marcha del proceso formativo, 
de aprendizaje y la convivencia veraz, honesta, respetuosa, pacífica y ordenada de toda la 
comunidad educativa landivariana.

(1) Propiciar espacios en los que se promueva y genere una formación sana y plena 
para la convivencia de la comunidad educativa.

(2) Mediar y regular en todas aquellas situaciones en la que se estima se haya  
cometido una o más faltas a la buena convivencia, por medio de una metodología 
de transformación alternativa de conflictos. El objetivo de esta función es que el o la 
estudiante auto gestione su propia disciplina y responsabilidad.

(3) Procurar que los estudiantes miembros de esta Universidad se sientan 
comprometidos a actuar conforme a los valores que propicia e impulsa esta 
comunidad educativa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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Las normas de convivencia se encuentran en el portal de la Universidad, también puedes 
solicitarlas a los correos electrónicos mmeridac@url.edu.gt y rclopez@url.edu.gt, asímismo 
puedes visitar el Edificio J, tercer nivel, oficina 314 o llamar al 2426 2626 extensiones 2280 y 2281, 
el  horario de  atención es de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. 

Plaza Pública
Es un medio de comunicación que pretende aportar información e ideas en pos de una democracia 
sólida, vigorosa, con ética y justicia social. Fundado por la Universidad Rafael Landívar, pertenece 
a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección y se financia principalmente con presupuesto de 
la universidad. 
 
Hace periodismo de profundidad desde el 22 de febrero de 2011 con una identidad narrativa 
basada en textos profundos, rigurosos y precisos. Ha llegado a lugares y temas centrales que 
solían pasar desapercibidos en el periodismo nacional. 
 
Especializado en relatar las injusticias cometidas por poderes antes innombrables en el país, 
la justicia transicional, las relaciones entre economía y política, los derechos humanos. Puedes 
leerlo a través de www.plazapublica.com.gt.
 
El horario de atención es de lunes a viernes: 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas. Se ubica 
en la casa Plaza Pública a un costado del Edificio O, la dirección de correo electrónico es 
info@plazapublica.com.gt y el teléfono es 2426 2644.
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HOSPITALES
HOSPITALES NACIONALES
Hospital General San Juan de Dios 
Hospital General San Juan de Dios
1a. av. 10-50, zona 1, ciudad de Guatemala
tel. 2321 9191
Hospital Roosevelt
5.a calle, zona 11, ciudad de Guatemala 
tel. 2321 7400

HOSPITALES PRIVADOS
Sanatorio El Pilar
3.a calle 10-71, zona 15, colonia Tecún Umán, ciudad de Guatemala 
tel. 2279 5000
Centro Médico
6.a av. 3-47, zona 10, ciudad de Guatemala
tel.2279 4949
Hospital Herrera Llerandi
6.a av. 8-71, zona 10, ciudad de Guatemala
tel. 2384 5959
Hospital Privado Ciudad Vieja
3.a calle 10-70, zona 10, ciudad de Guatemala
Tel. 2361 4376
Hospital Universitario Esperanza
6.a av. 7-49, zona 10, ciudad de Guatemala
tel. 2415 9000

EMBAJADAS Y CONSULADOS
Alemania
Cancillería: avenida la Reforma 9-55, edificio Reforma 10, nivel 10, ciudad de Guatemala, fiesta 
nacional: 3 de octubre
tel. 2364 6700, fax 2365 2270
correo electrónico: info@guat.diplo.de/l-vz@guat.diplo.de 
página web: https://guatemala.diplo.de/gt-es
horario de oficina: lunes a jueves de 7:15 a 16:30 horas y viernes de 7:30 a 13:30 horas 
horario de atención al público: lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas
excelentísima señora Ricarda Elisabeth Hildelgard Redeker, embajadora extraordinaria y 
plenipotenciaria

Argentina
Cancillería: 5.a avenida 6-50, zona 14, ciudad de Guatemala
fiesta nacional: 25 de mayo (Revolución de Mayo), 9 de julio (Independencia) 
tels. 2464 5900, 2464 5920, fax 2367 1091
correo electrónico: eguat@mrecic.gov.ar 
página web: eguat.cancilleria.gob.ar 
horario de oficina: lunes a viernes 8:00 a 15:00 
horario de atención al público: lunes a viernes 9:00 a 16:00 
excelentísima señora Liliana Noemí Roche, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria

Bélgica
Cancillería: boulevard Los Próceres, 18 calle 24-07, zona 10, ciudad de Guatemala 
tel. 2228 6974 
correo electrónico: consuladobelgica@bpalaw.net 
página web: panama.diplomatie.belgium.be/language_selection
horario de atención: martes y jueves de 8:00 a 12:00 horas, excelentísimo señor Oscar Berger 
Widmann, cónsul honorario
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Belice
Cancillería: 5.a avenida 5-55, zona 14, Europlaza Torre II, oficina 1502, ciudad de Guatemala, fiesta 
nacional: 21 de septiembre 
tels.: 2207 4000, 2207 4012, fax: 2207 4001, 2207 4020 
correos electrónicos: embelguat@mfa.gov.bz; embelguat2@gmail.com
horario de oficina: lunes a jueves de 7:15 a 16:30 horas y viernes de 7:30 13:30 horas
atención al público: lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y 13:00 a 15:00 horas
excelentísimo señor José Eduardo Alpuche, embajador extraordinario y plenipotenciario

Brasil
Cancillería: 2.a avenida 20-13, zona 10, edificio Los Arcos, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 7 de septiembre 
tels.: 2321 6800, 2321 6818,  fax: (+502) 2366 4135 
correo electrónico: ec.guatemala@itamaraty.gov.br 
página web: http://guatemala.itamaraty.gov. br/pt-br/ 
horario de oficina: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas
horario de atención al público: lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas 
excelentísima señora Vera Cíntia Alvarez, embajadora

Canadá
cancillería: 13 calle 8-44, zona 10. Edificio Edyma Plaza, 8.0 nivel, ciudad de Guatemala, fiesta 
nacional: 1 de julio 
tel. 2363 4348, fax: 2365 1210
correo electrónico: gtmla@international.gc.ca 
página web: www.guatemala.gc.ca
horario de oficina: lunes a jueves 8:00 a 12:30 horas y de 13:00 a 17:20 horas, viernes de 8:00 a 
13:30 horas, horario de atención público (consulado): lunes a viernes 8:30 a 12:00 horas 
excelentísima señora Rita Marita Rudaitis-Renaud, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria

Chile
Cancillería: 3.a avenida 14-33 zona 14, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 18 de septiembre 

tel. 2490 2322, fax: 2334 8276
correos electrónicos: echile.guatemala@minrel.gov.cl; mchacon@minrel.gob
horario de oficina: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, excelentísimo señor Javier Andrés Becker 
Marshall, embajador extraordinario y plenipotenciario

China (Taiwán)
Cancillería: 4.a avenida «A» 13-25, zona 9, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 10 de octubre
tel. 2322 0168, fax: 2332 2956 
correo electrónico: embajadadetaiwangt@gmail.com; gtmconsular@gmail.com
horario de oficina: lunes a viernes 8:30 a 12:00 horas y 13:00 a 16:00 horas
horario atención al público: lunes a viernes 8:30 a 12:00 horas y de 13:00 a 16:00 horas
excelentísimo señor embajador Li-Cheng Cheng, embajador extraordinario y plenipotenciario

Colombia
Cancillería: 2.a calle 5-10, zona 14, colonia El Campo, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 20 de julio 
tels. 2333 4778 / 2333 4722, fax: 2385 3438 
correo electrónico: eguatemala@cancilleria.gov.co
página web: http://guatemala.embajada.gov.co 
horario de oficina: embajada, lunes a viernes 8:30 a 16:30 horas; oficina consular, lunes a viernes 
8:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:30 horas
excelentísimo señor Juan Hurtado Cano, embajador extraordinario y plenipotenciario

Costa Rica
Cancillería: 5.a avenida 7-08,zona 14, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 15 de septiembre 
tels. 2336 4215 y 2228 5998 
correo electrónico: embcr-gt@rree.go.cr
horario de oficina: lunes a viernes 8:30 a 16:30 horas 
horario atención al público: lunes a viernes 8:30 a 13:00 horas 
excelentísimo señor Emilio Arias Rodríguez, embajador extraordinario y plenipotenciario
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Ecuador
Cancillería: 4.a avenida 12-60, zona 14, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 10 de agosto 
tels. 2368 0397 y 2366 5041 
correo electrónico: eecuguatemala@mmrree.gob.ec
horario de oficina: lunes a viernes 9:00 a 17:00 horas
horario de atención al público: lunes a viernes 9:00 a 13:00 horas

El Salvador
Cancillería: 15 avenida 16-41 zona 13, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 15 de septiembre 
tel. 22457272, línea de emergencia: 37629100
correo electrónico: embajadaguatemala@rree.gob.sv 
página web: https://rree.gob.sv
horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes (sin cerrar al medio día y por citas en el 
portal electrónico) 
excelentísimo señor Hugo Nelson Rodríguez Cardoza, embajador extraordinario y plenipotenciario

España
Cancillería: 6.a calle 6-48 zona 9, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 12 de octubre 
tels. 2379 3530, 2379 3545, fax: 2379 3533 
correo electrónico: emb.guatemala@maec.es 
página web: http://www.exteriores.gob.es/ 
horario de oficina: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
horario de atención al público: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas excelentísimo señor José 
María Laviña Rodríguez, embajador extraordinario y plenipotenciario

Estados Unidos
Cancillería: avenida la Reforma 7-01, zona 10, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 4 de julio 
tel. 2326 4000, fax: 2326 4654, 2331 0564 

correo electrónico: visas, guatemalaniv@state.gov 
página web: www.usembassy.state.gov/ guatemala 
Horario de oficina: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas 
excelentísimo señor William Wayne Popp, embajador extraordinario y plenipotenciario

Finlandia
Cancillería: Monte Pelvoux n.o 111, piso 4, colonia Lomas De Chapultepec, C. P. 11000, delegación 
Miguel Hidalgo, México, D. F.
fiesta nacional: 6 de diciembre 
tel. (+52) 55 5540 6036 
correo electrónico: sanomat.mex@formin.fi 
horario de oficina: 8:00 a 16:00 de lunes a jueves y viernes de 8:00 a 14:15 horas
excelentísimo señor Roy Kennet Eriksson, embajador designado

Francia
Cancillería: 5.a avenida 8-59, zona 14, edificio Cogefar, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 14 de julio 
tels. 2421 7370, 2421 7474, sección consular: 2421; fax: 2421 7372 
correo electrónico: anais.barbe@diplomatie.gouv.fr 
página web: www.ambafrance-gt.org 
horario de oficina: lunes a jueves 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, viernes de 8:00 a 
13:00 horas, horario atención al público: lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas
otros correos: courrier@ambafrance-gt.org; cad.guatemala-amba@diplomatie.gouv.fr, 
señor Jean-Francois Christophe Charpentier, embajador extraordinario y plenipotenciar

Honduras
Cancillería: edificio Plaza Corporativa, torre II, oficina 203, avenida la Reforma 6-64, zona 9, ciudad 
de Guatemala, 
fiesta nacional: 15 de septiembre 
tel. 2332 6281, 2362 665, fax: 2368 0062 
correo electrónico: embhondurasgt@gmail.com
horario de oficina: 9:00 a 17:00 horas
horario de atención al público en consulado: 8:00 a 13:00 horas
excelentísimo señor Ramón Antonio Leva Bulnesa, embajador extraordinario y plenipotenciario
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Italia
Cancillería: 12 calle 6-49, zona 14, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 2 de junio 
teléfonos: 2213 3000, 2213 3053; fax: 2213 3057 
correo electrónico: ambasciata.guatemala@esteri.it 
página web: www.ambguatemala.esteri.it 
horario de oficina: lunes a jueves 8:00 a 16:00, viernes de 8:00 a 14:00 
horario de atención al público: lunes a viernes 9:00 a 12:00 (miércoles no se atiende en oficina 
consular) 
excelentísimo señor Paolo de Nicolo, embajador extraordinario y plenipotenciario

Japón
Cancillería: avenida la Reforma 16-85 zona 10, edificio Torre Internacional, nivel 10, ciudad de 
Guatemala,
fiesta nacional: 23 de febrero 
tel. 2382 7300, fax: 2382 7310 
correo electrónico: info@gt.mofa.go.jp 
página web: www.gt.emb-japan.go.jp
horario de oficina: lunes a viernes de 9:00 a 12:30 horas y 13:30 a 17:00 horas 
horario de atención al público: lunes a viernes de 9:00 a 12:30 horas y 13:30 a 17:00 horas 
excelentísimo señor Tsuyoshi Yamamoto, embajador extraordinario y plenipotenciario

México
Cancillería: 2.a avenida 7-57 zona 10, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 16 de septiembre 
tel. 2420 3400, fax: 2420 3410; 2420 3409. 
correo electrónico: embguatemala@sre.gob.mx
página web: embamex.sre.gob.mx/guatemala/ 
horario de oficina: lunes a viernes 9:00 a 13:00 horas y 14:00 a 17:00 horas 
horario de atención al público: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas 
excelentísimo señor Romeo Ruiz Armento, embajador extraordinario y plenipotenciario

Nicaragua
Cancillería: 19 avenida «A» 20-19 zona 10, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 15 de septiembre
tels. 2201 5050, 2333 6434, 2366 5640; fax: 2368 2284 
correo electrónico: embanicgt@outlook.com 
horario de oficina: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas
excelentísimo señor Franklin Javier Duarte Palma, embajador extraordinario y plenipotenciario

Países Bajos
Cancillería: Oficentro Ejecutivo la Sabana (detrás de la Contraloría) edificio tres, tercer piso 
apartado postal: 10.285 1000, San José, Costa Rica,
fiesta nacional: 30 de abril 
tel. (+506) 2296 1490, fax: (+506) 2296 2933 
correo electrónico: pd.hof@minbuza.nl 
página web: consulado@holaguate.com
horario de atención al público: con cita previa, lunes 8:00 a 12:00 horas, martes 8:00 a 12:00 horas, 
miércoles 8:00 a 12:00 horas y 13:00 a 16:00 horas,  jueves y viernes cerrado al público, para citas: 
www.rsonac.org horario de oficina: lunes a jueves 7:30 - 16:30, viernes 7:30 a 12:30; feriados: días 
de cierre, excelentísimo Johan Jacob Van de Velde, embajador extraordinario y plenipotenciario

Panamá
Cancillería: 4.a avenida 18-60 «A», zona 14, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 3 de noviembre 
tel. 2207 2999, fax: 2207 2996
correos electrónicos: embpanamagt@mire.gob.pa; embajadaptygt@mire.gob.pa 
página web: www.mire.gob.pa 
horario de oficina: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 
horario de atención al público: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas
señor Hugo Heberto Guiraud Gargano, embajador extraordinario y plenipotenciario
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Paraguay
Cancillería: calle Homero 415, primer piso, esquina Hegel, col. Polanco Delegación Miguel Hidalgo, 
11570 México, D. F. 
fiesta nacional: 15 de mayo 
tels. (+52) 55 5545 0405, 5531 9905; fax (+52) 55 5531 9905 
correo electrónico: embaparmx@gmail.com 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes
excelentísimo señor Víctor Cuevas Núñez

Perú
Cancillería: 13 calle 14-24, zona 13, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 28 de julio
 tel. 2339 1060 
correo electrónico: embaperuguate@gmail.com 
página web: www.embajadadelperu.com.gt
horario de oficina: lunes a viernes 9:00 a 12:00 horas 
horario de atención al público: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
sección consular: conper@embajadadelperu.com.gt 
excelentísimo señor Amador Velásquez García-Monterroso, embajador extraordinario y 
plenipotenciario 

República Dominicana
Cancillería: 18 calle 24-69, zona 10, Centro Empresarial Zona Pradera torre II, oficina 1606, ciudad 
de Guatemala,
fiesta nacional: 27 de febrero 
tel. 2261 7016, fax (+502) 2261 7017 
correo electrónico: embardgt@gmail.com 
horario de oficina: lunes a viernes 8:30 a 16:00 horas
excelentísima señora Sara Emilia Altagracia Paulino Cárdenas, embajadora extraordinaria y 
plenipotenciaria

Rusia
Cancillería: 2.a avenida 12-85, zona 14, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 4 de noviembre 
tels.  2368 0979,  2367 2765; fax 2367 2766 
correos electrónicos: embajadarusa@gmail.com; guateconsulru@gmail.com
página web: www.guat.mid.ru 
horario de oficina: invierno, lunes a jueves de 8:00 a 18:30 horas, viernes 8:00 a 12:00 horas; 
verano: lunes a jueves de 8:00 a 17:30 horas, viernes 8:00 a 12:00 horas 
excelentísimo señor Vladímir Vinokurov, embajador extraordinario y plenipotenciario

Uruguay
Cancillería: 12 calle 2-63, zona 14, ciudad de Guatemala,
fiesta nacional: 25 de agosto 
tels. 2445 1818, 2367 0160, 2367 0172, fax: 2261 8003 
correo electrónico: uruguatemala@mrree.gub.uy
horario de oficina: lunes a jueves 9:00 a 16:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas 
horario de atención al público: lunes a viernes 9:00 a 16:00 horas
excelentísimo señor Boris Eduardo Svetogorsky Marino, embajador extraordinario y 
plenipotenciario

Venezuela
Cancillería: edificio Portal del Bosque, nivel 3, oficina 3F Fraijanes km 22.3 carretera a El Salvador 
fiesta nacional: 5 de julio 
tel. 4128 1414, fax  2317 0704 / 05
correo electrónico: consulado@embajadadevenezuelagt.org 
página web: https://www.embajadadevenezuelagt.org
horario de oficina: lunes a viernes 8:30 a 14:30 horas
horario de atención al público: 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes 
excelentísima señora María Teresa Romero, embajadora y jefe de misión
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