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Les presentamos el segundo ejemplar del Boletín Trimestral con
el espíritu que nos alienta a compartir las “buenas noticias” de
todas la Instituciones Miembro.

EQUIPO DESTINATION-IMAGINATION CAG GANA
PRIMER LUGAR EN EL TORNEO GLOBAL
Destination-Imagination
Es un programa mundial dirigido a todos
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aquellos jóvenes que desean participar en una
competencia de destrezas para la solución
creativa de problemas y experimentar estrategias exitosas del trabajo
en equipo. Al mismo tiempo, persigue que
los competidores desarrollen la búsqueda de
soluciones únicas a distintos desafíos planteados. Está dirigido a niños y jóvenes desde el
nivel primario hasta el universitario. Durante
10 años el Colegio Americano de Guatemala
ha participado en este programa internacional. Equipos de colegios de Guatemala también han llegado a participar
en el torneo global que anualmente se celebra en Knoxville, Tennessee. Este año el equipo del Colegio Americano de Guatemala, luego de
ganar la competencia regional, logró un PRIMER LUGAR en el torneo
global celebrado en mayo de este año. ¡Ésta es la primera vez que un
equipo de Latinoamérica obtiene un primer lugar en 26 años!
El equipo ganador estuvo compuesto por cuatro niños de 12 años, todos
de nombre José, es por esto que el nombre del equipo es…..

¡¡José 12!!

info@fuvg.org.gt
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ESTUDIANTES DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA
UVG PRODUCEN Y UTILIZAN BIOCOMBUSTIBLES
Con el compromiso de proteger la
naturaleza y hacer investigación
efectiva en esa línea, en el Departamento de Ingeniería Química de la
Universidad del Valle de Guatemala (UVG) producen y utilizan su propio biodiesel, lo que
ha reducido en 25 por ciento su factura por la compra de
combustible fósil, expuso Gamaliel Zambrano, Master en
Ciencias Farmacéuticas, Director y catedrático del citado departamento.

ACREDITACIONES EN LA UVG
La calidad y
excelencia de
los dos programas de Ingeniería cumplen
con los estándares internacionales

Licenciaturas en Ingeniería Industrial e Ingeniería Química acreditadas por la ACAAI.
El pasado 27 de julio, la Universidad del Valle de Guatemala
fue notificada de la acreditación de sus programas de Ingeniería
Industrial e Ingeniería Química durante un período de tres años,
otorgado por la Agencia Centroamericana de Acreditación de
Programas de Arquitectura en Ingeniería (ACAAI). Estos certificados de acreditación le fueron entregados a UVG en un acto
especial celebrado el 28 de septiembre.
¡¡¡Felicitaciones a los departamentos de Ingeniería Industrial
e Ingeniería Química por el logro alcanzado!!!

Beca de
maestría para
graduada del
Departamento
Bioquímica Y
Microbiología

BOLETÍN

El Departamento de Bioquímica y Microbiología tiene el placer de informar
que la Lic. Mariana Ramírez, graduada del departamento, ha ganado una
beca para cursar una maestría en Ingeniería Genética en la escuela de
Biotecnología de la Universidad de Kyung Hee, Corea del Sur. Ésta es
una de las 10 mejores universidades de Corea del Sur.

¡¡Muchas felicidades para Mariana !!
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SIFE/UVG PROESUR
El equipo SIFE/UVG-PROESUR realizó la primera reunión con los COCODES (Consejos Comunitarios de Desarrollo) del sector norte del municipio
de Santa Lucía Cotzumalguapa. Esta reunión se realizó en las instalaciones
de UVG-PROESUR con el objetivo de tratar temas de salud, medio ambiente y educación como parte del desarrollo social y del proyecto Zona
Verde que el equipo SIFE/UVG-PROESUR está desarrollando con el apoyo de la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa .

CONVERCIENCIA
CONVERCIENCIA es una actividad académica que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYT, lleva a cabo anualmente, desde 2005, por intermedio de la Secretaría Nacional
de Ciencia y Tecnología, SENACYT. Consiste en la concurrencia a Guatemala de científicos
guatemaltecos que trabajan en investigación y docencia fuera del país. Los científicos visitantes
desarrollan un programa de actividades en el que participan diversos sectores de la sociedad de
En este evento la participación de científicos
egresados de la UVG ha sido importante.
Compartimos con ustedes los nombres y carreras de estos científicos que trabajan en
investigación fuera del país.

Fernando Quevedo Rodríguez
Licenciatura en Física
Miriam Rittmeyer
Licenciatura en Nutrición y epidemiología
Alejandro Arrivillaga Cortez
Licenciatura en Biología
Julio Edgar Gallegos Alvarado
Licenciatura en Física
Luis Alfredo García Vela
Licenciatura en Química
Sergio López-Permouth
Licenciatura en Matemáticas

Liseth Carolina Pérez Alvarado
Licenciatura en Biología
María José Monteros
Licenciatura en Bioquímica
Gustavo Adolfo Ponce Figueroa
Licenciatura en Física
Edgar Augusto Arriaga Aguilar
Licenciatura en Química
Carolina Barillas Muri
Licenciatura en Biología
Mario Blanco Mata
Licenciatura en Química
Marco Eugenio Cabrera (+),
Licenciatura en Física
Sergio Fernando Martínez
Licenciatura en Física

UR realizó la primera reuinfo@fuvg.org.gt

OLIMPIADAS DE LA CIENCIA 2009
El día 8 de septiembre Edgar Recinos, estudiante
de segundo año de Técnico Universitario en
Mecatrónica en ITEC‐PROESUR, participó en la
competencia final de las olimpiadas de la
ciencia a nivel nacional, en donde obtuvo un
puesto entre los 10 mejores estudiantes en el
área de Biología.
ANIMO EDGAR!!

“Armémonos de
Valores”

Nuestra visión

La Dirección de Recursos Humanos está preparando el lanzamiento de la campaña de valores “Armémonos de Valores”.
Espera contar con la participación de todos: estudiantes, cuerpo
docente y de investigación, y administración. Procurando reforzar la importancia que tienen éstos en el quehacer del Grupo
Educativo, nos invitan reflexionar sobre su significado. Ésta es
una gran oportunidad para recordar lo que representa el alma
del trabajo de todos los que componemos este Grupo Educativo.

La Fundación de la Universidad del Valle
Acción Sinérgica significa que por

“Nuestra Visión es mejorar
el nivel de educación mediante la promoción, apoyo, asesoría, alineación y
acción sinérgica entre las
Instituciones Miembros de
la FUVG que comparten
valores y una imagen común del futuro.”

Promoción

medio de la acción facilitadora de la

Significa aquellas acciones que

FUVG, el impacto de la Institucio-

contribuyen a la creación y

nes Miembros sea mayor.

desarrollo de nuevos programas e instituciones educativas
de calidad.

Alineación Significa
Asesoría Significa la diApoyo Significa la bús-

vulgación de mejores

queda y optimización de

prácticas y la retroali-

recursos.

mentación oportuna.

asegurar que todas la
Instituciones tengan
valores, políticas y
prácticas que se dirijan
hacia la misión común.
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Equipo de UVG ganó primer lugar en Debate
interuniversitario
El equipo de UVG, conformado por
estudiantes de las Licenciaturas en
Antropología, Sociología, Turismo
Sustentable y Ecoturismo ganaron el
primer lugar del "Primer debate interuniversitario Diversidad cultural y
construcción de una nación plural",
organizado por Fundación Soros y la
Cátedra UNESCO - Comunicación
para el fortalecimiento de la diversidad cultural en Guatemala.

Retornan estudiantes de UVG Altiplano
que viajaron a Estados Unidos

Estudiantes becados a Estados Unidos volvieron
luego de recibir un curso intensivo de inglés. Gracias
al apoyo de la Embajada de Estados Unidos estuvieron en dicho país del mes del mayo al mes de
julio, perfeccionando su inglés y principalmente
conociendo otras culturas.

Participación en TELETÓN
El ITEC participó con su hora cultural, en la Mini Teletón Sololá
2009, en la cual se presentó el grupo de mimos, una oratoria,
declamación, la marimba del establecimiento, baile folklórico y
danza moderna. El objetivo fundamental de esta participación
es que los estudiantes adquieran valores de solidaridad y cooperación.
17 Avenida 10-97 Zona 15 Vista Hermosa III
Tels. 2364-0528 2369-0686Fax. 23364-0528 2369-0686

Si desea contactar a la Fundación o enviar algún
comentario, puede hacerlo a info@fuvg.org.gt
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REMEMBRANZAS
“para parar las aguas del olvido”

PERSONAJE
DEL MES UVG
CORDELIA MORA DE

Tomando el título de un libro cargado de recuerdos
personales memorables de Paco Ignacio Taibo I “para
parar las aguas del olvido” inicio esta sección, con
el propósito de compartir este espacio con ustedes
lectores, como un lugar de recuerdo, trayendo al presente algunas de las historias que hilván a hilván tejieron lo que hoy es el alma de nuestras instituciones.
Cristina de Bolaños

MOONEY
Integró el grupo de 34 alumnos fundadores del CAG. Es
miembro de la Fundación de

REMEMBRANZAS DE MI PRIMER DIA DE COLEGIO

la Universidad del Valle de
Guatemala donde desempeña
el cargo de Secretaria Ejecutiva de la Fundación y como
tal es miembro del Consejo
Directivo de la Universidad
del Valle y miembro ex oficio del Consejo de Fiduciarios y de la Junta Directiva
del Colegio Americano de
Guatemala. Es miembro de
las Juntas Directivas del Programa Educativo del Sur
(PROESUR), del Colegio
Americano del Sur (CAS) y
de UVG-Altiplano.
Fue miembro de la Junta
Directiva del Colegio Americano de Guatemala por

10 de junio de 1945, el despertador prestado por mi hermana suena a las seis de la mañana y salto de la cama con ilusión: es mi primer día en un nuevo Colegio. Afortunadamente ayer me peinaron los canelones con agua de linaza y no necesito pasar de nuevo
por los temidos jalones de pelo.
Pasa por mí el chofer de taxi conocido por la familia, me instalo
en el asiento de atrás con mi lonchera y una sillita que nos solicitaron porque el carpintero contratado para amueblar el Colegio no
cumplió con lo prometido. Llegamos a la zona 9, a una gran casa
con piscina donde estaremos los siguientes cinco años. Nos reciben las Directoras, Miss Bowman y Mrs. Lusky, y encuentro a varias amigas y amigos que estudiaron anteriormente conmigo: Irene, Martita, Carole, Maité, Charlie, René y Bobby. Éramos solo 34
alumnos en 7 grados. Varios de ellos me acompañaron hasta que
nos graduamos de High School en 1954, y han sido mis queridos
compañeros de vida, su amistad ha sido una de las mejores cosas
que me legó, entre muchas cosas buenas,

siete años, habiendo ejercido
la Presidencia en 1976. Es

EL COLEGIO AMERICANO DE GUATEMALA

además fundadora de la Asociación de Exalumnos del
Colegio Americano de Guatemala (AECAG) en 1970.

que este año inicia las festividades con que celebrará sus 65 años
de fundación.
CMM

Agradeceremos la colaboración de ustedes sobre personas y eventos memorables en
nuestras instituciones

