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Isabel Santos

Creo muy importante que existan estos Programas de Becas para seguir ofreciendo becas 
y créditos a todos aquellos jóvenes que tengan deseos de superarse y de hacerlo con 
excelencia.

1º Año Licenciatura en Relaciones Internacionales
Programa de Becas: Fundación Bolar
Voluntarias Proceso de Elecciones
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Rut Mariela Morales Miculax

La educación es un pilar muy importante para mí, porque me ha ayudado a abrir la mente, 
a tener nuevas ideas y a poder desarrollar mis capacidades de la mejor manera.

5º año Ingeniería en Ciencia de la Administración
Programa de Becas: Fundación Educación
Voluntarias Proceso de Elecciones

https://www.fuvg.org.gt/historias.php?hist=14
https://www.fuvg.org.gt/historias.php?hist=15


El pasado 16 de junio del 2019 la Universidad del Valle de 
Guatemala fue un centro de votaciones por primera vez para 
las Elecciones 2019.

Debido al cambio de ubicación del Colegio Bilingüe Vista 
Hermosa, anterior centro de votación, el Rector de la 
Universidad, Roberto Moreno Godoy abrió las puertas para 
que la Universidad se convirtiera en un Centro de Votaciones. 
El licenciado Fernando Paiz, fue designado como coordinador 
del centro gracias a la experiencia que ha tenido en años 
anteriores en otros centros de votaciones. Raúl Dacaret, 
Melany Maldonado y Luis Pedro Falla, apoyaron como 
delegados del coordinador, además del apoyo de los 
departamentos administrativos de la UVG para que todo 
estuviera listo en esta primera vuelta electoral.

El día de las votaciones se recibieron las cajas electorales a las 
4:00 horas y empezaron a llegar los encargados de las Juntas 
Receptoras de Votos a las 5:00 h para preparar las mesas. La 
preparación incluía revisar mobiliario electoral, abrir cajas, 
revisar su contenido, contar papeletas y constatar que todo 
estuviera en orden. Realizar las actas iniciales y tener todo 
listo para que a las 7:00 h se iniciaran las votaciones.

Esta actividad fue apoyada por más de 80 personas de 
distintas áreas, entre ellos estudiantes, colaboradores de la 
universidad y algunas personas cercanas a la comunidad 
UVG. De los participaron en la Juntas Receptoras de Votos, 
aproximadamente el 60% fue conformado por la comunidad 
estudiantil.

“El Rector estuvo pendiente del desarrollo de la actividad y me 
comentó que reconoció entre las personas que asistieron a 
votar, a personalidades de la UVG entre los que se destacaban 
estudiantes, docentes, egresados, colaboradores y ex 
colaboradores” - Luis Pedro Falla

En total fueron 17 mesas con su equipo de Junta Receptora de 
Votos, y se distribuyeron entre el parqueo del edificio K y en 
los corredores del segundo nivel de los edificios G hasta el I de 
la universidad. Las mesas asignadas tenías hasta 400 
personas votantes en su Padrón Electoral, y el promedio de 
asistencia fue cerca del 300 por cada mesa. 

UVG Como Nuevo Centro de Votaciones

88
Colaboradores

Estudiantes

Colaboradores UVG

Colaboradores 
Externos

20%

60%

20
%

32%
Participación de Becados

    



¡Muchas gracias a toda la Comunidad Delvalleriana que colaboraron en esta Primera Vuelta Electoral 2019!!!
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5 

Agradecimiento

Ing. Luis Pedro Falla, Facultad de Ingeniería

Los colaboradores que apoyaron en el centro de votaciones de 
la universidad recibieron capacitaciones del Tribunal Supremo 
Electoral a nivel de delegados y a su vez se organizaron 
capacitaciones con las Juntas Receptoras de Votos de forma 
presencial y por documentos electrónicos enviados. Se contó 
con manuales e instructivos para poder capacitar. Las 
personas involucradas fueron partícipes de estas 
capacitaciones a fin de estar preparados y realizar un 
excelente trabajo.

Al confirmar la participación de la universidad como centro de 
votaciones se inició con la convocatoria de los participantes 
en las Juntas Receptora de Votos, de cada mesa. Se tuvieron 
17 mesas en total, con 5 personas en cada una con distinto rol. 
En un inicio se había dispuesto con más de 65% de 
participación de estudiantes de la universidad y contábamos 
con 15 personas de respaldo para cubrir cualquier necesidad. 
Conforme transcurrió el tiempo el número de estudiantes 
cambió y llegó a un 60%.

“Siempre hay cosas que se pueden mejorar. Se brindó servicio 
y acceso a las personas que venían en silla de ruedas o con 
necesidades especiales, sin embargo, en algunos casos 
tenían que dar un gran recorrido porque el corredor era muy 
estrecho, con todo lo que se colocó, no había tanto espacio. 
Por eso, se está pensando hacerlo de forma más accesible, en 
esta segunda vuelta”. - Luis Pedro Falla

“El licenciado Paiz organizó para que se tuviera un ambiente 
festivo, un ambiente cívico, por eso la universidad ayudó a que 
tuviéramos una marimba. Antes de dar inicio a la actividad 
cantamos el Himno Nacional, y nos preparamos para recibir a 
todos los votantes. La marimba estuvo tocando por intervalos 
hasta casi las 12 de la tarde, y la gente disfrutó ese ambiente 
de fiesta cívica, mientras participaban en las votaciones”. - 
Luis Pedro Falla

Al ser la primera participación de la universidad como centro 
de votaciones, se encontraron aspectos que se pueden 
mejorar para la segunda vuelta.



Contáctanos para apoyar nuestros Programas de Becas

GRACIAS POR AYUDARNOS 
A CONVERTIR SUEÑOS 

EN REALIDADES
PROGRAMA DE BECAS

Los fondos que se recaudan se destinan al programa de becas de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).  
Este programa está dirigido a jóvenes talentosos, dándoles la oportunidad de continuar sus estudios superiores.
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