Consideraciones
ﬁnales
La exoneración por el momento es para quienes ingresen
a estudiar en el año 2022 o se le asigne carné 2022.
No incluye gastos de viaje, ni estadía para quienes
seleccionen carreras con laboratorios que deben
recibir obligatoriamente una semana intensiva.
Los pagos de los servicios estudiantiles NO están
exonerados y deben hacerlos en el Banco de
Desarrollo Rural, S. A. en la cuenta a nombre de
Universidad Rural de Guatemala o en el futuro lo que
l a
U n i v e r s i d a d
d e t a l l e .
Al graduarse los exonerados deben devolver las
cuotas exoneradas sin intereses, pudiendo para ello
servir clases a tiempo parcial en la Universidad.
Quienes no alcancen a cerrar la carrera, de ninguna
manera devolverán las cuotas exoneradas.
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Mejores oportunidades laborales
para los guatemaltecos que viven en el
extranjero y regresan a su país
Con la ﬁnalidad de
generar oportunidades
a los guatemaltecos que residen en el extranjero, graduados a nivel medio, la
Universidad Rural de Guatemala ha aprobado el programa que consiste en
exonerar las cuotas estudiantiles mensuales, para que a su retorno se queden
en nuestro país, con mejores oportunidades laborales.
¿Quienes pueden ser beneﬁciarios del Programa?
Todos los Guatemaltecos que residan en el extranjero y que sean
graduados a nivel medio pueden optar al programa de exoneración
de cuotas estudiantiles mensuales.
Beneﬁcios para quienes se involucren en el programa:
- Exoneración de la inscripción semestral;
- Exoneración de las cuotas estudiantiles mensuales de
5 años o 10 semestres (50 cuotas estudiantiles mensuales) en
licenciaturas.
Si no te gradúas en cinco años, deberás pagar desde la cuota
51 en adelante; Exoneración de hasta 10 inscripciones
semestrales para ser estudiante regular en la Universidad;
Estudiar en forma virtual y/o presencial en los diferentes temas de
competitividad que ofrece la Universidad Rural de Guatemala.

Carreras
Estudiar en forma virtual y/o presencial,
las carreras siguientes:
1. Relaciones Internacionales;
2. Trabajo Social;
3. Mercadotecnia;
4. Psicología General;
5. Psicología Industrial;
6. Arquitectura;
7. Ingeniería Ambiental;
8. Ingeniería Civil;
9. Ingeniería Agroindustrial;
10. Ingeniería Forestal;
11. Ingeniería Industrial;
12. Agronomía;
13. Administración;
14. Ciencias Jurídicas y Sociales.

Para las carreras con laboratorios debes
recibir una semana de laboratorios
intensivos a tiempo completo de lunes a
sábado por semestre en Guatemala:
1. Arquitectura;
2. Ingeniería Ambiental;
3. Ingeniería Civil;
4. Ingeniería Agroindustrial;
5. Ingeniería Forestal;
6. Ingeniería Industrial;
7. Agronomía;
8. Psicología General; y,
9. Psicología Industrial,
Las carreras con laboratorios son para
estudiantes sin problemas migratorios.

Resumen del Procedimiento para recibir la exoneración de
cuotas estudiantiles mensuales e inscripciones semestrales
Realizar el proceso de Inscripción y asignación de número de
carné en www.urural.edu.gt (tipo de usuario “Guatemaltecos residentes en el extranjero”) *
Formación del expediente estudiantil (formulario en línea) y envío de la solicitud en físico
a través de persona que resida en Guatemala o por correo privado (Courier) antes que
venza el primer semestre posterior a inscribirte o sea hasta el 30 de junio del año que
corresponda. *
Con la ﬁnalidad que los interesados se involucren sin demora en el programa, mientras
envían en físico los documentos antes descritos, debe obligatoriamente enviar en digital
al correo controlacademico.expedientes@urural.edu.gt solo dos documentos para
registrarse como estudiante regular; siendo estos:
- Copia digital del Documento Personal de Identicación –DPI- o de su pasaporte; y,
- Copia de la certicación o constancia digital emitida por un Consulado guatemalteco del
país donde residas, que conste que eres residente en el mismo,
seas legal o no en el país que residas;o en su defecto, copia de la licencia de conducir de
vehículo del país donde residas y copia del pago de un servicio de teléfono, agua o luz de
donde residas.

TRABAJA Y ESTUDIA

en línea
CON LABORATORIOS PRESENCIALES

