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A efecto de completar el proceso de inscripción en esta casa de estudios, corresponde 

presentar al área de Registro Académico la siguiente documentación para su expediente 

estudiantil.

1. Completar el Formulario de Inscripción respectivo

2. Una carta de recomendación laboral o personal

3. Fotocopia de Documento Personal de Identificación (DPI).

En caso de ser estudiantes extranjeros, fotocopia de las cinco (5) primeras hojas

del pasaporte.

4. Fotostática de título de ambos lados (tamaño de 5 por 7 pulgadas). En el caso de 

ser estudiantes extranjeros, el título debe presentarse con las respectivas

legalizaciones consulares, pases de ley o apostillado que finalizan en el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Guatemala.  Todos los títulos deben ser extendidos

por una entidad de educación media o superior, reconocida como tal por el país,

en donde éste sea expedido; así como cumplir con los registros que

respectivamente sean exigidos.

5. Certificación Original de la Partida de Nacimiento del interesado.

Presentar la papelería en un FOLDER OFICIO, COLOR ROJO.
Nota:  No se aceptarán constancias o certificaciones de estudios para sustituir la fotostática requerida.
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CARRERA A LA QUE INGRESA

ÚLTIMO TÍTULO OBTENIDO

OTROS ESTUDIOS

NÚMERO DE DPI

FECHA

DÍA: MES: AÑO:

USO ADMINISTRATIVO

CARNÉ:

DATOS PERSONALES

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2

NÚMERO DE CELULAR NÚMERO DE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

GÉNERO

DIRECCIÓN ACTUAL

LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO

DÍA: MES: AÑO:

ZONA:

DEPARTAMENTO:MUNICIPIO:

FEMENINO: MASCULINO:

USTED FUE REFERIDO POR

JORNADA DE ESTUDIOS SELECCIONADA

MATUTINA (A.M.):

GUATEMALA,

VESPERTINA (P.M.): PLAN FIN DE SEMANA:

MES DE INICIO DE ESTUDIOS

Incluye tu foto aquí
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INFORMACIÓN ACADÉMICA
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YO en mi calidad de estudiante regular de primer ingreso 

      inscrito en la Universidad San Pablo de Guatemala para cursar la carrera/programa en el 

Campus        CENTRAL ZONA 14  ESCUINTLA  inscrito por mi propia voluntad, expreso mi compromiso formal de respetar y cumplir con los preceptos y normas siguientes:

Reconozco los principios de la Universidad San Pablo de Guatemala, de libertad, de equidad, ética y valores judeo-cristianos, honestidad y respeto, como elementos 

fundamentales en la construcción coherente de valores personales, en que se fundamenta el ejercicio profesional de sus egresados.

Reconozco que el objetivo que persigue la Universidad con el presente documento es:

Mantener y mejorar la imagen de la Universidad.

Preservar la seguridad de éxito académico de sus estudiantes.

Evitar situaciones que puedan conllevar a algún tipo de sanción disciplinaria.

Asegurar que el proceso educativo fluya de la manera más adecuada dentro de un contexto de armonía y respeto entre docentes, estudiantes y demás personal  

al servicio de los mismos.

Reconozco la libertad que la Universidad tiene para realizar modificaciones de pertenencia a la estructura curricular de las carreras, en la programación de docencia y en las 

matrículas y cuotas académicas de las mismas.

Estoy consciente y acepto que la Universidad no se hace responsable por daños parciales o totales a mis pertenencias o que atenten contra mi integridad,  en relación a las 

actividades regulares y  extracurriculares.

Ámbito de aplicación:

El contenido de los compromisos del presente documento se aplica a todos los y las estudiantes de la Universidad sin excepción.

Compromisos

(año)

1.

a.

b.

c.
d.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Firma del Estudiante

Me comprometo a respetar y cumplir los reglamentos académicos de la Universidad, así como acatar las disposiciones inherentes a mi condición de estudiante 

escritas y verbales, emanadas por las autoridades competentes.

Me comprometo a identificarme y familiarizarme con la Misión y Visión de la Universidad, desde la perspectiva del énfasis de mi carrera.

Siendo la Universidad un colectivo de investigadores, docentes y estudiantes unidos por la voluntad propia de crecer y mejorar constantemente en lo personal y 

en lo institucional, me comprometo a cooperar como estudiante en el desarrollo de proyectos fundamentados en el mejoramiento constante y en el respeto a 

las diferencias de género, raza, credo religioso e ideología política.

Emplearé los recursos técnicos, materiales y humanos durante mi carrera con responsabilidad y respeto, para alcanzar altos niveles de calidad y competitividad en 

la actividad estudiantil.

Acepto la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y fumar cigarrillos de tabaco o cualquier otra sustancia alucinógena en el interior de la Universidad como 

en las áreas circundantes a la institución.

En el caso de requerirse el desarrollo de experiencias extra muro, me comprometo a disponer del tiempo necesario durante el desarrollo de mi carrera a fin de 

cumplir con las actividades prácticas, pasantías y giras de observación, en los espacios que la Universidad me asigne a demostrar un comportamiento 

responsable,  ético y honesto en todas las actividades de pertinencia. 

En virtud que la Universidad respeta el derecho de todos sus estudiantes a la libre expresión de ideas, cualquier iniciativa de mi parte relacionada con la prospección 

de mi futura profesión, la plantearé respetando los canales  jerárquicos establecidos dentro de la Universidad y me someto al escrutinio y calificación de las 

autoridades a las que sean sometidas mis iniciativas o ideas, para hacerlas públicas, únicamente si fueran aprobadas.

Me comprometo a cumplir con mis obligaciones económicas para con la Universidad dentro de los primeros cinco días calendario de cada mes de vigencia del 

programa académico en el que me encuentre inscrito.  Acepto como válido y legal, el recargo de mora por el atraso en que incurra en el pago de mis cuotas 

académicas, de conformidad con las disposiciones de la Universidad.

Me comprometo a no utilizar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos de comunicación durante las sesiones de clase, salvo los autorizados para facilitar 

la actividad docente.

Las actividades docentes dentro del Campus Central y extra-muro a que se refiere el numeral 6 anterior, las realizaré de común acuerdo con los docentes 

del programa al que me inscribí, eximiendo a la Universidad de toda responsabilidad civil por eventos fuera del control de ambas partes.

Acepto las condiciones de no rembolso/devolución al momento de cancelar matrícula anticipada (aplica a todas las carreras activas).

Nota: dentro de los requisitos para cierre de pénsum es indispensable que el alumno cumpla (Proyecto final, tesis y/o Privado, así como llenar cada uno de 
los requisitos de graduación como certificación de Duolingo y otros) según corresponda cada carrera.
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