Programas internacionales de postgrado
Unidad académica: Facultad de Agronomía USAC
1. Pasos fundamentales que deberá complementar el postulante a carreras de postgrado
internacional:
a) Completar los requisitos de inscripción en USAC (Pago de matriculación según tabla de
costos establecidos por USAC) en la unidad académica correspondiente.
b) Completar los requisitos de inscripción establecidos por la Universidad internacional
competente según el programa académico al que aplique el interesado.
c) Durante el proceso de inscripción el interesado deberá completar la documentación requerida
por ambas entidades (USAC-Universidad internacional competente)
d) Sobre los procesos de titulación: Al finalizar los programas de postgrado, el estudiante deberá
cubrir los costos de titulación tanto por USAC, así como también de la entidad universitaria
internacional, acorde a los costos establecidos por las entidades académicas según
corresponda.
2. Requisitos de inscripción USAC:
2.1 Estudiantes Nacionales:
a) Una fotografía tamaño cédula
b) Fotocopia de –DPI- anverso y reverso, autenticada por un
notario
c) Certificado original del Acta de graduación o fotostática del
título nivel de licenciatura, tamaño “5 x 7” de estudio
fotográfico.
d) Recibo de pago de matrícula anual Q. 1031.00
e) Documentos que le solicite la unidad académica.
2.2 Estudiantes Extranjeros:
a) Una fotografía tamaño cédula
b) Fotocopia del pasaporte de las primeras páginas, autenticada por notario guatemalteco.
c) Fotostática del título de nivel licenciatura tamaño ¨5 x 7¨de estudio fotográfico y fotocopias
en papel bond tamaño carta del título con el grado licenciatura y los pases de ley o apostille,
si el documento se encuentra redactado en idioma extranjero debe ser vertido al español por
traductor jurado autorizado en Guatemala.
d) Constancia original de pago Q.2,031.00
e) Tasa universitaria de Q.10.00 por calificación de universidad.
f) Documentos que le solicite la unidad académica.
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2.3 De las matrículas anuales y de las impresiones de título USAC:

3. Documentos y requisitos para matricularse en UNIR-México:
3.1 Documentos para matriculación/ Inscripción UNIR-México

Información sigue siguiente página
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3.2 De los precios para impresión y gestiones de título UNIR-México:
OPCIONES DE TITULACIÓN:
OPCIONES
Titulación directa:
Alto desempeño

DESCRIPCIÓN
DURACIÓN
COSTOS*
Promedio mínimo de 9, sin No aplica
Sin costo
haber
reprobado
ni
pospuesto ningún semestre.
Seminario
de Cursar y aprobar un 1 mes
$2,000 MX (pesos
investigación
seminario de investigación y
mexicanos)
cultura científica organizado
por UNIR México.
Proyecto aplicativo
Propuesta que resuelva una 3 meses
$4,000 MX (pesos
necesidad concreta de un
mexicanos)
sector práctico o empresa.
Tesis
Elaborar una tesis con 15 meses
$6,000 MX (pesos
enfoque investigador de
mexicanos)
entre 50 a 90 páginas. Se
presenta ante un jurado.
Publicación
de El artículo deberá publicarse 5 meses
$2,000 MX (pesos
artículo científico
en una revista aprobada por
mexicanos)
la coordinación académica
del programa que está
cursando.
https://mexico.unir.net/vive-unir/opciones-de-titulacion-con-unir-mexico-una-breve-guia/
*Costos se sugiera convalidar con la coordinación académica de UNIR México para la conversión
monetaria a dólar.
*Costos 2020
3.3 Formas de pago
De las formas de Pago con Unir, se hará por medio de sistema en línea de cobro establecidos por
UNIR-México.
4. Requisitos para matricularse en programas de postgrado FUNIBER
4.1 Requisitos para postulación a beca FUNIBER:
a.
b.
c.
d.

DPI escaneado por ambos lados
Solicitud de beca e inscripción firmadas
Curriculum actualizado
Carta motivos: Texto libre dirigido a la fundación indicando interés en obtener una beca y
mencionando los planes que tiene con el programa
e. Título Universitario: Copia simple o carta de compromiso constancia de trámite
4.2 Requisitos para inscripción FUNIBER:
a. Comprobante de depósito o transferencia bancaria
b. Orden de pago con tarjeta de crédito firmadas
c. Carta de Aceptación de Beca
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4.3 Gastos de tramitación y envío de su diploma dependiendo de la duración del programa en el que
esté matriculado:

*Para Doctorados se solicita realizar el pago con tarjeta de crédito-visa moneda dólar.
*Para el caso de Maestrías, se recomienda solicitar el tipo de cambio para conversión de moneda

4.5 Formas de pago

5.Precios de Programas Internacionales a cargo de Facultad de Agronomía:
5.1 Maestrías UNIR
DESCUENTO GENERAL UNIR USAC DOCENTES Y FUNCIONARIOS USAC

GRADO

ÁREA

MAESTRÍA Ingeniería

PROGRAMA

UNIDAD ACADÉMICA

TARIFA EN
DÓLARES

Maestría en Sistemas Integrados de Gestión Facultad de Agronomía 4,200 USD

DESCUENTO PRECIO
40% 2,520 USD

DESCUENTO PRECIO
50% 2,100 USD

Fecha Limite

EGRESADOS USAC

DESCUENTO PRECIO

DIRECTOR DE UNIDAD ACADÉMICA
CORREO

45% 2,310 USD Mtro. José Calderón

TELÉFONO FECHA DE INICIO De inscripción
02 de
calderon.2000@gmail.com 4499-3066 10 de Noviembre noviembre
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5.2 Maestrías FUNIBER:

6. Lista de contactos para información de interesados:
Facultad de Agronomía USAC
Mtro. José Calderón
Director de Postgrado Facultad de Agronomía
Calderón.2000@gmail.com
4499-3066

Universidad Internacional de Rioja-UNIR México
Karina Catalán
Coordinadora de Vinculación
Universidad Internacional de La Rioja en México
karina.catalan@unir.ne
+52 55 2753 7205
https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/

FUNIBER-UNINI México
Carmen C. Muñoz de Contreras
Directora de Admisiones - Guatemala
FUNIBER - Fundación Universitaria Iberoamericana
carmen.munoz@funiber.org
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