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“Educación para el Desarrollo”

Este documento contiene los  requisitos de 
graduación de técnicos universitarios, 
profesorados y l icenciaturas de la 
Universidad Regional de Guatemala, con la 
f inal idad de orientar al estudiante respecto a 
los procesos académicos y administrat ivos 
de esta casa de estudios superiores.

Presentación 
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Técnicos 
universitarios

Modalidad de Práctica Supervisada

Para esta modalidad el estudiante deberá haber completado el expediente de 
inscripción ante el Departamento de Registro y Control Académico, el cual 
comprende la documentación siguiente:

a) Certificación de partida de nacimiento.
b) Fotocopia de DPI.
c) Fotostática de título de nivel medio (tamaño 5x7).
d) Fotocopia de título de nivel medio con los respectivos sellos  
    de Contraloría General de Cuentas (CGC) y 
     Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), cuando   
     corresponda.
e) Certificado de nivel medio en original.
f) Dos fotografías tamaño cédula.
g)Formulario de inscripción con información completa y 
   debidamente firmado.

Solvencia de pago de matrícula y cuotas estudiantiles, extendida por la coordina-
ción de la Región a la que pertenece la sede académica.  

Certificación de haber aprobado la totalidad de los cursos de la carrera técnica 
extendida por el Departamento de Registro y Control Académico.  

1. 

2. 

3. 
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a) Formulario de solicitud de práctica presentado por el estudiante. 
b) Constancia del pago de la práctica supervisada.
c) Carta de solicitud del lugar donde realizó el estudiante la práctica.
d) Carta de aceptación del lugar donde realizó la práctica.
e) Plan de práctica o protocolo de investigación, según la modalidad. 
f) Registro de la cantidad de horas de práctica supervisada, debi- 
    damente avaladas por la institución y el supervisor de práctica.
g) Dictámenes de supervisor de práctica, en donde conste que la  
    práctica fue realizada satisfactoriamente, según el plan, las  
    normas y procedimientos de la Universidad.

Constancia de haber realizado y aprobado la práctica supervisada, que incluye 
los documentos siguientes:  

Dos copias físicas y digitales del Informe de Práctica, conforme a los 
lineamientos de estructura, contenido y estilo establecidos por la 
Universidad.

Acta en donde se consigne las calificaciones de la práctica supervisada.

Acta de el Tribunal Examinador, donde conste el resultado de la 
evaluación del Informe de Práctica.

Estos documentos deberán presentarse en original, debidamente firmados y 
sellados por la instancia correspondiente.

4. 

5. 

6. 

7. 
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Modalidad Trabajo de Investigación

Para esta modalidad el estudiante deberá haber completado el expediente de 
inscripción ante el Departamento de Registro y Control Académico, el cual 
comprende la documentación siguiente:

a) Certificación de partida de nacimiento.
b) Fotocopia de DPI.
c) Fotostática de título de nivel medio (tamaño 5x7).
d) Fotocopia de título de nivel medio con los respectivos sellos de  
    Contraloría General de Cuentas (CGC) y Superintendencia de    
    Administración Tributaria (SAT).
e) Certificado de nivel medio en original.
f)  Dos fotografías tamaño cédula.
g) Formulario de inscripción con información completa y
    debidamente firmado.

Solvencia de pago de matrícula y cuotas estudiantiles, extendida por la 
coordinación de la región a la que pertenece la sede académica.    

Certificación de haber aprobado la totalidad de los cursos de la carrera técnica 
extendida por el Departamento de Registro y Control Académico. 

1. 

2. 

3. 
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a) Formulario de solicitud de inscripción en el Seminario. 
b) Constancia de pago del Seminario. 
c) Protocolo de investigación. 
d) Constancia de que el estudiante realizó la investigación  
    extendida por la coordinación académica de cada sede.
e) Dictámenes del asesor y revisor del informe de              
   investigación. 

Constancia de haberse inscrito y aprobado el Seminario Propedéutico o de 
Inducción, acompañando los documentos siguientes:   

Dos copias físicas y digitales del Informe de Investigación, conforme a los 
lineamientos de estructura, contenido y estilo establecidos por la Universidad.

Acta en donde se consigne las calificaciones del Seminario Propedéutico. 

Acta de el Tribunal Examinador, donde conste el resultado de la evaluación 
del Informe de Investigación.

Estos documentos deberán presentarse en original, debidamente firmados y 
sellados por la instancia correspondiente.

4. 

5. 

6. 

7. 
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Para los profesorados el estudiante deberá haber completado el expediente de 
inscripción ante el Departamento de Registro y Control Académico, el cual 
comprende la documentación siguiente:

a) Certificación de partida de nacimiento
b) Fotocopia de DPI.
c) Fotostática de título de nivel medio (tamaño 5x7)..
d) Fotocopia de título de nivel medio con los respectivos sellos de  
    Contraloría General de Cuentas (CGC) y Superintendencia de  
    Administración Tributaria (SAT).
e) Certificado de nivel medio en original.
f) Dos fotografías tamaño cédula.
g) Formulario de inscripción con información completa y 
    debidamente firmado.

Solvencia de pago de matrícula y cuotas estudiantiles, extendida por la coordina-
ción de la Región a la que pertenece la sede académica.      

Certificación de cierre de pensum de la carrera de profesorado, extendida por el 
Departamento de Registro y Control Académico.  

1. 

2. 

3. 

Profesorados
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a) Formulario de solicitud de práctica presentado por el estudiante. 
b) Constancia del pago de la práctica supervisada.
c) Carta de solicitud del lugar donde realizó el estudiante la práctica.
d) Carta de aceptación del lugar donde realizó la práctica. 
e) Registro de la cantidad de horas de práctica, debidamente       
   avaladas por la institución y el supervisor de práctica.
f) Dictámenes de supervisor de práctica, en donde conste que la prác- 
  tica fue realizada satisfactoriamente, según el plan, las normas y  
   procedimientos de la Universidad.

Constancia de haber realizado y aprobado la práctica supervisada, que incluye los 
documentos siguientes:    

Dos copias físicas y digitales del Informe de Práctica, conforme a los linea-
mientos de estructura, contenido y estilo establecidos por la Universidad.

Acta en donde se consigne las calificaciones de la Práctica. 

Acta de el Tribunal Examinador, donde conste el resultado de la evaluación de 
práctica supervisada.

Estos documentos deberán presentarse en original, debidamente firmados y 
sellados por la instancia correspondiente 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Requisitos 

El estudiante del nivel de licenciatura debe cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Debe completar el expediente de inscripción, ante el       
    Departamento de Registro y Control Académico.
b) Solvencia de caja entregada por la coordinación general.
c) Cierre de pensum.
d) Exámen privado. 
e) Dictamen de asesor y revisor de tesis, con dictámenes de  
    aprobación de trabajo de graduación o EPS. 
f) Tesis en físico 2 copias y en formato digital.
g) Acta de evaluación privada de tesis (Trubunal Examinador en sede).
h) Formulario de solicitud de graduación con 2 meses de anticipación.

Licenciaturas
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Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales

Requisitos generales:

Requisitos específicos:
Para quienes opten a los títulos de Abogado y Notario deberán presentar adicio-
nalmente:     

a) Constancia de aprobación de Clínicas.
b) Constancia de aprobación de Casos Jurídicos. 
c) Realizar trabajo de Tesis de grado.

a) Constancia del Examen General de la fase pública y  fase privada.
b) Constancia de haber realizado las pasantías.

Licenciatura en Investigación Criminal y Forense  

Requisitos:

a) Cierre de pensum.
b) Tesis de grado.
c) Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) ó Examen Privado.
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Licenciatura en Ciencias de la Comunicación  
Requisitos:

Licenciatura en Psicología Clínica   
Requisitos: 

a) Cierre de pensum. 
b) Tesis de grado.
c) Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) ó Examen Privado.

a) Cierre de pensum. 
b) Tesis de grado.
c) Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) ó Examen Privado.
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Licenciatura en Trabajo Social 

Requisitos:

a) Cierre de pensum.
b) Tesis de grado.
c) Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) ó Examen Privado.

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría   

Requisitos:

a) Cierre de pensum.
b) Tesis de grado.
c) Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) ó Examen Privado.

Licenciatura en Administración de Empresas 

Requisitos:

a) Cierre de pensum.
b) Tesis de grado.
c) Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) ó Examen Privado.
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Liderazgo en Educación y Administración Educativa  

Requisitos:

Requisitos:

Licenciatura en Administración de Tecnologías 
y Sistemas de Información

a) Cierre de pensum. 
b) Práctica Profesional Supervisada ó  Examen Privado.
c) Tesis de grado.

a) Cierre de pensum. 
b) Práctica Profesional Supervisada ó  Examen Privado.
c) Tesis de grado.
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Completado el expediente, el estudiante debe presentar ante la 
coordinación de la sede respectiva la solicitud de fecha de graduación, la 
cual será remitida al Coordinador General de la Región y éste a la vez lo 
trasladará al Departamento de Registro y Control Académico para que 
verifique y dictamine conjuntamente con el Decano de la Facultad 
correspondiente, haber cumplido los requisitos de graduación. Posterior 
a ello, se fijará la fecha de graduación, según el cronograma aprobado 
por el Consejo Directivo de la Universidad Regional de Guatemala.

Graduación  
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Aprobado mediante punto SÉPTIMO de Acta 
CD-URegional-006-2021, de fecha 16 de agosto del 
año 2021 y punto DÉCIMO CUARTO de Acta 
CD-URegional-007-2021, de fecha 25 de octubre del 
año 2021.  
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