UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
COORDINACION ACADEMICA

Estimado (a) aspirante que ha sido ACEPTADO(a):
Documentos que se requiere para inscribirse
a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)
h)

Si usted es mayor de edad, fotocopia de DPI o pasaporte ( Traer el original)
Si usted es menor de edad, fotocopia de partida de nacimiento extendida por el RENAP.( traer el original).
Fotostática 5” X 7” del título o diploma de Enseñanza Media, con el registro de la Contraloría General de Cuentas.
Quién tenga en trámite su título o diploma, deberá entregar certificación del acta de graduación o constancia de
cierre de pensum en original . En este caso el Director General del Registro y control Académico concederá un plazo
prudencial para entregar la fotostática del título o diploma.
Si su título o diploma de nivel medio está en trámite y la institución educativa no la ha entregado el cierre de pensum,
deberá traer una carta del establecimiento firmada por el director(a), en donde se haga constar que usted concluyó
sus estudios de nivel medio.
Dos fotografías tamaño cédula con traje formal, con el nombre del estudiante escrito en el reverso y dentro de un
sobre que también debe estar identificado.
Constancia de haber realizado las pruebas del programa de orientación estudiantil POES ( la constancia se le
proporcionará en la oficina de la facultad de Odontología, edificio de Ciencias de la Salud segundo nivel a partir del
03 al 05 DE DICIEMBRE del 2018 en horario de las 8:00 a las 14:30 horas.
Carta de autorización de inscripción emitida por la Facultad de Odontología. ( también se le entregará en la oficina
de la facultad del 03 al 05 de DICIEMBRE del 2018 en horario de las 8:00 a las 14:30 horas.
El pago de inscripción es de un aproximado de Q2500.00

Pasos para realizar la inscripción:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

PASO No. 1: Recoger carta de autorización para inscribirse y constancia de haber realizado la prueba del programa
de orientación estudiantil en las oficinas de la FACULTLAD DE ODONTOLOGÍA. ( Edificio de Ciencias de la Salud
segundo nivel. Oficina donde entrego su papelería para la prueba de admisión).
PASO No. 2: Presentarse a la UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO ( Primer nivel edificio Administrativo
“A”), con TODA la papelería solicitada. Ahí le proporcionarán un FORMULARIO para realizar el pago de inscripción.
PASO No. 3 : Realizar el pago de inscripción en cualquiera de las agencias del banco G&T continental, BAM y BI. El
campus central cuenta con agencia del banco Industrial.
PASO No.4: Después de realizar su pago de inscripción en la agencia bancaria, debe dirigirse de nuevo a las oficinas
de la facultad de Odontología para llevar a cabo la asignación de sus cursos.
PASO No.5 : La oficina de la facultad le proporcionará la boleta de asignación con la que deberá dirigirse a la unidad
de TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD. ( Segundo nivel edificio Administrativo. “A”). En la unidad de Tesorería le
entregarán su talonario de pagos.
PASO No.6 Debe sacarle una fotocopia a la boleta de asignación y entregarla en la oficina de la Facultad de
Odontología.
Al completar este último paso, USTED ESTÁ OFICIALMENTE INSCRITO(A)
PASO No. 7 En la boleta de asignación encontrará un usuario y una contraseña. Con estos datos deberá ingresar al
portal de la Universidad para realizar el trámite de parqueo si utilizará vehículo para transportarse hacia la
Universidad. Este trámite lo deberá realizar en ENERO DEL 2019 cuando se indiquen las fechas.
NOTA IMPORTANTE: PARA ASEGURAR SU LUGAR DEBE QUEDAR INSCRITO(A) DEL 03 al 05 de diciembre 2018

Pasos para la solicitud de pedido de uniforme
Con la tarjeta que se le proporciona, inicie los trámites de adquisición de su uniforme
El uniforme obligatorio de diario incluye: Filipina y pantalón con el color que le corresponde según el grado que
cursa , playera con logotipo, bata de laboratorio con logotipo y zapatos tipo tenis color azul.

INICIO DE ACTIVIDADES:
Actividad de inducción: Miércoles 09 y jueves 10 de enero 2019 de 8:00 a
12:30 horas.
SESIÓN DE PADRES DE FAMILIA: JUEVES 10 DE ENERO A LAS 10:00 AM
Inicio de clases: Lunes 14 de enero 2019 a las 7:00 am.

