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INFORMACIÓN ACADÉMICA

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES VISITANTES

¿CUÁLES SON LAS FECHAS PARA APLICAR PARA UNA ESTANCIA DE
INTERCAMBIO?
Las fechas son flexibles, según la necesidad.

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN DE CUMPLIR PARA PODER APLICAR A UNA
ESTANCIA DE INTERCAMBIO?
Se requiere estar inscrito en la universidad de origen y que ésta esté anuente en validar la
estancia en Guatemala como parte de la formación académica.

¿QUÉ FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN SE TIENEN QUE PRESENTAR?
Se debe presentar:
-

CV

-

Fotocopia del último grado obtenido.

-

Carta de la universidad que avala la estancia en Guatemala.

¿A DÓNDE SE TIENE QUE ENVIAR LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN?
La solicitud y documentación se debe enviar a la Coordinación del Programa de Estudios de
Género y Feminismos, quien lo trasladará con el “visto bueno” de la Coordinación Académica
a Control Académico.

¿EXISTE ALGÚN COSTO QUE LA/EL ESTUDIANTE TENGA QUE CUBRIR EN LA
UNIVERSIDAD?
El costo de la matrícula es de Q 3,000 (equivalentes a dólares según tasa de cambio).

¿ES NECESARIO UN CERTIFICADO DE SUFICIENCIA DEL IDIOMA LOCAL PARA
ESTUDIANTES PROVENIENTES DE PAÍSES NO HABLANTES DE LA LENGUA?
Sí, es necesario que se agregue con la documentación a presentar.

¿EN QUÉ IDIOMA SE IMPARTEN LAS ASIGNATURAS DE LA MALLA CURRICULAR?
Español

¿SE PUEDEN TOMAR CLASES EN LA UNIVERSIDAD DEL IDIOMA LOCAL?
La FLACSO Guatemala no ofrece clases de español en sus instalaciones. Sin embargo hay
muchas otras opciones.
Una de éstas es el Centro de Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala CALUSAC www.calusac.edu.gt

AL LLEGAR, ¿EN DÓNDE TIENE QUE PRESENTARSE EN LA UNIVERSIDAD?
Preséntate a la Coordinación del Programa de Estudios de Género y Feminismos. Los
contactos son:
Dra. Walda Barrios-Klee
Coordinadora Proyecto MISEAL-Guatemala
wbarrios@flacso.edu.gt
waldabarrios@yahoo.com
Celular: 5937-4374
MSc. Ana Lucía Ramazzini
Asistente Proyecto MISEAL-Guatemala
aramazzini@flacso.edu.gt
lucia.ramazzini@gmail.com
Celular: 5707-4968
FLACSO-Guatemala
3a. calle 4-44, zona 10, Torre 4-44, Guatemala
Teléfono: (502) 24147444

¿CÓMO SE REGISTRAN LAS ASIGNATURAS ELEGIDAS? ¿EN QUÉ FECHAS?
Para la inscripción a las asignaturas elegidas se necesita que se comunique con la
Coordinación del Programa de Estudios de Género y Feminismo por lo menos 3 meses antes
de su arribo al país.

¿CÓMO SE OBTIENE EL CARNET DE ESTUDIANTE?
Se tiene que ir al departamento de Recursos Humanos de la FLACSO al estar en el país.

¿EXISTE ALGÚN REGISTRO PARA TENER ACCESO A UNA PLATAFORMA DE
ESTUDIOS EN LÍNEA/CUENTA DE CORREO UNIVERSITARIA?
FLACSO Guatemala cuenta con el Centro de Aprendizaje Virtual CAV. El registro es
proporcionado por la Coordinación de Informática, al estar el o la doctorante en el país.

ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE SE REALICEN EN EL MARCO
DEL PROGRAMA LA FORMACIÓN ESIINE, ¿A QUÉ OTRAS OFERTAS
ACADÉMICAS/RECREATIVAS/EXTRACURRICULARES TIENEN ACCESO LOS Y LAS
ESTUDIANTES VISITANTES?
En la página institucional aparece una diversidad de actividades que se realizan en la Sede
Académica www.flacso.edu.gt
Además, la ciudad de Guatemala ofrece una gran variedad de agendas culturales con
entrada gratuita.

¿ES NECESARIO PRESENTAR UN REPORTE FINAL?
Sí, es necesario realizarlo con las características de un ensayo académico y debe ser
entregado a la Coordinación del Programa de Estudios de Género y Feminismos.

¿SE TIENE QUE HACER ALGÚN TRÁMITE FINAL AL TÉRMINO DEL PERIODO DE
MOVILIDAD?
Al término del periodo de movilidad la Coordinación del Programa de Estudios de Género y
Feminismos entrega al doctorante la constancia de su estancia.

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES LOCALES

El programa de Maestría en Estudios de Género y Feminismos de FLACSOGuatemala es un programa con movilidad entrante pero no saliente.
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¿ES NECESARIO UN VISADO?
Dependiendo de tu nacionalidad puede que necesites visa para ingresar al país. Siempre
necesitarás pasaporte a menos que seas ciudadana o ciudadano centroamericano. Para
mayor información te recomendamos ingresar a la página del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Guatemala: www.minex.gob.gt
La visa estudiantil es extendida por los consulados de Guatemala debidamente acreditados
en el exterior y por la Dirección General de Migración. Para mayor información:
http://www.migracion.gob.gt/index.php/servicios/visas/visa-de-estudiante.html

¿ES NECESARIO CONTAR CON UN SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL?
El seguro médico no es obligatorio, pero sí es recomendable. Y se tramita en Recursos
Humanos de FLACSO-Sede Académica Guatemala cuando él o la doctorante esté en el país.
¿EXISTE UN TRÁMITE DE REGISTRO DE EXTRANJEROS UNA VEZ LLEGADO AL
PAÍS RECEPTOR?
Por ser el tiempo de estancia de un semestre, no es necesario presentarse a la Dirección
General de Migración. Sin embargo, te recomendamos llamar al llegar: (502) 2411-2411.

¿LA UNIVERSIDAD OFRECE OPCIONES DE HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES
VISITANTES?
Es recomendable que se inicie la búsqueda incluso antes del viaje con ayuda de las personas
del Proyecto MISEAL-Guatemala.
Una posibilidad de alojamiento gratuito es la Casa de Protocolo de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. Tiene baños compartidos. Si ésta fuera tu elección, necesitamos
saberlo lo antes posible para hacer los arreglos de logística correspondientes con el Instituto
Universitario de la Mujer IUMUSAC, Institución Colaboradora del Proyecto MISEALGuatemala.

¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE TRANSPORTES RECOMENDADOS/ MÁS COMUNES?
La ciudad de Guatemala cuenta con una red interconectada llamada Transmetro así como
líneas de buses urbanos. Lamentablemente estos últimos son objeto de violencia diaria, por
lo que te recomendamos movilizarte ya sea en transmetro o en taxi de empresa certificada.
En la recepción de FLACSO se cuenta con los números telefónicos de taxistas de confianza.
Si tu estancia académica requiere salir de la ciudad a diversos departamentos de la
República de Guatemala, existen también varias líneas de transporte que ofrecen esta
modalidad.

¿EXISTEN COMEDORES UNIVERSITARIOS?
Generalmente en el alojamiento que decidas hospedarte, te brindan como parte del paquete
alguna comida.

También existen en los alrededores comedores que ofrecen “menús

ejecutivos”, los cuales oscilan entre US$2 a 3, y contemplan una carne, guarnición, ensalada
y refresco.
¿CUÁLES SON LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA?
POLICÍA NACIONAL CIVIL: 110
BOMBEROS VOLUNTARIOS: 122
BOMBEROS MUNICIPALES: 123
AMBULANCIAS IGSS: 119
CRUZ ROJA: 125
MINISTERIO PÚBLICO: 2411 9191 ext. 1013
OFICINA DE ATENCIÓN PERMANENTE: 2411 8181 ext. 1156
PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS: 1555
EMERGENCIAS VIALES PMT: 1551

