
La inscripción se encuentra habilitada: 
 

De 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche 
 
INICIO DE CLASES: 7 marzo del 2,022 
 
El pensum se desarrolla en 4 años, en jornada Vespertina de Lunes a viernes. 
 
CURSOS A LLEVAR EN EL PRIMERO CICLO: 

 
 

REQUISITO DE INGRESO:  

• Original y fotocopia de DPI o pasaporte. 

• Certificación general de nivel medio. 

• Cierre de pensum de la carrera de diversificado. 

• Fotostática de título en tamaño de 5x7 pulgadas, con los sellos del 

registro de la Contraloría General de Cuentas y si corresponde, SAT.  

• Dos fotografías recientes tamaño cédula. Al cumplir con todos los 

requisitos anteriormente descritos, deberá escanear todos sus 

documentos y enviarlos al correo de Registro y Control Académico para 

efectuar los pagos correspondientes a su inscripción. 

• NOTA: todos los documentos deberá escanearlos y enviarlos en el link 

que se proporcionará al momento de la inscripción. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION 

1. Ingreso a la página: www.umg.edu.gt 

http://www.umg.edu.gt/


2. En el menú principal ingresar a Gestiones 

3. En Menú Gestiones/Admisiones y darle click a Formulario para nuevos. 

4. Aceptación de los Cargos de Responsabilidad 

5. Seleccione el Campus GUATEMALA. 

6. Tipo de Carrera: Marcar la opción Licenciatura 

7. Selección de Facultad: Ciencias Jurídicas y Sociales 

8. Elección de la Carrera: Código 591. Licenciatura en Migración 

9. Siguiente paso deberá preparar documentos requisitos de inscripción 

escaneados y elegir la opción registrar datos personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10. Paso posterior de haber subido sus documentos de inscripción le enviara su Diré de 

Inscripción. 

Estimado Estudiante: 

 

Reciba un cordial saludo y bendiciones de Dios. 

 

Le agradecemos que envíe nuevamente su documentación al siguiente enlace 

para que su solicitud sea tomada en consideración y para las verificaciones 



respectivas. 

 

 

Escanear sus documentos y guardarlos en un solo archivo PDF, para no tener 

inconveniente en el momento de subir sus documentos en el enlace. 

https://forms.gle/qtTC51yRHKzCvw3G8 

 

Si continua con problemas favor de enviar por este medio en un solo archivo pdf 

sus documentos indicando su número de referencia 

 

Saludos cordiales 

Dirección General de Registro y Control Académico 

https://forms.gle/qtTC51yRHKzCvw3G8

