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UNIVERSIDAD FRANCISCO 
MARROQUÍN

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Ingeniería Comercial  
y Psicología. 
UBICACIÓN: Ciudad de Guatemala, Guatemala.
IDIOMA CURSOS: Español. 
 

La Universidad Francisco Marroquín es una universidad privada 
y laica fundada en 1971 en torno a la filosofía del libertarismo. 
En palabras de su rector, Giancarlo Ibárgüen, “La misión de la 
Universidad Francisco Marroquín es la enseñanza y difusión de 
los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de 
personas libres y responsables”. 
 
La Universidad nació gracias a la iniciativa de los miembros del 
Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES) y toma su 
nombre del obispo de la época colonial Francisco Marroquín. La 
Universidad es una institución no religiosa, pero la figura del obispo 
identifica dos pilares de la UFM, que son el respeto por el individuo 
y el valor de la educación. Durante su obispado, Marroquín 
protegió los derechos de los indígenas y donó parte de su fortuna 
para fundar la primera universidad de América Central. 

AÑO ACADÉMICO
Para ver el calendario completo visita https://www.ufm.edu/index.
php/Calendario_Acad%C3%A9mico_2013.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ciudad de Guatemala, ubicada en el centro sur del país, posee 
un rico patrimonio histórico y cultural de la época maya, pero 
además, ofrece toda la entretención y servicios de cualquier 
ciudad moderna en el mundo; desde cafés y restaurantes, hasta 
más de 300 galerías y museos. Su área metropolitana supera los 4 
millones de habitantes, lo cual la convierte en la aglomeración más 
extensa de América Central, que destaca por su gran cantidad de 
áreas verdes.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Kaminaljuyú
Antigua ciudad maya, poblada a partir de 1200 A.C., hasta 
alrededor de 900 D.C., lo cual la convierte en la zona con más 
larga ocupación en Mesoamérica.
     Museo Popol Vuh
Alberga una de las mayores colecciones en el mundo de la 
civilización maya, donde destacan el arte cerámico funerario al 
igual que una gran variedad de esculturas portables en piedra. 
     Zona Viva
Localidad ubicada en la Zona 10, cuyo nombre responde a las 
diferentes actividades comerciales y de entretenimiento que se 
ofrecen, incluyendo clubes nocturnos, cafés, bares, discotecas, 

restaurantes, boutiques y galerías de arte donde se venden y 
exhiben obras de las nuevas corrientes de la plástica guatemalteca. 
 
+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: https://www.ufm.edu/index.php/Portal  
/Links de alojamiento: http://gt.opusdei.org/art.php?p=48320 
http://www.olx.com.gt/q/estudiantes/c-301

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 700 a 850 por mes aproximadamente.

GUATEMALA (GUA)
Existen varias residencias administradas 
por el Opues Dei –Residencia Universitaria 
Verapaz, Centro Universitario Ciudad Vieja y 
Centro Universitario Balanyá– que acogen a 
estudiantes universitarios en un ambiente de 
formación, familia y estudio.

Dada su elevación, Ciudad de Guatemala 
posee un clima subtropical de tierras altas, 
que generalmente es muy suave y casi prima-
veral a lo largo de todo el año.  La temporada 
de lluvias se extiende de mayo a noviembre 
mientras que la estación seca abarca el resto 
del año. En invierno, de diciembre a abril, la 
temperatura oscila entre 12 °C a 27 °C, y en 
verano, de junio a septiembre, entre 16 °C  
a 28 °C.

El sistema de transporte público está consti-
tuido principalmente por su servicio de buses, 
integrado por casi 340 rutas que cubre las 
25 zonas de la ciudad. La tarifa es de GTQ 
1 (US$ 0,13 aproximadamente), aunque 
también se debe destacar la importancia de 
las dos líneas de transporte masivo denomi-
nado Transmetro; la primera ruta sale de la 
Central de la Zona 12 y llega hasta el centro 
cívico de la ciudad, mientras que la segunda 
inicia su recorrido en el centro cívico y llega 
a la Zona 13. Además se está implementando 
un nuevo servicio de autobuses, denominado 
Transurbano, que pretende reemplazar el 
sistema de pago en efectivo por una tarjeta 
donde se irá descontando automáticamente 
los viajes que se realicen.




