A continuación, encontraran información de su interés. Por favor leer detenidamente
Es importante que tomen en cuenta que: necesitamos que cada uno de ustedes actualice
sus datos en el portal de estudiantes (Correo Electrónico, número de contacto), ya que por
ese medio que nosotros obtenemos información de cada uno de ustedes para poderlos
contactar.

1. Los Clubes Landívar son parte de las actividades extracurriculares que ofrece la
universidad y son totalmente gratuitos
2. En los Clubes pueden participar Estudiantes, Personal Administrativo, Docentes y
Estudiantes de Posgrado.
3. Pueden inscribirse a más de un club (solo si tienen participación activa, ya que cada
uno de los clubes cuenta con cupo limitado). Y así evitamos dejar a alguien sin cupo.
4. En este documento se compartirá los enlaces de WhatsApp para que puedan
ingresar a los grupos de los clubes sin problema alguno. (si no están inscritos no
pueden estar en los grupos de WhatsApp).
5. Estudiantes de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS-CAMPUS CENTRAL, encontraran
un link el cual los enviara a un google forms el cual tienen que llenar después de
inscribirse. La Carrera de Administración de Empresas ofrece a sus estudiantes 5
puntos por participación en actividades extracurriculares, solo si cumplen con el
85% de participación activa y asistencia, si no cuentan con esos requisitos no podrán
ser acreedores a los puntos. Los cursos que son válidos para estos 5 puntos los
encontraran en el google forms que se les comparte en el link adjunto a este
documento. https://forms.gle/MdCXoVAAGXyG4R8v7
Ya inscritos en los Clubes Landívar se les pide lo siguiente:




Participación Activa
Respeto para cada uno de sus compañeros
Respeto al o a los coordinadores de los Clubes.





Si hay algo que necesiten, no entiendan o quieran compartir, diríjanse a sus
coordinadores, ellos con mucho gusto estarán apoyándolos.
Si por algún motivo ustedes no pueden asistir al club, abóquese a su coordinador
para informarle.
Utilicen el grupo de WhatsApp, únicamente para asuntos del Club, evitemos
compartir cosas que no tienen nada que ver al mismo. De esta manera evitaremos
incomodar a los demás compañeros.

Y recuerden que el participar activamente en los espacios que ofrece la universidad como
lo son las actividades extracurriculares, tiene mucho peso para su pensum y CV.
Todos los ciclos se realizan inscripciones para los clubes Landívar, así mismo quien desee
crear su propio club y que no esté en la lista de clubes activos, pueden hacerlo. Para mayor
información escribir al correo abajo adjunto.
Si tienen alguna duda o necesiten algo, por favor escribir a: clubeslandivar@url.edu.gt

ENLACES A GRUPOS DE WHATSAPP (recuerda estar inscrito para
poder acceder).
✅ Club de 365 Páginas https://chat.whatsapp.com/BDS6p9czHb6K0vDIFPoWMg
✅ Club de Cocina Creativa https://chat.whatsapp.com/IV99EUR0dboBBNJ2e8gjOF
✅ Club de Kpop Dance https://chat.whatsapp.com/CnIkg2uwr4pJXtBPZmbCs2
✅ Club de Juegos de Mesa https://chat.whatsapp.com/CKmdptuc61WA9lel1u9vQQ
✅ Club de Bachata https://chat.whatsapp.com/GmHDNsxmhLD3zGzR3XPReb
✅ Club de Salsa https://chat.whatsapp.com/Cqcwt2LySBLBnMoLWva6eG
✅ Club de Kpop Dance https://chat.whatsapp.com/CnIkg2uwr4pJXtBPZmbCs2

✅ Club de Fotografía y Producción https://chat.whatsapp.com/HknZYqQgSgG0t92Rgw1FQZ
✅ Club de Aviación https://chat.whatsapp.com/HtzJ3M3Yl8Q7DmrLiZlTjp
✅ Club de Anime https://chat.whatsapp.com/LKyZFEODvw2GlrpeO74FPJ
✅ Club de Cine https://chat.whatsapp.com/GfL6yKf8lnK8BXqjYpkZKA
✅ Club de Botánica https://chat.whatsapp.com/CoJ3QC2gUCU9fQ4Mvi4MZk
✅ Club de Make Up https://chat.whatsapp.com/K2aQuUdaQW3DZ5stf0aISH
✅ Club de Mandalas https://chat.whatsapp.com/L4QWZPY1j674aeBtkvEZ97
✅ Club de Origami https://chat.whatsapp.com/JR9vf2kfI9w2G1HTP3QnIQ
✅ Club de Lengua de Señas Guatemaltecas
https://chat.whatsapp.com/Ibnf7DytUH3EUyNMjZ8Xyk
✅ Club de Arquitectura y Proyectos https://chat.whatsapp.com/HS9NnT0OMRxE114rZlBMI6
✅ Club de Herramientas para el Mundo Laboral
https://chat.whatsapp.com/GlkR6SnHUYRBkfB0Knh5PS
✅ Club de Juegos Mentales https://chat.whatsapp.com/DCekocVJngaKcUKGN5HptC
✅ Club de Lectura https://chat.whatsapp.com/KmtZInGsOd37dKndmlReWB
✅ Club de Art Attack https://chat.whatsapp.com/LWgfljDY2GgEnQOoK8Acaz
✅ Club de Letras https://chat.whatsapp.com/LJ22itOQP9RIs2jLN9tOwJ

