AGOSTO

JULIO
Fecha

Especificaciones

Reinicio de actividades del
segundo semestre 2017

Sábado 01,
Domingo 02
Lunes 03

Todos los planes

Todo el personal
docente

INICIO DE CLASES

Sábado 08
Domingo 09
Lunes 10

Plan diario y fin de
semana

Coordinadores de
plan diario y fin de
semana

Jueves 13 al
domingo 16
Descargar
formulario

Dominio comprobado del 80% en el
curso

Depto. Pedagogía
Estudiantes
Asignación de
cursos
Docentes

Recepción de solicitudes para
entrevista de exámenes de
cursos por suficiencia

www.humanidades.u
sac.edu.gt

Entrevista y pago de exámenes de curso por suficiencia

Lunes 17 a
Lunes 24

Al aprobar entrevista,
paga Q20.00 en
Tesorería y entrega
recibo en Depto.
Pedagogía
Se aprueba con 80
puntos

Depto. Pedagogía
Estudiantes
Tesorería
Control Académico

Aplicación de exámenes de
cursos por suficiencia

Lunes 24 a
viernes 28

Se avisa al estudiante vía telefónica e
internet.
Sin prórroga

Estudiantes
Docentes
Depto. Pedagogía

Vía internet
www.usac.edu.gt
Genera el recibo de
pago del curso 10.00
en el banco

Coordinadores
Docentes
Estudiantes

El estudiante entrega
al profesor el recibo
de pago Q10.00 el
día del examen,
conserva una copia.
El profesor verifica
fecha del recibo
según calendario y lo
adjunta al acta del
curso

Coordinadores
Docentes
Estudiantes

Pago derecho examen de
primera oportunidad de
recuperación del primer
semestre 2017

Lunes 10 al
domingo 16

Aplicación de exámenes de
primera oportunidad recuperación, del Primer semestre
2017

Lunes 17 a
domingo 23

Consulte sus notas en
Control Académico Virtual en
www.humanidades.usac.edu.gt

Consulte sus
notas en:
www.humanida
des.usac.edu.gt

JULIO

Responsable

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2017

Actividad

Actividad

Fecha

Especificaciones

Responsable

Todos los formularios se
descargan de la página
www.humanidades.usac.
edu.gt

Coordinadores
Depto. Pedagogía
Sección de Asignación
Control Académico

La inscripción se hace
vía internet

Coordinadores
Sección Asignaciones
Registro y Estadística
Estudiantes

Recepción de solicitudes
de llevar cursos en otro
plan o jornada, sexto
curso y convalidaciones
automáticas y normales

Todo el mes

Preinscripción e inscripción de estudiantes para Licenciatura
(indispensable cierre de
pensum de PEM o
fotocopia del título)

Ingrese
www.registro.usac.e
du.gt consulte
fechas según calendarización

Inscripción
estudiantes con trámites
de traslados, cambios
de carrera, cambios de
plan diario a fin de
semana o carreras
simultáneas.

Ver calendario de
trámites administrativos en

El trámite es personal.
Ingrese para mayor
información a

www.registro.usac.edu.g
t

www.registro.usac.edu.gt

Recepción Actas de
primera oportunidad de
recuperación del primer
semestre 2017

Lunes 24 a
Sábado 29

Entrega original en
Control Académico para
número folio

Sesión coordinadores
plan diario y fin de
semana

Jueves 27

Cumpla con los
requisitos descritos
en el formulario

Actividad

www.registro.usac.edu.gt

Asegúrese de imprimir
constancia inscripción
2017 de Licenciatura

Fecha

Especificaciones

Responsable

Recepción actas
Exámenes por suficiencia primera oportunidad

Martes 1 a lunes 14

Entrega de acta en Control
Académico

Depto. Pedagogía
Control Académico

ASIGNACIÓN DE
CURSOS
www.humanidades.usa
c.edu.gt

TODO EL MES

Verifique que está inscrito
(a) con la impresión de la
constancia INSCRIPCION
AÑO 2017

Coordinadores
Docentes
Estudiantes
Sección Asignación

Aplicación del primer
examen parcial para el
segundo semestre
2017

Martes 1 a
domingo 6

Plan diario y fin de semana

Docentes
Estudiantes

Pago derecho de
examen segunda
oportunidad de recuperación del primer
semestre 2017

Martes 1 al
martes 8
Consulte sus notas en:
www.humanidades.usac.e
du.gt

Vía internet
www.usac.edu.gt
Genera el recibo de pago
del curso y efectúa el pago
Q15.00 en el banco

Coordinadores
Estudiantes

Recepción de solicitudes para entrevista de
exámenes de cursos
por suficiencia

Jueves 3 al
domingo 6
Formulario en
www.humanidades.usac.e
du.gt

Dominio comprobado del
80% en el curso
Paga Q20.00 en Tesorería si aprueba la entrevista.
Se aprueba con 80 puntos

Depto. Pedagogía
Sección Asignación
Docentes
Estudiantes

Entrevista y pago de
exámenes de curso por
suficiencia

Lunes 7 a
viernes 11

Al aprobar entrevista, paga
Q20.00 en Tesorería y
entrega recibo en Depto.
Pedagogía
Se aprueba con 80 puntos

Depto. Pedagogía
Estudiantes
Tesorería
Control Académico

Aplicación exámenes
de curso por suficiencia

Viernes 11 a
Viernes 18

Se avisa al estudiante vía
telefónica e internet. Sin
prórroga

Estudiantes
Docentes
Depto. Pedagogía

Coordinadores
Registro y Estadística
Estudiantes

Coordinadores.
Docentes, Control
Académico

Coordinadores

AGOSTO

Recepción Actas de
segunda oportunidad de
recuperación del primer
semestre 2017

Fecha
Lunes 14 a
lunes 21

Especificaciones
Entrega original en
Control Académico
para número folio

Responsable

Jueves 31

8:00 horas

Coordinadores

Aplicación de
exámenes de segunda
oportunidad de recuperación del primer semestre
2017

Martes 8 al
domingo 13

El estudiante entrega al
profesor el recibo de
pago Q15.00 el día del
examen, conserva una
copia.
El profesor verifica
fecha del recibo según
calendario y lo adjunta
al acta del curso

Coordinadores
Docentes
Estudiantes

Martes 15

Recepción de actas
Exámenes por Suficiencia
segunda oportunidad

Lunes 21 a
domingo 27

Todo el Personal

Entregar actas en
control académico

Depto. Pedagogía
Control Académico

SEPTIEMBRE
Actividad

Fecha

Especificaciones

Asueto por celebraciones
patrias

Jueves 14 a
Viernes 15

Todo el personal de la
Facultad

Asueto Día del Profesional
Humanista Acuerdo
Gubernativo No. 139-2014

Lunes 18

Profesionales
Humanistas

Actividades especiales por
el LXIX Aniversario de
Fundación de la Facultad
de Humanidades

Martes 19 a
domingo 24

Sesión coordinadores plan
diario, fin de semana,

Jueves 28

Responsable

Personal
Docentes
Estudiantes

Horas 8:00

OCTUBRE

Coordinadores
Docentes
Control Académico

Sesión coordinadores plan
diario y fin de semana.

Feriado celebración Día
Virgen Asunción

Actividad

Coordinadores

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2017

Actividad

NOVIEMBRE

Actividad
RECEPCIÓN SOLICITUDES DE RETIRO DE UNA
ASIGNATURA DEL SEGUNDO
SEMESTRE 2017

Fecha
Lunes 2 a
viernes 6

Aplicación del segundo
examen parcial del segundo semestre 2017

Lunes 09 a
martes 17

Revisión de actas

Lunes 16 a
domingo 22

Asueto por conmemoración de la gesta cívica del
44

Viernes 20

Sesión coordinadores del
plan diario y fin de semana

Jueves 26

Especificaciones
Estudiantes entregan al
Depto. Pedagogía, quien
a su vez los envía a
Sección de Inscripciones
y Asignaciones

Plan diario y fin de
semana a nivel nacional
Artículo 12 del Normativo Evaluación Estudiantil

Responsable
Coordinadores
Estudiantes
Sección Asignaciones

Coordinadores
Docentes
Estudiantes

Docentes
Coordinadores

Todo el personal de la
Facultad

8:00 horas

Fecha

Especificaciones

Responsable

Asueto del Día de los
Santos

Miércoles 1

Feliz descanso

ULTIMA SEMANA DE
CLASES

Viernes 10, sábado
11 y domingo 12

Todos los planes y jornadas

Coordinadores
Docentes

EVALUACION FINAL DEL
SEGUNDO SEMESTRE
2017

Lunes 13 al domingo
19

Según horario de clases

Coordinadores
Docentes

RECEPCION ACTAS DE
FIN DE CURSO DEL
SEGUNDO SEMESTRE
2017

Lunes 20 al domingo
26

Se entrega acta a Control
Académico para que
pongan folio.

Se deja el acta original
el Control Académico,
una copia al Coordinador , una copia para el
docente del curso.

Evaluación institucional año
2017 y convivio

Se divulgará oportunamente

Todo el personal Edificio
S4– Facultad de Humanidades

Comisión de Festejos

Inscripción Escuela de
Vacaciones diciembre 2017

Todo el mes

Se divulgará
oportunamente

Coordinadora E.V.
Estudiantes

Cambio carrera, sede,
carreras simultáneas para
año 2018

Consulte programación en

Recuerde imprimir su
boleta de inscripción 2018

Coordinador
Registro y Estadística
Estudiantes

Sesión de coordinadores
plan diario y fin de semana

Jueves 30

8:00

Coordinadores plan
diario y fin de semana

Inscripción estudiantes
reingreso año 2018
www.registro.usac.
edu.gt
www.registro.usac.
edu.gt

Consulte programación en

www.registro.usac.edu.gt.
Vía internet siga los
pasos. Luego del pago
regresa a internet para
inscribirse para año 2018,
imprima boleta inscripción

Coordinadores
Estudiantes
Registro y Estadística

PREINSCRIPCIÓN ESTUDIANTES PRIMER INGRESO AÑO 2018

Consulte programación en

ww.registro.usac.edu.gt
Respete las fechas de
inscripción que le asigna
el sistema

Coordinadores
Registro y Estadística
Estudiantes

Plan diario

Coordinadores
www.humanidades.usac.edu.gt

www.registro.usac.edu.gt

www.registro.usac.edu.gt

www.registro.usac.edu.gt

NOVIEMBRE
Fecha
Fechas asignadas
por el sistema en la
preinscripción
INSCRIPCIÓN
ESTUDIANTES PRIMER
INGRESO AÑO 2018

Asignación de cursos
escuela de vacaciones
diciembre 2017

Ver calendario en
www.registro.usac.ed
u.gt

Según
calendarización

Especificaciones

Responsable

www.registro.usac.edu.gt

Recuerde que en la
preinscripción el sistema
le asigna fecha, la cual
debe respetar

Coordinadores
Estudiantes
Registro y Estadística

Presente expediente en
Registro y
Estadística en la fecha
de inscripción asignada
por el sistema. Luego
del pago en el Banco,
regrese a internet a
inscribirse para el año
2018. No olvide finalizar
el procedimiento al
imprimir boleta de
inscripción para el año
2018

Lista de estudiantes por
curso en plan diario y fin
de semana

Coordinadores
Docentes
Estudiantes
Sección Asignaciones

DICIEMBRE
Actividad
INICIO ESCUELA
VACACIONES
DICIEMBRE 2017

Fecha
Sábado 2
Domingo 3
Lunes 4

Especificaciones

Responsable

Horario según programación

Coordinadora Escuela de
vacaciones
Docentes
Estudiantes

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2017

Actividad

ENERO 2018
Actividad

INSCRIPCIÒN
PRIMER INGRESO
AÑO 2018

Inicio labores año
2018

Fecha

Especificaciones

Responsable

La asignada en la
preinscripción que
hace el estudiante
en diciembre por
internet
www.registro.usac.
edu.gt

Antes debe haber
realizado
preinscripción en
diciembre 2017

Coordinadores
Registro y Estadística
Estudiantes

Se divulgará
oportunamente

Plan diario y fin de
semana

Todo el personal de la
Universidad

Calendario de Actividades aprobado en Punto
NOVENO del Acta 013-2017 de la sesión de Junta
Directiva del 22 de mayo del año 2017.

El estudiante puede asignarse cursos de Escuela de Vacaciones si
se ha informado que aprobó el curso requisito y debe cumplir con
lo siguiente, según lo estipula el Estatuto de Estudios y Reglamentos de la Facultad de Humanidades, “en el Título I, Planes de Estudios, Artículo 14, literalmente reza “Las materias deberán cursarse y aprobarse respetando el orden de los prerrequisitos.
El estudiante debe consultar en control académico virtual sus
notas a www.humanidades.usac.edu.gt ingresando su número de
carné en la casilla de usuario y su número de pin (el mismo que le
sirve para inscribirse) en la casilla de clave, o solicite un reporte
de cursos aprobados una vez al semestre para evidenciar que le
aparecen todos los cursos que se ha asignado y aprobado en el
semestre o en Escuela de Vacaciones de lo contrario, debe referirse a Control Académico a impugnar los cursos los días miércoles.
Para ello tiene únicamente el semestre siguiente de la fecha en
que aprobó los cursos. No existe excepción para asignarse cursos,
ya que es un requisito fundamental para que el estudiante aparezca en el acta de fin de curso del semestre. Para lo que debe
estar inscrito en el año lectivo.

Recuerda que puedes Consultar tus notas en control
académico virtual en www.humanidades.usac.edu.gt

¿Qué debe usted saber?
Según el normativo de evaluación estudiantil de la Facultad de
Humanidades, en su artículo 22, la acumulación de zona debe
informarse a los estudiantes cinco días antes de la prueba final.
Las actas de fin de curso deben entregarse 8 días después de haber
efectuado las pruebas, (Artículo 23 inciso a. Normativo de Evaluación y Promoción Estudiantil).

Coordinadores:
Plan diario jornada matutina
Plan diario jornada vespertina
Plan diario jornada nocturna edificios M7, M3
Plan diario jornada nocturna edificio S4
Plan sábado S4, M3
Plan sábado S12, tercer nivel
Plan sábado S12, cuarto nivel
Plan domingo S4, S2

Licda. Lubia Magalí Guerra Sagastume
Licda. Elda Clorinda Marroquín
Lic. Leonardo Fajardo Morales
Lic. Francisco Revolorio López
Licda. Claudia Recinos
Licda. Reginalda Rodríguez
Licda. Vilman Lissette Cáceres Carrera
Licda. Brenda Elizabeth Borges Amado

