
 
 

2019 
PRIMER INGRESO 

Calendarización de pruebas específicas del Departamento de Arte, para las 

carreras de: Técnico en Restauración de Bienes Muebles, PEM en Artes 

Plásticas e Historia del Arte, PEM en Educación Musical (requisito: haber 

aprobado Liderazgo pedagógico) y Licenciatura en Arte (requisito: haber 

aprobado Comprensión lectora). 

 

Calendarización de pruebas específicas de PEM en Idioma Inglés (requisito: 

haber aprobado Liderazgo pedagógico). 

Información de  
pruebas específicas  

 



INFORMACIÓN DE PRUEBAS ESPECÍFICAS PARA ASPIRANTES  

A PRIMER INGRESO -2019-  

 

Paso No.1 Prueba de orientación vocacional 

Información en el sitio: http://vocacional.usac.edu.gt  

Paso No.2 Pruebas de conocimientos básicos 

     Información en el sitio: www.nuevos.usac.edu.gt 

     Requisito para ingresar a la Facultad: aprobar la prueba de conocimientos       

     básicos de lenguaje. 

 

Paso No. 3 Prueba específica de la Facultad de Humanidades 

 

Estudiantes nuevos  

La asignación de esta prueba se asigna en el 

sitio web:  www.humanidades.usac.edu.gt 

Botón: PRIMER INGRESO.  

Opción: ASIGNACIÓN DE PRUEBAS ESPECÍFICAS  

  

 

 

 

 

 

Estudiantes que ya tienen número de carné de la USAC 

Presentarse al edificio de Bienestar Estudiantil 3°. Nivel, en las oficinas de la Facultad 

de Humanidades de Lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y 14:00 a 17:00. Presentar la 

constancia aprobada de la prueba Lenguaje (constancia extendida por el SUN). 

Consultar fechas de asignación en www.humanidades.usac.edu.gt Botón: PRIMER 

INGRESO. Opción: INFORMACIÓN  

 

Para imprimir la constancia de asignación, dar clic en el botón de visibilidad           

Presentar constancia de asignación el día de la prueba.  

Todos los estudiantes deben asignarse en línea. Si no se asignó, no debe presentarse. 

 

Consultar resultados 

Para consultar resultados, ingresar al sitio 

www.humanidades.usac.edu.gt  

Botón: PRIMER INGRESO.  

Opción: RESULTADOS PRUEBAS ESPECÍFICAS. 

 

La constancia impresa de la prueba específica con resultado satisfactorio se entregará 

únicamente en la 3° y 4° fechas. 

 

Las pruebas específicas tienen vigencia de dos años. 

Calendarización de pruebas específicas de Liderazgo pedagógico para todas las 

carreras a nivel de profesorado y técnicos que ofrece la Facultad y Comprensión 

lectora (para licenciatura en Arte y Filosofía).  

Requisito: haber aprobado la prueba de conocimientos básicos lenguaje. 

 
 

Calendarización de prueba específica de Computación para las carreras de: PEM en 

Pedagogía y Tecnologías de la Información y Comunicación y Profesorado en 

Educación a Distancia. Requisito: haber aprobado Liderazgo pedagógico. 

 
 

Calendarización de prueba específica de Competencias Lingüísticas para la carrera de 

PEM en Lengua y Literatura Requisito: haber aprobado Liderazgo pedagógico.  
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