
 Información de Pruebas específicas 
Para aspirantes a primer ingreso 2020

Facultad de Humanidades
Sede Central 

Proceso de ingreso
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, tener aprobado lenguaje.

Paso No. 3 Pruebas específicas
• En línea, en el sitio www.humanidades.usac.edu.gt

en las fechas establecidas, si tienes carné de la USAC debes presentarte
al 3er nivel Edificio de Bienestar Estudiantil, oficinas de la Facultad de
Humanidades, Ventanilla No.3, ya que el sistema no reconoce el número de
carné. Traer constancia de la prueba de conocimientos básicos con lenguaje
aprobado, (constancia extendida por el SUN)

• Seleccionar sede central

• Ingresa en la pestaña de primer
ingreso, asignación de la prueba
específica

• Debes dar clic en el botón de visibilidad  para imprimir la constancia de
asignación y traerla el día de la prueba.

• En la constancia de asignación te aparecerá el contenido de estudio de
acuerdo con la prueba asignada. Si no te aparece contenido es porque la
prueba no es de conocimiento, sino de habilidades.

• No se aceptarán estudiantes que NO se hayan asignado, en línea.

• Para consulta de resultados, ingresa, en las
fechas establecidas, al sitio
www.humanidades.usac.edu.gt,

• Seleccionar sede central

•
ir a la opción de Primer Ingreso y seleccionar
Resultados Pruebas Específicas.

• Ingresa número de orientación vocacional o carné y
fecha de nacimiento.

• La constancia de la prueba específica con resultado satisfactorio puedes
imprimirla en línea.

• Te aparecerá una pantalla en donde podrás
visualizar el resultado de tus pruebas con
resultado satisfactorio, para imprimir la
constancia, debe dar clic en el botón.

• Las pruebas específicas con resultado satisfactorio tienen vigencia de
dos años.

Exoneración de pruebas específicas

• Las Pruebas Específicas que se exoneran son de liderazgo pedagógico o
comprensión lectora a (Profesionales graduados de la Universidad de San Carlos de
Guatemala o de cualquier universidad privada del país, que cuenten, como mínimo,
con el grado académico de licenciado y estudiantes que tengan un mínimo de 10
cursos aprobados de la Facultad de Humanidades), Para validar este proceso debes
presentate los días de asignación al edificio de Bienestar estudiantil 3er. Nivel, en
0ficinas de la Facultad de Humanidades. En horario de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a
16:00 horas. No hay exoneración de pruebas de:  música, inglés, creatividad,
computación ni competencias lingüísticas por habilidades indispensables.

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). Estas pruebas no 
tienen ningún costo. Requisito: tener aprobado lenguaje.

Fecha Asignación en línea Fecha de 
aplicación

Fecha de consulta e 
impresión de constancia en 
línea

Segunda Del 20 al 23 de septiembre 24, 26 y 27 de septiembre A partir del 02 octubre

Tercera Del 23 al 27 de octubre Del 29 al 31 de octubre A partir del 08 de noviembre 

Cuarta Del 27 al 30 de enero 2020 Del 05 al 07 de febrero 2020 A partir del 12 de febrero de 
2020

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 y tener conocimientos de computación. (Esta prueba no tiene ningún 
costo).

Fecha Asignación en línea Fecha de aplicación Fecha de consulta e impresión 
de constancia en línea

Primera Del  06 al 16 de septiembre 25 de septiembre A partir del 30 de septiembre 

Segunda Del 02 al 06 de octubre 08 de octubre A partir del 11 de octubre 

Tercera Del 01 al 08 de noviembre 13 de noviembre A partir del 19 de noviembre 

Cuarta Del 12 al 17 de febrero 2020 19 de febrero 2020 A partir del 25 de febrero 2020



Calendarización de prueba específica de Competencias Lingüísticas para la 
carrera de PEM en Lengua y Literatura. Requisito: haber aprobado Liderazgo 
pedagógico. (Esta prueba no tiene ningún costo).

Fecha Asignación en línea Fecha de aplicación Fecha de consulta e impresión 
de constancia en línea

Primera Del 07 al 11 septiembre 12 de septiembre A partir del 20 de septiembre

Segunda Del 03 al 06 octubre 08 octubre A partir del 11 octubre

Tercera Del 09 al 11 de 
noviembre 13 de noviembre A partir del 18 de noviembre

Cuarta Del 12 al 14 de 
febrero 2020 17 de febrero de 2020 A partir del 20 de febrero de 2020

Calendarización de pruebas específicas de Inglés para la carrera de PEM en 
idioma inglés (requisito: haber aprobado Liderazgo pedagógico). Se aprueba 
el examen con punteo de B1 y B2 del Common European Framewort, marco 
común Europeo. Esta prueba tiene un costo de Q50.00, se cancela en 
tesorería de la Facultad, en fechas de asignación. (Es requisito tener el recibo, 
antes de asignársela).

Fecha Asignación en línea Fecha de aplicación
Fecha de consulta e 
impresión de constancia en 
línea

Primera Del 09 al 12 de 
septiembre 

19/09/2019 Prueba escrita 
24/09/2019 Entrevista A partir del 27 de septiembre 

Segunda Del 04 al 10 de 
octubre

15/10/2019 Prueba escrita 
18/10/2019 Entrevista A partir del 24 de octubre

Tercera Del 11 al 15 de 
noviembre 

20/11/2019 Prueba escrita 
22/11/2019 Entrevista A partir del 26 de noviembre 

Cuarta Del 12 al 14 de febrero 
de 2020

18/02/2020 Prueba Escrita
25/02/2020 Entrevista A partir del 28 de febrero 2020

Nota: La entrevista aplica para quienes hayan aprobado la fase escrita.

Calendarización de pruebas específicas de Creatividad del 
Departamento de Arte, para las carreras de: Técnico en 
Restauración de Bienes Muebles, PEM en Artes Plásticas e Historia del 
Arte y Licenciatura en Arte, prueba específica de Música para la carrera 
de  PEM en Educación Musical (requisito: haber aprobado Liderazgo 
pedagógico) y Licenciatura en Arte (requisito: haber aprobado Comprensión 
lectora). 
Esta no tiene ningún costo.
Fecha Asignación en línea Fecha de aplicación Fecha de consulta e impresión de 

constancia en línea
Primera Del 09 al 20 de septiembre 26 de septiembre A partir del 03 de octubre 

Segunda Del 07 al 11 de octubre 17 de octubre A partir del 25 de octubre 

Tercera Del 11 al 15 de noviembre 21 de noviembre A partir del 28 de noviembre 

Cuarta Del 13 al 17 de febrero 2020 20 de febrero 2020 A partir del 27 de febrero 2020

Aprobado por Junta Directiva en el Punto DÉCIMOSEXTO del Acta No. 024-2019 de la 
sesión de Junta Directiva del 02 de septiembre de 2019.




