
La mejor forma de predecir 
el futuro es crearlo.
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Proceso de ingreso
Paso No. 1 Prueba de Orientación Vocacional

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

Calendarización de prueba

Fecha Fecha para 
generar la orden 
de pago en línea 

Asignación de la 
prueba, en la sede 
donde deseas 
estudiar

Fecha de 
aplicación

Primera Del 09 de mayo al 
07 de junio. 

Del 09 de mayo al 
10 de junio. 

Del 16 de mayo 
al 14 de junio.

Segunda Del 24 de junio al 
01 de julio. 

Del 24 de junio al 05 
de julio. 

Del 04 al 19 de 
julio.

Tercera Del 29 de julio al 
04 de agosto. 

Del 29 de julio al 09 
de agosto.

Del 10 al 23 de 
agosto. 

Cuarta Del 01 al 05 de 
septiembre. 

Del 01 al 08 de 
septiembre. 

Del 09 de 
septiembre al 
04 de octubre. 

Calendario aprobado por Junta Directiva en el punto DECIMOTERCERO, Inciso 13.1 del 
Acta No.011-2022, de la sesión de Junta Directiva del 19 de abril de 2022.

Paso No. 2   Pruebas de Conocimientos Básicos

 » Para la asignación ingresa al sitio web: 

https://sunenlinea.usac.edu.gt/saar

 » Presiona el botón crear cuenta luego el botón iniciar sesión 

http://vocacional.usac.edu.gt
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 » Selecciona tipo de cuenta (aspirante para las personas 
que únicamente tienen número de orientación vocacional 
o estudiante USAC para los que tiene número de registro 
académico). 

 » Ingresa los datos que se te solicitan. 
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 » Verificación de datos. 

 » Crea tu contraseña, luego clic en aceptar.

 » Inicia sesión con los datos registrados. 

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Nombres



5

 » Para asignar la prueba da clic en la columna de perfil del lado 
izquierdo de la pantalla, luego clic en la opción asignación. 

 ►Selecciona la sede donde deseas evaluarte, pulsa el botón 
Programa Sedes Departamentales FAHUSAC, luego 
selecciona la sede.

 ►Verifica que tus datos estén correctos, luego da clic sobre el 
botón Asignar

 ►Luego de asignar la prueba, clic en Generar Constancia 

- Requisito para ingresar a la Facultad: aprobar la prueba de 
Conocimientos Básicos (lenguaje).

Requisito: contar con constancia de la prueba de 
Orientación Vocacional.

Calendarización de pruebas de Conocimientos Básicos 
(Lengua
Fecha Asignación en 

línea
Fecha de 
aplicación en línea

Fecha de consulta 
e impresión de 
constancia en línea

Primera Del 21 al 23 de 
junio.

09 de julio. A partir del 20 de julio

Segunda Del 26 al 28 de 
julio.

13 de agosto. A partir del 24 de 
agosto. 

Tercera Del 30 de agosto al 
01 de septiembre 

24 de septiembre. A partir del 04 de 
octubre.

Cuarta Del 11 al 13 de 
octubre 

29 de octubre A partir del 04 de 
noviembre.

Calendario aprobado por Junta Directiva en el punto DECIMOTERCERO, Inciso 13.1 del Acta No.011-
2022, de la sesión de Junta Directiva del 19 de abril de 2022.
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La aplicación de la prueba se realiza en línea el día sábado, a las 
8:00 horas. En el sitio https://radd1.virtual.usac.edu.gt/pcb/

 ► La impresión de resultados satisfactorios puede realizarse en 
línea en el sitio web: https://sunenlinea.usac.edu.gt/saar

Observaciones: Si los aspirantes por situaciones personales o 
de religión no pudieran evaluarse el día sábado, podrán optar 
a evaluarse con el calendario del campus central. Consultar 
calendario en el sitio web: www.sun.usac.edu.gt.

Las pruebas de Orientación Vocacional y Conocimientos Básicos, a 
partir del 2009 no pierden vigencia. 

Paso No. 3   Pruebas Específicas

Calendarización de prueba específica de liderazgo 
pedagógico

Fecha Asignación en 
línea 

Fecha de 
aplicación 

 Fecha de 
consulta de 
resultados en 
línea 

Primera Del 21 al 25 de 
julio de 2022.

30 y 31 de julio 
de 2022.

A partir del 31 de 
julio 2022. 

Segunda Del 25 al 29 de 
agosto 2022

03 y 04 de 
septiembre 2022 

A partir del 04 de 
septiembre 2022.

Tercera Del 05 al 10 de 
octubre de 2022.

15 y 16 de 
octubre de 2022.

A partir del 16 de 
octubre de 2022.

Cuarta 
Del 05 al 09 de 
noviembre de 
2022.

12 y 13 de 
noviembre de 
2022. 

A partir del 13 de 
noviembre 2022.

Calendario aprobado por Junta Directiva en el punto DECIMOTERCERO, Inciso 13.1 del 

Acta No.011-2022, de la sesión de Junta Directiva del 19 de abril de 2022.

Esta prueba debes asignártela en línea en el sitio:  
www.humanidades.usac.edu.gt  en las fechas establecidas. 

http://www.humanidades.usac.edu.gt
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Si tienes carné de la USAC debes enviar al correo electrónico 
info.primeringreso@fahusac.edu.gt los siguientes documentos, 
ya que el sistema no reconoce el número de carné. Constancia 
de la prueba de conocimientos básicos con lenguaje aprobado 
(constancia extendida por el SUN), escáner de documento personal 
de identificación DPI, número de registro académico, carrera de tu 
interés y sede donde continuarás tus estudios. 

 » Ingresa en la pestaña de primer ingreso.

 » Selecciona Sedes Departamentales

 » Asignación Prueba Específica

 » Debes dar clic en el botón de visibilidad para imprimir la 
constancia de asignación.

 » En la constancia de asignación te aparecerá fecha para 
la aplicación en línea y el contenido de estudio. Si no se 
incluye contenido de estudio, es porque la prueba evalúa 
habilidades, no conocimientos. La prueba será habilitada 
de 8:00 a 23:00 hrs, puedes seleccionar el horario de tu 
conveniencia, tendrás 60 minutos para responder, una vez 
iniciada la prueba debes de concluir, ya que solo se permite 
el ingreso una sola vez.

mailto:info.primeringreso@fahusac.edu.gt
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Pasos para evaluación en línea, ingrese al sitio: 
www.humanidades.usac.edu.gt

1. Primer ingreso
2. Selecciona sedes departamentales 
3. Seleccione la sede donde desea 

estudiar
4. Examen prueba específica.

Consulta tus resultados en www.humanidades.usac.edu.gt en las 
fechas establecidas. 

Pasos para la Consulta e impresión de resultados en línea: 

 ► Primer Ingreso, sedes departamentales y seleccionar 
Resultados Pruebas Específicas.

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

 ► Ingresa número de orientación vocacional o carné y fecha de 
nacimiento

 ► Aparecerá una pantalla donde podrás ver el resultado de 
tus pruebas con resultado satisfactorio. Para imprimir la 
constancia da clic en el botón

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

http://www.humanidades.usac.edu.gt
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Exoneración de pruebas específicas 

o Se exoneran las pruebas de liderazgo pedagógico a 
Profesionales graduados de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala que cuenten, como mínimo, con el grado 
académico de licenciado o estudiantes que tengan un mínimo 
de 10 cursos aprobados de la Facultad de Humanidades, de 
la USAC. 

o Profesionales graduados de cualquier Universidad privada 
que cuenten, como mínimo con el grado académico de 
licenciado, deben solicitar constancia de exoneración de 
pruebas a la Jefatura de Orientación Vocacional, para que 
les asignen número de Orientación Vocacional. Para mayor 
información ingrese a https://vocacional.usac.edu.gt/
exoneraciones.

o Para validar este proceso envía al correo electrónico info.
primeringreso@fahusac.edu.gt escáner de título universitario 
o certificación de cursos aprobados, escáner de documento 
personal de identificación, número de registro académico y 
nombre de la carrera de tu interés.  

https://vocacional.usac.edu.gt/exoneraciones
https://vocacional.usac.edu.gt/exoneraciones
mailto:info.primeringreso@fahusac.edu.gt
mailto:info.primeringreso@fahusac.edu.gt
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Conoce el proceso para ingresar y 
fecha de exámenes, escanea el QR


