
Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Humanidades

PARA ASPIRANTES DE PRIMER INGRESO 2022 

SEDES FID

Información de 
pruebas específicas, 



Proceso de ingreso
Paso #1. Prueba de Orientación Vocacional
•	 Comunícate con el coordinador o coordinadora de la sede donde deseas estudiar para 

que te proporcione un formulario de asignación; también puedes descargarlo en el 
sitio web www.humanidades.usac.edu.gt, opción primer ingreso, sedes FID.  Entrega 
el formulario completo al coordinador de la sede.

•	 Presentar DPI, si eres mayor de edad o certificación de nacimiento, si eres menor de 
edad.

Calendarización de prueba
Fecha Fechas de asignación Fecha de aplicación
Primera Del 26 de abril al 14 de mayo  Del 28 al 31 de mayo

Segunda 24 de mayo al 11 de junio Del 25 al 30 de junio

Tercera Del 6 de julio a 23 de julio Del 6 al 18 de agosto

Cuarta Del 11 al 14 de enero 2022. 24 de enero de 2022.

Calendario aprobado por Junta Directiva en el punto DECIMOPRIMERO, del acta No. 016-2021, de la sesión del 25 de mayo de 2021.

Paso #2.   Pruebas de Conocimientos Básicos

La asignación se realiza en 
https://usac-enlinea.web.app/
•	 Presionar el botón Registrarse

•	 Ingresar los datos que se solicitan (CUI o 
Pasaporte)

•	 Al concluir su registro, seleccionar Inscripción 
a las Pruebas de Conocimientos Básicos, 
dar clic en Asignación PCB

•	 Seleccionar el botón Programa Sedes 
Departamentales FAHUSAC FID; luego, 
selecciona la sede donde deseas evaluarte.

•	 Verificar que tus datos estén correctos y da 
clic en el botón Asignar

•	 Después de asignar la prueba, dar clic en  
Generar Constancia 



Requisito para ingresar al Programa de Formación Inicial Docente 
– FID- Facultad

• Contar con la prueba de orientación vocacional.
• Aprobar Lenguaje (prueba de conocimientos básicos).
• Realizar la prueba de matemática, solo como diagnóstico.
• Aprobar Liderazgo Pedagógico (prueba específica de la Facultad de Humanidades).

Calendarización de pruebas de Conocimientos Básicos

Fecha Asignación de la prueba, 
en la sede donde deseas 
estudiar

Fecha de aplicación de la 
prueba en línea

Fecha de consulta e 
impresión de constancia 
en línea

Primera Del 23 al 25 de junio de 2021 10 de julio de 2021 23 de julio de 2021.

Segunda Del 27 al 29 de julio de 2021 14 de agosto de 2021 24 de agosto de 2021.

Tercera Del 01 al 03 de septiembre de 
2021

18 de septiembre de 2021 01 de octubre de 2021.

Cuarta Del 27 al 31 de enero 2022. 12 de febrero de 2022. 17 de febrero 2022.
Calendario aprobado por Junta Directiva en el punto DECIMOPRIMERO, del acta No. 016-2021, de la sesión del 25 de mayo de 2021.

Aplicación de la prueba: 
Día sábado
Horario: • 8:00 horas, prueba de lenguaje. 
  • 10:00 horas, prueba de matemática. 

Imprimir resultado satisfactorio en https://usac-enlinea.web.app

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

Paso # 3.   Pruebas Específicas
En las fechas establecidas, realiza la asignación de la prueba en

 www.humanidades.usac.edu.gt 

Calendarización de prueba específica de Liderazgo Pedagógico

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

Primera Del 28 al 31 de Julio de 2021. 03 de agosto de 2021. A partir del 3 de 
agosto de 2021.

Segunda Del 28 al 31 de agosto de 2021. 03 de septiembre de 2021. A partir del 03 de 
septiembre de 2021.

Tercera Del 06 al 11 de octubre de 2021. 13 de octubre de 2021. A partir del 13 de 
octubre de 2021.

Cuarta Del 16 al 18 de febrero de 2022. 19 y 20 de febrero de 
2022.

A partir del 20 de 
febrero de 2022.

Calendario aprobado por Junta Directiva en el punto DECIMOPRIMERO, del Acta No. 016-2021, de la sesión del 25 de mayo de 

2021.



•	 Ingresar a www.humanidades.usac.edu.gt 
en la pestaña de Primer Ingreso.

•	 Seleccionar Sedes FID; luego, Asignación 
de la Prueba Específica

Dar clic en el botón de visibilidad         para imprimir la constancia de asignación.

v	En la constancia de asignación te aparecerá fecha para la aplicación de la prueba 
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 horas; puedes seleccionar el horario de tu conveniencia, una vez iniciada la 
prueba debes de concluirla, ya que se permite el ingreso una sola vez.

Proceso para realizar la evaluación en línea. 
Ingresar a www.humanidades.usac.edu.gt 
•	 Seleccionar la opción Primer ingreso; luego, 

sedes FID, y después Examen prueba 
específica.

Proceso para consultar e imprimir resultados en línea: 
En las fechas establecidas, consultar resultados en www.humanidades.usac.edu.gt
•	  Seleccionar la opción Primer ingreso; luego, 

sedes FID, y después Resultados Pruebas 
Específicas.

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

•	 Te aparecerá una pantalla donde podrás ver 
el resultado de tus pruebas, si es satisfactorio. 
Para imprimir la constancia, debe dar clic en 
el botón

•	 Imprimir la constancia de la prueba específica

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


