
 Información de pruebas de orientación vocacional,
conocimientos básicos y prueba específica.

Para sedes FID 

Requisito: Ser egresado de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con 
Orientación en Educación.

Proceso de ingreso:

Paso No. 1 prueba de orientación vocacional 

Pasos que debe seguir:

• Llenar formulario de Datos de ambos
lados, sin dejar campos en blanco.

•

•

Aspirantes graduados del sector
privado, cancelar la boleta de Q 100.00

Aspirantes graduados de escuelas
normales no cancelan la prueba.

• Entregar la boleta de datos al
coordinador de sede.

Paso No. 2 prueba de Conocimientos Básicos 

• Inscripción en la coordinación de la sede donde deseas estudiar.
• Requisito para ingresar a la Facultad, aprobar las pruebas de conocimientos

básicos de lenguaje y matemática.

 Calendarización pruebas de Conocimientos Básicos 

Fecha Asignación de la prueba Fecha de 
aplicación 

Fecha de consulta en 
línea 

Primera Del 11 al 14 de junio 28 de junio A partir del 17 de julio 

Segunda Del 23 al 25 de julio 06 de septiembre A partir del 20 de
 septiembre 

Tercera Del 24 al 26 de 
septiembre

4 de octubre A partir del 23 de octubre 

Cuarta Del 14 al 16 de enero 
2020

27 de enero 2020 A partir del 03 de febrero 
2020

Aprobado por Junta Directiva en el Punto DECIMOSEXTO del Acta No. 013-2019 de la 
sesión de Junta Directiva del 23 de abril de 2019.

• La aplicación de la prueba se realiza en la jornada que funciona la sede.
Matutina 9:00 hrs. Vespertina 14:00 hrs.

• La impresión de resultados satisfactorios los puedes realizar en línea en el
sitio web: http://usacenlinea.net

v Al ingresar, aparecen 2 pestañas: cuando ingreses por primera vez
debes ingresar por la pestaña registrarse. (la creación de la cuenta es
personal).

v Ingresa correo electrónico, Número de Orientación Vocacional o Carné,
CUI y una fotografía reciente.

Las pruebas de orientación vocacional y conocimientos básicos a partir 
del año 2009 no pierden su vigencia.

Paso No. 3 prueba especí icas

Calendarización de prueba específica de Liderazgo Pedagógico 

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

Primera Del 18 al 23 de julio Del 26 al 28 de julio A partir del 12 de agosto

Segunda Del 23 al 27 de agosto Del 06 al 08 de 
septiembre 

A partir del 14 de 
septiembre

Tercera Del 23 al 29de 
octubre 

Del 08 al 10 
de noviembre 

A partir del 19 
de noviembre 

Cuarta Del 03 al 05 de febrero 
2020

Del 07 al 09 de 
febrero 2020

A partir del 17 de febrero 
de 2020

Aprobado por Junta Directiva en el Punto DECIMOSEXTO del Acta No. 013-2019 de la 
sesión de Junta Directiva del 23 de abril de 2019.

La aplicación de la prueba se realiza en la jornada que funciona la sede. 
Matutina 9:00 hrs. Vespertina 14:00 hrs.

• Esta prueba debes asignártela en línea en el sitio
www.humanidades.usac.edu.gt en las fechas establecidas, si tienes
carné de la USAC debes presentarte a la coordinación de la sede
donde desees estudiar ya que el sistema no reconoce el número de
carné. Llevar constancia de la prueba de conocimientos básicos de
lenguaje aprobado (constancia extendida por el SUN)

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



• Seleccionar sedes FID.

• No se aceptarán estudiantes que NO se hayan asignado, en línea.
 para imprimir la constancia de • Debes dar clic en el botón de visibilidad 

asignación y llevarla el día de la prueba.

• Para consulta de resultados, ingresa
en las fechas establecidas al sitio
www.humanidades.usac.edu.gt 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 donde podrás
visualizar el resultado de tus pruebas con
resultado satisfactorio, para imprimir la
constancia, debe dar clic en el botón.

• Las pruebas Especí icas tienen vigencia de dos años.

Exoneración de pruebas especificas 

• La Prueba Específica de liderazgo pedagógico se exonera si ya eres
Profesional graduado 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 o estudiantes que tengan un mínimo de 10
cursos aprobados de la Facultad de Humanidades).




