Preguntas frecuentes
1. ¿La prueba específica será virtual o presencial?
Debido a la pandemia, las cuatro oportunidades para el examen específico serán en
línea.
2. ¿En que sitio Web se realizará la prueba?
La prueba ser realizará en el Aula Virtual de la ECFM en el siguiente sitio:
https://ecfm.usac.edu.gt/portal/login/index.php
La página de inicio es la siguiente.

3. No tengo usuario y contraseña, ¿cómo la obtengo?
Primero debe asignarse la prueba. Tras la asignación, el departamento de informática de
la ECFM le enviará su usuario y contraseña al correo que usted haya especificado.
4. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de asignación?
Se realiza en el siguiente vínculo:
https://ecfm.usac.edu.gt/aspirantes/asignacion.html

Allí se le solicitará que ingrese su número de NOV para asignarse.
Es importante mencionar que solamente los estudiantes que hayan realizado el examen
de orientación vocacional y aprobado las pruebas de conocimientos básicos de lenguaje
y física podrán asignarse a la Prueba Específica de Matemática. El sistema validará de
forma automática si el estudiante cumple estos requisitos con el número de NOV.
5. Respecto a la prueba, ya tengo usuario y contraseña. ¿Qué debo hacer para tomar el
examen?
Con su usuario y contraseña debe ingresar al Aula Virtual de la Escuela el día y hora de la
prueba.
Debe ingresar al módulo:
Examen Primera Oportunidad (segunda, tercera o cuarta, según el caso).
Este examen solo estará habilitado el día y hora de la prueba. Si no ha completado la
prueba a la hora de finalización, el sistema automáticamente le retirará de la prueba y
enviará las respuestas que tenga contestadas.
6. ¿Cuánto tiempo tengo para realizar la prueba
La duración es de dos horas.
7. ¿Cuántos problemas tiene la prueba? ¿Qué temas se evalúan?
La prueba tiene 25 problemas de aritmética, álgebra, geometría y lógica y conjuntos.
Detalles y ejemplos de preguntas se encuentran en el documento siguiente:
https://ecfm.usac.edu.gt/aspirantes/core/pdf/GuiaDePruebaEspecificaMatematicaECFM.pdf
8. ¿Puedo cambiar la respuesta a un problema?
Sí, las veces que lo considere necesario y mientras esté el límite de tiempo de la prueba.
9. Al finalizar la prueba, ¿sabré si gané o perdí la prueba?
No. Los resultados serán publicados según el calendario que aparece en el vínculo
siguiente:

https://ecfm.usac.edu.gt/aspirantes/
10. Soy estudiante de la USAC y quiero estudiar la Licenciatura en Física o Matemática
Aplicada de forma simultánea. ¿Debo hacerme la prueba específica?
Solamente los estudiantes de la Facultad de Ingeniería están exonerados de realizar la
prueba específica, el resto de los estudiantes deben realizarla.
11. No estudio ingeniería y quiero llevar carreras simultáneas, pero no recuerdo mi
número de NOV, ¿cómo hago para asignarme la prueba?
https://registro.usac.edu.gt/index.php?ring=15
12. Soy estudiante de Física o Matemática de otra Universidad y quiero trasladarme a la
USAC, ¿debo realizar la prueba? ¿Cuál es el procedimiento de inscripción?
https://sun.usac.edu.gt/index.php/casos-especiales/
Comunicarse con Claudia Estrada al buzón de correo cestrada@ecfm.usac.edu.gt

