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Mes Días ActividadDel Al

DICIEMBRE
1 31
1 31

1 13

En
er

o

10 Inicio de actividades
10 Inicio de recepción de expedientes para realizar exámenes públicos y privados
13 Realización de prueba especifica de la 5ta. Oportunidad para ingresar ECFM 2023 

10 11
11 13 Evaluación de primera retrasada para estudiantes asignados.
13 16 Ingreso de notas de primera retrasada.
13 25

16

16 17
17 20 Evaluación de segunda retrasada para estudiantes asignados.
20 23 Ingreso de notas de segunda retrasada.

25 Seminario de bienvenida para estudiantes de primer ingreso.
25 30

26 Inicio de clases
31 Aniversario fundación de la USAC 347 años

Fe
br

er
o 1 3 Realización de exámenes de Suficiencia. 

6 10 Entrega de resultados de exámenes de Suficiencia 
13 17 Inicio recepción de solicitudes de cierre de currículum
13 17

M
ar

zo 14 Conmemoración Día Internacional de la Matemática
20 24

31 Declaratoria de huelga de dolores
2 8 Receso de Semana Santa
24 27 Ultima fecha de recepción de solicitudes de cierre de currículum

M
ay

o

1 Día del trabajo
9 Ultimo día de clases

15 19 Período de exámenes finales
17 24 Ingreso de notas finales

24 26

25 29 Evaluación de primera retrasada para estudiantes asignados.
26 30 Ingreso de notas de primera retrasada

Junio 1 30 Vacaciones académicas
25 Día del maestro

Preinscripción Aspirantes 2023 [via web]
Inscripciones estudiantes de reingreso 2023 [via web]

DICIEMBRE  
ENERO Asignación de la 5ta. Oportunidad de prueba especifica para ingresar ECFM 2023 [via web]

Pago y asignación de primera retrasada [Segundo Semestre 2022][vía web].

Pre asignaciones de cursos para estudiantes de reingreso [vía web].
Inscripción y recepción de expedientes de año de práctica final [estudiantes con más de 
200 créditos]
Pago y asignación de segunda retrasada [Segundo Semestre 2022][vía web].

Pago y asignación de exámenes por suficiencia [Vía web].

Asignaciones de cursos para estudiantes de reingreso [vía web].

Desasignaciones de cursos  [vía web].

Pago y asignación de primera retrasada para estudiantes asignados [Primer Semestre 2023]
[vía web].

Abril

https://portalregistro.usac.edu.gt/
https://portalregistro.usac.edu.gt/
https://ecfm.usac.edu.gt/aspirantes/
https://ecfm.usac.edu.gt/controlsis
https://ecfm.usac.edu.gt/controlsis
https://ecfm.usac.edu.gt/controlsis
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