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PROCEDIMIENTO PARA LA ESCOGENCIA DE ÁREAS DE PRÁCTICA PARA LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO AÑO  

SEGUNDO PERÍODO –DEL 01 DE AGOSTO DE 2014 AL 31 DE ENERO DE 2015- 
RECOMENDACIONES:    

1. Utilice los navegadores Mozilla Firefox o Google  Chrome. 
2. A los estudiantes que se encuentren en los primeros lugares de las listas, realizar la 

escogencia en las primeras horas de la habilitación del sistema.  
3. La velocidad del internet que utilice que no sea menor de 512 Kbps. 
4. La escogencia de área la puede realizar independientemente al resto de los estudiantes, 

el sistema le guarda su escogencia y le asigna área cuando los estudiantes que estén en 
los lugares anteriores hayan realizado la escogencia. 

 

 

- Cambiar el correo electrónico. Del martes 01 al martes 15 de julio de 2014. Los 

estudiantes que tienen correo electrónico del dominio hotmail.com, deben cambiar la 

dirección del correo electrónico, el sistema solamente les aceptará correos electrónicos de 

los dominios yahoo.com y gmail.com. (ingresar a: asignacionesmedicina.usac.edu.gt, en el 

formulario de actualización de datos).  

- Del 01 al 16 de julio de 2014, de 8:30 a 14:00 hrs, todos los estudiantes que actualizaron 

dirección de correo electrónico, imprimir la boleta que les genera el sistema y deberán 

entregarla junto con un documento de identificación a la Oficina de Registro y Control 

Académico (Of. 410, cuarto nivel, Edif. “C”- CUM-) para corroborar la autenticidad del 

mismo. 

 

 

- A partir del 17 de julio de 2014, todos los estudiantes de SEXTO AÑO deben ingresar a 

asignacionesmedicina.usac.edu.gt  para Recuperar PIN, el sistema les estará generando 

uno nuevo. 

 

 

- Los estudiantes que promoverán de Quinto a SEXTO  año 

- El 21 de julio de 2014, de 8:30 a 13:00 hrs., realizar la actualización de la asignación de 

unidades didácticas. 

- A partir de las 16:00 hrs. Consultar la lista con el orden de la escogencia de rotación. 

  

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 



-  

 

 

- El 22 de julio de 2014, de 9:00 a 13:00 hrs. Los estudiantes que actualizaron la asignación 

de unidades didácticas, deben elegir rotación según su prioridad. 

(asignacionesmedicina.usac.edu.gt). 

- El programa determinará la unidad didáctica que cursará en la segunda rotación del ciclo 

lectivo 2014 de acuerdo al orden de prioridades que indicó, tomando como base el 

requisito de idioma Inglés, la categoría de control de repitencia, categoría académica y el 

promedio.   

 

 

- El 22 de julio de 2014 a partir de las 16:00  todos los estudiantes de SEXTO AÑO (los que 

iniciaron en febrero de 2014 y los que actualizaron asignación de unidades didácticas)  

podrán consultar las listas generales con el orden de la escogencia, Se publicará por 

separado una lista de E.P.S. Hospitalario y la E.P.S. Rural, (en el caso de EPS Rural se 

realizará en dos grupos, en esta se le indicará la fecha en que cada estudiante realizará la 

escogencia de áreas de práctica) 

- Consultar los cupos para las áreas hospitalarias y los puestos de salud disponibles.   

 

E.P.S. Hospitalario 
El 23 de julio de 2014 de 9:00 a 13:00 hrs. realizar escogencia de áreas de práctica y 

rotación intrahospitalaria.  

Deben seguir el siguiente procedimiento: 

a. Ingresar a: asignacionesmedicina.usac.edu.gt 

b. Escribir número de carné y PIN. 

c. Lea y siga las instrucciones antes de elegir. 

d. Debe elegir el orden de hospital,  según su prioridad. 

e. Debe elegir las rotaciones, según su prioridad. 

f. Imprima su escogencia (este documento se le requerirá para cualquier consulta o 

duda que le surgiera en la distribución). 

g. El programa determinará el hospital y rotación de acuerdo al orden de prioridades que 

indicó, tomando como base el requisito del idioma inglés, la categoría de control de 

repitencia, categoría académica y el promedio.  Podrá imprimir la constancia cuando 

el sistema le asigne un área de práctica.  

 

********************** 

  

Etapa 6 

Etapa 5 

Etapa 4 



 

Los estudiantes que realizarán el EPS Rural, podrán realizar la escogencia de áreas 

de práctica en la fecha que se le indicó, solamente se le permitirá realizar la 

escogencia en la fecha que se le designó, debe seguir el procedimiento siguiente: 

 

PRIMER GRUPO (23 de julio de 2014, de 9:00 a 16:00 hrs.) 

a. Ingresar a: asignacionesmedicina.usac.edu.gt 

b. Escribir número de carné y PIN 

c. Lea y siga las instrucciones, antes de iniciar a elegir. 

Este grupo tendrá a su disposición el 100% de las áreas de práctica. 

d. Debe elegir las áreas de práctica en orden de prioridad. 

e. Imprima su escogencia (este documento se le requerirá para cualquier consulta o duda 

que le surgiera en la distribución). 

f. El programa determinará el área de práctica de acuerdo al orden de prioridades que 

indicó, tomando como base el requisito de idioma Inglés, la categoría de control de 

repitencia, categoría académica y el promedio.  Podrá imprimir la constancia cuando el 

sistema le asigne un área de práctica.  

 

 

SEGUNDO GRUPO (24 de julio de 2014,  de 9:00 a 16:00 hrs.) 

a. Ingresar a asignacionesmedicina.usac.edu.gt 

b. Escribir número de carné y PIN 

c. Lea las instrucciones, antes de iniciar a elegir. 

Este grupo tendrá a su disposición el 50% de las áreas de práctica. 

d. Debe elegir las áreas de práctica en orden de prioridad. 

e. Imprima su escogencia (este documento se le requerirá para cualquier consulta o duda 

que le surgiera en la distribución). 

f. El programa determinará el área de práctica de acuerdo al orden de prioridades que 

indicó, tomando como base el requisito de idioma Inglés, la categoría de control de 

repitencia, categoría académica y el promedio.  Podrá imprimir la constancia cuando el 

sistema le asigne un área de práctica.  

 

********************* 

 

 

Los estudiantes que NO realicen la escogencia de áreas de práctica, al 

finalizar los tres grupos, el programa les asignará un área de práctica de 

forma aleatoria con las áreas de práctica que no fueron asignadas. 

 

 



a. Los estudiantes que realizarán en la segunda rotación el EPS Hospitalario se deberán 

presentar el miércoles 30 de julio de 2014, a las 11:00 hrs. en el salón 422, Edificio 

“B”. Centro Universitario Metropolitano, -CUM-. 

 

b. Los estudiantes que realizarán en la segunda rotación el EPS Rural se deberán 

presentar el viernes 1 de agosto de 2014, a las 8:30 hrs . en el Auditórium del Edificio 

“A”. Centro Universitario Metropolitano, -CUM-.   

Deben entregar:   

o Fotocopia del DPI ó Cédula de vecindad 

o Fotocopia del carné universitario 

o Una fotografía tamaño cédula (reciente). 

 

 

 

 

 

 

Etapa 7 


