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PROCEDIMIENTO PARA LA ESCOGENCIA DE ÁREAS DE PRÁCTICA PARA LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO  
TERCER PERÍODO –DEL 01 DE OCTUBRE 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. 

 
 

- Cambiar el correo electrónico. El miércoles 17 de septiembre 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 la opción de 

actualizar e-mail).  

- Del 17 al 18 de septiembre de 2014, de 8:30 a 14:00 hrs, todos los estudiantes que 

actualizaron dirección de correo electrónico, deberán presentarse con un documento de 

identificación a la Oficina de Registro y Control Académico (Of. 410, cuarto nivel, Edif. “C”- 

CUM-9) para corroborar la autenticidad del mismo. 

 

 

- A partir del 19 de septiembre de 2014, todos los estudiantes de QUINTO AÑO deben 

ingresar a asignacionesmedicina.usac.edu.gt (Recuperar PIN), el sistema les estará 

generando uno nuevo. 

 

- Los estudiantes que promoverán de Cuarto a Quinto año 

- El 22 de septiembre de 2014, de 8:00 a 11:00 (asignacionesmedicina.usac.edu.gt), realizar 

la actualización de la asignación de unidades didácticas . 

 

 

- EL 22 de septiembre de 2014  (a partir de las 13:00 horas) consultar  en 

asignacionesmedicina.usac.edu.gt en ESCOGENCIA DE ÁREAS DE PRÁCTICA, la lista de 

puestos de los estudiantes que actualizaron asignación de unidades didácticas para 

QUINTO año con el orden que se realizará la escogencia de rotación, según categoría de 

repitencia, categoría académica, promedio y el cumplimiento del requisito del idioma 

inglés.  

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 4 

Etapa 3 



 

 

- El 22 de septiembre de 2014, de 14:00 a 16:00, los estudiantes que actualizaron 

asignación de unidades didácticas, deben realizar la escogencia de rotaciones, siguiendo el 

procedimiento siguiente: 

- Ingrese a: asignacionesmedicina.usac.edu.gt 

- Escriba número de carné y PIN. 

- Lea y siga las instrucciones antes de elegir. 

- Debe elegir las rotaciones, según su prioridad. 

- El sistema determinará las rotaciones, de acuerdo al orden de sus prioridades y tomando 

como base la lista de puestos publicada. 

 

 
 

- El 23 de septiembre de 2014, a partir de las 8:00 horas, todos los estudiantes de QUINTO 

año, consultar  en asignacionesmedicina.usac.edu.gt en ESCOGENCIA DE ÁREAS DE 

PRÁCTICA, la lista de puestos con el orden que se realizará la escogencia de áreas 
de práctica, para el tercer período, según categoría de repitencia, categoría académica, 

promedio y el cumplimiento del requisito del idioma inglés.  
 

 

 

El 23 de septiembre de 2014, de 10:00 a 15:00 horas, escogencia de 

áreas de práctica. 

Esta etapa la deben realizar todos los estudiantes de quinto año, (los que iniciaron en 

enero de 2014, junio 2014 y los que iniciarán en octubre 2014) 

- Seguir el procedimiento siguiente: 

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 las áreas de práctica (hospitales y/o clínica familiar) para la segunda 

rotación, según su prioridad. 

- El sistema determinará el área de práctica para la tercera rotación, de acuerdo al 

orden de prioridades que indicó, tomando como base el orden de la lista de puestos 

publicada.  

  

Etapa 5 

Etapa 7 

Etapa 6 



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

proceso, el programa asignará las rotaciones y el área de práctica de forma aleatoria con los 

espacios que no fueron asignadas. 

Los estudiantes que en años anteriores han realizado traslados de Centros Universitarios 

y no han entregado las certificaciones completas de cursos aprobados y reprobados en la Oficina 

de Registro y Control Académico, se les consignará 0.00 puntos de promedio y se ubicarán en la 

última posición de la lista de puestos con el orden de la escogencia, según corresponde al 

requisito del idioma Inglés. 

Para la escogencia de áreas de práctica para la tercera rotación, se indicará en 

septiembre, en qué fecha se procederá a ingresar nuevamente a la página 

asignacionesmedicina.usac.edu.gt, en donde deberá seguir las instrucciones similares a las 

etapas 6 y 7 de este instructivo. 

 


