
PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRÁCTICA

SEGUNDO PERÍODO –DEL 0
 
 
RECOMENDACIONES:    

1. Utilice los navegadores Mozilla Firefox o Google  Chrome.
2. La velocidad del internet que utilice no debe ser menor de 512 Kbps.
3. Realice la inscripción y la asignación de unidades didácticas en los períodos 

establecidos, ya que sólo se permitirá realizar est
que hayan cumplido con estos requisitos.

IMPORTANTE: 
4. Realice la escogencia desde que se habilite el sistema, este  le guarda la escogencia 

de las prioridades que elija, esta no depende de los demás estudiantes, no se dará 
prórroga en el horario.

5. Se le sugiere a todos los estudiantes que elijan rápidamente principalmente los 
primeros lugares, para darle oportunidad de que el sistema le designe rápidamente 
un área de práctica a los estudiantes que están ubicados en puestos de

6. Es recomendable que cada estudiante actualice el PIN.  La Oficina de Registro 
y Control Académico no se hace responsable por el uso indebido de su cuenta 
de usuario, en compartir el PIN o darle acceso a otras personas de su cuenta 

de usuario,  ya que los procesos que realiza son personales

- La Oficina de Registro y Control Académico actualizará la asignación de unidades 

didácticas de los estudiantes que promuevan de 

para los estudiantes 

obtengan una zona igual o mayor de 50.00 puntos en cada unidad didáctica

estudiante que no realizó la asignación de unidades didácticas en enero de 2015, 

pero desea continuar sus estudios en la segu

autorización para una asignación extraordinaria al Secretario Académico, y al tener 

la autorización presentarla a la Oficina de Registro y Control Académico para que se 

integre en las listas correspondientes, se recibirán 

- NOTA:   Los estudiantes que no vayan a seguir estudiante en el segundo período 

deberán presentar una solicitud de RETIRO DE ASIGNACIÓN DE UNIDADES 

DIDÁCTICAS, las que se recibirán hasta

eliminarlos de las listas de escogencia.

  

-  El 25 de MAYO de 2015 a partir de las 16:00 horas 

portal.medicina.usac.edu.gt, la LISTA DE PUESTOS DE ESTUDIANTES QUE PROMUEVEN 

DE TERCERO A CUAR

rotaciones, según el cumplimiento del r

repitencia, categoría académica y promedio.  

Etapa 1 

Etapa 2 

 

 

REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ESCOGENCIA DE ROTACIONES Y ÁREAS DE 
PRÁCTICA PARA LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO

CICLO LECTIVO 2015 
DEL 01 DE JUNIO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE

Utilice los navegadores Mozilla Firefox o Google  Chrome. 
La velocidad del internet que utilice no debe ser menor de 512 Kbps.
Realice la inscripción y la asignación de unidades didácticas en los períodos 
establecidos, ya que sólo se permitirá realizar este procedimiento a los estudiantes 
que hayan cumplido con estos requisitos. 

Realice la escogencia desde que se habilite el sistema, este  le guarda la escogencia 
de las prioridades que elija, esta no depende de los demás estudiantes, no se dará 
prórroga en el horario. 
Se le sugiere a todos los estudiantes que elijan rápidamente principalmente los 
primeros lugares, para darle oportunidad de que el sistema le designe rápidamente 
un área de práctica a los estudiantes que están ubicados en puestos de

Es recomendable que cada estudiante actualice el PIN.  La Oficina de Registro 
y Control Académico no se hace responsable por el uso indebido de su cuenta 
de usuario, en compartir el PIN o darle acceso a otras personas de su cuenta 

,  ya que los procesos que realiza son personales. 
 

La Oficina de Registro y Control Académico actualizará la asignación de unidades 

didácticas de los estudiantes que promuevan de Tercero a CUARTO

para los estudiantes que tengan asignadas una, dos o tres unidades didácticas y que 

obtengan una zona igual o mayor de 50.00 puntos en cada unidad didáctica

estudiante que no realizó la asignación de unidades didácticas en enero de 2015, 

pero desea continuar sus estudios en la segunda rotación, deberá solicitar la 

autorización para una asignación extraordinaria al Secretario Académico, y al tener 

la autorización presentarla a la Oficina de Registro y Control Académico para que se 

integre en las listas correspondientes, se recibirán hasta el 15 de mayo de 2015.

Los estudiantes que no vayan a seguir estudiante en el segundo período 

deberán presentar una solicitud de RETIRO DE ASIGNACIÓN DE UNIDADES 

DIDÁCTICAS, las que se recibirán hasta el 15 de mayo del presente año, para 

eliminarlos de las listas de escogencia. 

de MAYO de 2015 a partir de las 16:00 horas 

portal.medicina.usac.edu.gt, la LISTA DE PUESTOS DE ESTUDIANTES QUE PROMUEVEN 

CUARTO AÑO con el orden que se realizará la 

, según el cumplimiento del requisito del idioma inglés, categoría de 

repitencia, categoría académica y promedio.   

 

ÁREAS DE 
AÑO  

SEPTIEMBRE DE 2015- 

La velocidad del internet que utilice no debe ser menor de 512 Kbps. 
Realice la inscripción y la asignación de unidades didácticas en los períodos 

e procedimiento a los estudiantes 

Realice la escogencia desde que se habilite el sistema, este  le guarda la escogencia 
de las prioridades que elija, esta no depende de los demás estudiantes, no se dará 

Se le sugiere a todos los estudiantes que elijan rápidamente principalmente los 
primeros lugares, para darle oportunidad de que el sistema le designe rápidamente 
un área de práctica a los estudiantes que están ubicados en puestos debajo de ellos. 

Es recomendable que cada estudiante actualice el PIN.  La Oficina de Registro 
y Control Académico no se hace responsable por el uso indebido de su cuenta 
de usuario, en compartir el PIN o darle acceso a otras personas de su cuenta 

La Oficina de Registro y Control Académico actualizará la asignación de unidades 

Tercero a CUARTO AÑO, (esto es 

asignadas una, dos o tres unidades didácticas y que 

obtengan una zona igual o mayor de 50.00 puntos en cada unidad didáctica).  El 

estudiante que no realizó la asignación de unidades didácticas en enero de 2015, 

nda rotación, deberá solicitar la 

autorización para una asignación extraordinaria al Secretario Académico, y al tener 

la autorización presentarla a la Oficina de Registro y Control Académico para que se 

hasta el 15 de mayo de 2015. 

Los estudiantes que no vayan a seguir estudiante en el segundo período 

deberán presentar una solicitud de RETIRO DE ASIGNACIÓN DE UNIDADES 

el 15 de mayo del presente año, para 

de MAYO de 2015 a partir de las 16:00 horas CONSULTAR en 

portal.medicina.usac.edu.gt, la LISTA DE PUESTOS DE ESTUDIANTES QUE PROMUEVEN 

con el orden que se realizará la escogencia de 

equisito del idioma inglés, categoría de 



 

 

- EL 26 DE MAYO DE 2015, DE 10:00 A 14:00, realizar la escogencia de ROTACIONES, 

siguiendo el procedimiento siguiente: 

a. Ingresar a: portal.medicina.usac.edu.gt 

b. Ingresar a la opción: USUARIO > Iniciar sesión 

c. Escribir número de carné y PIN. 

d. Ingresar a la opción:  Asignación   >  ESCOGENCIA 

e. Lea y siga las instrucciones antes de elegir. 

f. Debe elegir las ROTACIONES, según su prioridad. (Ponga atención en el período 

que le corresponde a cada unidad didáctica). 

- El sistema determinará las rotaciones, de acuerdo al orden de prioridades que indicó, 

tomando como base el orden de la lista de puestos publicada. 

 

- El 27 DE MAYO de 2015, a partir de las 8:30 horas, todos los estudiantes 

asignados a CUARTO AÑO, (los que iniciaron en febrero y los que iniciarán en 

junio de 2015) CONSULTAR en portal.medicina.usac.edu.gt la lista de puestos de los 

estudiantes por unidad didáctica, con el orden que se realizará la ESCOGENCIA DE 

ÁREAS DE PRÁCTICA, según el cumplimiento del requisito del idioma Inglés, categoría 

de repitencia, categoría académica y promedio. 

 

 

- EL 27 DE MAYO DE 2015, DE 10:00 A 14:00 horas, realizar la escogencia de ÁREAS DE 

PRÁCTICA, siguiendo el procedimiento siguiente: 

g. Ingresar a: portal.medicina.usac.edu.gt 

h. Ingresar en USUARIO > Iniciar sesión 

i. Escribir número de carné y PIN. 

j. Ingresar a la opción:  Asignación   >  ESCOGENCIA 

k. Lea y siga las instrucciones antes de elegir. 

- Debe elegir las ÁREAS DE PRÁCTICA, según su prioridad. (Antes de indicar ACEPTAR, 

revise que el orden que tiene marcado es el correcto). 

- El sistema determinará el ÁREA DE PRÁCTICA, de acuerdo al orden de prioridades que 

indicó, tomando como base el orden de la lista de puestos publicada. 

 

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

finalizar cada proceso, el sistema asignará las rotaciones y el área de práctica de 

forma aleatoria con los espacios que no fueron asignados. 

 

- 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. 

Etapa 3 

Etapa 4 

Etapa 5 


