
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 2019 
ENERO 

01 Inicia asignación de cursos en la página Web 
01 Inicia inscripción de reingreso de postgrado en página Web htpps://registro.usac.edu.gt 
02 Inicia asignación de cursos en la página Web 
01–31     Inscripción de primer ingreso y reingreso pregrado en la página Web  htpps://registro.usac.edu.gt 
09  Inicio de actividades 
10-16    Segunda oportunidad de exámenes de recuperación 
11  Inicio de clases en el Nivel Introductorio, Lección Inaugural 
14-15  Taller valores y becas para estudiantes de nuevo ingreso 
14  inicio de clases en la Escuela de Zootecnia y Escuela de Medicina Veterinaria 
16 Inscripción de Postgrado, primer ingreso 
25  LX aniversario Escuela de Zootecnia (Programa especial) 
  
31 Asueto labora por aniversario de Fundación de la USAC 
FEBRERO 

02  Inicio actividades Escuela de Estudios de Postgrado 
10 Finaliza asignación de cursos en la página Web 
10 Inscripción de Postgrado, primer ingreso 
18-27  Primeros exámenes parciales 
28 finaliza inscripción de reingreso en postgrado en página Web htpps://registro.usac.edu.gt 
 Taller de homologación carrera de Zootecnia 
MARZO 
25 – 03 Abril Segundos exámenes parciales 
ABRIL 
09-10  Curso de patología para todos los profesores 
11 Actividad de Acreditación. Taller: Validación del Marco Filosófico. Se suspenden todas las actividades 

docentes (Clases, laboratorios, giras y módulos) 
Taller de homologación carrera de Zootecnia 

MAYO 
01  Asueto laboral día del trabajo 
06 – 16   Exámenes finales 
15  Día del estudiante de Medicina Veterinaria y de Zootecnia 
20 – 24   Primera oportunidad de exámenes de recuperación 
27-28  Actividad de Acreditación. Taller: Carga y composición del Pensum. Se suspenden todas las actividades 
docentes (Clases, laboratorios, giras y módulos) 

 Taller de homologación carrera de Zootecnia 
JUNIO 
01 – 29   Escuela de Vacaciones 

08            Primera oportunidad prueba específica (aspirantes a nuevo ingreso 2020) 
01 – 30   Vacaciones Docentes 
JULIO 

02        Inicio del segundo semestre 2019 
03        Actividad de Acreditación. Taller: Validación de malla curricular. (Clases, laboratorios, giras y módulos) 
04-10     Segunda oportunidad de recuperación. Escuela de Medicina Veterinaria. 

08–13    Segunda oportunidad de recuperación- Escuela de Zootecnia.   

11–12    Actividad de Acreditación. Taller: Revisión de contenidos. (Clases, laboratorios, giras y módulos) 

Taller de homologación carrera de Zootecnia 

NOTA: 

1. Todos los docentes deberán entregar zonas a los estudiantes tres días antes del examen final correspondiente.  Artículo 17 Normativo de Evaluación y Promoción del Estudiante 

FMVZ USAC. 

2. La fecha y hora de Los exámenes podrá cambiarse únicamente con causa justificada, a solicitud escrita del profesor y autorizado por el Director.  Los estudiantes podrán solicitar 

al profesor de la asignatura el cambio de hora o fecha de los exámenes, siempre que la totalidad de estudiantes de la asignatura esté de acuerdo. Esta solicitud debe realizarse 

como mínimo tres días hábiles antes de realizar la prueba.  Artículo 23 Normativo de Evaluación y Promoción del Estudiante FMVZ USAC. 

3. La inasistencia del estudiante a cualquiera de las evaluaciones deberá ser debidamente justificada por escrito ante el Director correspondiente, en el transcurso de los tres días 

hábiles posteriores a la fecha de efectuada la misma.  Artículo 32 Normativo de  Evaluación y Promoción del Estudiante FMVZ. USAC. (modificado en Punto Cuarto, Inciso 4.16 

Acta 24-10/12) 

4. Las Notas de los exámenes deben ser publicadas como máximo cinco días hábiles, después de realizada la prueba.   El estudiante podrá pedir la devolución del examen para su 

revisión como máximo tres días después de publicada la nota Artículo 28 Normativo de Evaluación y Promoción del Estudiante FMVZ USAC. 

5. Durante las evaluaciones parciales habrá suspensión de clases teóricas, prácticas, laboratorios y giras durante la primera semana, para la segunda semana no habrá ninguna 

suspensión. 

6. Todos los Profesores deberán subir las notas a la plataforma antes de irse a vacaciones. 

7. Los  Módulos se imparten durante el año y sus exámenes de recuperación se programarán dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a haber finalizado. Artículo 38 

Normativo de Evaluación y Promoción del Estudiante FMVZ USAC.  

 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

 


