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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. NO UTILIZAR TELÉFONO para realizar estos procedimientos, esta aplicación no está 

diseñada para realizarse por ese medio.  
4. Realice la escogencia desde que se habilite el sistema. Éste  le guarda la escogencia 

de las prioridades que elija, y no depende de los demás estudiantes. 
Deben elegir de inmediato, principalmente si es de los primeros lugares, para dar 
oportunidad a que el sistema le designe un área de práctica a los estudiantes que 
están ubicados en puestos debajo de ellos. 

5. La Oficina de Control Académico no se hace responsable por el uso 
indebido de su cuenta de usuario, por compartir el PIN o darle 
acceso a otras personas a su cuenta de usuario. ESTE PROCESO ES 
PERSONAL, (ya que si designa a otra persona puede alterar su elección sin su 

consentimiento y no se permitirá realizar ningún cambio a la escogencia que se 

realizó),  y podrá  ser sancionado, por no cumplir esta disposición. 

6. Los procedimientos de escogencia de rotaciones y áreas de práctica debe 
realizarlos en: 
a. Ingresar a: portal.medicina.usac.edu.gt 
b. Ingresar en USUARIO > Iniciar sesión 
c. Escribir número de carné y PIN. 
d. Ingresar a la opción:  Asignación   >  ESCOGENCIA 
e. Lea, revise y siga las instrucciones antes de elegir. 
Debe elegir las ROTACIONES Y ÁREAS DE PRÁCTICA, según su prioridad 
El sistema determinará las rotaciones y áreas de práctica, de acuerdo al orden de 
prioridades que indicó, tomando como base el orden de la lista de puestos 
publicada. Se toma en cuenta el cumplimiento del requisito del idioma inglés, 
categoría de repitencia, (cantidad de asignaciones en un mismo año académico); 
categoría académica (A: estudiantes que no han reprobado ningún curso; B: 
estudiantes que han reprobado uno o más cursos pero han aprobado en retrasadas; 
C: estudiantes que han reprobado un año académico; D: estudiantes que han 
reprobado dos o más años académicos y PROMEDIO (acumulado de primero a tercer 
año). 
Antes de indicar ACEPTAR, revise que el orden que tiene marcado es el correcto. 

  



 

 
 

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

didácticas de los estudiantes que promuevan de QUINTO a SEXTO AÑO. NOTA:   Los 

estudiantes que no continuarán  sus estudios en el segundo período, deberán 

presentar una solicitud de RETIRO DE ASIGNACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS, las que 

se recibirán hasta el 6 de julio del presente año, para eliminarlos de las listas de 

escogencia. 

  

 

- PUBLICACIÓN PARA CONSULTAR LA  LISTA DE PUESTOS DE ESTUDIANTES QUE 

PROMUEVEN DE QUINTO A SEXTO AÑO. 

Lunes 9 de JULIO de 2018 a partir de las 10:00 horas. 

(El estudiante que tenga alguna inconformidad  con la publicación, deberá presentarse 

inmediatamente a la Oficina de Control Académico para solicitar revisión, el lunes 9 de 

junio de 2018 hasta las 16:00 horas). 

 

- ESCOGENCIA DE ROTACIONES: (Estudiantes que promueven de quinto a sexto). 

Martes 10 de julio de 2018, de 11:00 a  15:00 horas. 

 

 

 

ESCOGENCIA DE ÁREAS DE PRÁCTICA: 

EPS HOSPITALARIO    
Publicación para consultar la lista de puestos de los estudiantes para la 

escogencia de áreas de práctica el  MIERCOLES 11 de JULIO de 2018  a partir de 

las 12:00 horas. 

(El estudiante que tenga alguna inconformidad con la publicación, deberá presentarse 

a la Oficina de Control Académico para solicitar revisión el miércoles 11 de julio de 

2018, hasta las 15:00  horas). 

 

 Realizar la ESCOGENCIA : JUEVES 12 de JULIO de 2018 

   De 11:00 a 16:00 horas. 

 

Los estudiantes que NO realicen la escogencia el SISTEMA 

ASIGNARÁ EL ÁREA DE PRÁCTICA de forma ALEATORIA. 

 

 

 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

Etapa 4 



EPS RURAL 
Publicación para consultar la lista de puestos de los estudiantes para la 

escogencia de áreas de práctica el  MIERCOLES 11 de JULIO de 2018  a partir de 

las 12:00 horas. 

(El estudiante que tenga alguna inconformidad con la publicación, deberá presentarse 

a la Oficina de Control Académico para solicitar revisión el miércoles 11 de julio de 

2018, hasta las 15:00  horas). 

 

Realizar la ESCOGENCIA:  JUEVES 12 de JULIO de 2018 

                  Primer grupo:     De  12:00 a 16:00 horas 

                 VIERNES 13 de enero de 2017 

     Segundo grupo: De  08:00 a 12:00 horas 

               Tercer grupo:   De  12:00 a 16:00 horas  

 

 

IMPORTANTE QUE LO TOME EN CUENTA: 

-El estudiante que no elija durante el horario que se le designó al grupo que le 

corresponde, el sistema lo eliminará automáticamente de la lista y formará 

parte del CUARTO GRUPO, con los lugares disponibles que no fueron 

asignados a los estudiantes que si realizaron la escogencia de los tres grupos 

originales. 

Período adicional -   

Realizar la escogencia:    Cuarto grupo:      LUNES 16 de JULIO de 2018 

                                              De 12:00 a 14:00 horas  

Si al finalizar este período adicional el/los estudiante(s) que NO realice(n) la 

escogencia el SISTEMA ASIGNARÁ EL ÁREA DE PRÁCTICA de forma ALEATORIA 

con los lugares que queden disponibles de la lista publicada que no fueron 

asignados a los estudiantes que si realizaron la escogencia. 

Para consultas durante el proceso, escribir a: 

Problemas técnicos con el uso del sistema: 

portal.medicina.usac@gmail.com 

Problemas administrativos:  Personal de Control Académico 

                                                    a los teléfonos : 24187418 – 24187479 

Solamente el personal de Control Académico está autorizado para dar información y 

resolver situaciones administrativas, no nos responsabilizamos de información que le 

brinden otras personas ajenas a esta oficina. 

NO HABRA PRÓRROGA EN LOS HORARIOS 

LOS COORDINADORES NO REALIZARÁN CAMBIOS DE ÁREAS DE PRÁCTICA 
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- Los estudiantes que realizarán  el EPS Hospitalario: 

 Pasar a recoger papelería a la oficina 412, Edificio “C”, Centro Universitario 

Metropolitano –CUM- el   LUNES 30  de JULIO de 2018, de 8:00 a 15:00 horas. 

 Deben llenarla y entregarla  el MARTES 31 DE JULIO DE 2018, de 8:00 a 15:00 

horas. 

 Adjuntar: 

o Una fotografía 

o Fotocopia de DPI 

o Fotocopia de carné universitario,  validado para el ciclo académico 2018. 

o Escribir claramente en la boleta el No. de NIT 

o La papelería debe ser llenada sin manchas ni tachones. 

o  

- Los estudiantes que realizarán el EPS Rural se deberán presentar:  el  miércoles 1 de 

agosto de 2018, de 9:00 a 16:00 horas. 

a) 9:00 horas, Edificio ‘A’, Centro Universitario Metropolitano a CLASE INAUGURAL E 

INDUCCIÓN. 

b)  Entregar en Secretaría del EPS Rural, a la señora Ana Elizabeth Mena Escobar.  

(Oficina 412, Edificio “C”,   Centro Universitario Metropolitano -CUM-. esta papelería es para 

gestionar el pago de la bolsa de estudio). 

o Una fotografía tamaño cédula 

o Fotocopia del documento personal de identificación - DPI- 

o Fotocopia de carné universitario, validado para el ciclo académico 2018. 

   

 

OBSERVACIÓN:  Si no cuentan con el DPI , y solo tienen la hoja de RENAP 

donde indique que está en trámite, pueden entregarla autenticada por un 

abogado. 

Etapa 5 


