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  PASO No. 1   Consulta de Zonas: 
 

 Del 17al 28 de febrero: 
  Los estudiantes podrán consultar sus zonas vigentes del ciclo 2019, en 

los listados que se publicarán en la página web: 
portal.medicina.usac.edu.gt.     
 

 Cualquier duda con relación a las zonas publicadas, el estudiante podrá 
avocarse a la Unidad de Evaluación, Edificio “C”, 4º. Nivel, Oficina 
404, en horario de 8:30 a 15:30 (lunes a viernes), durante el período 
arriba señalado. 

 Período de vigencia del proceso de congelación: 
Del  02 al 20 de marzo 
 

PASO No. 2   PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 
 

1. Acceda con su Usuario y  Pin,  a la página web: portal.medicina.usac.edu.gt. 

2. Elija la pestaña “Congelación de Zona” 

3. Seleccione las Unidades Didácticas cuya zona va a congelar. 

4. Confirme dando clic en el botón “Confirmar” 

NOTA: Su zona quedará grabada en nuestros archivos hasta que usted 
elija la opción de “Imprimir”, de lo contrario su solicitud NO quedará 
registrada. 

5. Imprima la “constancia” de congelación de zona, y consérvela.   

6. En la semana del 23 al 27 de marzo, la Unidad de Evaluación publicará en el 
portal, el listado de alumnos que hayan realizado el procedimiento de 
Congelación de Zona.  

7. Del 30 de marzo al 03 de abril, en la Unidad de Evaluación, se atenderán 
las consultas con relación a la (las) nota(s), que se hayan publicado. 
Deberá presentar  la “constancia” impresa y Carné de identificación, 
para revisión y corrección, si procediera. 

8. En la semana del 13 al 17 de abril se publicará el listado final de congelación 
de zona, si requirió alguna corrección. 
 

NOTA IMPORTANTE: 

 Utilice equipo  PC Desktop,     NO UTILICE EQUIPO MÓVIL 
(smarthphone, tablet, etc.) 

 Navegadores para acceder al portal  Google Chrome y Mozilla Firefox 

 NO HABRÁ PRÓRROGA. 


