
“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Señores Docentes, Estudiantes, Personal Administrativo y de Servicios
La Junta Directiva y el Decano Lic. Luis Antonio Suárez Roldán, 

le dan la bienvenida al Segundo Semestre del ciclo académico 2017 
e informan de las actividades programadas.

 Aprobado por Junta Directiva, según Punto SEXTO, inciso 6.1 del Acta 10-2017 de la sesión celebrada el 12 de junio de 2017.

JULIO
1       Inicio de Actividades Docentes y Administrativas  

          1.1      Actividades de organización y coordinación docente jornada fin de semana                                  Sábado 01 
          1.2 Inicio de clases jornada fin de semana (ver distribución de salones en el Edificio S-3)                                Sábado 01

 1.3 Actividades de organización y coordinación docente jornada vespertina y nocturna                      Lunes 03 y martes 04

 1.4 Inicio de clases jornada vespertina y nocturna                                  Miércoles 05
 1.5 Lecciones inaugurales              Se publicarán fechas oportunamente
2 Prácticas Estudiantiles en la Comunidad
 2.1 inscripción práctica área común y profesional, jornada vespertina y nocturna.  segunda oportunidad                Del lunes  03 al miércoles 05
 2.2 inscripción práctica de área común y profesional, jornada fin de semana. segunda oportunidad                   Sábado 08 y domingo 09
 2.3 publicación de listados de inscripción práctica área común y profesional.  primera inscripción                                Viernes 14
 2.4 inicio de práctica de área común y profesional                                    Sábado 15
3 Pago de primera oportunidad de retrasadas en http://estudiante.usac.edu.gt/pagousac/                Del miércoles 12 al martes 18
4 Período de exámenes de retrasadas, primera  recuperación                     Del viernes 21 al sábado 29
5 Primeros exámenes parciales  jornada fin de semana      Del sábado 29 julio al domingo 13 de agosto

AGOSTO
             Se programarán actividades académicas, 
6 Conmemoración del 80 Aniversario de fundación de la Facultad de Ciencias Económicas.             sociales, deportivas y culturales del  
                          martes 01 al martes 08
                  NO SE SUSPENDERAN CLASES

7 Primeros exámenes parciales  jornada vespertina y nocturna del área común y escuelas de auditoria, 
 administración y economía                           Del martes 08 al martes 29

SEPTIEMBRE
8 Pago de la segunda oportunidad de retrasadas en http://estudiante.usac.edu.gt/pagousac/               Del viernes 01   al  viernes 08
9 Evaluación docente a profesores, segundo semestre                          Del lunes 04 al domingo 17
10 Período de exámenes de retrasadas, segunda recuperación                  Del miércoles  13  al  viernes 22
11 Segundos exámenes parciales  jornada vespertina y nocturna del área común y  escuelas de auditoria, 
 administración y economía       Del lunes 18 septiembre al  sabado14 octubre
12 Segundos exámenes parciales  jornada fin de semana             Del sábado 23 al domingo 01 octubre 

OCTUBRE
13 Inscripción de la práctica integrada jornada vespertina y nocturna, primer semestre del año 2018                  Del lunes 09 al viernes 13
14 Inscripción de la práctica integrada jornada fin de semana, primer semestre del año 2018                  Sábado 21  y  domingo 22
15 Realización  del trabajo de campo Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-                 Del domingo 01 al martes 31

NOVIEMBRE
16 Exámenes finales  jornada vespertina y nocturna del área común y  escuelas de auditoria, administración y economía                  Del jueves 02 al martes 14
17 Exámenes finales  jornada fin de semana                   Del sábado 04 al domingo 12 
18 Semana de actualización docente                 CALENDARIZACIÓN ESPECÍFICA
19 Período de inscripción escuela de vacaciones del  mes de diciembre                   Del lunes 20 al miércoles 29
20 Último día de actividades docentes y administrativas                                    Jueves 30

DICIEMBRE
21 Escuela de vacaciones                      Del sábado 02 al viernes 29

No  ACTIVIDAD                     FECHA


