
FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS 

 
La Facultad de Ciencias Económicas, fue creada por el 

Decreto No. 1972 del 25 de mayo de 1937, inició sus 

actividades académicas el 6 de agosto de ese año, fecha 

que se considera como su aniversario de fundación. Es un 

centro de estudios superiores que promueve el estudio de 

las ciencias económicas en su categoría universal, orienta 

su actividad académica al conocimiento de la realidad 

nacional; propicia el cambio de las estructuras y el 

desarrollo económico-social, a fin de crear condiciones 

que permitan la satisfacción de las necesidades materiales 

y espirituales de los guatemaltecos, y el perfeccionamiento 

de la personalidad humana. 

 

CARRERAS 
1. Contador Público y Auditor en el grado 

académico de Licenciado. 

Constituye el estudio de normas de calidad, principios 

técnicos, científicos y éticos, que permiten a los 

profesionales que la ejercen, interpretar, opinar y otorgar 

confianza a la información financiera que será utilizada 

por las empresas públicas y privadas para la toma de 

decisiones. 

 

2. Administrador de Empresas en el grado de 

Licenciado 

Constituye el estudio científico y técnico del proceso 

administrativo (planeación, organización, integración, 

dirección y control) de los grupos sociales (Empresas 

Públicas y Privadas), en función tanto del logro eficaz, y 

eficiente de sus fines, como el desarrollo armónico y 

sostenido de la sociedad guatemalteca. 

 

 

 

3. Economista en el grado académico de Licenciado. 

Constituye un estudio científico y técnico de la producción, 

distribución, cambio y consumo de los bienes y servicios 

que satisfacen las necesidades de la sociedad, y que permite 

no sólo la comprensión objetiva de la realidad guatemalteca 

y su contexto internacional, sino también el planteamiento 

de soluciones a los problemas del desarrollo económico del 

país. 

 

 

PRIMER INGRESO 

Sección de orientación vocacional. Tercer nivel del 

Edificio de Bienestar Estudiantil. 

      Sitio web: https://vocacional.usac.edu.gt/  
La Sección de Orientación Vocacional es la encargada de la     

concepción, diseño, promoción y ejecución de la orientación 

educativa en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

proporcionando a los estudiantes de preingreso la aplicación 

de pruebas psicométricas. También brinda asesoría 

psicopedagógica de manera individual a estudiantes con 

problemas de elección de carrera, aprendizaje, de adaptación a 

vida universitaria y otros.  

Contactos: vocacional.orientacion@usac.edu.gt, 
facebook.com/ExamenVocacionalUSAC,  

WhatsApp, (Chat) 50014720, 
youtube.com/c/OrientacionVocacionalUSAC/. 
 

Pruebas de Conocimientos Básicos: “Matemática”. 

Oficina de Sistema de Ubicación y Nivelación –

SUN- Primer Nivel de Edificio de Recursos 

Educativos. 

Registrarse y asignarse en: https://usac-enlinea.web.app/    

Información: https://sun.usac.edu.gt/  
https://www.facebook.com/SUNUSAC/  

www.youtube.com/c/SistemadeUbicaciónyNivelaciónSUN/    

Teléfono, 24188010  

Prueba objetiva de selección múltiple que mide el grado en 

que conoces, dominas y relacionas los conocimientos 

fundamentales, en Matemáticas, correspondientes a los Ciclos 

Básico y Diversificado de Nivel Medio, los cuales debes 

poseer para ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

 

Prueba específica de conocimientos de Contabilidad, 

Administración y Economía.  

 
La prueba específica es un examen de opción múltiple, que es objetivo, 

confiable y válido. 

 

Mide conocimientos de los aspirantes a cursar estudios de nivel superior, 

que se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas.  

 

Contabilidad  

Definir conceptos, principios, fundamentos y herramientas que 

regularmente se utilizan en contabilidad.  

 

Identificar terminología básica utilizada en la ciencia contable. 

 

Recordar conocimientos básicos en materia contabilidad. 

 

Administración:  

Definir conceptos, principios, fundamentos y herramientas que 

regularmente se utilizan en administración.  

 

Identificar terminología básica utilizada en la ciencia administrativa.   

 

Recordar conocimientos básicos en materia administración. 

 

Economía  

Definir conceptos, principios, fundamentos y herramientas que 

regularmente se utilizan en economía.  

 

Identificar terminología básica utilizada en la ciencia económica.  

 

Recordar conocimientos básicos en materia económica. 

 

Está conformada por un total de 30 preguntas pertenecientes a tres áreas 

del conocimiento, las cuales son: Contabilidad, Administración y 

Economía.  

 

Del total de las 30 preguntas, 10 corresponden al área de contabilidad, 10 

a la de administración y 10 a la de economía.  

 

Para cada pregunta hay 4 opciones de respuesta. Sólo una de las 4 

opciones es correcta. 

https://vocacional.usac.edu.gt/
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Guía Temática e Informativa, descargar 

de:http://faceconomicas.usac.edu.gt/wp_eco

nomicas/?page_id=189 

 

Asignarse en: 

      

https://especificas.usac.edu.gt/especificas/fccee
3/ 
 

    Sitio web: www.economicas.usac.edu.gt 

 

   Facebook: @CienciasEconomicasUsac   

   www.facebook.com/CienciasEconomicasUsac 

Oficina de atención al estudiante, primer nivel del   

edificio S-9. 

   Favor solicitar cita, para atención presencial 

 

Teléfonos y WhatsApp: 5708-0348 

                                                   5588-5583  

                                                   3005-6664 

 

Correo electrónico: informacionccee@gmail.com                            

atencionalestudianteccee@gmail.com           

jfsatencionalestudiante@gmail.com 

  

Inscripción en el Departamento de Registro y 

Estadística de la USAC 
 

  Debe llenar la solicitud de ingreso e inscribirse en: 

http://rye.usac.edu.gt 

 

Asignación de Cursos para primer ingreso. 

Los estudiantes de primer ingreso están asignados en 

la constancia de prueba específica satisfactoria.  En 

la parte inferior está el salón y horario asignado. 

Los estudiantes que ganaron la prueba en 2021 para 

ingresar en 2022 no deben realizar trámite de 

asignación. 

 
 

CURSOS EN EL ÁREA COMÚN PARA LAS 

TRES CARRERAS 

 
CÓDIGO ASIGNATURA 

PRIMER CICLO 

1430 Técnicas de Investigación Documental 

1460 Socioeconomía General 

1420 Derecho I 

1410 Fundamentos Teóricos de las Ciencias 

Económicas 

 
 

SEGUNDO CICLO 

2401 Recursos Económicos de Centroamérica 

2461 Economía Política (Requisito 1460)  

2411 Elementos de Lógica Formal y Lógica 
Dialéctica (Requisito 1410) 

2440 Matemática I 

 
TERCER CICLO 

3403 Ciencia Política 

3462 Historia Económica de Centroamérica 

(Requisito 1460) 

3402 Contabilidad I 

3441 Matemática II (Requisito 2440) 

 

CUARTO CICLO 
4421 Administración I 

4103 Contabilidad II (Requisito 3402) 
 sólo lo lleva Auditoria 

4444 Matemática III (Requisito 3441) 

4463 Microeconomía (Requisito 2461) Sólo lo 
 lleva la carrera de Administración y 
 Economía 
4490 Problemas Socioeconómicos de 

Guatemala (Requisito 1430 y 1460) 

           041          Práctica del Área Común 

  

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 

DE GUATEMALA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

 

 

 
 

 

 

 
INFORMACIÓN PARA 

ESTUDIANTES 

DE PRIMER INGRESO 
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