El Departamento de Registro y Control
Académico
Informa:

A todos los Estudiantes las fechas y
proceso de Asignación de Cursos para
el primer ciclo 2018.
1

Calendario de Asignación de Cursos
ciclo 2018
Fecha
12 y 13
14
15
16
Febrero
19
20

Ciclos
Primer Semestre
Tercer Semestre
Quinto Semestre
Séptimo Semestre
Noveno Semestre
Estudiantes de plan
Anual

Carrera
Licenciatura en Psicología
y Carreras Técnicas
Licenciatura en Psicología
CONVALIDACIÓN
de cursos de plan semestral
a plan anual
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Horario de Atención: 08:30 A 19:00 Hrs.

Estudiantes de Primer Ingreso y Reingreso
que llevan sólo cursos de Primer Semestre
Licenciatura y Carreras Técnicas

Procedimiento:
El personal del Departamento de Registro y
Control Académico, pasará a cada salón de clase a
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realizar el proceso de asignación de cada sección,
el día asignado por la Coordinación de Jornada.
Papelería que el estudiante debe presentar el día
de la asignación:
Copia de boleta de pago de Inscripción con sello INSCRITO/2018 de
Registro y Estadística y/o constancia de inscripción 2018 impresa de la pág.
De Registro y Estadística (www.rye.usac.edu.gt)
2. Una fotografía TAMAÑO CÉDULA, (colocarle nombre y número de carné).
3. Fotocopia de DPI, y/o constancia de estar en trámite extendida en RENAP.
 Estudiantes de Traslado, deberán adjuntar fotocopia de la carta de
autorización de traslado, además de lo anterior.
1.
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 Los estudiantes que llevan cursos de primer semestre y
otros semestres, deben asignarse según calendario en el
semestre más alto.

Tercer, Quinto y Séptimo Semestre
Licenciatura y Carreras Técnicas
1. Descargar la boleta de asignación GENERAL de la página de la escuela
www.psicología.usac.edu.gt, o comprarla en las fotocopiadoras del tercer
nivel edifico A.
2. Presentar copia completa de la boleta de asignación, (se sellará copia
de recibido)
3.

Adjuntar copia de constancia de inscripción ciclo 2018
(Impresa de la página: www.rye.edu.usac.gt)
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Estudiantes que se asignan cursos de 7º semestre de la
Licenciatura, que cerraron carrera Técnica en el ciclo
2017, además de lo anterior deben presentar:


Copia de Solvencia General (Matrícula Consolidada)



Copia de la Carta de Autorización de Carrera Simultánea
extendida en Registro y Estadística.
Para asignarse práctica de 7º Semestre los estudiantes deben tener
aprobados todos los cursos de 1º a 6º Semestre, según Punto
Décimo(4º) del Acta Cero seis dos mil diecisiete (06-2017), de Consejo
Directivo.
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Noveno Semestre:
1. Descargar la boleta de asignación específica de Noveno semestre,
según los cursos electivos que se asignará, de la página de la escuela
www.psicología.usac.edu.gt, o comprarla en las fotocopiadoras del
tercer nivel edifico A.
2. Presentar copia completa de la boleta de asignación, (se sellará copia
de recibido)
3. Adjuntar copia de constancia de inscripción ciclo 2018, (Impresa de la
página: www.rye.edu.usac.gt)
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1. Para

asignarse cursos de las áreas electivas el estudiante deberá haber
aprobado todas las asignaturas de 1º a 6º semestre y además los
prerrequisitos lógicos de su electivo detallados a continuación:
a) Para el Área Electiva de Psicología Clínica:
1. La totalidad de asignaturas del 1º a 6º semestre
2. Sistemas de Psicoterapia II, código OP-19
3. Psicopatología Infantil y del Adolescente, código OP-17
b) Para el Área Electiva de Psicología Educativa:
1. La totalidad de asignaturas del 1º a 6º semestre
2. Módulo Integrativo Aplicado III-Investigación, código OI-32

c) Para el Área Electiva de Psicología Social:
1. La totalidad de asignaturas del 1º a 6º semestre
2. Psicología de Género, código OP-18
3. Seminario de Etnopsicología, código OP-20
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d) Para el Área Electiva de Psicología Industrial:
1. La totalidad de asignaturas del 1º a 6º semestre
2. Módulo Integrativo Aplicado III-Investigación, código OI-32

Para asignarse práctica de 9º Semestre los estudiantes deben tener
aprobados todos los cursos de 1º a 8º Semestre, según Punto
Décimo(4º) del Acta Cero seis dos mil diecisiete (06-2017), de Consejo
Directivo.
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Estudiantes de plan ANUAL que tienen pendiente
cursos de 1º, 2º, 3º, 4º y/o 5º grados del Pensum
1979-2009
1. Descargar la boleta de asignación específica de CONVALIDACIÓN, de la
página de la escuela www.psicología.usac.edu.gt, o comprarla en las
fotocopiadoras del tercer nivel edifico A.
2. Solicitar asesoría para asignarse, según el Sistema de Convalidaciones,
en la Unidad de Planificación Educativa. (Ventanilla No. 6, 2º nivel Edificio
A, verificar horario de atención)
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3. Presentar copia completa de la boleta de asignación, (se sellará copia
de recibido) en la fecha asignada para CONVALIDACIÓN 20 DE FEBRERO
DE 2018.
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