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1. REQUISITOS
De acuerdo al Punto 04-2017 de Consejo Directivo para asignar la práctica Psicológica los estudiantes
tienen como requisitos:
1.1. Estudiantes que pasan al Quinto Semestre.
1.1.1. Haber ganado el curso de Módulo Integrativo de Investigación del cuarto semestre.
1.2. Estudiantes que pasan al Séptimo y Noveno semestre:
1.2.1. Haber ganado TODOS los cursos correspondientes a los semestres anteriores:
1.2.1.1. Los que pasan al séptimo ir en limpio de todos los cursos hasta el sexto
semestre (incluyendo la práctica).
1.2.1.2. Los que pasan al Noveno Semestre ir en limpio de todos los cursos hasta el
Octavo Semestre (incluyendo la práctica).
IMPORTANTE: El sistema de asignación a la práctica está vinculado con el sistema integrado de notas de
Control Académico, por lo que todo aquel estudiante que no cumpla con los pre-requisitos el sistema no le
permitirá asignarse. Por lo que se les solicita que verifiquen con suficiente antelación que cumplen con los
pre-requisitos para asignarse al centro de práctica.

2. FECHAS DE ASIGNACIÓN

Noveno Semestre
Lunes 18 de enero 2021 en
horario de 12:00 a 19:00
horas.

Séptimo Semestre

Quinto Semestre

Martes 19 de enero de 2021 en
horario de 12:00 a 19:00 horas.

Miércoles 20 de enero de
2021 en horario de 12:00 a
19:00 horas.
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3. PROCESO DE ASIGNACIÓN SEGÚN PROCEDENCIA
Estudiantes que pasan al quinto semestre y de Carreras Técnicas se incorporan a la Práctica
Psicológica de Licenciatura
•
•
•

La información del Proceso de asignación y el Listado de Centros de Práctica de las 3 áreas: Clínica,
Clínica-Educativa, y Social Comunitaria se publicará en la página web de la Escuela de Ciencias
Psicológicas.
En la tercera semana del mes de octubre de 2020 se estará dando información de los centros de
las tres áreas en fechas que serán publicadas en la página oficial de la escuela y la cuenta oficial
de Facebook.
Crear su usuario en el Sistema de Práctica del 3 al 27 de noviembre en la página
www.deptopracticas.psicologia.usac.edu.gt/ControlPsico/
Usuario: Colocar No. de Carné
Contraseña: PIN de registro y estadística
Realizar Enter
Ingresar datos personales/Guardar/Listo.

Nota: Si hay alguna dificultad en la creación de su usuario escribir al correo practica@psicousac.edu.gt
Asignarse en la fecha correspondiente en la página del Departamento:
www.deptopracticas.psicologia.usac.edu.gt/ControlPsico

Estudiantes que permanecen en el centro de práctica de este año o que continúan con el mismo
supervisor
•
•
•
•

Firmar el listado que le proporcionará el supervisor de su centro.
No deberán asignarse en la plataforma.
La asignación la realiza el Departamento de Práctica los primeros días del mes de enero para
verificar cumplimiento de requisitos.
Nota: La asignación oficial de los estudiantes está sujeta a que ganen todos los cursos que son
pre-requisito para la práctica 2021.

Estudiantes que pasan al séptimo y noveno semestre que se cambian de Centro de Práctica
•
•
•

No deben pre-asignarse.
Esperar la fecha de asignación para ingresar a la página del departamento.
Asignarse en la Fecha Correspondiente en la página del Departamento:
www.deptopracticas.psicologia.usac.edu.gt/ControlPsico

