Calendario de actividades 2020
Febrero
Fechas

Actividad administrativa

Sesión de perfiles de

Del lunes 24
al sábado 29

Jueves 20
Del lunes 24 de
febrero
al sábado 7 de
marzo
Del lunes 24 al
sábado 29

Actividad académica

exámenes técnicos.
1ra. Oportunidad
Inscripción extraordinaria de
primer ingreso.
Modalidad: en línea.
Recepción de expedientes estudiantes de primer
ingreso. El expediente se recibe en Control
Académico (2do nivel, edificio M2).
Período para la
realización de primeros
exámenes parciales,
de todas las jornadas y
carreras.

Calendario de actividades 2020
Marzo
Fechas

Actividad administrativa

Del lunes 2
al domingo 8

Inscripción extemporánea primer ingreso.
Modalidad: presencial (Registro y Estadística).

Del sábado 7 al
sábado 14

Asignación ordinaria de cursos para todos los
semestres, carreras, jornadas y secciones de
primer semestre. Información en
comunicacion.usac.edu.gt

Del lunes 16 al
sábado 21

Actividad académica

Período para presentar carta de retiro de cursos,
en Control Académico.

Del lunes 16 al
sábado 21

Exámenes técnicos de
las jornadas diario y
PAD. Primera
oportunidad.

Del lunes 16 al
sábado 21

Período para
realización de los
segundos exámenes
parciales de todas las
jornadas y carreras.

Del sábado 21
al jueves 26

Asignación Extraordinaria de cursos, para todos
los semestres, carreras, jornadas y secciones del
primer semestre. Información en
comunicacion.usac.edu.gt

Del lunes 23 al
sábado 28

Recepción de papelería para los exámenes
privados de las carreras técnicas. 2da
oportunidad.

Viernes 27

Declaratoria de huelga

Calendario de actividades 2020
Abril
Fechas
Jueves 2

Del viernes 3 al
domingo 12

Lunes 13

Actividad administrativa

Actividad académica

Huelga de Dolores

Asueto de Semana Santa

Reinicio de actividades administrativas y docentes

Del lunes 20 al
sábado 2 de
mayo

Entrega obligatoria de
zonas de todas las
carreras, jornadas y
secciones.

Del lunes 27 al
sábado 2 de
mayo

Sesión de perfiles de
exámenes técnicos,
2da. oportunidad

Calendario de actividades 2020
Mayo
Fechas
Viernes 1

Actividad administrativa

Actividad académica

Asueto del día del trabajo

Del sábado 9 al
sábado 16

Período para la
realización de
exámenes finales de la
jornada del PAD.
(Según horario de
Coordinación del PAD).

Del lunes 11 al
viernes 15

Período para la
realización de
exámenes finales de la
jornada Vespertina y
Nocturna (Según
horario de Control
Académico)

Lunes 18

Inicia preinscripción de escuela de vacaciones

Del lunes 18 al
sábado 23

Exámenes técnicos de
las jornadas Diario y
PAD. Segunda
oportunidad

Del lunes 18 al
sábado 23

Entrega improrrogable
de actas del primer
semestre de todas las
carreras, jornadas y
secciones

Viernes 29 al
sábado 6 de
junio

Generación y pago de boleta improrrogable de
Escuela de Vacaciones de junio 2020. Información
en comunicación.usac.edu.gt

Calendario de actividades 2020
Junio
Fechas

Actividad administrativa

Inicio de escuela de

Sábado 6

vacaciones PAD
Inicio de escuela de
vacaciones plan diario

Lunes 1
Del lunes 1 al
sábado 6

Asignación improrrogable de cursos de escuela
de vacaciones, de junio 2020

Del lunes 15 al
sábado 20

Asignación extemporánea de escuela de
vacaciones, junio 2020

Sábado 27

Lunes 29

Martes 30

Sábado 4 de
julio

Lunes 6 de julio

Actividad académica

Asueto por el día del ejército

Último día de clases de
escuela de vacaciones
de junio de 2020 PAD
Último día de clases de
escuela de vacaciones
de junio 2020, de plan
diario.
Entrega improrrogable
de actas del primer
semestre de todas las
carreras, jornadas y
secciones
Entrega improrrogable
de actas de escuela de
vacacionesdel primer
semestre PAD
Entrega improrrogable
de actas de escuela de
vacacionesdel primer
semestre, plan diario.

NOTA: Las fechas de las actividades podrán modificarse únicamente si interfieren
con el calendario de asuetos y permisos autorizado por la Rectoría de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Escuela de Ciencias de la Comunicación

