
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2021 

ENERO 
 

Fechas 
 

Actividad administrativa 
 

Actividad académica 

 
Inscripción ordinaria y extraordinaria de Reingreso. Modalidad: 

en línea  

Viernes 8 
Inicio de actividades administrativas y docentes primer semestre 

2021  

Del martes 11 al 
sábado 16 

Impresión de boleta y pago improrrogable de la 1ª. Oportunidad de 
recuperación para las jornadas vespertina, nocturna y PAD 

www.siif.usac.edu.gt/pagousac/login/login.jsp 
 

 

Sábado 16 
Recepción de formularios vía correo electrónico 

 interesados en propedéutico de maestría  
posgrado@eccplataforma.usac.edu.gt 

 

Del lunes 18 al 
sábado 23 

Asignación para la primera recuperación jornadas vespertina, 

nocturna y PAD  

http://estudiantes.academico-comunicacion.net/ 

 

 

Lunes 18 

Empieza la recepción de • solicitudes de equivalencias • órdenes de 

impresión de títulos universitarios • proyectos de tesis • informe final 

y papelería de examen privado (modalidad virtual) 
 

Del lunes 18 al  
viernes 22 

 

Exámenes de primera 
recuperación jornada vespertina y 

nocturna  
(Modalidad virtual)   

Miércoles 20 

 

 

Último día para entrega de 
programas por parte de docentes 

titulares a sus respectivas 
coordinaciones. 

Del miércoles 20 al 
sábado 23 

 
Semana de orientación para 

estudiantes de primer ingreso. 
(Modalidad virtual) 

http://www.siif.usac.edu.gt/pagousac/login/login.jsp


Sábado 23  
Exámenes de primera 

recuperación PAD  
(Modalidad virtual)   

Lunes 25   
Inicio de clases jornadas vespertina 

y nocturna 
 

Jueves 28  
Lección inaugural 
(Modalidad virtual) 

Sábado 30  Inicio de clases jornada PAD 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2021  

FEBRERO 
 

Fechas 
 

Actividad administrativa 
 

Actividad académica 

Del lunes 1 al 
sábado 6  

Impresión de boleta y pago improrrogable de la 2ª. Oportunidad de 
recuperación para las jornadas vespertina, nocturna y PAD 

www.siif.usac.edu.gt/pagousac/login/login.jsp 
 

Del lunes 1 al 
viernes 5 

Recepción electrónica en el correo 
recepcion@eccplataforma.usac.edu.gt de papelería para exámenes 

privados de las carreras técnicas. Primera Oportunidad 
 

Del lunes 8 al 
sábado 13 

Fecha de asignación para la segunda recuperación jornadas 

vespertina, nocturna y PAD  

http://estudiantes.academico-comunicacion.net 

 

 

Del lunes 15 al 
viernes 19  

 

 

Exámenes de segunda recuperación 
jornada vespertina y nocturna  

(Modalidad virtual) 

http://www.siif.usac.edu.gt/pagousac/login/login.jsp
mailto:recepcion@eccplataforma.usac.edu.gt


Del lunes 15 al 
sábado 20  

 
Sesión de perfiles de exámenes 

técnicos. 1ra. Oportunidad. 
Modalidad virtual 

Lunes 15 Se inicia ciclo de exámenes privados de Licenciatura  

Sábado 20   
Exámenes de segunda recuperación 

jornada PAD  
(Modalidad virtual) 

Del lunes 22 al  
sábado 6 de marzo 

Recepción de expedientes estudiantiles de primer ingreso. 

Gestión en Control Académico (2do nivel del edificio M2) Se 

debe gestionar cita para ordenar la entrega en atención a los 

protocolos de prevención. 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2021  

MARZO 
 

Fechas 
 

Actividad administrativa 
 

Actividad académica 

Del lunes 1 al 
miércoles 31 

 

Asignación ordinaria de cursos para todas las jornadas, carreras y 

semestres. 

No habrá asignación extemporánea 

Se recomienda verificar la exitosa realización del procedimiento. 

http://estudiantes.academico-comunicacion.net/ 

 

 



Del lunes 1 al 
viernes 5 

Habrá calendario oficial 

Primeros exámenes 

parciales jornada vespertina 

y nocturna (Modalidad 

presencial o virtual en 

función de análisis y número 

de estudiantes por salón) 

Sábado 6   

Habrá calendario oficial 

 

Primeros exámenes 

parciales de la jornada PAD  

(Modalidad virtual) 

Sábado 6 

Inicio propedéutico de maestría  

posgrado@eccplataforma.usac.edu.gt  

Del lunes 8 al 
sábado 13  

 

Exámenes técnicos de la 

jornada diaria y PAD. 

Primera Oportunidad. 

Presenciales y/o virtuales de 

acuerdo con el número de 

solicitudes. 

Del jueves 11 al 
sábado 13  

 

Festival de la Genialidad 

publicitaria 

(Modalidad virtual) 

 NO SE SUSPENDEN LAS 

CLASES 

Sábado 20   Gran Encuentro Inter 

regiones (Modalidad Virtual)  

Del lunes 22 al 
jueves 25 

Recepción electrónica en el correo 
recepcion@eccplataforma.usac.edu.gt de papelería para 
exámenes privados de las carreras técnicas. Segunda 

Oportunidad 

 

 

 

  

 
 

mailto:recepcion@eccplataforma.usac.edu.gt


 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2021 

ABRIL 
 

Fechas 
 

Actividad administrativa 
 

Actividad académica 

Del lunes 29 de 
marzo al sábado 3 

Asueto por Semana Santa 
 

Lunes 5  

 

Reinicio de actividades administrativas y docentes 

 

 

Lunes 5 

Última fecha de recepción de informe final y papelería para solicitar 

examen privado de tesis para el primer semestre 2021 

tesis@eccplataforma.usac.edu.gt 
 

Del lunes 12 al 
sábado 17 

 

Sesión de perfiles de 

exámenes técnicos. 2da. 

Oportunidad. (En evaluación 

la modalidad) 

Del lunes 12 al 
viernes 23 

 
 Segundos exámenes 

parciales de las jornadas 

vespertina y nocturna en 

modalidad presencial con 

división de grupos a criterio 

del docente y la 

Coordinación Académica 

(Sujeto a cambio de ser 

necesario) 

Sábados 17 y 
sábado 24  

 

Segundos exámenes 

parciales de la jornada PAD 

en modalidad presencial con 

división de grupos a criterio 

del docente (Sujeto a cambio 

de ser necesario) 



Del lunes 19 al 
jueves 29 

 

Entrega de cuadro de zonas 

obligatorias para los 

estudiantes, las cuales 

deberán hacerse públicas en 

la plataforma Classroom, 

TODAS LAS JORNADAS 

Viernes 30 
Para las jornadas vespertina y nocturna se adelanta asueto por el 

Día del Trabajo 
 

 
 
 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2021 

MAYO 
 

Fechas 
 

Actividad administrativa 
 

Actividad académica 

Sábado 1  
Asueto por Día del Trabajo 

 

Lunes 3 

 
Inicio de exámenes privados de tesis Modalidad presencial o 

virtual, según las condiciones 

logísticas. 

Del lunes 3 al 
sábado 8 

 
Última semana de clases   

Del lunes 3 al 
viernes 7 

 

Presentación de solicitud de retiro de cursos 

en formato oficial 

NO HABRÁ PRÓRROGA 

 

Del lunes 3 al 
sábado 8 

 

Exámenes técnicos de la 

jornada diaria y PAD. 

Segunda Oportunidad. 

Presenciales y/o virtuales de 



acuerdo con el número de 

solicitudes. 

Lunes 17 

 
Se inicia la preinscripción de Escuela de Vacaciones  

Del lunes 10 al 
viernes 22 

 
Habrá calendario oficial 

Exámenes finales de cursos 

jornada vespertina y 

nocturna divididos en grupos 

a criterio del docente 

(Modalidad Presencial) 

Sábado 15 y sábado 
22 

Habrá calendario oficial  

Exámenes finales de cursos 

jornada PAD divididos en 

grupos a criterio del docente 

(Modalidad presencial o 

virtual 

Del lunes 24 al 
viernes 28 

 

Publicación de notas finales 

por medio de la plataforma 

Classroom  

TODAS LAS JORNADAS 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2021  

JUNIO 
 

Fechas 
 

Actividad administrativa 
 

Actividad académica 

Miércoles 2   Inicio de Escuela de 

Vacaciones Plan Diario  



Sábado 5  

 

 
Inicio de Escuela de 

Vacaciones PAD 

Sábado 5 
Recepción expedientes de estudiantes que aprobaron 

propedéutico de maestría   

Del martes 1 al 
sábado 5 

Asignación IMPRORROGABLE de cursos de la Escuela de 
Vacaciones de junio 2020  

Sábado 26 

 
 Último día de clases de la 

Escuela de Vacaciones PAD  

Martes 29  
Último día de clases de la 

Escuela de Vacaciones Plan 

Diario 

Miércoles 30  Cierre del primer semestre 2021  

 

NOTA: Las fechas de las actividades podrán modificarse si interfieren con el calendario de asuetos y permisos autorizados por 

Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 
Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

Creando futuro 
 


