CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO CICLO 2022

JULIO
Fechas

Actividad administrativa

Viernes 1

Del viernes 1 al
sábado 2

Actividad académica

Apertura del segundo ciclo 2022.
Impresión de boleta y pago improrrogable de la 1ª.
oportunidad de recuperación jornadas vespertina,
nocturna y PAD.
http://siif.usac.edu.gt/pagousac/login/faces/menu/sgi
_inicio.js
Inicio del tercer ciclo de los
programas
• Maestría en
comunicación y
marketing digitales.
• Maestría en
comunicación estratégica
y opinión pública.
• Doctorado en
comunicación estratégica
y social.

Sábado 2

Lunes 4

Inicio de recepción de papelería, tanto para
presentar proyectos de investigación, como para
solicitar examen privado de Trabajo de Grado.

Lunes 11

Inscripción en el curso propedéutico de Trabajo de
Grado en modalidad e-learning a través del correo
electrónico tesis@eccplataforma.usac.edu.gt
t

Requisitos: presentar propuesta
de tema de Trabajo de Grado,
según formulario que debe
descargar en:
https://aracellymerida.wordpress.
com/home/
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o solicitarlo al correo:
tesis@eccplataforma.usac.edu.gt
Entrega de programas de cursos
por parte de docentes titulares a
sus respectivas coordinaciones.

Del lunes 4 al
viernes 15

Del lunes 4 al
sábado 9

Asignación para la 1ª. oportunidad de
recuperación jornadas vespertina, nocturna y
PAD.
https://comunicacion.usac.edu.gt/inicio/control/

Del lunes 11 al
sábado 16

Generación y envío de actas oficiales de la 1ª.
oportunidad de recuperación de todas las jornadas.
(Departamento de Control Académico)
Exámenes de la 1ª. oportunidad
de recuperación jornadas
vespertina y nocturna; calendario
proporcionado por la
Coordinación Académica.
(Modalidad virtual).

Del lunes 11 al
viernes 15

Del lunes 11 al
viernes 15

Recepción electrónica de solicitudes para exámenes
privados de las carreras técnicas de locución,
periodismo y publicidad. (3ª. oportunidad del año)
Entrega de programas de cursos
por parte de docentes interinos a
sus respectivas coordinaciones.

Del lunes 18 al
jueves 21

Exámenes de la 1ª. oportunidad
de recuperación PAD, calendario
proporcionado por la
Coordinación.
(Modalidad virtual).

Sábado 16

Del lunes 18 al
viernes 22

Recepción de actas de la 1ª. oportunidad de
recuperación, jornadas vespertina y nocturna.
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Sábado 23

Recepción de actas de la 1ª. oportunidad de
recuperación del PAD.

Del lunes 18 al
sábado 23

Divulgación de programas de
estudio por la plataforma
Classroom.

Sábado 23

Inicio de clases PAD.

Lunes 25

Inicio de clases jornadas
vespertina y nocturna.

Del viernes 29
al sábado 30

Impresión de boleta y pago improrrogable de la 2ª.
oportunidad de recuperación para las jornadas
vespertina, nocturna y PAD.
http://siif.usac.edu.gt/pagousac/login/faces/menu/sgi
_inicio.js

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO CICLO 2022

AGOSTO
Fechas

Actividad administrativa

Del lunes 1 al
sábado 6

Sesión de perfilación o asignación temática de los
exámenes privados de las carreras técnicas de locución,
periodismo y publicidad. (3ª. oportunidad del año)

Del jueves 4 al
sábado 6

Asignación para la 2ª. oportunidad de recuperación
jornadas vespertina, nocturna y PAD.
https://comunicacion.usac.edu.gt/inicio/control/

Actividad académica
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Del lunes 8 al
sábado 13

Generación y envío de actas oficiales de la 2ª.
oportunidad de recuperación de todas las jornadas.
(Departamento de Control Académico)
Exámenes de la 2ª.
oportunidad de recuperación
jornadas vespertina y
nocturna.
(Modalidad virtual).
No se suspenden clases
Exámenes de la 2ª.
oportunidad de recuperación
PAD.
(Modalidad virtual).
No se suspenden clases).

Del lunes 8 al
viernes 12

Sábado 13

Miércoles 10

Del sábado 13 al
sábado 20

Lunes 15

Inicio de los exámenes privados de Trabajo de
Grado, programación y modalidad a cargo del
secretario de la Escuela M.A. Héctor Salvatierra.

Exámenes privados de las carreras técnicas de
locución, periodismo y publicidad. (3ª. oportunidad del
año)

Feriado por la fiesta titular de la ciudad capital.

Del martes 16 al
viernes 19

Recepción de actas de la 2ª. oportunidad de
recuperación, jornadas vespertina y nocturna.

Sábado 20

Recepción de actas de la 2ª. oportunidad de
recuperación del PAD

Del lunes 22 al
viernes 26

Solicitudes para cambio de jornada, de vespertina a
nocturna o viceversa.
Requisitos y procedimiento en:
www.comunicacion.usac.edu.gt

La autorización se gestiona
con la Coordinación
Académica.
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Del lunes 29 de
agosto al sábado
10 de septiembre

Asignación ordinaria de cursos de todos los
semestres del segundo ciclo 2022.
www.comunicacion.usac.edu.gt

Del lunes 29…

Recepción electrónica de solicitudes para exámenes
privados de las carreras técnicas de locución,
periodismo y publicidad (4ª. oportunidad del año)

Únicamente se podrán
asignar los y las estudiantes
que no llevan examen de
recuperación o cursaron
Escuela de Vacaciones en
junio 2022.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO CICLO 2022

SEPTIEMBRE
Fechas

… al viernes 2

Actividad administrativa

Recepción electrónica de solicitudes para exámenes
privados de las carreras técnicas de locución,
periodismo y publicidad (4ª. oportunidad del año).
Inicio del curso propedéutico
del Doctorado en
comunicación estratégica y
social

Sábado 3

Del jueves 1 al
sábado 17

Del lunes 5 al
viernes 9

Actividad académica

Asignación extraordinaria de cursos de todos los
semestres segundo ciclo 2022.
www.comunicacion.usac.edu.gt
Primeros exámenes parciales
jornadas vespertina y
nocturna, según calendario
proporcionado por la
Coordinación Académica
(Modalidad virtual).
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Estudiantes deben adjuntar a
sus pruebas, copia de la
constancia de asignación de
cursos, en la cual deben
aparecer estos, no puede ir en
blanco.
Primeros exámenes parciales
jornada PAD, según
calendario proporcionado por
la Coordinación PAD
(Modalidad virtual).
Estudiantes deben adjuntar a
sus pruebas, copia de la
constancia de asignación de
cursos, en la cual deben
aparecer estos, no puede ir en
blanco.

Sábado 10

Asueto por el Día de la Independencia.

Jueves 15

Con base en el Artículo 62 del Reglamento de Relaciones
Laborales entre la Universidad de San Carlos de Guatemala
y su Personal y el Artículo 23 del Pacto Colectivo de
Condiciones de Trabajo suscrito entre la Universidad de San
Carlos de Guatemala y el Sindicato de Trabajadores de la
Universidad de San Carlos de Guatemala -STUSC-,, "En
casos especiales debidamente calificados por la Rectoría,
podrá ésta autorizar en cada oportunidad otros feriados no
comprendidos en el presente artículo"... se autoriza permiso
para no laborar el MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE.

Viernes 16

Asueto por Día del Profesional Humanista.
(Únicamente para las y los docentes de esta
disciplina)

Lunes 12

Última fecha de entrega de la papelería para solicitar la
programación del examen privado de Trabajo de Grado.

Del lunes 19 al
sábado 24

Solicitud para el retiro (desasignación) de cursos
segundo ciclo 2022 para todas las carreras y jornadas.
Requisitos y procedimiento en:
www.comunicacion.usac.edu.gt

Solicitud dirigida a la
Coordinación
Académica.
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Del sábado 17
al sábado 24

Viernes 30

Del lunes 26 de
septiembre al
sábado 1 de
octubre

Sesión de perfilación o asignación temática de los
exámenes privados de las carreras técnicas de locución,
periodismo y publicidad. (4ª. oportunidad del año)
Finalización del curso e-learning propedéutico de
Trabajo de Grado.

Asignación extraordinaria de cursos de todos los
semestres segundo ciclo 2022.
www.comunicacion.usac.edu.gt

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO CICLO 2022

OCTUBRE
Fechas

Actividad administrativa

Viernes 30 de
septiembre y
sábado 1

Lunes 3

Del sábado 1 al
sábado 8

Actividad académica

“Conversatorio Internacional
de Comunicación”, organizado
por las coordinaciones de
Periodismo y del EPS
Publicidad.

Última fecha para la recepción de proyectos de
investigación y planes de Trabajo de Grado
Exámenes privados de las carreras técnicas de
locución, periodismo y publicidad. (4ª. oportunidad del
año)
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Del lunes 3 al
sábado 8

Entrega de actas por parte del Departamento de Control
Académico a los y las docentes de todas las carreras y
jornadas.

Del lunes 3 al
miércoles 19

Exámenes privados de Trabajo de Grado, programación
y modalidad a cargo del secretario de la Escuela M.A.
Héctor Salvatierra.

Del lunes 3 al
sábado 29

Solicitudes de cambio de jornada para 2023
del Plan Diario al PAD.
Guía para hacer la gestión:
www.comunicacion.usac.edu,gt

Resolución a cargo del
Consejo Directivo.

Segundos exámenes
parciales jornada PAD, según
calendario proporcionado por
la Coordinación.

Sábado 15

(Modalidad virtual).

Jueves 20

Asueto por el Día de la Revolución

Segundos exámenes
parciales jornadas
vespertina y nocturna, según
calendario proporcionado
por la Coordinación
Académica. (Modalidad
virtual).

Del lunes 17 al
viernes 21

(El 20 de octubre no se
programarán exámenes)

Del lunes 24
al
sábado 29

Entrega obligatoria de zonas correspondientes al
segundo ciclo 2022, de las jornadas vespertina,
nocturna y PAD.
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Finaliza curso propedéutico
del Doctorado en
comunicación estratégica y
social.

Sábado 29

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO CICLO 2022

NOVIEMBRE
Fechas

Martes 1

Actividad administrativa

Actividad académica

Asueto por el Día de los Santos.

Exámenes finales jornada
PAD; horario
proporcionado por la
Coordinación.

Sábados 5 y 12

(Modalidad virtual).
Exámenes finales jornadas
vespertina y nocturna;
horario proporcionado por
la Coordinación
Académica.

Del lunes 7 al
viernes 11

(Modalidad virtual).
Del martes 8 al
martes 22

Desarrollo de solemnes actos de graduación por
carrera: pregrado, grado y posgrados. (Modalidad
presencial y/o virtual según condiciones derivadas de
la pandemia de la covid-19)
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De lunes 14 al
viernes 18

Entrega de actas por parte de docentes del Plan
Diario al Departamento de Control Académico.

Del lunes 14 al
lunes 21

Preinscripción Escuela de Vacaciones diciembre.

Sábado 19

Entrega de actas por parte de docentes del PAD al
Departamento de Control Académico.

Lunes 28

Generación de boleta y pago improrrogable de Escuela
de Vacaciones, diciembre
2021: www.comunicacion.usac.edu.gt

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO CICLO 2022

DICIEMBRE
Fechas

Jueves 1

Sábado 3

Lunes 5

Actividad administrativa

Actividad académica

Asueto por el aniversario de la Autonomía
Universitaria.
Inicio de la Escuela de
Vacaciones jornada
PAD.

Inicio de la Escuela de
Vacaciones jornadas
vespertina y nocturna.
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Cierre general de la
Escuela de Vacaciones.

Jueves 29

NOTA: Las fechas de las actividades podrán modificarse por causas de fuerza mayor o si interfieren con el
calendario de asuetos y permisos autorizados por Rectoría de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Asimismo, toda programación podrá ajustarse, de acuerdo con la evolución de la pandemia.
Autoridades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Director, Lic. César Augusto Paiz Fernández.
Coordinadora académica: M.A. Silvia Regina Miranda López.
Coordinador de periodismo: M.A. Luis Arturo Pedroza Gaytán.
Coordinador de publicidad: PhD. Otto Roberto Yela Fernández.
Coordinador de locución: Lic. Hugo René Pérez Caal.
Coordinador de licenciatura: Lic. David Ernesto Chacón Estrada.
Coordinador del PAD: M.A. Hugo Nery Bach Alvarado.
Coordinadora Comisión de Grado: PhD. Aracelly Krisanda Mérida González.
Director del Departamento de Estudios de Posgrado: PhD. Carlos Augusto Velásquez Rodríguez.
Secretario: M.A. Héctor Salvatierra.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Guatemala, 1 de julio de 2022.
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