
 
 
                                                      REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ESCOGENCIA DE ROTACIONES Y ÁREAS DE PRÁCTICA PARA LOS 

ESTUDIANTES QUE SE ASIGNEN UNIDADES DIDÁCTICAS DE SEXTO AÑO,  

EN EL CICLO LECTIVO 2015 
PRIMER PERÍODO –DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DE 2015- 

 
RECOMENDACIONES:    

1. Utilice los navegadores Mozilla Firefox o Google  Chrome. 
2. La velocidad del internet que utilice no debe ser menor de 512 Kbps. 
3. Realice la inscripción y la asignación de unidades didácticas en los períodos establecidos, 

ya que sólo se permitirá realizar este procedimiento a los estudiantes que hayan 
cumplido con estos requisitos.  

IMPORTANTE: 
4. Realice la escogencia desde que se habilite el sistema, este le guarda la escogencia de las 

prioridades que elija, esta no depende de los demás estudiantes, no se dará prórroga en 
el horario. 

5. Se le sugiere a todos los estudiantes que elijan rápidamente para no retrasar el proceso, 
principalmente los primeros lugares, para darle oportunidad de que el sistema le 
designe rápidamente rotaciones y área de práctica a los estudiantes que están ubicados 
en puestos debajo de ellos. 

 

- Realizar la inscripción para el ciclo lectivo 2015, en registro.usac.edu.gt, del 01 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2014 y del 01 de enero al 14 de enero de 2015. 
 
 

- Realizar la asignación de unidades didácticas, en asignacionesmedicina.usac.edu.gt, del 

jueves 15 al domingo 18 de enero de 2015. 

 

 

- El 23 de enero de 2015 a partir de las 12:00 horas,  consultar en 

asignacionesmedicina.usac.edu.gt, la LISTA DE PUESTOS DE ESTUDIANTES ASIGNADOS A 

SEXTO AÑO con el orden que se realizará la ESCOGENCIA DE ROTACIONES, según el 

cumplimiento del idioma inglés, categoría de repitencia, categoría académica y promedio   

En la lista se indicará la fecha y horario en que cada estudiante debe realizar la escogencia 

de áreas de práctica, este horario no tendrá prórroga, por lo que se les solicita realizar 

la escogencia en cuanto se habilite el sistema. 

  

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 



 

- El 23 de enero de 2015, a partir de las 16:00 horas, al 25 de enero de 2015 hasta las 22:00 

horas, realizar la ESCOGENCIA DE ROTACIONES, siguiendo el procedimiento siguiente: 

- Ingresar a: asignacionesmedicina.usac.edu.gt 

- Escribir el número de carné y PIN. 

- Leer y seguir las instrucciones antes de elegir. 

- Debe elegir las rotaciones, según su prioridad. 

- El sistema determinará las rotaciones, de acuerdo al orden de sus prioridades y tomando 

como base la lista de puestos publicada. 

 

 

El 26 de enero de 2015, a partir de las 14:00 horas, CONSULTAR en 

asignacionesmedicina.usac.edu.gt la lista de puestos de los estudiantes por unidad 

didáctica, con el orden que se realizará la ESCOGENCIA DE ÁREAS DE PRÁCTICA, en este se 

le indicará la fecha y horario en que debe realizarla.  El sistema únicamente le permitirá 

realizar la escogencia en la fecha y horario que se le indicó, siguiendo el procedimiento 

siguiente: 

a. Ingresar a: asignacionesmedicina.usac.edu.gt 

b. Escribir número de carné y PIN. 

c. Leer y seguir las instrucciones antes de elegir. 

d. Elegir las áreas de práctica, para el primer período, según su prioridad. 

EPS HOSPITALARIO   (Hospitales y rotaciones internas) 

EPS RURAL    (Puestos de salud) 

- El sistema determinará el área de práctica para la primera rotación, de acuerdo al orden 

de prioridades que indicó, tomando como base la lista de puestos con el orden de 

escogencia publicada. 

******************************************************************** 

- Los estudiantes que realizarán el EPS Hospitalario, podrán realizar la escogencia de 

áreas de práctica el 26 de enero de 2015 a partir de las 16:00 horas al 27 de enero de 2015 

hasta las 10:00 horas, solamente se le permitirá realizar la escogencia en la fecha 

que se le designó, debe seguir el procedimiento siguiente: 

a. Ingrese a: asignacionesmedicina.usac.edu.gt 

b. Escriba número de carné y PIN. 

c. Lea y siga las instrucciones antes de elegir. 

d. Debe elegir el orden de hospitales,  según su prioridad. 

e. Debe elegir las rotaciones internas hospitalarias, según su prioridad. 

o El programa determinará el hospital y rotación interna de acuerdo al orden de 

prioridades que indicó, y tomando como base la lista de puestos con el orden de 

escogencia publicada. 

f. Imprima las constancias que le va generando el sistema, se requerirán para cualquier 

consulta que realice con relación al procedimiento y asignación de áreas de práctica. 

Etapa 4 

Etapa 5 



 

************************************************************* 

- Los estudiantes que realizarán el EPS Rural, podrán realizar la escogencia de áreas de 

práctica en la fecha y horario que se le indicó, solamente se le permitirá realizar la 

escogencia durante ese período de tiempo, debe seguir el procedimiento siguiente: 

PRIMER GRUPO (Del lunes 26 de enero a partir de las 16:00 horas al  martes 27  de enero 

de 2015, hasta las 10:00 horas) 

g. Ingrese a: asignacionesmedicina.usac.edu.gt 

h. Escriba número de carné y PIN. 

i. Lea y siga las instrucciones antes de elegir. 

Este grupo tendrá disponibles todas las áreas de práctica. 

j. Debe elegir el orden de las áreas de práctica,  según su prioridad. 

- El programa determinará el área de práctica de acuerdo al orden de prioridades que 

indicó, y tomando como base la lista de puestos con el orden de escogencia publicada. 

k. Imprima las constancias que le va generando el sistema, se requerirán para cualquier 

consulta que realice con relación al procedimiento y asignación de áreas de práctica. 

 

SEGUNDO GRUPO (El martes 27 de enero de 2015 de 10:00 horas a 15:00 horas) 

a. Ingrese a: asignacionesmedicina.usac.edu.gt 

b. Escriba el número de carné y PIN. 

c. Lea y siga las instrucciones antes de elegir. 

Este grupo tendrá disponible dos terceras partes de las áreas de práctica. 

d. Debe elegir el orden de las áreas de práctica,  según su prioridad. 

- El programa determinará el área de práctica de acuerdo al orden de prioridades que 

indicó, y tomando como base la lista de puestos con el orden de escogencia publicada. 

e. Imprima las constancias que le va generando el sistema, se requerirán para cualquier 

consulta que realice con relación al procedimiento y asignación de áreas de práctica. 

 

TERCER GRUPO (Del martes 27 de enero de 2015 de 15:00 horas al miércoles 28 de enero 

de 2015 hasta las 9:00 horas) 

f. Ingrese a: asignacionesmedicina.usac.edu.gt 

g. Escriba el número de carné y PIN. 

h. Lea y siga las instrucciones antes de elegir. 

Este grupo tendrá disponible dos terceras partes de las áreas de práctica. 

i. Debe elegir el orden de las áreas de práctica,  según su prioridad. 

- El programa determinará el área de práctica de acuerdo al orden de prioridades que 

indicó, y tomando como base la lista de puestos con el orden de escogencia publicada. 

j. Imprima las constancias que le va generando el sistema, se requerirán para cualquier 

consulta que realice con relación al procedimiento y asignación de áreas de práctica. 

 

 

********************* 



 

Los estudiantes que NO realicen la escogencia de áreas de práctica, al finalizar los dos 

grupos, el programa les asignará un área de práctica de forma aleatoria con las áreas de práctica 

que no fueron asignadas. 

Los estudiantes que en años anteriores han realizado traslados de Centros Universitarios 

y no han entregado en la Oficina de Registro y  Control Académico las certificaciones completas 

de cursos aprobados y reprobados, se les consignará 0.00 puntos de promedio y se ubicarán en 

la última posición de la lista de puestos, según corresponda al requisito del idioma Inglés. 

Para la escogencia de áreas de práctica para la segunda rotación, se indicará en julio en 

qué fecha se procederá a ingresar nuevamente a la página asignacionesmedicina.usac.edu.gt 

 

 

- Los estudiantes que realizarán en la primera rotación el EPS Hospitalario: 

 Pasar a recoger papelería a la oficina 412, Edificio “C”, Centro Universitario 

Metropolitano –CUM- el 28 de enero de 2015, de 8:00 a 12:00 horas. 

 Deben llenarla y entregarla el 29 de enero de 2015, de 8:00 a 12:00 horas, adjuntar: 

o Una fotografía 

o Fotocopia de DPI 

o Fotocopia de carné universitario,  validado para el ciclo lectivo 2015 

La papelería debe ser llenada sin manchas ni tachones. 

 

- Los estudiantes que realizarán en la primera rotación el EPS Rural se deberán presentar el  

lunes 2 de febrero de 2015, a las  8:00 hrs. en la Oficina 412, Edificio “C”, Centro 

Universitario Metropolitano -CUM-. 

 Debe entregar: 

o Una fotografía 

o Fotocopia de DPI 

o Fotocopia de carné universitario,  validado para el ciclo lectivo 2015 

 

 

 

 

 

Etapa 6 



 


