
 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 JULIO 

 

01                Inicio de Labores docentes 

01        Inicio de inscripciones de primer ingreso en postgrado 

01 – 07        Primera oportunidad de exámenes de recuperación 

04               Inicio de clases de postgrado 

06                Inicio de clases modulares Escuela de Medicina Veterinaria y   

   Escuela de Zootecnia 

08 – 14 Segunda oportunidad de exámenes de recuperación 

15     Inicio de clases en la facultad 

18  Día del Médico Veterinario, Zootecnista y Acuicultor 

18 – 25 Asignación en la página web www.coac.fmvz.usac.edu.gt (sólo una    

                       oportunidad) 

AGOSTO  

01     Inicio del Ejercicio profesional Supervisado, grupo 1 

01  Primera oportunidad de prueba específica (aspirantes a nuevo ingreso  

  2021)  

15    Día de la Asunción, asueto laboral (por ser sábado se pasa al día 14) 

17 – 21 Primer examen parcial con suspensión de actividades 

24, 25 y 26 Primer examen parcial sin suspensión de actividades (Nivel Introductorio  

  sí suspende actividades las dos semanas) 

31  Finalizan inscripciones de primer ingreso en postgrado  

SEPTIEMBRE 

05  Segunda oportunidad de prueba específica (aspirantes a nuevo ingreso  

  2021) 

14 – 15  Asueto laboral por día de la independencia  

21 – 25 LXIII aniversario del a FMVZ, diversas actividades (pendiente de   

 confirmación) 

25  Acto académico de aniversario (pendiente de confirmación) 

OCTUBRE 

05 – 09  Segundo examen parcial con suspensión de actividades 

10   Tercera oportunidad de prueba específica (aspirantes a nuevo ingreso  

  2021) 

12, 13 y 14  Segundo examen parcial sin suspensión de actividades (Nivel   

  Introductorios sí suspende actividades las dos semanas) 

20  Día de la Revolución (asueto laboral, por ser martes se traslada al lunes  

  19) 

26  Inicia ingreso de zonas a la plataforma, según programación de examen  

  final 

29  Aniversario de fundación del Stusc 

NOVIEMBRE 

01   Día de los Santos (asueto laboral, por ser domingo se traslada al lunes  

  02) 

04 – 13  Exámenes finales 

12   Inicia ingreso de notas finales a la plataforma, según programación de  

  examen final 

14             Cuarta oportunidad de prueba específica (aspirantes a nuevo ingreso  

  2021) 

16 -20  Primera oportunidad de exámenes de recuperación 

DICIEMBRE 

01   Día de la Autonomía universitaria 

02  Inician vacaciones de fin de año 

04 – 29  Escuela de vacaciones 

ENERO 2021  

08  Inicio de labores (fecha probable)  
NOTA:  
1. Todos los docentes deberán entregar zonas a los estudiantes tres días antes del examen final correspondiente, 

Artículo 7 del normativo de Evaluación y promoción del Estudiante FMVZ USAC 

http://www.coac.fmvz.usac.edu.gt/


2. La fecha y hora de los exámenes podrá cambiarse únicamente con causa justificada, a solicitud escrita del 
profesor y autorizado por el Director. Los estudiantes podrán solicita al profesor de la asignatura el cambio de 
hora o fecha de los exámenes, siempre que la totalidad de estudiantes de la asignatura esté de acuerdo. Esta 
solicitud debe realizarse como mínimo tres días hábiles antes de realizar la prueba. Artículo 23 del Normativo 
de Evaluación y promoción del estudiante FMVZ USAC. 

3. La inasistencia del estudiante a cualesquiera de las evaluaciones deberá ser debidamente justificada por escrito 
ante el Director correspondiente, en el transcurso de los tres días hábiles posteriores a la fecha de efectuada 
la misma. Artículo 32 del Normativo de Evaluación y promoción del estudiante FMVZ USAC. (modificado en 
Punto Cuarto, Inciso 4.16, Acta 24-10/12). 

4. Las Notas de los exámenes deberán ser publicadas únicamente en la plataforma como máximo cinco días 
hábiles después de realizad la prueba. El estudiante podrá pedir la devolución del examen para su revisión 
como máximo tres días después de publicada la nota. Artículo 28 del Normativo de Evaluación y promoción del 
estudiante FMVZ USAC. 

5. Durante las evaluaciones parciales habrá suspensión de clases teóricas, prácticas, laboratorios y giras durante 
la primera semana, para la segunda semana no habrá ninguna suspensión; se exceptúa el Nivel Introductorio, 
en el cual habrá suspensión de actividades durante las dos semanas del primer examen parcial. 

6. Todos los profesores deberán subir las notas a la plataforma antes de irse de vacaciones 
7. Los módulos se imparten durante el año y sus exámenes de recuperación se programarán dentro de los veinte 

(20) días hábiles posteriores a haber finalizado. Artículo 38 del Normativo de Evaluación y promoción del 
estudiante FMVZ USAC. 
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