
  

  

Requisitos Para Iniciar proceso 
de Graduación  Virtual 

  

Estimado Estudiante Pendiente de Graduación 

PASO 1 

Solicitar Acuerdo de Junta Directiva  

Si es por tesis IICAE enviará la documentación correspondiente para 
que Junta Directiva  genere tu Acuerdo. (dudas al correo 
k.99hernandez@hotmail.com con la señorita Kenia Hernández. 

Si es por Artículo Científico tú lo debes solicitar  a Junta Directiva 
cuando la Revista lo publique. Al correo hugonoriega2621@gmail.com 

Si es por primer año de Maestría tú lo debes solicitar a Junta Directiva 
al correo hugonoriega2621@gmail.com  según hoja de requisitos de 
IICAE. 
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PASO 2 

Solvencia de Control Académico. 

Para obtener la solvencia  de que tu expediente está completo para 
iniciar el proceso de graduación, debes presentar lo siguiente a la 
señora Norma Zúñiga de Chajón  del Departamento de Control 
Académico norma772@gmail.com  

Con Tésis 

Para obtener la solvencia debes enviar por correo 
norma772@gmail.com  la siguiente documentación: 

1. Constancias de Seminario Fase 1 y 2 solicitarlas en    
IICAE FMVZ iicaetesis@gmail.com 

 

2. Acuerdo de Junta Directiva 

3. DPI para guatemaltecos y pasaporte para extranjeros 

4. Constancia de Expediente estudiantil, esta  constancia confirma que 
entregaste tu título y cierre de pensum de nivel medio al momento 
de inscribirte. (solicitar en línea a Registro y Estadística  
archivoderegistro.usac@gmail.com) 

5. Actualizar tus datos en coac.fmvz.usac.edu.gt 

6. Constancia de EPS. Solicitarla al correo:  epsfmvzusac@gmail.com 

7. Solvencia General impresa en el mes que solicitas revisión final. (En la 
Página de Registro y estadística, inscripciones con cierre de pensum, 
ingresa como si te fueras a inscribir de nuevo para obtener una de 
fecha reciente). 

8. Certificado de Inglés nivel 12  

9. Fotografía reciente tamaño cédula o pasaporte. 

 

Con esta solvencia podrás solicitar revisión final de tesis al Dr. 
Manuel Lepe iicaetesis@gmail.com      

Enviando  lo siguiente: 

1. Trabajo de graduación 

2. Carta del estudiante solicitando al señor Decano Revisión final 

3. Fotocopia del acuerdo de Junta Directiva 

4. Solvencia de Control Académico. 
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Con  Artículo Científico 

Para obtener la solvencia de control académico debes enviar por 
correo norma772@gmail.com  la siguiente documentación: 

1. Acuerdo de Junta Directiva 

2. DPI para guatemaltecos y pasaporte para extranjeros 

3. Constancia de Expediente estudiantil, esta  constancia confirma 
que entregaste tu título y cierre de pensum de nivel medio al 
momento de inscribirte. (solicitar en línea a Registro y Estadística  
archivoderegistro.usac@gmail.com) 

4. Constancia de EPS. Solicitarla al correo:  
epsfmvzusac@gmail.com 

5. Solvencia General impresa en el mes que solicitas revisión final. 
(En la Página de Registro y estadística, inscripciones con cierre de 
pensum, ingresa como si te fueras a inscribir de nuevo para 
obtener una de fecha reciente). 

6. Certificado de Inglés nivel 12  

7. Fotografía reciente tamaño cédula o pasaporte. 

8. Actualizar tus datos en coac.fmvz.usac.edu.gt 

9. La publicación de la revista 

Con esta solvencia solicitas fecha de graduación (paso 3) 

Con  Primer año de maestría 

Para obtener la solvencia de control académico debes enviar por 
correo norma772@gmail.com  la siguiente documentación: 

1. Acuerdo de Junta Directiva 

2. DPI para guatemaltecos y pasaporte para extranjeros 

3. Constancia de Expediente estudiantil de licenciatura, esta  constancia 
confirma que entregaste tu título y cierre de pensum de nivel medio 
al momento de inscribirte. (solicitar en línea a Registro y Estadística  
archivoderegistro.usac@gmail.com) 

4. Constancia de EPS. Solicitarla al correo:  epsfmvzusac@gmail.com 

5. Solvencia General de licenciatura  impresa en el mes que solicitas 
revisión final. (En la Página de Registro y estadística, inscripciones 
con cierre de pensum, ingresa como si te fueras a inscribir de nuevo 
para obtener una de fecha reciente). 

6. Certificado de Inglés nivel 12  

7. Fotografía reciente tamaño cédula o pasaporte. 

8. Actualizar tus datos en coac.fmvz.usac.edu.gt 

9. Solvencia de pagos de maestría 

10. Certificación de cursos aprobados de maestría 

11. Ensayo firmado únicamente por el Director de IICAE. 
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Con esta solvencia solicitas fecha de graduación (paso 3) 

PASO 3 

Para solicitar fecha y hora de graduación debes presentarte a la 
secretaría de decanatura, primer nivel Edificio M-6, los días martes y 
jueves de 7:00 a 12:00 horas , con la siguiente documentación:  
 
Graduación con Tesis y Artículo Científico: 
 
Carta dirigida al señor Decano, Dr. Gustavo Taracena solicitando fecha 
para de graduación. Adjuntando las constancias de  colegiado activo de 
tus  padrinos, asesores y evaluador. 
Carta de IICAE donde realizaron la revisión final (sólo para Tesis) 
Solvencia de Control Académico. 
Acuerdo de Junta Directiva. 
Documento de Tesis para firma del Decano de imprimase ó  
 El artículo impreso como lo publicó la revista.  
 
Luego ella enviará tu carta para el visto bueno del señor Decano, debes 
esperar una copia de la carta firmada y sellada por el Decano. 
 
Graduación con Primer año de maestría 
La carta de solicitud de fecha para Acto de graduación con primer año 
de maestría. Y no tienes que incluir tu ensayo únicamente la carta. 
 
 

PASO 4 

Después de recibir  carta ya firmada debes enviar a la Señora Norma 
Zúñiga de Chajón un correo con lo siguiente: 
 
Solvencia de Control Académico 
Deposito por Q 250. 00 de derecho a examen general “Generar Orden 
de Pago – Usac”.     
https://estudiante.usac.edu.gt/pagousac/faces/menu/sgi_ inicio.jsp 
 
Carta poder (si eres extranjero, para que a asignes a una persona para 
firmar el acta de graduación original y reparta tus tesis en las 
bibliotecas y en control académico para tu expediente). 
Envía la última versión de tu documento  a tus asesores y evaluador 
(graduación con tesis). 
Presentar solvencia de coordinadores (hoja adjunta) 
Se te enviará el link para conectarte a la hora de la graduación. 
 
Después  de la graduación debes comunicarte por correo nuevamente 
a  Control Académico para ponerte de acuerdo con la fecha para firma 
del Acta de graduación y posteriormente solicitar tu certificación de 
Acta de Graduación en coac.fmvz.usac.edu.gt  
Solicitar al ingeniero Ángel Hernández que genere tu orden de pago de 
impresión de título al correo angeldhernandezf@profesor.usac.edu.gt. 
Enviando una foto de tu DPI, para que tu nombre esté correcto en el 
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título. 
 
 
 

 


