CALENDARIO ACADEMICO y DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2017
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NOTA:

1.

Actividades
Inicio de Labores
Asignación de cursos www.fmvz.usac.edu.gt (las 24 horas)
Inscripción extraordinaria de estudiantes de reingreso de las dos carreras en pag.
www.rye.usac.edu.gt . (las 24 horas)
Inscripción Escuela de Estudios de Postgrado a través de la pag. www.rye.usac.edu.gt
Capacitación Docente
Inscripción extraordinaria para Estudiantes Extranjeros, de traslado de matrícula, ingreso
como graduado, carreras simultáneas, cambio de carrera, únicamente presencial en la oficina
de Registro y Estadística.
Segunda oportunidad de exámenes de recuperación
Cuarta Oportunidad Prueba Especifica
Inscripción de estudiantes Pendientes de Exámenes Generales, EPS y Examen Público. en
Registro y Estadística de forma presencial únicamente.
LECCION INAUGURAL
INICIO DE CLASES TODA LA COMUNIDAD
Taller de Valores primer ingreso
Aniversario de la Fundación de la USAC.
Inicio de clases escuela de Post grado.
Inscripción Extraordinaria de Primer Ingreso de forma presencial en Registro y Estadística.
Ultimo dia Inscripción extraordinaria para Estudiantes Extranjeros, de traslado de matrícula,
ingreso como graduado, carreras simultáneas, cambio de carrera, únicamente presencial en
la oficina de Registro y Estadística.
PRIMEROS EXAMENES PARCIALES
SEGUNDOS PARCIALES
SEMANA DE DOLORES
Capacitacion Docente
SEMANA SANTA
Inicio Ingreso Zonas de Curso a la plataforma
Feria Pecuaria en FMVZ
Asueto “Día del Trabajo”
EXAMENES FINALES
Día del Estudiante de la Facultad
Inicio Ingreso de Notas Finales
Firma de Actas finales en Control Académico
PRIMEROS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN.
ESCUELA DE VACACIONES
Vacaciones docentes
Inicio de segundo semestre
Asignación de cursos www.fmvz.usac.edu.gt (las 24 horas)
Inscripción 2do. Semestre (solo estudiantes no inscritos en el primer semestre)

Todos los docentes deberán entregar zonas a los estudiantes tres días antes del examen final correspondiente. Artículo 16 Normativo de Evaluación Promoción del
Estudiante FMVZ USAC.

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
solicitar 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 22 Normativo de Evaluación y Promoción del Estudiante FMVZ USAC.

3.

La inasistencia del estudiante a cualquiera 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 31 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 deben ser publicadas como máximo cinco días hábiles, después de realizada la prueba. El estudiante podrá pedir la devolución del examen
para su revisión como máximo tres días después de publicada la nota Artículo 27 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.

6.

Todos los Profesores deberán entregar las notas a Control Académico antes de irse a 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
37 Normativo de Evaluación y Promoción del Estudiante FMVZ USAC.
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