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Estimados compañeros:

Con todo mi equipo de dirección y el personal administrativo del Centro
Universitario del Norte, deseo expresar el gusto que tenemos de iniciar el 2015
con metas y propósitos que serán de beneficio para toda la población
estudiantil. Este año surge una nueva oportunidad de cambio y es buen
momento para perseguir nuestras metas con ánimo renovado.

En este inicio de actividades académicas deseo darles a todos una cordial
bienvenida. Una vez más nos llena de orgullo constatar en los registros académicos la demanda
que se realiza año con año en el proceso de inscripciones y nos complace tener en este centro
personas como ustedes con deseo de superación constante y formación profesional.

Como todos los años hemos elegido al mejor equipo de docentes especializados en diferentes
áreas para atender las exigencias de cada uno de los estudiantes; pues estamos conscientes de
que todos somos parte esencial del desarrollo de nuestro Centro Universitario y de la Red
Universitaria de Guatemala. En una lucha nuestro compromiso y dedicación nos permiten avanzar
en la consolidación del modelo académ¡co y estar en la mejora continua de la calidad educat¡va y
de tal forma, contribuir a la formación de buenos profesionistas exitosos, ciudadanos responsables
y a la construcción de una sociedad con mayor igualdad y equidad.

¡Bienvenidos al Giclo Escolar 20151.

Lic. Fredy Giovani Macz Ghoc
Director

EXAUENES ESPEC|FICOS POR CARRERA

CARRERA FECHA DE APLICACION
Licenc¡atura trabaio social 29 de enero del 2015.

Inqeniería Aqronomía 26 al 30 de enero del20l5.
Ingeniero Geólogo 30 de enero del 2015

L¡@nciatura en Zootecn¡a Def 26 al 30 enero del 2015
Licenciatura en Ciencias Juríd¡cas y Soc¡ales, Abogacía y Notariado 1 de enero

Administración de EmDresas Matemát¡ca: 28 de enero del 2015
Conisbilidad: 29 de enero del 2015

Contaduria Pública y Auditorla Matemática: 28 de enero
contab¡l¡dad: 29 de enero del 2015

Licenc¡atura en Psicología Del l9 al 24 de énero del 2015.
Ingeniería en Gestión Ambiental Local 30 de enero del 2015.

Medico v Ciruiano 26 de enero del 2015

Ingeniería Civil Tercera oporiunidad: 20 de enero 2ol5
Cuarta ooortunidad: 25 de enero del 2015

Ingeniería Industrial Tercera oportunidad: 20 de enero 2015
Cuarüa oDortun¡dad: 25 de enero del 2015

Ingen¡er¡a en C¡encias y Sistemas Tercera oportunidad: 20 de enero 2015
Cuarta oDortunidad: 25 de 6nero del2015



CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PRIIUIER SEMESTRE 2OI5

A: Personal administrativo, docentes y estudiantes del Centro Universitario del Norte.

Fecha(s) Actividades

01 de enero al
28 de febrero

Inscripciones extraordinarias re¡ngreso, todas las carreras (vfa internet página
hüp://registro. usac. edu. gt)

08 de enero ¡nic¡o de labores caneras régimen diario y anual
10 de enero Inicio de labores careras olan fin de semana

12 de enero al
29 de enero Inscripciones ordinarias primer ingreso todas las caneras
'| 0 de enero Segunda Oportunidad de recuperación carreras fin de semana
12 a l  16  de

enero Segunda Oportunidad de recuperac¡ón carreras plan diario

17 de enero Inicio docencia directa carreras fin de semana
19 de enero lnicio docencia directa carreras plan diario
30 de Enero Ultimo día para entreqa de notas segundo semestre 2014
30 de enero Ult¡mo día de entrega méritos cun¡culares a la Comisión de Evaluación Docente

03 de febrero al
27 de febrero Inscripciones oxtraordinarias primer ¡ngreso (todas las caneras)

07y14de
matzo Primeros exámenes parciales caneras fin de semana

07 y 14de
marzo

Asignación o¡dinaria primer semestre 2015 fin de semana (caneras de Pedagogía, Contador
Ptiblico y Auditor y Admón. De Empresas, según calendario específico de Coordinación

Académica).
09 al í3 de

matzo Asignación ordinaria primer semestre 2015 (todas las carreras plan diario)

09 al 13 de
mazo Primeros exámenes parciales carreras plan diario

21 de Ma¡zo Asignación ord¡nar¡a canera de Psicología
06 al 11 de Abril Asignación de cursos de Primer Ingreso todas las carreras
06 al 11 de abril Evaluación Docente para todas las carrera del Centro
'18 y 25 de abril Segundos exámenes parciales caneras fin de semana
20 al 24 de abril Segundos exámenes parciales cafreras plan diario

09 de mayo Ultimo día de docencia directa y entrega de zonas caneras fin de semana
15 de mayo Ultimo día de docencia directa y entrega de zonas diario
16y23de

mavo Exámenes finales careras de fin de semana

18 al 26 de
mavo Exámenes finales careras rfuimen semestral plan diario

29 mayo tJltimo día de labores docentes diario
30 de mayo Ultimo día de labores docentes fin de semana
01 al 30 de

iunio Escuela de Vacaciones

La carera de lledicina por se¡ de régimen anuál d¡fiere en las fechas de parciales,
Las Carreras de Ingenierla Civil, lndustrial y Ciencias y Sistemao d¡fieren do las fechas de parciales por

realizar tres parciales en el semestre.
P¡imera y Ségunda recuperación en el mes de Julio. (ll Semestre 20'15)

Observacion€s: Loe dfas de asueto lsboral corespondientes al primér s6mestre del año 2015 se les €nviarán cuándo lá Oivbión de administrac¡ón de
recursos humanos émita le c¡rcular cofrespond¡enle.


