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CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2020 

JULIO 
 

Fechas 
 

Actividad administrativa 
 

Actividad académica 

Martes 1 Apertura segundo semestre 2020  

Del jueves 2 al 
sábado 4 

Impresión de boleta y pago improrrogable de la 1ª. 
Oportunidad de recuperación para las jornadas 

vespertina, nocturna y PAD 
www.siif.usac.edu.gt/pagousac/login/login.jsp 

 

 

Viernes 3   

Inicio de actividades 
académicas cuarto 

semestre de la tercera 
cohorte del Doctorado en 
Comunicación Estratégica 

y Social. 

Sábado 4  

 Inicio de actividades 
académicas sexto 

semestre de la segunda 
cohorte del Doctorado en 
Comunicación Estratégica 

y Social. 

Del sábado 4 al 
jueves 9 

Fecha de asignación para la primera 
recuperación jornadas vespertina, nocturna y 

PAD  
www.comunicacion.usac.edu.gt 

 

 

Lunes 6  
Inscripción curso e-learning propedéutico de tesis 

A través de correo electrónico 
tesis@eccplataforma.usac.edu.gt 

 

Del lunes 6 al 
sábado 11  

Entrega de programas por parte de docentes 
titulares a sus respectivas coordinaciones. 

 
 

Del sábado 11 al 
martes 14 

Generación y envío de listados oficiales de la 
primera recuperación de todas las jornadas (Control 

Académico) 
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Del lunes 13 al 
sábado 18  

Recepción de solicitudes para exámenes privados de 
las carreras técnicas de locución, periodismo y 

publicidad (segunda oportunidad) Asociada a esta se 
cerrará la reprogramación de la primera oportunidad 

suspendida por los efectos de la pandemia del 
coronavirus COVID-19) 

 

 

Viernes 17  Envío y recepción de fichas de información 
para curso propedéutico de Maestrías.  

Sábado 18  

Exámenes primera 
recuperación Plan de 

Autoformación a Distancia 
PAD (Calendario según 

Coordinación PAD) 

Del lunes 20 al 
miércoles 22 

 

Entrega de programas por parte de docentes 
interinos a sus respectivas coordinaciones. 

 

 

Del lunes 20 al 
viernes 24  

Exámenes primera 
recuperación jornada 
Vespertina y Nocturna 

(Calendario según 
Coordinación Académica) 

Del sábado 25 
al viernes 31  

 

Divulgación a través de la 
plataforma Classroom de 
los programas de estudio. 

 

Sábado 25  Inicio de clases PAD 

Lunes 27  Inicio de clases Vespertina 
y Nocturna 

 

 

 

 

 

 

 



Página 3 de 11 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2020 

AGOSTO 
 

Fechas 
 

Actividad administrativa 
 

Actividad académica 

Del sábado 1 
al martes 4 

Impresión de boleta y pago improrrogable de la 2ª. 
Oportunidad de recuperación para las jornadas 

vespertina, nocturna y PAD 
www.siif.usac.edu.gt/pagousac/login/login.jsp 

 

 

Del sábado 1 al 
miércoles 5 

Fecha de asignación para la segunda 
recuperación jornadas vespertina, nocturna y 

PAD  
www.comunicacion.usac.edu.gt 

 

 

Del lunes 3 al 
sábado 8  

 

Sesión de perfilación o asignación temática de los 
exámenes privados de las carreras técnicas de 

locución, periodismo y publicidad (segunda 
oportunidad) De ser necesario, ajustes en perfilación 

o asignación temática en el cierre de la primera 
oportunidad suspendida por los efectos de la 

pandemia del coronavirus COVID-19) 

 

 

Sábado 8  

Exámenes segunda 
recuperación Plan de 

Autoformación a Distancia 
PAD  

(No se suspenden clases) 

Del lunes 10 al 
jueves 13  

Exámenes segunda 
recuperación jornada 
Vespertina y Nocturna  

(No se suspenden clases) 

Sábado 15 

 

Feriado por fiesta titular de la ciudad capital. 
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Del sábado 17 al 
viernes 21 

Asignación ordinaria de cursos de todos los 
semestres del segundo ciclo 

www.comunicacion.usac.edu.gt 
 

 

Sábado 22  

Primeros exámenes 
parciales Plan de 

Autoformación a Distancia 
PAD 

Del lunes 24 al 
viernes 28  

Primeros exámenes 
parciales jornada 

Vespertina y Nocturna  

Del lunes 24 al 
sábado 29  

 

Fase 1 de la segunda oportunidad de los 
exámenes privados de las carreras técnicas de 
locución, periodismo y publicidad (y cierre de la 
primera oportunidad suspendida por los efectos 

de la pandemia del coronavirus COVID-19) 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2020 

SEPTIEMBRE 
 

Fechas 
 

Actividad administrativa 
 

Actividad académica 

Del martes 1 
al sábado 5 

Asignación extraordinaria de cursos de todos 
los semestres segundo ciclo  

www.comunicacion.usac.edu.gt 
 

 

Del martes 1 al 
sábado 12  

 

Fase 2 de la segunda oportunidad de los exámenes 
privados de las carreras técnicas de locución, 

periodismo y publicidad en modalidad a distancia 
y/o, según las condiciones derivadas de la 

pandemia del coronavirus COVID-19, en modalidad 
regular presencial. 

 

 

Del lunes 7 al 
sábado 12  

 

Recepción de solicitudes para exámenes privados 
de las carreras técnicas de locución, periodismo y 

publicidad (tercera oportunidad) 

 

 

Martes 15 Asueto por el Día de la Independencia  

Jueves 17 Asueto por día del Profesional Humanista   

Del viernes 18 al 
lunes 21 Carta retiro de cursos   
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Lunes 21  

 

Última fecha para entrega de papelería Examen 
privado de tesis 

 

 

Del lunes 21 al 
sábado 26  

 

Sesión de perfilación o asignación temática de los 
exámenes privados de las carreras técnicas de 

locución, periodismo y publicidad (tercera 
oportunidad) 

 

 

Del martes 22 al 
sábado 26 Envío de actas oficiales   

Sábado 26  

Cierre de pensum terceras 
cohortes: Maestría en 
Comunicación Virtual 

Maestría en 
Comunicación 

Estratégica y Opinión 
Pública. 

Miércoles 30  
Finalización curso e-learning propedéutico de 

tesis 
 

Entrega de proyecto 
de tesis 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2020 

OCTUBRE 
 

Fechas 
 

Actividad administrativa 
 

Actividad académica 

Del jueves 1 al 
viernes 9  

Entrega de actas a Control Académico de la 
Escuela de Maestrías: Comunicación estratégica y 

Opinión Publica y Comunicación Virtual  

Del jueves 1 al 
viernes 30  

 

Exámenes privados de tesis, programación  a cargo 
del secretario de la Escuela M.A. Héctor Salvatierra 

 

 

Sábado 3  

Segundos exámenes 
parciales Plan de 
Autoformación a 

Distancia PAD 

Lunes 5  
 

Última fecha para recepción de aprobación de 
proyectos de tesis  

  

Del lunes 5 al 
viernes 9  

Solicitud y entrega de Cierres de Pensum, 
Constancias de Cierre y Certificaciones de 

cursos al Departamento de Control 
Académico de las Maestrías: Comunicación 
Estratégica, Opinión Publica y Comunicación 

Virtual  

 

Del lunes 5 al 
viernes 9  

 
 

Segundos exámenes 
parciales jornada 

Vespertina y Nocturna  

Del sábado 10 
al sábado 17  

 

Exámenes privados de las 
carreras técnicas de 

locución, periodismo y 
publicidad (tercera 

oportunidad) 
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Del lunes 12 al 
viernes 16 

Inscripción en Matrícula Consolidad en Registro y 
Estadística de estudiantes próximos a realizar 

examen privado. 

Entrega de papelería para examen privado 
de las Maestrías. 

 

Lunes 19 y del 
miércoles 21 al 

viernes 23   
 

Exámenes privados 
Maestría en 

Comunicación 
Estratégica y Opinión 

Pública 

Martes 20  Asueto por el Día de la Revolución   

Del sábado 24 
al viernes 30  

Entrega obligatoria de zonas del 2º. Semestres 
jornadas Vespertina, Nocturna y PAD  

Del lunes 26 al 
viernes 30   

Exámenes privados 
Maestría en 

Comunicación Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 9 de 11 

 

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2020 

NOVIEMBRE 
 

Fechas 
 

Actividad administrativa 
 

Actividad académica 

Lunes 2  Inicio de la preinscripción de Escuela de 
Vacaciones   

Del martes 3 
al martes 10 

Entrega de Ordenes de Impresión 

Entrega de los informes de graduación a las 
Bibliotecas y Departamento de Postgrado, 

según corresponda. 

 

EXAMENES 
FINALES 

sábado 7 y 
sábado 14  

 

Exámenes finales 
jornada PAD 

 (Según horario 
Coordinación PAD) 

EXAMENES 
FINALES  

Del lunes 9 al 
viernes 13 

 

Exámenes finales 
Jornada Vespertina y 

Nocturna  

(Según horario 
Coordinación 
Académica) 

Viernes 13 y 
sábado 14  

Acto de graduación Maestrías (pendiente de 
confirmar la forma en qué se celebrará)  

Del lunes 16 al 
viernes 20 

Entrega improrrogable de actas de segundo 
semestre, Jornadas Vespertina, Nocturna y 

PAD 
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Del lunes 23 al 
lunes 30  

Generación de boleta y pago improrrogable de 
Escuela de Vacaciones, diciembre 2020  

 www.comunicacion.usac.edu.gt 

 

 

Viernes 27   

Finaliza sexto semestre 
de la segunda 

cohorte del 
Doctorado en 
Comunicación 

Estratégica y Social. 
CIERRAN PENSUM. 

Sábado 28  

Finaliza cuarto 
semestre de la 

tercera cohorte del 
Doctorado en 
Comunicación 

Estratégica y Social.  

 

Sábado 28   
Finaliza curso 
propedéutico 

Maestrías 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2020 

DICIEMBRE 
 

Fechas 
 

Actividad administrativa 
 

Actividad académica 

Martes 1 Asueto por el aniversario de la Autonomía 
Universitaria   

Sábado 5  
Inicio de la Escuela 

de Vacaciones 
jornada sabatina  

Lunes 7  

Inicio de la Escuela 
de Vacaciones 

jornadas vespertina y 
nocturna 

Nota 

En relación con los exámenes privados de las 
carreras técnicas de locución, periodismo y 

publicidad, no es posible programar una cuarta 
oportunidad debido a la incertidumbre generada 
por la evolución de la pandemia del coronavirus 

COVID-19 y su impacto en la calendarización 
general del semestre. 

 

 

 

NOTA: Las fechas de las actividades podrán modificarse si interfieren con el calendario de asuetos y permisos 
autorizados por Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 
Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Universidad de San Carlos de Guatemala 


