EXÁMENES PRIVADOS
(Segunda convocatoria)

Las solicitudes para exámenes privados de las carreras técnicas de Periodismo, Publicidad y Locución,
se recibirán de manera virtual del 13 al 18 de julio de 2020.
Las y los estudiantes interesados, deben enviar una carta de solicitud al Consejo Directivo de la Escuela
de Ciencias de la Comunicación, indicando los datos que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombres y apellidos completos (como aparecen en el DPI)
Número de registro académico
Número de DPI
Dirección de domicilio
Número de teléfono celular
Correo electrónico
Jornada en la que cerró pénsum de la carrera técnica
Especificar las veces que se ha sometido al examen privado
Puede descargar la modelo de la carta aquí.

Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:
•
•

•

•
•

Recibo de pago por Q250.00 por concepto de Examen Privado
Fotocopia de Matrícula Consolidada o Solvencia General (Esta se solicita en la página de
Registro y Estadística www.rye.usac.edu.gt. Si no aparece la fecha de cierre en el sistema,
solicitarla al correo electrónico controlacademico@eccplataforma.usac.edu.gt)
Fotocopia de la constancia de cierre de pénsum. Este es emitido por el Departamento de Control
Académico. Adjuntar la boleta de pago de Q2, que se obtiene en el gestor de pagos de la
Universidad. Solicitarlo en el correo electrónico que corresponde a cada carrera:
controlpublicidad@eccplataforma.usac.edu.gt, controlperiodismo@eccplataforma.usac.edu.gt, y
controllocucion@eccplataforma.usac.edu.gt
Copia legible del DPI
Constancia original de no poseer bienes de la Escuela, extendida por Tesorería de la ECC.
Solicítala en el correo electrónico solvenciastesoreria@eccplataforma.usac.edu.gt adjuntando la
boleta de pago de Q2 (por concepto de certificación), que se obtiene en el gestor de pagos de la
Universidad. Adjuntar copia de la boleta de pago de Q250 en concepto de derecho a examen
privado y solvencia de biblioteca la ECC. Indicar número de DPI, nombre completo y número de
registro académico.

•

Solvencia original de Biblioteca Flavio Herrera de la ECC. Se solicita en el correo electrónico
bibliotecafh@eccplataforma.usac.edu.gt, indicando nombre completo, número de registro
académico, carrera y número de DPI, adjuntado copia de la boleta pagada de Q1 que se obtiene
en el gestor de pagos de la Universidad. La constancia tiene validez de una semana a partir de la
fecha de emisión.

•

La documentación indicada debe enviarse en un archivo .ZIP, identificado con el nombre
completo y número de carné del estudiante, al correo electrónico
recepcion@eccplataforma.usac.edu.gt, indicando en el asunto: “Solicitud de Privado la carrera
que corresponda (Publicidad, Periodismo, Locución)”.

Guatemala, julio de 2020

