CONVOCATORIA
PROGRAMA ACADÉMICO PREPARATORIO
-PAP- 2018
La Universidad de San Carlos de Guatemala convoca a los aspirantes de primer ingreso que obtuvieron resultado Insatisfactorio en las Pruebas de Conocimientos Básicos
o en la Prueba Específica de Matemática para Ingeniería, a inscribirse en el PROGRAMA ACADÉMICO PREPARATORIO -PAP-, ciclo académico 2018.

CURSOS, DURACIÓN Y COSTO:

Cursos a impartirse:
- De conocimientos básicos: Lenguaje, Matemática, Física, Biología y Química
- De conocimiento específico: Matemática para Ingeniería
Inicio: 1 de febrero (PAP Conocimientos Básicos)
5 de febrero (PAP Matemática para Ingeniería)
Duración: nueve meses
Costo: pago único de Q350.00 (no importa el número de cursos en los que se inscribe)

Jornadas disponibles (PAP Conocimientos Básicos):
Matutina:
de 7:00 a 13:00 horas
Vespertina: de 13:00 a 18:00 horas
Nocturna: de 18:00 a 20:00 horas
Inscripción PAP:
Conocimientos básicos: 25, 26, 29 y 30 de enero de 2018
Matemática específica para Ingeniería: del 15 al 31 de enero de 2018

CÓMO INSCRIBIRSE:
PASO 1: ingresar a la página www.nuevos.usac.edu.gt (botón Pagos), para generar e imprimir la boleta de pago de Conocimientos Básicos o de Matemática Específica para

Ingeniería.

PASO 2: con la boleta impresa, dirigirse a cualquier agencia BANRURAL para hacer efectivo el pago. Antes de realizarlo, verificar que se cumple con el requisito respectivo, es decir,

resultado Insatisfactorio en las Pruebas de Conocimientos Básicos de los cursos a inscribirse ( PAP Conocimientos Básicos). En el caso del PAP Matemática Específica para Ingeniería,
deberá tener resultado Satisfactorio en las Pruebas de Conocimientos Básicos de Lenguaje y Física.

PASO 3: PAP Conocimientos Básicos (inscripción)

Efectuado el pago, acudir a las ventanillas del Sistema de Ubicación y Nivelación -SUN- (Primer nivel del edificio de Recursos Educativos; Ciudad Universitaria, zona 12),
para efectuar la inscripción, en horario de 7:30 a 15:30 horas de lunes a viernes. Presentar: Tarjeta de Orientación Vocacional, boleta de pago y documento de identificación con
fotografía. (Para inscribirse en un curso es requisito haber obtenido resultado Insatisfactorio en el mismo). No se harán cambios después de realizada la inscripción.

PASO 4: PAP Conocimientos Básicos (asignación)
Una vez inscrito, presentarse a la sede del Programa Académico Preparatorio -PAP-, ubicada en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media --EFPEM( Avenida petapa y 32 calle, Ciudad Universitaria, zona 12), para asignación de hora, salón, sección y jornada de cursos. Horario de atención: jornada matutina, de 8:00 a 13:00
horas; jornada vespertina y nocturna, de 14:00 a 20:00 horas. Presentar: Tarjeta de Orientación Vocacional, documento de identificación con fotografía, constancia de
inscripción extendida por el Sistema de Ubicación y Nivelación -SUN- y boleta de pago en original y fotocopia.
PASO 3: PAP Matemática Específica para Ingeniería (inscripción y asignación)

Efectuado el pago, ingresar al sitio https://primeringreso.ingenieria.usac.edu.gt/pap para realizar la inscripción y asignación del curso. (Para inscribirse debe poseer resultado
Satisfactorio en las Pruebas de Conocimientos Básicos de Física y Lenguaje). La inscripción y asignación de dicho curso será únicamente a través del sitio web referido.

“Id y Enseñad a Todos”

Mayor información en el sitio www.nuevos.usac.edu.gt, Facebook (Sistema de Ubicación y Nivelación), Twitter (@usacsun) o a los teléfonos 2418-8010, 2418-8017, 2418-8018

