Objetivos
a) Que
el
estudiante del
CUSACQ fortalezca el grado
de
conocimiento
del
contenido programático de
las asignaturas no aprobados
en el ciclo regular.
b) Alcanzar el propósito de las
asignaturas en un período
extraordinario, especial,
intensivo y de corta
duración.
c) Promover las asignaturas del
pensum de estudios vigente,
cumpliendo con la función
docente del departamento
de extensión universitaria
d) Dar oportunidad a los
estudiantes de repetir de
forma
intensiva
las
asignaturas remediables o
de avance

Asignaturas
Cursos ofrecidos en los ciclos académicos
de junio y diciembre. Correspondiente con
las asignaturas del pensum de estudios de
las carreras que ofrece el Centro
Universitario de Quiché.

Escuela de
Vacaciones
2019
“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Requisitos de Inscripción

Presentación
de Solicitud

Fecha de
pago e
inscripción

Contacto
Licda. Thelma Matilde Tzul T.
Coordinadora de Escuela de
Vacaciones junio 2019
Teléfono 5693-9959
e-mail: thelmatzul@gmail.com

•A partir del 16 de
mayo 2019

•Del lunes 27 al
viernes 31 de mayo
2019

Fecha de
inicio de
clases

•10 de junio 2019

Costo del
Curso

•De acuerdo al
número de
estudiantes

1. Tener zona mínima de 31 puntos
(de acuerdo al normativo de
cada carrera)
2. Presentar carta de solicitud y de
compromiso individual dirigida al
coordinador de la Escuela de
Vacaciones.
3. Estar inscrito como estudiante
regular del Cusacq en el año en
que solicita inscripción
4. Realizar los pagos
correspondientes al programa de
escuela de vacaciones, antes del
inicio de clases.
5. Estar solvente en los pagos de
matrícula universitaria de la USAC
6. Tener aprobado el requisito de la
asignatura en que se inscribe.
7. Respetar las fechas y mecanismos
de inscripción y asignación de
asignaturas del programa de
Escuela de Vacaciones
8. Inscribirse en un máximo de dos
asignaturas, siempre que no exista
incompatibilidad de horarios.
9. Para estudiantes de derecho
previa verificación de asignación
a cursos interciclos

