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El proceso de asignaciones solo se encuentra disponible en las fechas en las que Control               
Académico de su unidad lo habilite. Para acceder a la asignación, puede acceder desde              
cualquier dispositivo móvil o desde la computadora, sin embargo, nuestra recomendación es            
que utilice su computadora para poder visualizar de mejor manera el total de cursos a los que                 
se está asignando. De igual manera le recomendamos que verifique en la pestaña de “Cursos               
Asignados” luego de asignarse, para verificar que todos sus cursos están agregados. En caso              
que exista algún curso para el cual no tenga aprobado el prerrequisito, o que tenga traslape                
con otro curso, aparecerán listados hasta abajo de color gris (desactivado), como “Cursos             
ofertados pero no disponibles”.  
 
Ingrese al Portal Estudiantil, con su número de carnet y su clave personalizada. Si es su primer                 
ingreso, debe ingresar con su carnet en ambas casillas.  
 
En caso de no poder acceder, en Control Académico pueden reiniciarle su contraseña,             
volviéndola la misma que su número de carnet (es decir utilizar su número de carnet en ambas                 
casillas, usuario y clave). 
 
Al ingresar, busque la opción Asignación, como puede verse en la siguiente pantalla: 
 

 
 
Y deberá aparecer una pantalla similar a la que abajo se detalla. Vea con atención que el                 
período actual debe seleccionarse, y dar click en el botón de buscar, para que se listen debajo                 
de este formulario, los cursos a los que puede asignarse. 
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Cuando pulse el botón buscar, aparecerán en la parte inferior los cursos disponibles para              
asignarse, verifique y agregue cada uno, haciendo click en el botón verde de “Asignar”. Cada               
curso se asigna por separado.  
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Si se asigna un curso que no quería asignarse, puede desasignarlo haciendo click en el botón                
“Eliminar”. Los cursos que ha agregado, irán apareciendo en la parte central de la pantalla               
debajo de la etiqueta “Cursos Asignados”. Una vez haya asignado todos los cursos, puede salir               
de la sesión. 
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Dudas o consultas: proyectosinformaticos@usac.edu.gt o directamente en Control Académico 
de su unidad. 


