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Guía para la asignación de cursos 
 

Para Realizar el proceso de Asignación y Pago de cursos, puede ingresar desde el sitio Web 

de la Escuela de Postgrado https://www.postgrados-economicasusac.info/ 

en la opción “MENÚ ESTUDIANTES – Módulo de Notas y Gestiones de Estudiantes” 

También pueden ingresar directamente en la URL: https://siif.usac.edu.gt/academico 

 

Paso 1: 

Al hacer clic en la pestaña “Asignación”, se mostrarán las temporadas de asignación para el 

período vigente, por lo que deberá seleccionar la que corresponda y hacer clic en el botón 

“dirigirse al proceso de asignación…>”. 
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https://siif.usac.edu.gt/academico


Universidad de San Carlos de Guatemala 
Facultad de Ciencias Económicas 
Escuela de Estudios de Postgrado 
 

Paso 2: 

Se muestran las carreras en las que está registrado, por lo que debe seleccionar la que 

corresponde a su asignación y hacer clic en el botón “continuar…>”. 

 

 

 

Paso 3: 

El cuadro del lado izquierdo contiene los cursos y secciones disponibles para la temporada 

y para asignarlos debe hacer clic en el botón contenido en la columna “Seleccionar >”. Dicha 

acción hará que el curso y sección seleccionado se agregue al cuadro de la derecha “Cursos 

asignados”.  
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Paso 4: 

Al terminar de seleccionar los cursos y estén en el cuadro “Cursos asignados”, debe hacer 

clic en el botón “Ir al resumen de la asignación >”.  

 

Paso 5: 

Al hacer clic en el botón “Ir al resumen de la asignación”, se muestra un mensaje indicando 

que ya fue asignado a sus cursos y se ha incluido en los listados de alumnos de cada curso 

y sección para el control de zonas y notas de los docentes. 
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Paso 6: 

Con el paso anterior completado, ya quedó asignado de forma preliminar por lo que, si aún 

no le es posible realizar el pago, puede hacerlo después, siempre que cumpla con las fechas 

establecidas por la escuela de estudios de postgrado. 

Si ya está listo para realizar el pago, genere Orden de pago en el enlace “Generar orden de 

pago”. Recuerde que tendrá 7 días para realizar el pago en los bancos autorizados. 
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Se mostrará el siguiente mensaje al generar su orden de pago, por lo que puede visualizarla 

en la pestaña “Orden de pago” para la que deberá efectuar el pago en agencias o banca en 

línea de los bancos indicados: 
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Paso 7: 

Después de efectuar el pago correspondiente, ya podrá confirmarlo en “¿Ya efectuó su 

pago? Puede confirmarlo ..aquí”. 
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Se muestra el mensaje de confirmación y podrá imprimir su constancia en la pestaña 

“Constancia”. 

 

 

Al Confirmar el pago cómo se indica en el paso No.7, finaliza el proceso de asignación y pago 

de cursos. 

(si NO realiza el pago en las fechas establecidas, se anulará la asignación de sus cursos y 

se eliminará de los listados de los docentes) 

 

 

 


