
 
 

 
SOLICITUD DE EXAMEN PRIVADO DE 

PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA 
 
Para solicitar tu examen debes enviar un expediente conteniendo los siguientes  
Documentos: 

 
Las solvencias indicadas en numerales 6 y 7 debes tramitarlas al ya contar con los 
documentos anteriormente indicados, ya que solo tienen validez de 24 horas. 

 

Indicaciones de envío de expediente: 

El mismo día que recibas tus solvencias y completes todos los documentos, procede a  
agrúpalos en un solo documento en formato pdf, y en el mismo orden indicado.  

Llena el formulario web ubicado en el enlace: https://forms.gle/2XyNkPaytGKjjRtX9 , allí 
se te solicitará adjuntar el documento pdf. 

Los encargados del trámite estarán revisando la papelería, y más adelante te 
notificarán a tu correo electrónico, tu fecha y hora de examen, así como te enviarán los 
temarios que debes estudiar. 

Documento ¿Cómo obtenerlo? 
 

1. Formulario de solicitud 
de examen de 
graduación de PEM, 
debidamente lleno. 

 

 
Descargar este formulario 
https://bit.ly/form_solicitud_ep_pem 
 
*Se deberá llenar el día en que se enviarán los documentos. 
 

2. Constancia de estar 
inscrito como 
estudiante que cerró 
pénsum.  

 

Para obtener esta constancia, primero debes solicitar tu 
PRIMER CIERRE DE PÉNSUM.  
Para ello sigue la guía en:  
https://www.efpemusac.org/post/t_solicitudprimercierrepensum 
 
Una vez te notifiquen que tu cierre de pensum fue autorizado 
procede a generar tu constancia de estar inscrito como 
estudiante que cerró pensum en 
https://registro.usac.edu.gt/inscripcion_peg/ 
 
*Si ya en una ocasión solicitaste el cierre, no debes hacerlo 
nuevamente y ve directamente a generar la constancia en el 
enlace antes mencionado. 
 

3. Matricula consolidada 
 

Generar matrícula en:  
https://siif.usac.edu.gt/pagousac/login/login.jsp 
 

4. Comprobante de pago 
de examen de 
graduación 

Generar boleta en 
https://siif.usac.edu.gt/pagousac/faces/menu/sgi_inicio.jsp 
 Una vez en el gestor, seleccionar la opción “exámenes 
generales”. El costo es de Q.250 
 
Realiza pago en el banco o banca virtual autorizados.   
 

5. Constancia de 
expediente estudiantil 

Solicitar la constancia al Departamento de Registro y 
Estadística, a través del correo: 
archivoderegistro.usac@gmail.com 
 

6. Solvencia de Biblioteca 
Central 

Seguir esta guía 
https://www.efpemusac.org/_files/ugd/e6c41d_32854cebea
a04fc686c39069360887cd.pdf 
Botón “control académico” 

7. Solvencia de Biblioteca 
de la EFPEM 

Seguir esta guía 
https://www.efpemusac.org/post/t_solicitudsolvenciabibliot
ecaefpem 


