REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA EXPEDIENTE EN
UNIDAD EPS- IRG y AMG (todos los trámites son personales)
1. Estar legalmente inscrito en la universidad.
2. Haber cerrado pensum de Arquitectura antes del período de
inscripción programado en el EPS.
3. Haber realizado la Preasignación (o inscripción) del EPS.
4. Haber descargado el manual operativo del Epesista
5. Entregar Curriculum Vitae de la manera siguiente:

Universidad de San Carlos de Guatemala
FACULTAD DE ARQUITECTURA

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

5.1 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FOLDER DE
INSCRIPCIÓN EN EL EPS-IRG-AMG (VA EN CARA
EXTERIOR DEL FOLDER)
Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura

Ejercicio Profesional Supervisado
Expediente de Inscripción
EPS-IRG-AMG 2016-1
Nombre(s) y apellido(s) del estudiante
Carné
Teléfono/ celular
y correo electrónico

5.2 PAPELERÍA A ENTREGAR POR EL ESTUDIANTE EL
DÍA DE INSCRIPCIÓN DEL EPS IRG.
6.2.1 Dentro de un FÓLDER OFICIO, VERDE identificado en
carátula exterior del fólder de la forma que a continuación se
explicará: NO SE RECIBIRÁN FOLDERS HECHIZOS.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN EN EL EPS
Período del EPS-IRG 2016-1:

IRG: Del 15 de febrero al 26 de agosto del 2016
AMG: Del 15 de febrero al 25 de noviembre del 2016

INTERESADOS EN EL EPS-IRG-AMG
Orden de presentación de papelería de Inscripción:
El estudiante debe presentar adjunto al formato del currículo proporcionado
en la Coordinación, AEDA o página web, el día de Inscripción fotocopias de
constancias de las experiencias. Las constancias deben ir ordenadas de
acuerdo al orden que guardan en el formato del currículo e identificadas por
medio de separadores con el titulo de cada una de las experiencias.
01 Tarjeta de Salud. Original. Reciente, extendida por
Bienestar estudiantil de la USAC. Además debe
presentarse en original certificado médico extendido
por profesional colegiado y con el respectivo timbre
médico.

MODELO DE APERTURA DEL LIBRO DE ACTAS: (NO INICIAR como acta
No. 1)
El infrascrito Coordinador del programa del Ejercicio Profesional Supervisado de la
Facultad de Arquitectura-EPSDA-de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abre
el presente libro del estudiante____________ , Carné universitario No____ y
DPI___________ extendido en__________; (numerado del folio número uno No. 1),
para ser utilizado como Libro de Actas del estudiante en el período
comprendido del 15 de febrero del 2016 al 26 de agosto del 2016 para IRG y AMG
al 25 de noviembre en el programa del EPSDA.
Guatemala _____ de ______________ de 2016.
Dejar un espacio de 5 líneas
Para firma del coordinador
Arq. Sergio Castillo Bonini
Coordinador del EPSDA

02 Constancia (s) la (s) de Prácticas Técnicas en
original, sólo quienes la realizaron. Agilizar tramite
si no la tiene
Currículo Vitae. El formato Original que se entrega
los días de Inscripción. Se adjunta al currículo
fotocopias de constancias que dan fe de
03 experiencias. Cada experiencia con separador
debidamente identificado.

Fotocopia de créditos extracurriculares

MODELO DE CIERRE (No iniciar escribiendo acta número, porque NO ES ACTA)
Aquí se cierra el presente Libro de actas del estudiante______________, carné
Universitario No. _______, el que consta; numerados del folio número Uno (No. 1) al
folio número
para ser utilizado como Libro de actas en el período comprendido del
16 de febrero al 26 de agosto 2016 para EPS-IRG-AMG
Guatemala ____ de _____________ de 2016.

04 (AEDA) van ubicados en Currículo Vitae,

en participación estudiantil
Incluir una foto cedula reciente para
05 colocar en carta de presentación del
epesista.

Dejar un espacio de 5 líneas
Para firma del coordinador
Coordinador del EPSDA.

Arq. Sergio Castillo Bonini
Coordinador del EPSDA

Nota: Todo lo anterior es igual para EPS-AMG

