
Como generar constancia de Inscripción USAC 

Cada año luego de haber realizado el pago de inscripción deben generar 
su constancia de inscripción. Para descargarla primero deben entrar al siguiente sitio web de la 
universidad: https://portalregistro.usac.edu.gt/login y seleccionar la opción ESTUDIANTE 
 

 
 
Deben ingresar ahora con su CARNET (REGISTRO ACADEMICO) y su PIN. 
Si no lo recuerdan lo deben recuperar. 
 

 
 
 
Luego de acceder (Ver en la siguiente imagen) puede verificar sus datos que estén correctos, 
Nombres, apellidos, DPI, CARNE, dirección, teléfonos. Estos datos son los que ingresaron en la 
Universidad de San Carlos, no tienen relación con lo que ingresaron a la Escuela Nacional de 
Enfermería de Occidente al momento de asignarse los cursos, por lo que cuando actualice 
alguno debe informar a la escuela para que la información que se maneje sea la misma en ambas 
instituciones. 
 
En el menú lateral del lado izquierdo deben dar click al botón donde dice 
“Constancia de Inscripción" (Puede observarlo en la siguiente imagen) 

https://portalregistro.usac.edu.gt/login


Como generar constancia de Inscripción USAC 

 
 
Luego de dar click al botón donde dice “Constancia de Inscripción" (Ver imagen anterior). Podrán 
ver la siguiente imagen, en esa pantalla pueden verificar la extensión que sea Escuela 
Nacional de Enfermería de Occidente (Quetzaltenango) y la carrera de Técnico en Enfermería. 
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Al dar click sobre el botón de "Ver Inscripción" (Ver imagen anterior) verán otra página donde se 
muestra la constancia en la pantalla del dispositivo con el cual accedieron. Si es un dispositivo 
móvil por ser una pantalla pequeña deben deslizarse a la parte de abajo donde verán otro botón. 
 

 
 
El botón de "Descargar Constancia" al dar click sobre él, se genera su constancia de inscripción 
en formato PDF. 
 
Esta constancia es la que deben presentar en la Escuela Nacional de Enfermería de Occidente 
cuando se asignen cursos para poder verificar que está inscrito al ciclo actual. 
 
Se les recuerda que las fechas en la Universidad para inscribirse regularmente son de diciembre 
a febrero y la inscripción extraordinaria regularmente es en marzo, las fechas pueden varias 
según actividades y procesos que surjan en la Universidad. 
 
Cualquier duda pueden llamar a los números de la escuela. 77631745-77612449. 


