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Importante 

Tomar en cuenta que al momento de inscribirse 

automáticamente obtendrá la beca del curso  y por lo tanto 

uno de los cupos limitados, por favor, si no cumple con los 

siguientes requisitos, permita que otra persona que sí pueda 

culminar satisfactoriamente el curso tome dicho cupo. 

· La/el estudiante necesita acceso una computadora o 

tablet con conexión a la Internet. 

· La/el estudiante debe ser capaz de organizar y 

programar su tiempo de estudio y realización de tareas 

asignadas. 

· Tener disponible el tiempo para cursar del 9 de mayo al 

1 de agosto (la plataforma está habilitada las 24 horas, 

modalidad asincrónica). 

· Completar al 100% todas las actividades del curso 

· Entendemos que las disposiciones presidenciales por 

el COVID-19, suelen cambiar la rutina, pero reiteramos 

el compromiso de cumplir a cabalidad las actividades.  

· En caso de contraer COVID-19 o padecer alguna 

enfermedad que no le permita terminar alguna actividad, 

deberá de entregar justificante médico. 

· Asistir al cierre del curso en directo el lunes 1 de agosto 

a las 7 pm, a través del Facebook de MIA. 

https://www.facebook.com/miaeduca/ 

Por favor si no puede cumplir con los requisitos, permita 

que otra persona aproveche su beca.   
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Paso 1: Ingresar al enlace: https://virtual.usac.edu.gt/ev/ 

Y hacer click en “Registrar” 

 

Paso dos: Colocar los datos que solicita el formulario. 

 

  

https://virtual.usac.edu.gt/ev/
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Y luego hacer click en “Crear cuenta” 

 

 

Paso 3: Aparecerá esta ventana en su pantalla 
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Debe ir a su correo electrónico para seguir con el proceso, 

si el correo no ha llegado busque en spam o correo basura. 

 

 

Paso 4: Ingresar al enlace que está en el correo.  
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Una vez confirmado dar click en continuar: 

 

Para conocer cómo funciona el panel de control, dale 

siguiente hasta que termines el tour. 
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Importante: Dar click en cursos 

 

Dar click en: “Mujeres Iniciando en las Américas” 
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Dar click en el botón “curso” 

 

 

Dar click en  Auto-matriculación (estudiante) 
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Por último dar click en “matricularme” 

 

 

Importante: Una vez matriculado, le llegará un correo con 

un enlace en donde deberá de llenar la pre-evaluación del 

curso, de esta manera quedará inscrito. En ese correo 

también podrá encontrar el enlace al grupo de WhatsApp del 

curso, por favor unirse.  

Una vez lleno el cupo en la plataforma aparecerá el siguiente 

mensaje: "Se alcanzó el número máximo de usuarios 

permitidos para auto-matriculación." Y ya no podrá 

inscribirse. 

Aconsejamos guardar en sus contactos el correo 

tutoracurso@outlook.com, para que no le lleguen a su 

carpeta de spam, los correos que se enviaran a lo largo del 

curso.  
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