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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 15 – 2019 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las CATORCE horas con CATORCE minutos, del día 
CINCO de SEPTIEMBRE del año DOS MIL DIECINUEVE, se reunieron para celebrar 
sesión de Junta Directiva, los señores: 
   

Ingeniera AURELIA ANABELA CORDOVA ESTRADA ………… DECANA 

Ingeniero JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ RIVERA ………… VOCAL PRIMERO 

Ingeniero MARIO RENATO ESCOBEDO MARTÍNEZ ………… VOCAL SEGUNDO 

Ingeniero JOSE MILTON DE LEON BRAN ………… VOCAL TERCERO 

Bachiller LUIS DIEGO AGUILAR RALÓN ………… VOCAL CUARTO 

Bachiller CHRISTIAN DANIEL ESTRADA SANTIZO ………… VOCAL QUINTO 

Ingeniero HUGO HUMBERTO RIVERA PÉREZ ………… SECRETARIO ACADEMICO 

 
 

PUNTO PRIMERO: ASIGNACIONES. 
  

1.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, MARIO 
GUILLERMO RUIZ ZELADA, Registro académico. 201610665 y CUI 3263745231014, en la que textualmente 
dice: “ 
Señores Junta Directiva:  Por este medio solicito puedan reconsiderar lo resuelto en el acta 12 inciso 2.1 
de sesión celebrada por junta directiva el 16 de julio del año en curso, donde solicite desasiganción del 
curso matemática intermedia 1 código 107 para escuela de vacaciones de junio 2019, ya que por motivos 
laborales no pude seguir llevando el curso por un cambio de horario inesperado. En su momento adjunte 
la carta que corrobora lo descrito.  El motivo de la presente es para indicarle a esta honorable junta que 
es mi última oportunidad en dicho curso, por lo que les ruego tomarlo en cuenta para la reconsideracion 
del punto.  Me despido cordialmente deseándoles éxito en sus labores. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 A 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARIO GUILLERMO RUIZ 
ZELADA, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección la encuentra  NO  PROCEDENTE. 
 

1.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, CARLOS NICOLAS 
CATALAN VELIZ, Registro académico. 201345590 y CUI 3460437941603, en la que textualmente dice: “ 
JD el motivo de la petición es el intercambio de una oportunidad de escuela de vacaciones a semestre 
del curso de fisica 1,  ya que he agotado las oportunidades de semestre, agradeciendo su comprensión y 
aprobación me despido deseándoles éxitos en sus labores diarias .  att: Carlos Nicolas Catalán Veliz. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 P 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Certificación de cursos). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS NICOLAS CATALAN 
VELIZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre respectivamente para el segundo 
semestre del 2019, para el curso Física 1 (0150), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente. 
 

1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, GLENDA AZUCENA 
BORRAYO RUIZ, Registro académico. 201602496 y CUI 3001402820101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito la asignación del curso de Seminario de EPS debido a que actualmente tengo 205 créditos 
aprobados y 11 pendientes por escuela de vacaciones de junio de 2019 que da un total de 216 para ser 
considerada estudiante de cierre, expongo para la asignación del curso con falta de prerrequisito ya que 
no cuento con los créditos suficientes para la asignación del curso en el semestre en curso. sin embargo 
únicamente tengo pendiente cuatro cursos obligatorios por lo que planeo cerrar en este semestre y en 
vacaciones del 2019 en diciembre. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7990 SEMINARIO DE INVESTIGACION E.P.S. Q 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GLENDA AZUCENA BORRAYO 
RUIZ, ACUERDA:  

Se da la opción de asignarse el curso de Seminario de Investigación de E. P. S.   (7990) para el segundo 
semestre de 2019, siempre y cuando cierre, de lo   contrario no tendrá validez el curso debiendo de 
volver a llevar dicho curso,   informado a la oficina de Centro de Calculo e Investigación Educativa y   
Control Académico. 

 

1.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, DIEGO 
ALEJANDRO FIGUEROA VILLALOBOS, Registro académico. 201709345 y CUI 3005220960101, en la que 
textualmente dice: “ 
Señores Junta Directiva:  Solicito cambio de oportunidad de vacaciones a semestre para el curso de 
Matemática Básica 2 sección M en horario de 13:10 a 14:50 y física sección Z de 07:10 a 10:30 am 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 M 

0147 FISICA BASICA Z 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DIEGO ALEJANDRO 
FIGUEROA VILLALOBOS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre respectivamente para el segundo 
semestre del 2019, para los cursos de Matemática básica 2 (0103) y Física básica (0147), solicitando a 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer 
efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, OSCAR 
ROLANDO CAHUEQUE CHAVEZ, Registro académico. 201313732 y CUI 2239434870101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Análisis Probabilístico 
(736), para el segundo semestre de 2019, sección "N". 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0736 ANALISIS PROBABILISTICO N 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OSCAR ROLANDO CAHUEQUE 
CHAVEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Análisis Probabilístico (0736), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer 
el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas.. 
 

1.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, OSCAR 
ROLANDO CAHUEQUE CHAVEZ, Registro académico. 201313732 y CUI 2239434870101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Ingeniería Económica 1 
(700), para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0700 INGENIERIA ECONOMICA 1 - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OSCAR ROLANDO CAHUEQUE 
CHAVEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Ingeniería Económica 1 (0700), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas.. 
 

1.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
GIEZI ABSALOM SOLORZANO GUZMAN, Registro académico. 201314026 y CUI 2163233550101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito ser agregado en el acta oficial del curso de Física 1 (150), sección "R" con el Ing. Gilberto González, 
aprobado en curso de vacaciones de junio de 2019 como estudiante externo. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 R 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GIEZI ABSALOM SOLORZANO 
GUZMAN, ACUERDA:  

Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados el curso de Física 1 (0150) aprobado en Escuela de 
Vacaciones de junio 2019, mismo tendrá validez CON créditos, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
PABLO ESTUARDO CHIRIX COCON, Registro académico. 201314159 y CUI 2466290100101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar los cursos de Diseño de Máquinas 1 
(524), sección "N-" y Máquinas Eléctricas (214), sección "N" para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0524 DISE\O DE MAQUINAS 1 N- 

0214 MAQUINAS ELECTRICAS N 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PABLO ESTUARDO CHIRIX 
COCON, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre respectivamente para el segundo 
semestre del 2019, para los cursos de Diseño de Máquinas 1 (0524) y Máquinas Eléctricas (0214), 
solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al 
estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.9 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MEREDITH 
EUNISSE YANES GIRÓN, Registro académico. 201602410 y CUI 3582591420101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Matemática Intermedia 
1 (107), sección "H" con el Lic. Amahan Sánchez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 H 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MEREDITH EUNISSE YANES 
GIRÓN, ACUERDA:  
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Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Matemática Intermedia 1 (0107), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.10 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ROMARIO DAVID CASTILLO ECHEVERRIA, Registro académico. 201314064 y CUI 2447479030101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Matemática Aplicada 1 
(118) para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0118 MATEMATICA APLICADA 1 - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ROMARIO DAVID CASTILLO 
ECHEVERRIA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Matemática Aplicada 1 (0118), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.11 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MELYZA ALEJANDRA RODRIGUEZ CONTRERAS, Registro académico. 201314821 y CUI 2593602600101, en 
la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Organización de Lenguajes 
y Compiladores 1 (777), sección "A", con el Ing. Mario Bautista, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0777 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1 A 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MELYZA ALEJANDRA 
RODRIGUEZ CONTRERAS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Organización de Lenguajes y Compiladores 1 (0777), solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
 

1.12 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JUAN PABLO 
VÁSQUEZ OROZCO, Registro académico. 201503377 y CUI 2700570130101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Matemática Básica 2 (103) 
y Física Básica (147), para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 - 

0147 FISICA BASICA - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JUAN PABLO VÁSQUEZ 
OROZCO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre respectivamente para el segundo 
semestre del 2019, para los cursos de Matemática Básica 2 (0103) y Física Básica (0147), solicitando a 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer 
efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.13 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, LUIS ANTONIO 
CURTIDOR RAMIREZ, Registro académico. 201222534 y CUI 2253898350116, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito pago y asignación del curso de Sistemas de Generación (221), para la segunda retrasada del primer 
semestre de 2019, sección "N" con el Ing. Jorge Luis Pérez Rivera, ya que por problemas en el sistema del 
pago no me dejo pagar en linea, el cual tuve que ir presencial al banco pero tampoco les dejaba realizar la 
operación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0221 SISTEMAS DE GENERACION N 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS ANTONIO CURTIDOR 
RAMIREZ, ACUERDA:  

Se   autoriza pago y ser agregado en actas de segunda retrasada del primer semestre de 2019 del 
curso antes mencionado siempre y cuando haya aprobado el   curso en mención, solicitando al 
catedrático del curso proceder a agregar en   actas de acuerdo a los cuadros de control que tenga del 
curso, informando a   la Oficina de Control Académico. 

 

1.14 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
GELBER ALEXÁNDER CHOUJO CHACACH, Registro académico. 200314215 y CUI 2291271420101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Física Básica (147), sección 
"P", con el Ing. Rodolfo Quiroa, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA P 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GELBER ALEXÁNDER 
CHOUJO CHACACH, ACUERDA:  
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Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Física Básica (0147), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio 
correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas y al estudiante 
hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.15 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, ALLISON 
FERNANDA YOJCÓM MARROQUÍN, Registro académico. 201503485 y CUI 2419189600115, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Física 1 (150), sección "E-
" con la Inga. Pamela Cristina Sikahall Urizar, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 E- 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ALLISON FERNANDA YOJCÓM 
MARROQUÍN, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Física 1 (0150), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio 
correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.16 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MARCELA 
PAULINA GODÍNEZ CHURUMEL, Registro académico. 201520514 y CUI 3000716710101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Estadística 1 (732), sección 
"N" con el Ing. Edwin Bracamonte, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0732 ESTADISTICA 1 N 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARCELA PAULINA GODÍNEZ 
CHURUMEL, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Estadística 1 (0732), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio 
correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.17 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, SAID JORGE 
ALEJANDRO FLORES NAJERA, Registro académico. 201314690 y CUI 2492489052201, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Lineas de Transmisión 
(218), sección "N" con el Ing. Armando Gálvez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante SAID JORGE ALEJANDRO 
FLORES NAJERA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Lineas de Transmisión  (0218), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer 
el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.18 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MAYNOR 
ALEXSANDER MEDRANO HERRERA, Registro académico. 201602654 y CUI 2726740951401, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito llevar el curso de Mecánica de Fluidos (250), sección "N" con el Ing. Andy Alonzo Vasques, como 
retrasada única ya que no pude asignarme, ni pagar la segunda retrasada de dicho curso, también solicito 
asignación del curso de Química para ingeniería Civi en el segundo semestre de 2019, dado el caso que soy 
carnet 2016 y según tengo entendido aun no puedo asignarme cursos del pensum de Ingeniería Civil 2017.  
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0250 MECANICA DE FLUIDOS N 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MAYNOR ALEXSANDER 
MEDRANO HERRERA, ACUERDA:  

PRIMERO: Se conoció la solicitud y se determina que NO ES PROCEDENTE, ya que en el  Punto Séptimo, 
Inciso 7.9 del Acta 20-2019, Junta Directiva aprobó el periodo de pago y asignación extemporánea de 
segunda retrasada del primer semestre del 2019.  
SEGUNDO: La solicitud de optar al pensum de estudios de Ingeniería Civil vigente a partir del 2017, se 
solicita al Señor Director de la Escuela de Ingeniería Civil, Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco, su opinión 
al respecto a esta solicitud. 
 

1.19 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, DANIEL 
ALEJANDRO VICENTE FLORES, Registro académico. 201513673 y CUI 2909304800101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito aprobar la inscripción del curso de Electrónica 5 (248), en el semestre pasado con la Inga. Ingrid 
Salome Rodríguez de Loukota, en la sección "N" los martes y jueves de 17.20 a 18.10 aprobado con una 
nota de 65/100, motivo por el cual no pude asignarla en el horario establecido, es porque la cantidad de 
créditos a asignarme sobrepasada por dos de los créditos otorgados en el rango de carreras simultaneas 
que son diez, adjunto constancia de la catedrática del curso. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0248 ELECTRONICA 5 N 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DANIEL ALEJANDRO VICENTE 
FLORES, ACUERDA:  

Su solicitud NO ES PROCEDENTE ya que en el Artículo 12 del Normativo de Evaluación y Promoción del 
Estudiante de la Facultad de Ingeniería indica que los créditos (Máximos) a asignarse en el promedio de 
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61 a 70 es de 36, y en los casos de estudiantes que cursen carreras simultáneas podrán asignarse 10 
créditos adicionales. 
 

1.20 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JUAN PABLO 
PUAQUE MUÑOZ, Registro académico. 201503747 y CUI 2978004770101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito llevar el curso de Legislación 2 (664) con retrasada única Legislación 1 (662) en el segundo semestre 
de 2019, asignando los cursos en la carera de Mecánica, el motivo por motivos ajenos no pude asignarme 
en las fechas establecidas  y Legislación 1 la curse en vacaciones asumiendo haber ganado no me asigne a 
la segunda retrasada. 
”. 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JUAN PABLO PUAQUE 
MUÑOZ, ACUERDA:  

Se conoció la solicitud y se determina que NO ES PROCEDENTE, ya que en el Punto Séptimo, Inciso 7.9 
del Acta 20-2019 de Junta Directiva se aprobó el periodo de pago y asignación extemporánea de segunda 
retrasada del primer semestre del 2019. 
 

1.21 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JOSÉ RAMIRO MATEO PÚ, Registro académico. 201603189 y CUI 2922770831013, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito pago y asignación de la segunda retrasada del primer semestre de 2019 del curso de Teoría de 
Sistemas 2 (724) sección "A" con el Ing. Jorge Luis Alvarez, debido al inconveniente del catedrático al cargar 
la zona y laboratorio del curso el cual fue hasta el 16 de julio de 2019, debido a ello a que se le pago por 
alto e hizo la solicitud a Control Académico para cargar la nota. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0724 TEORIA DE SISTEMAS 2 A 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ RAMIRO MATEO PÚ, 
ACUERDA:  

Su solicitud no es procedente ya que no cumplió con el requisito de 45 puntos de zona mínima en el 
curso de Teoría de Sistemas 2 (0724) 
 

1.22 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
GUILLERMO RENE MEDINILLA HERNANDEZ, Registro académico. 201213233 y CUI 2417802840101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito una cuarta y ultima oportunidad para asignarme el curso de Organización de Lenguajes y 
Compiladores 2 (781), sección "A" con el Ing. Bayron López, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0781 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 A 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GUILLERMO RENE MEDINILLA 
HERNANDEZ, ACUERDA:  

Su solicitud NO ES PROCEDENTE, por haber sido aprobado la 4ta y última oportunidad en el Punto 
Primero, Inciso 1.83, Acta No. 3-2019 y misma fue cursada el primer semestre de 2019. 
  

1.23 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JORGE CARLOS 
JIMÉNEZ CABRERA, Registro académico. 201403650 y CUI 2726557590101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Estadística 2 (734), sección 
"A" con la Ing. Mayra Carvajal, para el segundo semestre de 2019.a 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0734 ESTADISTICA 2 A 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JORGE CARLOS JIMÉNEZ 
CABRERA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Estadística 2 (0734), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio 
correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.24 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, KAREN NATALY 
CARIAS CULAJAY, Registro académico. 201314075 y CUI 2462214450101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito pago y asignación de segunda retrasada del curso de Balance de Masa y Energía (IQ 1) (410) sección 
"A-"  para el primer semestre de 2019 el cual llegue a una zona de 36 puntos, ya que quiero llevar como 
retrasada única el curso de Flujo de Fluidos (IQ 2), y no cumplo con el requisito del pago de segunda 
retrasada, debido a problemas de salud de me señora madre y que necesitaba de cuidados de mi persona 
no pude hacer el trámite respectivo de la segunda retrasada. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA A- 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KAREN NATALY CARIAS 
CULAJAY, ACUERDA:  

Su solicitud  NO ES PROCEDENTE, ya que en el en el Acta 20-2019, Punto Séptimo, Inciso 7.9, Junta 
Directiva aprobó el periodo de pago y asignación extemporánea de segunda retrasada del primer 
semestre del 2019. 
 

1.25 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, KAREN NATALY 
CARIAS CULAJAY, Registro académico. 201314075 y CUI 2462214450101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Balance de Masa y Energía 
(IQ-1), (410), sección "A+" con el Ing. Sergio Alejandro Recinos, para el segundo semestre de 2019, ya que 
en la sección que me corresponde por mi numero de carnet es la sección A- por motivos de salir de otro 
curso no llego a tiempo para este curso. 
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”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA A+ 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KAREN NATALY CARIAS 
CULAJAY, ACUERDA:  

Este Órgano de Dirección conoció su solicitud y determina: 
PRIMERO: Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 
2019, para el curso de Balance de Masa y Energía IQ-1 (0410), solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
SEGUNDO: NO SE AUTORIZA el cambio de sección, ya que existen secciones asignadas según la 
terminación de cada carné. 
 

1.26 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MARIO JOSUE ALVARADO LIMA, Registro académico. 201123848 y CUI 2093372140101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Bases de Datos 2 (774), 
sección "A" con el Ing. Otto Amílcar Rodríguez, para  el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0774 SIST DE ADMON DE BASES DE DATOS 1 A 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARIO JOSUE ALVARADO 
LIMA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Sistemas de Base de Datos 1 (0774), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.27 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, SERGIO 
LEONEL RODAS QUINONEZ, Registro académico. 201314208 y CUI 2705639030101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Instrumentación Eléctrica 
(230), sección "P" con el Ing. Otto Andrino, para  el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0230 INSTRUMENTACION ELECTRICA P 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante SERGIO LEONEL RODAS 
QUINONEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Instrumentación Eléctrica (0230), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.28 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, SAMUEL ISAI ESCOBAR 
ENRIQUEZ, Registro académico. 201807262 y CUI 3006322150101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Básica 1 
(101) sección "B" con el Ing. Mario Rivera, para  el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 B 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante SAMUEL ISAI ESCOBAR 
ENRIQUEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Matemática Básica 1 (0101), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer 
el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.29 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DULCE ESTEPHANÍA 
ESPAÑA PAZ, Registro académico. 201612121 y CUI 3003896550101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito validación para llevar el curso de Seminario de EPS (7990) aún sin llegar a los 225 créditos, hay 
cursos que aun no estan cargados en la plataforma como cursos aprobados, sin embargo no llego a los 225 
créditos, este es mi semestre de cierre por lo que solicito esto, el curso sería llevarlo en el segundo 
semestre de 2019, sección "Q" con el Ing. Manuel Arrivillaga junto con su práctica con la Inga. Diana 
Salguero. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7990 SEMINARIO DE INVESTIGACION E.P.S. Q 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DULCE ESTEPHANÍA ESPAÑA 
PAZ, ACUERDA:  

Se da la opción de  asignarse el curso de Seminario de Investigación de E. P. S. (7990) para el segundo 
semestre de 2019, siempre y cuando cierre, de lo contrario no tendrá validez el curso debiendo de volver 
a llevar dicho curso, informado a la oficina de Centro de Calculo e Investigación Educativa y Control 
Académico. 
 

1.30 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DULCE ESTEPHANÍA 
ESPAÑA PAZ, Registro académico. 201612121 y CUI 3003896550101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Estadística 1 (732), 
sección "D+" con la Inga. Alba Guerrero, para  el segundo semestre de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0732 ESTADISTICA 1 D+ 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DULCE ESTEPHANÍA ESPAÑA 
PAZ, ACUERDA:  

Este Órgano de Dirección conoció su solicitud y determina: 
PRIMERO: Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 
2019, para el curso de Estadística 1 (0732), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
SEGUNDO: Se autoriza la asignación  de sección del curso de Estadística 1 (0732) a la sección "D+", 
debiendo presentarse en la Oficina de Centro de Calculo e Investigación Educativa, para el respectivo 
cambio  
 

1.31 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JOSE DAVID AXPUAC VELASQUEZ, Registro académico. 201212956 y CUI 2317524740101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Base de Datos 1 (774), 
sección "A" con el Ing. Otto Rodríguez, para  el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0774 SIST DE ADMON DE BASES DE DATOS 1 A 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE DAVID AXPUAC 
VELASQUEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Sistemas de Base de Dato 1 (0774), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.32 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, LUIS GERARDO NOJ 
AVENDAÑO, Registro académico. 201602522 y CUI 3015731580101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física 1 (150), sección 
"F1" con el Ing. Adolfo Tuna, para  el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 F1 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS GERARDO NOJ 
AVENDAÑO, ACUERDA:  
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Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Física 1 (0150), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio 
correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.33 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, RADGHER RHANDOLFFO ARENALES AJQUIY, Registro académico. 
201408106 y CUI 3058147100301, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
1 (107), sección "A" con el Ing. Arturo Samayoa,  para  el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 A 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RADGHER RHANDOLFFO 
ARENALES AJQUIY, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Matemática Intermedia 1 (0107), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.34 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
BRANDON JOSÉ POZUELOS QUINTANILLA, Registro académico. 201603132 y CUI 3066882550401, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Introducción a la 
Programación y Computación 1 (770), sección "D1" con el Ing. Hermán Veliz Linares, para  el segundo 
semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0770 INTROD A LA PROGRAMACION Y COMP 1 D1 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BRANDON JOSÉ POZUELOS 
QUINTANILLA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Introducción a la Programación y Computación 1  (0770), solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
 

1.35 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ERICK NOE GÓMEZ LÓPEZ, Registro académico. 201700866 y CUI 2500889830301, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Química General 1 (348), 
sección "T" con la Inga. Tannia de León Morán, para  el segundo semestre de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0348 QUIMICA GENERAL 1 T 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ERICK NOE GÓMEZ LÓPEZ, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Química General 1 (0348), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el 
cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.36 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DANY WILLIAM 
MERIDA CONTRERAS, Registro académico. 201213476 y CUI 2433409230101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Mecánica de Suelos (458), 
sección "N+" con el Ing. Omar Medrano, para  el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0458 MECANICA DE SUELOS N+ 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DANY WILLIAM MERIDA 
CONTRERAS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Mecánica de Suelos 1 (0458), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer 
el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.37 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MARVIN ALBERTO 
ROSALES MARROQUIN, Registro académico. 201213509 y CUI 2414581100101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cuarta oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Mecánica de Fluidos (250), 
sección "S" para el segundo semestre de 2019, ya tengo el laboratorio aprobado pero sin llegar a zona 
mínima 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0250 MECANICA DE FLUIDOS S 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARVIN ALBERTO ROSALES 
MARROQUIN, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Mecánica de Fluidos (0250), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el 
cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
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1.38 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ALVIN EMILIO ALEGRÍA HERNÁNDEZ, Registro académico. 201602688 y CUI 2994046840101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Aplicada 1 
(118),  para el segundo semestre  de 2019 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0118 MATEMATICA APLICADA 1 - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ALVIN EMILIO ALEGRÍA 
HERNÁNDEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Matemática Aplicada 1 (0118), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.39 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JOSE PABLO 
DEL CID VALDEZ, Registro académico. 201314597 y CUI 2564560700101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito séptima oportunidad para asignación del curso de Física 2 (152), sección "Q" en el salón virtual 
segundo nivel del T1, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0152 FISICA 2 Q 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE PABLO DEL CID VALDEZ, 
ACUERDA:  

Según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la 
Facultad de Ingeniera, se autoriza una cuarta y última oportunidad para el curso de Física 2 (0152), para 
el segundo semestre del 2019, informando a la Oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
para su respectiva asignación. 
 

1.40 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
JONATHAN EDUARDO AJÚ JUÁREZ, Registro académico. 201403709 y CUI 2489525360407, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Procesos de 
Manufactura 1 (520),  para el segundo semestre  de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0520 PROCESOS DE MANUFACTURA 1 - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JONATHAN EDUARDO AJÚ 
JUÁREZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Procesos de Manufactura 1 (0520), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.41 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
DAVID TOMÁS BÁMACA VELÁSQUEZ, Registro académico. 201602955 y CUI 2977015761210, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Química General 1 (348), 
para el segundo semestre  de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0348 QUIMICA GENERAL 1 - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DAVID TOMÁS BÁMACA 
VELÁSQUEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Química General 1 (0348), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el 
cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.42 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, JAIME TEODORO 
GIRON RIVERA, Registro académico. 008410779 y CUI 2396103420101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito Cambio oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Resistencia de Materiales 1 
(300), sección "R",  y su laboratorio, para el segundo semestre  de 2019, solicito este horario por ser la 
sección para civiles y mecánicos y por razones de horario de trabajo no puedo en otro horario. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 R 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JAIME TEODORO GIRON 
RIVERA, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por no contar con más oportunidades para 
llevar dicho curso. 
 

1.43 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JORGE 
ALEJANDRO GONZALEZ MONZÓN, Registro académico. 201504006 y CUI 2779708490101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito traslado de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Mecánica de Fluidos 
(250), para el segundo semestre  de 2019 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0250 MECANICA DE FLUIDOS - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JORGE ALEJANDRO 
GONZALEZ MONZÓN, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Mecánica de Fluidos  (0250), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer 
el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.44 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, LUIS JOSE 
GUZMAN FLORES, Registro académico. 200714773 y CUI 1585972490101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cuarta y ultima oportunidad para llevar el curso de Hidráulica (252), sección "P" con el Ing. Luis 
Portillo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0252 HIDRAULICA P 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS JOSE GUZMAN FLORES, 
ACUERDA:  

Según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la 
Facultad de Ingeniera, AUTORIZAR una cuarta y última oportunidad para el curso de Hidráulica (0252), 
para el segundo semestre del 2019, informando a la Oficina de Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa para su respectiva asignación. 
 

1.45 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JOSÉ JAVIER MORALES 
SÁNCHEZ, Registro académico. 201343975 y CUI 2320141910101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Diseño Estructural (321), 
sección "P" con el Ing. Ronal Galindo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0321 DISENO ESTRUCTURAL P 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ JAVIER MORALES 
SÁNCHEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Diseño Estructural (0321), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el 
cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.46 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, BAYRON DAVID TELON 
GABRIEL, Registro académico. 201212617 y CUI 2098698870404, en la que textualmente dice: “ 
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Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Diseño Estructural (321), 
sección "P" con el Ing. Ronald Galindo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0321 DISENO ESTRUCTURAL P 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BAYRON DAVID TELON 
GABRIEL, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Diseño Estructural (0321), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el 
cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.47 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, BAYRON DAVID TELON 
GABRIEL, Registro académico. 201212617 y CUI 2098698870404, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Seminario de 
Investigación (7991), sección "N" con el Ing. Juan Carlos Linares Cruz, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7991 SEMINARIO DE INVESTIGACION CIVIL N 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BAYRON DAVID TELON 
GABRIEL, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Seminario de Investigación para Civil  (7991), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.48 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
FRANCISCO HUMBERTO LEZANA RAMOS, Registro académico. 201503777 y CUI 3000876910101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Estructura de Datos (772), 
sección "A" con el Ing. Jesús Guzmán, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0772 ESTRUCTURAS DE DATOS A 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FRANCISCO HUMBERTO 
LEZANA RAMOS, ACUERDA:  
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Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Estructuras de Datos (0772), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer 
el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.49 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, CÉSAR 
ALFREDO RODRÍGUEZ SAMAYOA, Registro académico. 201244472 y CUI 3437786611801, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Ingeniería Económica 1 
(700), sección "Q" con el Ing. Eric Ruiz Matias, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0700 INGENIERIA ECONOMICA 1 Q 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CÉSAR ALFREDO RODRÍGUEZ 
SAMAYOA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Ingeniería Económica 1 (0700), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.50 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, CAROLINA 
SUSETTH MOREJÓN SILIEZAR, Registro académico. 201612293 y CUI 2880454910101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito  una oportunidad mas  para llevar el  curso de Física Básica (147), sección "F2" con la Inga. Pamela 
Sikahall, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA F2 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CAROLINA SUSETTH 
MOREJÓN SILIEZAR, ACUERDA:  

Indicarle que su solicitud NO ES PROCEDENTE, ya que no cumple con el Artículo 17 del Normativo de 
Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería, el que indica que 
debe tener las tres quintas partes de la carrera. 
 

1.51 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MIURELL 
ANDREA ALVARADO MARTINEZ, Registro académico. 201880068 y CUI C02508195, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de sección del curso de Resistencia de Materiales 1 (300), actualmente estoy en la sección 
9 pero debido a traslape con otro cursos no puedo llevarla en esta sección, por lo que solicito el cambio a 
la sección "7" con el Ing. Dario Lucas, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 9 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MIURELL ANDREA ALVARADO 
MARTINEZ, ACUERDA:  

Se autoriza el cambio de sección de Laboratorio del curso de Resistencia de Materiales 1 (300) de la 
sección "9" a la sección "/", informado a la oficina de Centro de Calculo e Investigación Educativa para 
que se realice el cambio respectivo.  
 

1.52 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
LESTER FERNANDO MAZARIEGOS NAVARRO, Registro académico. 201403610 y CUI 2993344140101, en 
la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Manejo e Implementación 
de Archivos (773), sección "A+" con el Ing. Juan Alvaro Díaz Ardavin, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0773 MANEJO E IMPLEMENTACION DE ARCHIVOS A+ 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LESTER FERNANDO 
MAZARIEGOS NAVARRO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Manejo e Implementación de Archivos (0773), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.53 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, NICOLÁS 
EDUARDO MELENDEZ CASTRO, Registro académico. 201503975 y CUI 2985840930101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito ser agregado en el acta oficial del curso de Investigación de Operaciones 1 (601), sección "P" en 
curso de vacaciones de diciembre de 2018 con el Ing. Byron Chocoj. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0601 INVESTIGACION DE OPERACIONES I P 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante NICOLÁS EDUARDO 
MELENDEZ CASTRO, ACUERDA:  

Luego de concer su solicitud, este Órgano de Dirección previo a autorizar ser agregado en actas solicita 
presentar recibo del pago y constancia de haber aprobado el curso en escuela de vacaciones diciembre 
2018. 
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1.54 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
DIEGO FERNANDO DE LA ROSA FAJARDO, Registro académico. 201602538 y CUI 3002777760101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Mecánica Analítica (170), sección "N+" con el Ing. Rodolfo Estuardo Quiroa, 
con retrasada única de Física 1 (150), sección "P" en el segundo semestre de 2019, debido a que se me 
paso la asignación de la segunda retrasada de Física 1. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0170 MECANICA ANALITICA 1 N+ 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DIEGO FERNANDO DE LA 
ROSA FAJARDO, ACUERDA:  

Luego de concer su solicitud se determina que NO ES PROCEDENTE, ya que en el Punto Séptimo, Inciso 
7.9, del Acta 20-2019 de Junta Directiva se aprobó el periodo extemporáneo de pago y asignación de 
segunda retrasada del primer semestre del 2019. 
 

1.55 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, WELINGTON 
FRANCISCO PÉREZ TOC, Registro académico. 201504086 y CUI 3001976590101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Topografía 1 (080), 
sección "A+" con el Ing. Alfredo Beber, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0080 TOPOGRAFIA 1 A+ 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WELINGTON FRANCISCO 
PÉREZ TOC, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Topografía 1 (0080), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio 
correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.56 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ZEIDY 
ESTEFANÍA LÓPEZ CARRETO, Registro académico. 201403630 y CUI 2602414070101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Estadística 1 (732), 
sección "B" con la Inga. Claudia Contreras, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0732 ESTADISTICA 1 B 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ZEIDY ESTEFANÍA LÓPEZ 
CARRETO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Estadística 1 (0732), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio 
correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.57 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, HENRY JONATHAN 
MONROY RAXON, Registro académico. 201313800 y CUI 2206277700110, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Concreto Armado 1 (314), sección "N-" con la Inga. Maria del Mar Girón, 
para el segundo semestre de 2019, ya que el inconveniente de ser carnet par no me es posible. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0314 CONCRETO ARMADO 1 N- 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HENRY JONATHAN MONROY 
RAXON, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección acuerda que la misma NO ES PROCEDENTE, ya 
que existen secciones asignadas según la terminación de cada carné. 
 

1.58 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, EDWARD VLADIMIR 
SANTOS SANTOS, Registro académico. 200915345 y CUI 1879888380108, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Química General (348), 
sección "R" con el Ing. Gabriel Solórzano, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0348 QUIMICA GENERAL 1 R 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EDWARD VLADIMIR SANTOS 
SANTOS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Química General 1 (0348), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el 
cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.59 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, SAUL HUMBERTO 
CASTELLANOS BA, Registro académico. 008012247 y CUI 2275409211710, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Diseño Estructural (321), 
sección "A" con el Ing. Marco Antonio García Díaz, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 
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0321 DISENO ESTRUCTURAL A 

 
 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante SAUL HUMBERTO 
CASTELLANOS BA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Diseño Estructural (0321), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el 
cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.60 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
JORGE RENÉ RENTERÍA PINTO, Registro académico. 201603143 y CUI 2471370652001, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física 1 (150) , para el 
segundo semestre de 2019. 
”. 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JORGE RENÉ RENTERÍA 
PINTO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Física 1 (0150), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio 
correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.61 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, BYRON EFREN 
PINEDA CHAVAC, Registro académico. 201114259 y CUI 2163997931601, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar los curso de Montaje y 
Mantenimiento de Equipo (0508), sección "N-", Ingeniería Eléctrica 1 (0200) sección P,  e Hidráulica (0252) 
sección P,  para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0508 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO N- 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BYRON EFREN PINEDA 
CHAVAC, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
los cursos: 
-Montaje y Mantenimiento de Equipo (0508) 
-Ingeniería Eléctrica 1 (0200)  
-Hidráulica (0252)   
Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al 
estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.62 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, WILMER 
ALEXIS OROZCO ESTRADA, Registro académico. 201313971 y CUI 2231768930101, en la que textualmente 
dice: “ 
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Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Ecología (028), sección 
"P" con la Inga. Cinthya Patricia Quiroa, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0028 ECOLOGIA P 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WILMER ALEXIS OROZCO 
ESTRADA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Ecología (0028), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio 
correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.63 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, NELSON DAVID SIS 
GONZALEZ, Registro académico. 200516332 y CUI 1619931760108, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Seminario de 
Investigación Civil (7991), sección "N" con el Ing. Juan Carlos Linares Cruz, para el segundo semestre de 
2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7991 SEMINARIO DE INVESTIGACION CIVIL N 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante NELSON DAVID SIS 
GONZALEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Seminario de Investigación Civil (7991), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.64 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ROLANDO 
ADALBERTO TAMAT DIAZ, Registro académico. 201313919 y CUI 2466348120108, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física 2 (152), sección "N-
" con el Ing. Cesar García Nájera, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0152 FISICA 2 N- 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ROLANDO ADALBERTO 
TAMAT DIAZ, ACUERDA:  
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Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Física 2 (0152), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio 
correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.65 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ROLANDO 
ADALBERTO TAMAT DIAZ, Registro académico. 201313919 y CUI 2466348120108, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Hidrología (254) sección 
"Q" con la Inga. Karla Pérez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0254 HIDROLOGIA Q 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ROLANDO ADALBERTO 
TAMAT DIAZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Hidrología (0254), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio 
correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.66 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ASTRID 
JENNIFER ESTRADA GIRON, Registro académico. 201020541 y CUI 1918561420101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar los cursos de Física Básica (147), y 
Matemática Intermedia 2 (112), para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA - 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ASTRID JENNIFER ESTRADA 
GIRON, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
los cursos: 
-Física Básica (0147) 
-Matemática Intermedia 2 (0112)   
Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al 
estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.67 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, FRANCISCO 
JAVIER CHOC ROSALES, Registro académico. 201114331 y CUI 2131753120101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Ingeniería Económica 
(700), sección "Q" con el Ing. Erick Ruiz, para el segundo semestre de 2019. 
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”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0700 INGENIERIA ECONOMICA 1 Q 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FRANCISCO JAVIER CHOC 
ROSALES, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Ingeniería Económica 1 (0700), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.68 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, WALTER 
ALEJANDRO CIFUENTES ENRIQUEZ, Registro académico. 201403795 y CUI 3008993000101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Ingeniería Económica 1 
(700), sección "Q" con el Ing. Erick Ronaldo Ruiz Matias, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0700 INGENIERIA ECONOMICA 1 Q 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WALTER ALEJANDRO 
CIFUENTES ENRIQUEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Ingeniería Económica 1 (0700), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.69 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
DAVID ESTUARDO LIGORRIA TARACENA, Registro académico. 201314850 y CUI 2682955730101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito séptima de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Manejo e 
Implementación de Archivos (773), sección "A+" con el Ing. Juan Alvaro Díaz Ardavin, para el segundo 
semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0773 MANEJO E IMPLEMENTACION DE ARCHIVOS A+ 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DAVID ESTUARDO LIGORRIA 
TARACENA, ACUERDA:  
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Según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la 
Facultad de Ingeniera, se AUTORIZAR una cuarta y última oportunidad para el curso de Manejo e 
Implementación de Archivos (0773), para el segundo semestre del 2019, informando a la Oficina de 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa para su respectiva asignación y a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.70 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, CASIMIRO SANTIAGO 
POCON ARCHILA, Registro académico. 009713317 y CUI 1807457860109, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Aplicada 1 
(118), sección "A-" con el Ing. Renaldo Girón, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0118 MATEMATICA APLICADA 1 A- 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CASIMIRO SANTIAGO POCON 
ARCHILA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Matemática Aplicada 1 (0118), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.71 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, OBDULIO NATANAEL 
LÓPEZ LÓPEZ, Registro académico. 201700833 y CUI 3063504320315, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), 
sección "N2" con el Ing. Byron Cuyan, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA N2 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OBDULIO NATANAEL LÓPEZ 
LÓPEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Física Básica (0147), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio 
correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas,  tomando en 
cuenta las restricciones de numeración de carné. 
 

1.72 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
FERNANDO ANTONIO CANEK MORO, Registro académico. 201042454 y CUI 2129352831703, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
2 (112), sección "N", Matemática para Computación 2 (962), sección "B", Introducción a la Programación 
y Computación 2 (771), sección "C", Lenguajes Formales y de programación (796), sección "A+", Estadística 
2 (734), sección "B", para el segundo semestre de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 N 

0962 MATEMATICA PARA COMPUTACION 2 B 

0771 INTROD A LA PROGRAMACION Y COMP 2 C 

0734 ESTADISTICA 2 B 

0796 LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACION A+ 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FERNANDO ANTONIO CANEK 
MORO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
los cursos: 
-Matemática Intermedia 2 (0112)  
-Matemática para Computación 2 (0962) 
-Introducción a la Programación y Computación 2 (0771) 
-Lenguajes Formales y de Programación (0796) 
- Estadística 2 (0734) 
 Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al 
estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.73 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DAVID ESTEBAN CHITA 
ALVARADO, Registro académico. 201504359 y CUI 2598384380101, en la que textualmente dice: “ 
Según Punto Primero, Inciso 1.17, Acta No. 12-2019, de fecha 9 de julio de 2019 me solicitan constancia 
del catedrático del curso de Materiales de Construcción (456), sección "N"; Ing. Milton Lenin Hernández 
González, adjunto dicha constancia donde dice que aprobé el curso con una nota de 66 puntos, el cual 
lleve en curso de vacaciones de junio de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0456 MATERIALES DE CONSTRUCCION N 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DAVID ESTEBAN CHITA 
ALVARADO, ACUERDA:  

Autoriza ser agregado en Actas de Escuela de Vacaciones Junio 2019 del curso Materiales de 
Construcción (456) presentado los documentos solicitados en el  punto Primero, Inciso 1.17 del Acta 12-
2019 
 

1.74 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MARCO POLO CRUZ 
CORDERO, Registro académico. 009416852 y CUI 1798345170101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de sección para el laboratorio del curso de Materiales de Construcción (456), de la sección 
2 para la sección "3" ya que se me complica la sección asignada por motivos laborales. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0456 MATERIALES DE CONSTRUCCION 3 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARCO POLO CRUZ 
CORDERO, ACUERDA:  

Se autoriza el cambio de sección de Laboratorio del curso de Materiales de Construcción (0456) de la 
sección "2" a la sección "3", informado a la oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa para 
que se realice el cambio respectivo. 
 

1.75 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANDREA 
FABIOLA MORALES URIZAR, Registro académico. 201408565 y CUI 2703280250101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito ser agregada en acta del curso de Seminario de Investigación, (7995), sección "P" con el Ing. Danilo 
Trejo primer semestre de 2019, ya que por error me asigne en la sección "N", mi protocolo y mis dos 
primeros capítulos de tesis fueron aprobados, es el único cursos que me falta para solicitar mi cierre. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7995 SEMINARIO DE INV MECANICA INDUSTRIAL P 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANDREA FABIOLA MORALES 
URIZAR, ACUERDA:  

Solicitar a Centro de Cálculo e Investigación Educativa dejar sin efecto la asignación del curso Seminario 
de Investigación (7995) sección "N", y se AUTORIZA ser agregada en actas del curso de Seminario de 
Investigación (7995) sección "P", solicitando al docente del curso Ing. Danilo Trejo proceder a agregar en 
actas. Informando a Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
 

PUNTO SEGUNDO: ASUNTOS ESPECIFICOS. 
  

2.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
EVELY FABIOLA SANDOVAL GAMEZ, Registro académico. 201314608 y CUI 2692175920101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito realizar  examen por suficiencia del curso de Sistemas Operativos 1 (281), el curso prerrequisito ya 
lo tengo aprobado Organización de Lenguajes y Compiladores 2 en el sistema sin embargo aun no me 
aparece en actas para poder asignarme el examen. Adjunto pago respectivo para el examen de suficiencia 
con un monto de Q.20.00 
”. 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EVELY FABIOLA SANDOVAL 
GAMEZ, ACUERDA:  

Se autoriza la asignación de examen por suficiencia de Sistemas Operativos 1 (0281), solicitando a Centro 
de Cálculo e Investigación Educativa su respectiva asignación, Dirección de Escuela programar el examen 
por suficiencia y a Control Académico, ultima fecha para entrega de notas  12 de septiembre del 2019. 
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2.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MIGUEL EDUARDO 
TURUY ROLDÁN, Registro académico. 201504511 y CUI 2983280540305, en la que textualmente dice: “ 
Solicito el cambio al nuevo pensum de Ingeniería Civil ya que con el anterior pensum me queda cerrar en 
dos años y sería mucho mejor que me pudieran aprobar el pensum de 2017 en adelante. 
”. 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MIGUEL EDUARDO TURUY 
ROLDÁN, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección, se traslada al Señor Director de la Escuela de 
Ingeniería Civil, para que de su opinión al respecto a esta solicitud. 
 

2.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DAVID YONATHAN 
GALLINA OCOX, Registro académico. 201500381 y CUI 3438996120305, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de pensum nuevo de Ingeniería Civil 2017, debido a que mi numero de carnet 201500381 
me correspondía al pensum anterior pero por haber ingresado este año 2019 no podré cerrar la 
licenciatura en el 2021. 
”. 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DAVID YONATHAN GALLINA 
OCOX, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección, se traslada al Señor Director de la Escuela de 
Ingeniería Civil, para que de su opinión al respecto a esta solicitud. 
 

2.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
KEVIN OSWALDO MEJÍA LEMUS, Registro académico. 201612460 y CUI 3032363530108, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación para realizar el examen de suficiencia del curso de Sistemas Operativos 1 (281), no he 
podido realizar el examen ya que el curso prerrequisito Organización de Lenguajes y Compiladores 2 lo 
aprobé en escuela de vacaciones de junio de 2018 lo cual la nota aun no se encontraba en el sistema. 
”. 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEVIN OSWALDO MEJÍA 
LEMUS, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección determina:                                    
PRIMERO: Autorizar el examen por suficiencia al estudiante, solicitando a tesorería generar la boleta de 
pago y a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer la asignación del mismo.                                                                    
SEGUNDO: Solicitar al Director de Escuela programar la realización del examen por suficiencia del curso 
de Sistemas Operativos 1 (0281), ultima fecha para entrega de notas  12 de septiembre del 2019.                                                                                                                                                       
 

2.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ERICK ESTUARDO DÁVILA HERNÁNDEZ, Registro académico. 201443728 y CUI 2689609250511, en la que 
textualmente dice: “ 
Realice el procedimiento para la asignación del curso examen de suficiencia del curso de Sistemas 
Operativos 1 (281), sección "A", en la fecha correspondiente pero aun no aparece en el sistema que ya 
aprobé el prerrequisito debido a que lleve el curso de Organización de Lenguajes y Compiladores 2 durante 
la escuela de vacaciones de junio de 2019, debido a esto solicito la asignación de examen de suficiencia. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0281 SISTEMAS OPERATIVOS 1 A 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ERICK ESTUARDO DÁVILA 
HERNÁNDEZ, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección determina:                                    
PRIMERO: Autorizar el examen por suficiencia al estudiante, solicitando a tesorería generar la boleta de 
pago y a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer la asignación del mismo. 
SEGUNDO: Solicitar al Director de Escuela programar la realización del examen por suficiencia del curso 
de Sistemas Operativos 1 (0281), ultima fecha para entrega de notas  12 de septiembre del 2019.                                                                                                                                                          
 

2.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
CARLOS ESTUARDO GOMEZ RODRIGUEZ, Registro académico. 201314367 y CUI 2936476150101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito la suficiencia del curso de Sistemas Operativos 1 (281), dado que el prerrequisito, Compiladores 2 
no posee notas en actas reales a la fecha pero ya esta aprobado y cargada la nota al sistema de ingeniería. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0281 SISTEMAS OPERATIVOS 1 - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS ESTUARDO GOMEZ 
RODRIGUEZ, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección determina:                                    
PRIMERO: Autorizar el examen por suficiencia al estudiante, solicitando a tesoreria generar la boleta de 
pago y a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer la asignación del mismo. 
SEGUNDO: Solicitar al Director de Escuela programar la realización del examen por suficiencia del curso 
de Sistemas Operativos 1 (0281), ultima fecha para entrega de notas  12 de septiembre del 2019.                                                                                                                                                           
 

2.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, EMILIO RAFAEL 
AGUILAR HERRERA, Registro académico. 201445610 y CUI 2711332950114, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito la convalidación de las carreras simultaneas de los cursos de Ingeniería Eléctrica a la carrera de 
Ingeniería Mecánica Eléctrica. 
”. 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EMILIO RAFAEL AGUILAR 
HERRERA, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección determina: 
PRIMERO: Se autoriza la solicitud de carrera Simultánea 
SEGUNDO: Presentarse en la Oficina de Control Académico para las equivalencia de los cursos 
pertenecientes a la carera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. 
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2.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
MYNOR  JOSUE GUTIERREZ ANDRADE, Registro académico. 200410694 y CUI 2699704870101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Circuitos Eléctricos 1 (204) sección "N", cursado en el segundo 
semestre de 2011, ya que por motivos de carga laboral no pude seguir asistiendo a la clases. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0204 CIRCUITOS ELECTRICOS 1 N 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MYNOR  JOSUE GUTIERREZ 
ANDRADE, ACUERDA:  

Su solicitud no es procedente por estar fuera del periodo de desasignación. 
 

2.9 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, LUIS FERNANDO 
ESPINO BARRIOS, Registro académico. 200418395 y CUI 2616057630101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de pensum a Civil 2017 ya que solo queda un año de plazo y ya estoy llevando cursos de 
primer año como Química para Ingeniería Civil. 
”. 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS FERNANDO ESPINO 
BARRIOS, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección, se traslada al Señor Director de la Escuela de 
Ingeniería Civil, para que de su opinión al respecto a esta solicitud. 
 

2.10 La Junta Directiva conoció la nota de Ing. Oscar Argueta Hernandez, Director Unidad de EPS, de fecha 23 
de julio de 2019, Ref. EPS.D. 267.07.19., en la que textualmente dice: “ 
En relación al Acta Ref. JDAE 12-2019 de fecha 9 de julio de 2019 donde el estudiante de la carrera de 
Ingeniería Eléctrica, Registro Académico 2003-13307, CUI 2355 65253 2216, solicita asignación del curso 
de Seminario de Investigación de EPS (7990), y ser agregado a Actas del Ing. Edwin Estuardo Sarceño 
Zepeda Y Licda. Diana Salguero, por lo que informo que esta dirección no tiene ningún inconveniente que 
el estudiante sea agregado a actas. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Ing. Oscar Argueta Hernandez, Director 
Unidad de EPS, de fecha 23 de julio de 2019, Ref. EPS.D. 267.07.19., ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección, se le autoriza ser agregado en actas de curso de 
Vacaciones de Junio 2019. Se solicita al Ing. Edwin Sarceño y a la Licda. Diana Salguero proceder a 
agregar en acta. 
 

2.11 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, EDY WALDEMAR 
MENDEZ DE LEÓN, Registro académico. 201504526 y CUI 2708340520101, en la que textualmente dice: “ 
Inicie un proceso de cambio de carrera de Electrónica a Eléctrica, uno de los cursos ya aprobados 
Legislación 1 que en la carrera anterior lleve como opción de diplomado aparece ahora, como curso no 
pertenece a la carrera de Eléctrica con código 3662 y el que es requerido en la carrera de Eléctrica es 662, 
solicito la equivalencia con créditos. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0662 LEGISLACION 1 - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EDY WALDEMAR MENDEZ DE 
LEÓN, ACUERDA:  

Autorizar el cambio del curso de Legislación 1 (3662) aprobado en la carrera de Ingeniería Electrónica 
como modalidad diplomado, a la carrera de Ingeniería Eléctrica como Legislación 1 (0662), informando a 
los Oficinas de Control Académico y Centro de Calculo e Investigación Educativa. 
 

2.12 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JOSÉ DIEGO PEREZ TORALLA, Registro académico. 201504081 y CUI 3253315371401, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito convalidación del curso de aprobados como diplomados Psicología Industrial (3022) de la carrera 
de Ingeniería en Ciencias y Sistemas y del curso de Administración de Personal (3658) a la carrera de 
Ingeniería Industrial del curso de Psicología Industrial (022) y Administración de Personal (658), con 
créditos 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0022 PSICOLOGIA INDUSTRIAL - 

0658 ADMINISTRACION DE PERSONAL - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ DIEGO PEREZ TORALLA, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de los cursos luego descritos de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas a la 
carrera de Ingeniería Industrial 
-Psicología Industrial aprobado en modalidad diplomado (3022) a Psicología Industrial (022). 
-Administración de Personal aprobado en modalidad diplomado (3658) a Administración de Personal 
(0658).  
Informando a las oficinas de Control Académico y Centro de Calculo e Investigación Educativa. 
 

2.13 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, ALAN 
GUILLERMO TOBAR GAMEZ, Registro académico. 201404285 y CUI 2379407790108, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito pago y asignación para llevar el curso de Idioma Técnico para examen de suficiencia. 
”. 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ALAN GUILLERMO TOBAR 
GAMEZ, ACUERDA:  

Autorizar pago y asignación del Examen Único de Inglés, para el segundo semestre de 2019, abocándose 
a la Coordinación de Ingles para programar la fecha de la misma, informado a tesorería, Oficinas de 
Control Académico y Centro de Calculo e Investigación Educativa.  
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2.14 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, FRANKLIN 
DONOVAN MORALES HERNÁNDEZ, Registro académico. 201700730 y CUI 3003405080101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Matemática Básica 2 (103), asignado en la sección "P" con el Ing. 
Alberto Boy Piedrasanta cursado el primer semestre de 2019, ya que en años anteriores no pude seguir 
llevando el curso por problemas familiares los cuales no me han dejado aprobar el curso. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 P 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FRANKLIN DONOVAN 
MORALES HERNÁNDEZ, ACUERDA:  
 

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección determinó: 
PRIMERO. La solicitud de desasignación NO ES PROCEDENTE por existir fechas determinadas para 
realizar dicho proceso. 
 

2.15 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANGEL DANIEL 
ENRIQUE ESTRADA CARDONA, Registro académico. 200819386 y CUI 2657597060101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito generar boleta de inscripción al examen de suficiencia del curso de Idioma Técnico 4 (011), ya 
que no lo pude hacer en las fechas establecidas. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0011 IDIOMA TECNICO 4 - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANGEL DANIEL ENRIQUE 
ESTRADA CARDONA, ACUERDA:  

Su solicitud NO ES PROCEDENTE por estar fuera del periodo de pago y asignación de exámenes por 
suficiencia que se realizó del 15 al 19 de julio. 
 

2.16 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, DAVID 
ALBERTO ALVARADO GALDÁMEZ, Registro académico. 201612112 y CUI 2988063630101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito que el curso de Legislación 1 (3662) aprobado como diplomado en la carrera de Ingeniería en 
Sistemas, sea aprobado como curso normal Legislación (662), para la carera de Ingeniería Industrial con 
sus respectivos créditos. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0662 LEGISLACION 1 - 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DAVID ALBERTO ALVARADO 
GALDÁMEZ, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección autoriza a Control Académico realizar la 
equivalencia en la carrera de Ingeniería Industrial el curso de: 
-Legislación 1 aprobado en modalidad diplomado (3662) a Legislación 1 (662). 
Por lo cual debe presentarse a la Oficina de Control Académico a realizar efectiva esta resolución. 
 

2.17 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA AMBIENTAL, AMANDA 
SOFÍA HERNÁNDEZ AGUILAR, Registro académico. 201801188 y CUI 3734680750101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del laboratorio de Autocad para Topografía 1 (080) en el departamento de SAE-SAP ya 
que yo me asigne por  medio de la página al laboratorio y se generó una boleta de pago la cual no pude 
cancelar dentro de las 48 horas que el sistema permite, debido a esto el sistema dio de baja una 
asignación, por lo cual me dirigí a solicitar me volvieran a asignar el laboratorio en el sistema con los 
encargados del SAE-SAP, previo a esto hable con el catedrático del curso el cual me indicó que todavía 
había cupo y que me recibia en al sección.  Los encargados del SAE-SAP me denegaron la solicitud. 
”. 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante AMANDA SOFÍA HERNÁNDEZ 
AGUILAR, ACUERDA:  

Autorizar pago y asignación del laboratorio de "AUTOCAD" para el curso de Topografía 1 (080), 
informando a SAE-SAP. 
 

2.18 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JOSE RODRIGO 
GUZMAN MEJIA, Registro académico. 200924512 y CUI 2398504910101, en la que textualmente dice: “ 
Para el  cierre de pensum de Ingeniería Civil la cual según requisitos consta  con diez semestre y 250 
créditos y los cursos obligatorios, en mi casa  cuento con 251 créditos con los cursos completos en cada 
área  con la  excepción del curso de Análisis Mecánico (173), dicho curso ya lo he  llevado en diferentes 
oportunidades pero por factor tiempo se me ha  dificultado terminarlo o llevarlo ordinariamente dado que 
por el trabajo  se me complica. 
Por este motivo no puedo realizar el tramite correspondiente de via normal por lo que solicito 
1. Para la reforma del currículum de Ingeniería Civil 2017, la escuela de Ingeniería Civil quito este curso 
como obligatorio. 
2. Que  existen precedentes similares de casos de estudiantes donde se le ha  otorgado el apoyo y asi han 
podido culminar sus carreras. 
3. Soy  un estudiante que ha demostrado ser perseverante en toda la carrera,  pero actualmente por mis 
compromisos laborales y familiares se me  dificulta poder llevar el curso. 
4.  Actualmente es el único obstáculo para poder finalizar mi carrera, dado  que mi tesis ya la tengo 
aprobada y al finalizar pero por no contar con  mi cierre no puedo ingresarla ni solicitar privado. 
”. 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE RODRIGO GUZMAN 
MEJIA, ACUERDA:  

Se solicita al Señor Director de la Escuela de Ingeniería Civil, Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco, su 
opinión al respecto de la solicitud de optar al pensum de Ingeniería Civil 2017. 
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2.19 La Junta Directiva conoció la nota de Br. Luis Diego Aguilar Ralón, Vocal IV  y Br. Christian Daniel Estrada 
Santizo, Vocal Vde la Facultad de Ingeniería, en la que textualmente dice: “ 
Nosotros los estudiantes del curso de Organización Computacional, sección "B", como grupo de 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, solicitamos revisión del laboratorio de dicha 
sección, ya que el auxiliar Christian Real, estuvo asignando actividades ponderadas, siendo estas 1. prueba 
corta, 2 hojas de trabajo, 2 tareas y 2 prácticas, las cuales fueron calificadas dentro de este tiempo de 
cierre. 
Como estudiantes consideramos que la capacidad de desarrollar estas actividades se ven afectadas por el 
hecho de no haber tenido clases magistrales, además de no haber tenido periodos de laboratorio, siendo 
el único material proporcionado por el auxiliar presentaciones de Powerpoint con resúmenes del libro de 
texto que se describe en el programa del curso. 
Solicitamos apoyo antes esta situación con el motivo de no ver nuestras calificaciones y actividades 
académicas afectadas por el tiempo de cierre de la universidad. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Br. Luis Diego Aguilar Ralón, Vocal IV  y Br. 
Christian Daniel Estrada Santizo, Vocal Vde la Facultad de Ingeniería, ACUERDA:  

Enviar al Director de Escuela Ing. Carlos Gustavo Alonzo para que emita reporte. 
 

PUNTO TERCERO: VALIDEZ DE CURSOS. 
  

3.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, PABLO DAVID GAITAN 
PINEDA, Registro académico. 201212578 y CUI 2233268280114, en la que textualmente dice: “ 
En semestres anteriores he sido sancionado con la anulación de créditos en cursos asignados los cuales 
equivalen a un total de 12 créditos, siendo la primera vez con el curso de Topografía 2, código 0082, el 
cual aprobé con una nota de 70 puntos en el primer semestre del año 2014, con créditos igual a 6. Esto 
debido a me asigne los cursos del primer semestre de 2014 después de la fecha de asignaciones. 
Posteriormente fui sancionado con la anulación de los créditos correspondientes al curso de Análisis 
Estructural 1, código 0306, aprobado con una nota de 67 puntos en el primer semestre del año 2019, con 
créditos igual a 6. Esto debido a que la solicitud de asignación (cuarta oportunidad) de curso fue leída y 
aprobada después de la fecha de asignación de cursos, aun así yo habiendo ingresado la solicitud a Junta 
Directiva con tiempo prudencial antes de la fecha de asignación de cursos. Ingresé la solicitud a una cuarta 
oportunidad el día martes 19 de febrero de 2019, 17 días antes de  empezar la asignación de cursos (8 de 
marzo) y la misma fue leída y aprobada por junta directiva hasta el 26 de marzo. Desconozco la razón por 
que tanta demora en ser trasladada mi solicitud a Junta Directiva. 
Con lo anteriormente descrito SOLICITO A JUNTA DIRECTIVA, LA RECUPERACIÓN DE LOS 6 CRÉDITOS DEL 
CURSO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 1, SECCION P, PRIMER SEMESTRE 2019, O SU DEFECTO EL 
EQUIVALENTE A 3 CRÉDITOS CORRESPONDIENTE AL CURSO EN MENCIÓN. Esto debido a que actualmente 
cuento con 171 créditos cargados al sistema más 16 créditos de cursos ya aprobados que no han sido 
cargados al sistema, haciendo un total de 187 créditos. Es necesario y obligatorio 190 créditos para cursar 
los cursos de Planeamiento, código 710 y Costos, presupuestos y avalúos, código 666, en el segundo 
semestre del presente año. Tomando en consideración la importancia de estos dos cursos para poder 
desarrollar en el siguiente semestre una Práctica Final competitiva, con objetividad y de calidad. Por lo 
tanto la recuperación de por lo menos 3 créditos me beneficiaria, en caso contrario me perjudicaría. 
NOTA: En el listado de cursos adjuntado a esta solicitud únicamente aparece la aprobación de 171 créditos 
esto debido a que aún no han cargado al sistema la nota y los créditos de los cursos de Aguas Subterráneas, 
código 0262, 5 créditos; Análisis Mecánico, código 0173, 6 créditos y Cimentaciones, código 0318, 5 
créditos; los cuales fueron aprobados con notas de 84, 76 y 75 puntos respectivamente. Por lo tanto 
adhiero una prueba impresa de la asignación y aprobación de los mismos. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0306 ANALISIS ESTRUCTURAL 1 P 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PABLO DAVID GAITAN 
PINEDA, ACUERDA:  

PRIMERO: Modificar lo resulto en el Punto Primero, Inciso 1.40 del Acta No. 06-2019, de la forma 
siguiente: 
Autorizar cuarta y última oportunidad para el primer semestre 2019 del curso de Análisis Estructural 1 
(306), sección “P” solicitando al Departamento de Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a 
darle la opción y realizar la asignación, dándole validez CON créditos . 
Informando a las Oficinas de Control Académico y Control de Calculo e Investigación Educativa.  
 

3.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, EDY WALDEMAR 
MENDEZ DE LEÓN, Registro académico. 201504526 y CUI 2708340520101, en la que textualmente dice: “ 
Por cambio de carrera de Ingeniería Electrónica para Ingeniería Eléctrica, el curso de Comunicaciones 1 
(242), aprobado simultáneamente con Electrónica 2 (en esa carrera estan el mismo semestre), habiendo 
aprobado únicamente Comunicaciones 1 en escuela de vacaciones, al hacer el cambio de carrera este 
curso aparece como curso problema solicito la validez del mismo. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0242 COMUNICACIONES 1 - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EDY WALDEMAR MENDEZ DE 
LEÓN, ACUERDA:  

Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados el curso de Comunicaciones 1 (0242) aprobado en 
Escuela de Vacaciones de junio 2018, mismo tendrá validez SIN CREDITOS, informando a la Oficina de 
Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
 

3.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ASTRID ALINA URBINA PEREZ, Registro académico. 201122872 y CUI 2133710810101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito la validez y créditos de los cursos de Sistemas de Bases de Datos 2 (775) y Sistemas Operativos 2 
(285), aprobados en el primer semestre de 2019 con la modalidad de pre y post por cierre pero no logre 
cerrar pensum, debido a la carga laboral que tengo no me es posible llevar mas cursos para abarcar estos 
de los cursos mencionados, y asi poder cumplir con los 250 créditos. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0775 SIST DE ADMON DE BASES DE DATOS 2 - 

0285 SISTEMAS OPERATIVOS 2 - 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ASTRID ALINA URBINA PEREZ, 
ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección encuentra NO PROCEDENTE su solicitud, por no 
haber cerrado en el periodo de primer semestre de 2019 en modalidad Pre y Post, por lo tanto se le da 
validez a los cursos Sistemas Operativos 2 (0285) y Sistemas de Bases de Datos 2 (0775) SIN CRÉDITOS. 
Informando a la Oficina de Control académico. 
 

3.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, MILDRED MAYARI 
OLA SMITH, Registro académico. 201212874 y CUI 2167106770101, en la que textualmente dice: “ 
El semestre pasado me asigne curso como pre y post requisito de Transferencia de Masa en Unidades 
Continuas (IQ-5) y post Procesos Químicos Industriales (434), gane ambos cursos en final pero no logre 
cerrar en el semestre. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0434 PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES - 

0418 IQ-5 TRANSF DE MASA EN UNIDADES CONT - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MILDRED MAYARI OLA SMITH, 
ACUERDA:  

Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados el curso de Procesos Químicos Industriales (0434) 
aprobado en Primer Semestre  2019, mismo tendrá validez SIN CRÉDITOS, informando a la Oficina de 
Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
 

3.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, HELMER FERNANDO 
DE JESUS CORDON ADQUI, Registro académico. 200611323 y CUI 1577914671501, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito validez del curso de Programación 1 (090) aprobado en el primer semestre y ahora me aparece 
como curso problema por falta de prerrequisito Estadística 1 el cual lo lleve en el primer semestre como 
retrasada única, este semestre presentaré mi cierre de cursos faltando los cursos de Idioma Técnico 3 y 4 
lo cuales llevo como curso intensivo en CALUSAC. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0090 PROGRAMACION DE COMPUTADORAS 1 - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HELMER FERNANDO DE 
JESUS CORDON ADQUI, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección, autoriza:  
PRIMERO: Dar validez al curso de Programación de Computadoras 1 (090) tendrá validez SIN CRÉDITOS. 
Informando a la Oficina de Control Académico. 
SEGUNDO: Presentarse a la Oficina de Control Académico con la certificación correspondiente emitida 
por CALUSAC. 
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3.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ERICK MANUEL 
VALDEZ GUTIERREZ, Registro académico. 201504083 y CUI 2922474430101, en la que textualmente dice: 
“ 
Ingrese papelería solicitando el cierre, originalmente contaba con 252 créditos y todos los cursos 
aprobados sin problema, sin embargo ahora que ingrese al portal, me percate que únicamente aparecen 
248 créditos, revisé y me faltan los créditos del curso de Social Humanística 1, del segundo semestre de 
2015, solicito la autorización de los 4 créditos de dicha clase para obtener mi cierre de pensum y asi poder 
solicitar fecha de examen. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0017 AREA SOCIAL HUMANISTICA 1 - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ERICK MANUEL VALDEZ 
GUTIERREZ, ACUERDA:  

Dejar sin efecto la resolución del Punto Primero, Inciso 1.38 del Acta No. 23-2015, dándole validez con 
créditos al curso de Social Humanística 1 (017). 
 

3.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, MARIA JOSE 
REYES LEVERMAN, Registro académico. 201314218 y CUI 2205481450101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito la validación del curso Procesos Químicos Industriales (434) dado que en el 2018 realice pre y post 
pero no me fue posible cerrar en ese momento por lo cual dicho curso ahora aparece como curso 
problema. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0434 PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARIA JOSE REYES 
LEVERMAN, ACUERDA:  

Dar validez al curso Procesos Químicos Industriales (0434) sin créditos, siempre y cuando cierre. 
Informando a Control Académico. 
 
 


