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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 16 – 2019 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las ONCE horas con CATORCE minutos, del día DIEZ 
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 INDUSTRIAL, DELFINO JOEL 
ESTEBAN PEREZ, Registro académico. 200213185 y CUI 2976412551219, en la que textualmente dice: “ 
Solicito una séptima oportunidad de asignación del curso de Mecánica Analítica 1 (170), para el segundo 
semestre 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0170 MECANICA ANALITICA 1 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DELFINO JOEL ESTEBAN 
PEREZ, 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 Mecánica Analítica 
1 (0170), para el segundo semestre del 2019, informando a la Oficina de Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa dar la opción para que sea asignada y a la Oficina de Control Académico.   
 

1.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, CLAUDIA XIOMARA 
ROSALES HERRERA, Registro académico. 201212825 y CUI 2178903260114, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Física 2 (152), para el 
segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0152 FISICA 2 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CLAUDIA XIOMARA ROSALES 
HERRERA, ACUERDA:  

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. 
 

1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, CHRISTIAN 
ALFREDO TORRES PAIZ, Registro académico. 201113814 y CUI 2531283310101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Psicología Industrial (022), 
sección "B" con el Ing. José Francisco Gómez Rivera, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0022 PSICOLOGIA INDUSTRIAL B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CHRISTIAN ALFREDO 
TORRES PAIZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Psicología Industrial (022) sección "B", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, CARLOS FERNANDO 
MUÑOZ LETONA, Registro académico. 201712319 y CUI 2998640060101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar los cursos de Social Humanística 1 
(017), sección "N" con la Inga. Mónica Quiñonez Andrade, y Química General 1 (348), sección "P" con la 
Inga. Bertha Molina León, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0017 AREA SOCIAL HUMANISTICA 1 N 

0348 QUIMICA GENERAL 1 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS FERNANDO MUÑOZ 
LETONA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
los cursos de Química General 1 (0348) sección "P" y Social Humanística 1 (017) sección "N", 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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1.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JOSE JACEN CHUGA 
MARTINEZ, Registro académico. 009516880 y CUI 1597964580101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito una oportunidad más para llevar el curso de Resistencia de Materiales 2 (302), sección "P" con la 
Inga. María del Mar, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE JACEN CHUGA 
MARTINEZ, 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. 
 

1.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, LEONEL 
YUCUTE TUCH, Registro académico. 200819281 y CUI 2608847740306, en la que textualmente dice: “ 
Solicito corregir mi nota del curso de Control de la Producción (640), del primer semestre de 2019, sección 
"N" con el Ing. Sergio Torres, con el auxiliar Paolo Hernández, mi nota final de laboratorio fue de 80 puntos, 
sin embargo el auxiliar del laboratorio envió mis notas a la sección P+ por lo que el catedrático Ing. Sergio 
Torres no recibió mi nota obteniendo una nota de 0 puntos en el sistema reprobando el curso, adjunto 
cuadros de notas y conversaciones con el auxiliar y catedrático para resolver mi problema. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0640 CONTROL DE LA PRODUCCION N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LEONEL YUCUTE TUCH, 
ACUERDA:  

Se autoriza corregir en actas del primer semestre del 2019 del curso de Control de la Producción (0640), 
sección "N",  por modificación de la nota de la practica,  solicitando al catedrático Ing. Sergio Antonio 
Torres Méndez, proceder con la corrección según los cuadros de control que tenga de la práctica, misma 
que tendrá que ser proporcionada por el auxiliar de la práctica Paolo Hernández, solicitando a la Inga. 
Mayra Zadeth apoyar al docente con esta nota. 
  

1.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MARIA 
ALEJANDRA MARTINEZ PERALTA, Registro académico. 201314266 y CUI 2407323750101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Matemática Aplicada 3 
(116), sección "Q" con el Ing. Carlos Garrido, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0116 MATEMATICA APLICADA 3 Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARIA ALEJANDRA MARTINEZ 
PERALTA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Matemática Aplicada 3 (0116) sección "Q", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
 

1.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANGEL 
FERNANDO ESPINOZA PORTILLO, Registro académico. 201114353 y CUI 2691161250115, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Resistencia de 
Materiales 1 (300), para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANGEL FERNANDO ESPINOZA 
PORTILLO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Resistencia de Materiales 1 (0300), 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, SERGIO IVAN 
VIVAR, Registro académico. 201318569 y CUI 2326936760108, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Matemática Intermedia 
2 (112), sección "Q", para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante SERGIO IVAN VIVAR, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Matemática Intermedia 2 (0112) sección "Q", 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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1.10 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, JOSE SALVADOR 
FELIPE ORELLANA, Registro académico. 200815229 y CUI 1990982120501, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cuarta oportunidad para llevar el curso de Automatización Industrial (238), sección "N" con el 
Ing. Saúl Cabezas, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0238 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE SALVADOR FELIPE 
ORELLANA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Automatización Industrial (0238) sección "N", 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 QUIMICA, JOSE LEONEL 
URZUA GONZALEZ, Registro académico. 200312763 y CUI 1889834730101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cuarta oportunidad para llevar el curso de Seminario de Investigación (7992), sección "N", para el 
segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7992 SEMINARIO DE INV QUIMICA Y AMBIENTAL N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE LEONEL URZUA 
GONZALEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Seminario de Investigación Química y Ambiental (7992) sección "N", 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 INDUSTRIAL, CARLOS 
ENRIQUE URZÚA URIAS, Registro académico. 201403918 y CUI 2189167520101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Contabilidad 2 (652), 
sección "N+" con la Inga. Priscila Sandoval, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0652 CONTABILIDAD 2 N+ 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS ENRIQUE URZÚA 
URIAS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Contabilidad 2 (0652) sección "N+", 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 INDUSTRIAL, CARLOS 
ENRIQUE URZÚA URIAS, Registro académico. 201403918 y CUI 2189167520101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Mecánica de Fluidos 
(250), sección "P+" con el Ing. Luis Portillo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0250 MECANICA DE FLUIDOS P+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS ENRIQUE URZÚA 
URIAS, ACUERDA:  

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

1.14 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, SHEYLA NOHEMI 
PEREZ ARENALES, Registro académico. 201114186 y CUI 2145734000101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Balance de Masa y Energía 
(410), sección "N" con el Ing. Orlando Posadas, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante SHEYLA NOHEMI PEREZ 
ARENALES, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Balance de Masa y Energía (0410) sección "N", 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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1.15 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
CHRISTIAN LEVI GONZALEZ RODRIGUEZ, Registro académico. 200915168 y CUI 1642367400101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Organización de 
Lenguajes y Compiladores 2 (781), sección "B+" con el Ing. Edgar Ruben Sabán Raxón,  para el segundo 
semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0781 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 B+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CHRISTIAN LEVI GONZALEZ 
RODRIGUEZ, 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 2 (0781) sección "B+", 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 ELECTRICA, GERARDO REYES 
MUÑOZ, Registro académico. 201404038 y CUI 2721703560101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignarme el curso de Electrónica 1 (232), sección "N-" con el Ing. Sergio Leonel Gómez Bravo, 
sección de impares para evitar traslape con otro curso, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0232 ELECTRONICA 1 N- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GERARDO REYES MUÑOZ, 
ACUERDA:  

Autorizar la asignación  de sección del curso de Electrónica 1 (0232) a la sección "N-", debiendo 
presentarse en la Oficina de Centro de Calculo e Investigación Educativa para la respectiva asignación. 
 

1.17 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
KEVIN MADRIEL JUAREZ CETINO, Registro académico. 201213123 y CUI 2172116900501, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Organización de 
Lenguajes y Compiladores 2 (781), sección "B-" con el Ing. Erick Navarro, para el segundo semestre de 
2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0781 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 B- 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEVIN MADRIEL JUAREZ 
CETINO, 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 2 (0781) sección "B-", 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 EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
LUIS ALBERTO AMEZQUITA VARGAS, Registro académico. 200611236 y CUI 1637534900101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Análisis y Diseño de 
Sistemas 2 (785), sección "A+" con el Ing. William Samuel Guevara Orellana,  para el segundo semestre de 
2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0785 ANALISIS Y DISE\O DE SISTEMAS 2 A+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS ALBERTO AMEZQUITA 
VARGAS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Análisis y Diseño de Sistemas 2 (0785) sección "A+", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
 

1.19 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, EVER 
EDUARDO ZEPEDA MENDEZ, Registro académico. 201314709 y CUI 2616018810101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Psicología Industrial (022), 
sección "N" con el Ing. Erwin Danilo González Trejo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0022 PSICOLOGIA INDUSTRIAL N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EVER EDUARDO ZEPEDA 
MENDEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Psicología Industrial (022) sección "N", 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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1.20 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
DAVID ALEXANDER CABRERA MELGAR, Registro académico. 201809632 y CUI 3728727430108, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito pago y asignación de la segunda retrasada del curso de Matemática Intermedia 1 (152), sección 
"C+" con el Ing. Luis Alberto Bautista, actualmente deseo llevar el curso de Física 2 para aprobarlo como 
retrasada única. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0152 FISICA 2 C+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DAVID ALEXANDER CABRERA 
MELGAR, ACUERDA:  

Luego de conocer 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. 
 

1.21 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JUAN LUIS ROBLES MOLINA, Registro académico. 201503608 y CUI 3001131960101, en la que 
textualmente dice: “ 
Según resolución del Punto Primero, Inciso 1.50, Acta No. 9-2019, el cual me aprueban ser agregado al 
acta oficial del curso de Prácticas Iniciales (2025) siendo en la sección "C+", con el Ing. Sergio Gómez Bravo,  
del primer semestre de 2019, ya que en la resolución indica sección C, solicito la corrección de la sección. 
Adjunto dicha resolución. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2025 PRACTICAS INICIALES C+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JUAN LUIS ROBLES MOLINA, 
ACUERDA:  

Luego de realizar la revisiones correspondientes de la solicitud del estudiante JUAN LUIS ROBLES 
MOLINA de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, y determinar que en la parte conducente de 
la resolución del Punto Primero, inciso 1.50 del Acta No. 9-2019, DICE: 
"Solicitar al Departamento de Centro de Cálculo e Investigación Educativa dar de baja la asignación del 
curso de PRÁCTICAS INICIALES (2025) en la sección "A+", al estudiante JUAN LUIS ROBLES MOLINA y 
autorizar ser agregado en actas de examen final del curso de PRÁCTICAS INICIALES (2025) en la sección 
"C" para el primer semestre 2019....", 
APROBAR QUE DEBA DECIR: 
"Solicitar al Departamento de Centro de Cálculo e Investigación Educativa dar de baja la asignación del 
curso de PRÁCTICAS INICIALES (2025) en la sección "A+", al estudiante JUAN LUIS ROBLES MOLINA y 
autorizar ser agregado en actas de examen final del curso de PRÁCTICAS INICIALES (2025) en la sección 
"C+" para el primer semestre 2019, solicitando al docente del curso proceder a agregar en actas según 
sus cuadros de control de notas en el Departamento de Control Académico." 
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1.22 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
LUIS ANDRÉS GUERRA LAGOS, Registro académico. 201700624 y CUI 3002309310101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Física 1 (150), en la 
sección "E+", con el Ing. Rodolfo Quiroa, 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 LUIS ANDRÉS GUERRA 
LAGOS, ACUERDA:  

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

1.23 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, WALFER 
HERIBERTO TOCAY CHAVEZ, Registro académico. 201213478 y CUI 2147301820109, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Mecánica Analítica 2 (172), 
sección "N" con el Ing. Erick Jacobs Mazariegos, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0172 MECANICA ANALITICA 2 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WALFER HERIBERTO TOCAY 
CHAVEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Mecánica Analítica 2 (0172) sección "N", 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 CIVIL, BYRON LEONEL 
VÁSQUEZ CHANG, Registro académico. 201503838 y CUI 1990913820301, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Física Básica (147), sección 
"S" con el Ing. Jorge Gilberto González Padilla, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA S 

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

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

1.25 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA AMBIENTAL, ANA MARÍA 
GARCÍA FIGUERÓA, Registro académico. 201520547 y CUI 3124350020415, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), 
sección "S" con el Ing. Jorge Gilberto  González Padilla, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA S 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANA MARÍA GARCÍA 
FIGUERÓA, ACUERDA:  

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

1.26 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
DOUGLAS ELIAZAR BAEZA LOPEZ, Registro académico. 201213328 y CUI 1581733840301, 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 Ronaldo Ruiz Matias, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0600 INVESTIGACION DE OPERACIONES 1 Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DOUGLAS ELIAZAR BAEZA 
LOPEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Ingeniería Económica 1 (0700) sección "Q", 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 QUIMICA, LESLIE BEBERLYN 
PORTILLO LOPEZ, Registro académico. 200717951 y CUI 2529935000101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Termodinámica 3 (394), 
sección "A" con la Inga. Ana Rufina Herrera Soto, para el segundo semestre de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0394 TERMODINAMICA 3 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LESLIE BEBERLYN PORTILLO 
LOPEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Termodinámica 3 (0394) sección "A", 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 MECANICA, RICARDO 
DANIEL FLETCHER ANDRADE, Registro académico. 201513657 y CUI 3001174770101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Social Humanística 1 
(017), sección "N" con la Inga. Mónica Quñonez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0017 AREA SOCIAL HUMANISTICA 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RICARDO DANIEL FLETCHER 
ANDRADE, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Social Humanística 1 (017) sección "N", 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 ELECTRICA, GERSON ARIEL 
GARCIA RODAS, Registro académico. 201313938 y CUI 2156905320101, 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). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GERSON ARIEL GARCIA 
RODAS, ACUERDA:  

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

1.30 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, HENRY 
ORLANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Registro académico. 201222275 y CUI 2250334370301, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Introducción a la 
Programación de Computadoras (769), sección "P" con el Ing. Edgar Francisco Rodas, para el segundo 
semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0769 INTR A LA PROGRAMACION DE COMPUTADORAS P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HENRY ORLANDO 
HERNANDEZ HERNANDEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Introducción a la Programación de Computadoras (0769) sección "P", solicitando a 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer 
efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.31 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
ARMANDO VLADIMIR LAINEZ GONZALEZ, Registro académico. 201213290 y CUI 2409532580101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Termodinámica 2 (392), 
sección "N+" con el Ing. Roberto Guzmán, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0392 TERMODINAMICA 2 N+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ARMANDO VLADIMIR LAINEZ 
GONZALEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Introducción a la Termodinámica 2 (0392) sección "N+", 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 MECANICA ELECTRICA, 
ARMANDO VLADIMIR LAINEZ GONZALEZ, Registro académico. 201213290 y CUI 2409532580101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Instrumentación Eléctrica 
(230), sección "N" con el Ing. Otto Andrino, para el segundo semestre de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0230 INSTRUMENTACION ELECTRICA N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ARMANDO VLADIMIR LAINEZ 
GONZALEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Introducción a la Instrumentación Eléctrica (0230) sección "N", 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 ELECTRICA, RUDY CARLOS 
YANES ALFARO, Registro académico. 201020843 y CUI 1597957882101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Subestaciones Eléctricas 
(216), sección "N" con el Ing. José Guillermo Bedoya, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0216 SUBESTACIONES N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RUDY CARLOS YANES 
ALFARO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso Subestaciones (0216) sección "N", 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 MECANICA ELECTRICA, 
HENRY AMILCAR CONTRERAS GRAMAJO, Registro académico. 201503761 y CUI 3000932840101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito se me asigne el curso de Electrónica 1 (232), sección "N+" con el Ing. Christian Orellana, esto se 
debe a que en el pensum de Ingeniería Mecánica Eléctrica, esta programado cursar "Conversión de Energía 
Electromecánica 2" y "Electrónica 1", ambas en el mismo semestre y por cuestiones de que mi terminación 
de carnet es impar, ambos se traslapan, sin embargo la sección par me permitiría llevar ambos cursos sin 
traslapes. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0232 ELECTRONICA 1 N+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HENRY AMILCAR CONTRERAS 
GRAMAJO, ACUERDA:  
 



 

 Página 15 de 56 ACTA No. 16 - 2019 

Se autoriza la asignación  de sección del curso de Electrónica 1 (0232) a la sección "N+", debiendo 
presentarse en la Oficina de Centro de Calculo e Investigación Educativa, para el respectivo cambio  
 

1.35 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ANDREA MARIA LOPEZ FLORES, Registro académico. 201404134 y CUI 2817481950101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Organización de 
Lenguajes y Compiladores 2 (781), sección "B+", para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0781 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 B+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANDREA MARIA LOPEZ 
FLORES, 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 2 (0781) sección "B+", 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 EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
WERNER MANUEL HERNÁNDEZ BONILLA, Registro académico. 201407188 y CUI 2387159571213, en la 
que textualmente dice: “ 
Soy una persona con discapacidad por lo tanto uso silla de ruedas, el semestre pasado lleve el curso de 
Introducción a la Programación y Computación 1 (770), pero debido a que el laboratorio se impartió en el 
cuarto nivel del T3 no podía asistir al laboratorio ya que no podía subir hasta el cuarto nivel y perdí el curso 
era mi tercera oportunidad en semestre, por lo cual les solicito tengan a bien el cambio de oportunidad 
de vacaciones para semestre y llevar el curso en la sección "B" con el Ing. William Escobar. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0770 INTROD A LA PROGRAMACION Y COMP 1 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WERNER MANUEL 
HERNÁNDEZ BONILLA, 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) sección "B", 
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, LUZ MARÍA 
FERNANDEZ VALENZUELA, Registro académico. 201602698 y CUI 3462433190114, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), 
sección "E3" con el Ing. Eddy Solares, para el segundo semestre de 2019. 
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”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA E3 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUZ MARÍA FERNANDEZ 
VALENZUELA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de FISICA BASICA (0147) sección "E3", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 
 

1.38 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, DIANA 
PATRICIA RAMÍREZ GODOY, Registro académico. 201602699 y CUI 2509178150114, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), 
sección "E3", con el Ing. Eddy Solares, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA E3 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DIANA PATRICIA RAMÍREZ 
GODOY, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de FISICA BASICA (0147), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el 
cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.39 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, SILVIA MANUELA 
MATZAR ZAPETA, Registro académico. 201603004 y CUI 3000607930101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
3 (114), sección "D" con la Inga. Sharon Pú, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 D 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante SILVIA MANUELA MATZAR 
ZAPETA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Matemática Intermedia 3 (0114) sección "D", solicitando a Centro de Cálculo e 



 

 Página 17 de 56 ACTA No. 16 - 2019 

Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
 

1.40 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, ONEIDA DEL 
ROSARIO CARRILLO BENITO, Registro académico. 201809948 y CUI 3237856380511, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Básica 1 
(101), sección "G" con la Inga. Ericka Johana Cano Díaz, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 G 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ONEIDA DEL ROSARIO 
CARRILLO BENITO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de MATEMÁTICA BÁSICA 1 (0101) sección "G", 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 INDUSTRIAL, ANDRÉS 
ENRIQUE SEBASTIÁN MIRANDA JUAREZ, Registro académico. 201603153 y CUI 3089202870406, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Básica 2 
(103), sección "E" con el Ing. Carlos Angulo,  para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 E 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANDRÉS ENRIQUE 
SEBASTIÁN MIRANDA JUAREZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de MATEMÁTICA BÁSICA 2 (0103) sección "E", 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 EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JOSUÉ ENRIQUE GUZMÁN TALTIQUE, Registro académico. 201602881 y CUI 3017750520101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Básica 2 
(103), sección "E" con el Ing. Carlos Angulo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 E 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSUÉ ENRIQUE GUZMÁN 
TALTIQUE, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de MATEMÁTICA BÁSICA 2 (0103) sección "E", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
 

1.43 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JORGE DAVID LOPEZ YOOL, Registro académico. 201314761 y CUI 2533710660401, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Organización de 
Lenguajes y Compiladores 2 (781), sección "A" con el Ing. Bayron Wosbely López 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). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JORGE DAVID LOPEZ YOOL, 
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 ORGANIZACION DE 
LENGUAJES Y COMPILADORES 2 (0781) sección "A", para el segundo semestre del 2019, informando a la 
Oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa dar la opción para que sea asignada y a la Oficina 
de Control Académico. 
 

1.44 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
BRYAN LEINDER CORDERO CABALLEROS, Registro académico. 201318557 y CUI 2558766960101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Organización de 
Lenguajes y Compiladores 2 (781), sección "B-" con el Ing. Erick Navarro Delgado, para el segundo semestre 
de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0781 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 B- 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BRYAN LEINDER CORDERO 
CABALLEROS, 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 ORGANIZACION DE 
LENGUAJES Y COMPILADORES 2 (0781) sección "B-", para el segundo semestre del 2019, informando a la 
Oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa dar la opción para que sea asignada y a la Oficina 
de Control Académico. 
 
 

1.45 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, LUIS RENE 
OSORIO MARTINEZ, Registro académico. 201314262 y CUI 2137098130101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Psicología Industrial (022), 
sección "P" con la Inga. Karla Lizbeth y el curso de Ciencia de los Materiales (452), sección "N1" con el Ing. 
José Ismael, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0022 PSICOLOGIA INDUSTRIAL P 

0452 CIENCIA DE LOS MATERIALES N1 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS RENE OSORIO 
MARTINEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
los cursos de Psicología Industrial (022) sección P y Ciencia de los Materiales (452) sección "N1", 
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 INDUSTRIAL, ELKY MARIA 
PEÑA RUBIO, Registro académico. 201123107 y CUI 2611493850101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito se cargue a mi listado de cursos aprobados el curso de Preparación y Evaluación 2 (708), aprobado 
en vacaciones de junio de 2018, con el Ing. Hugo Rivera, posteriormente por no haber tenido el 
prerrequisito aprobado. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0708 PREP Y EVALUACION DE PROYECTOS 2 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ELKY MARIA PEÑA RUBIO, 
ACUERDA:  

Autorizar dar validez y cargar a su listado de cursos aprobados el curso de Preparación y Evaluación 2 
(0708) 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. 
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1.47 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, IRVIN JOSUE 
SANTOS GONZALEZ, Registro académico. 201222688 y CUI 2301593460101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Análisis de Sistemas de 
Potencia (220), sección "N" con el Ing. Jorge Pérez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0220 ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante IRVIN JOSUE SANTOS 
GONZALEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 1 (0220) sección "N", 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 QUIMICA, JEYSEL RAFAEL 
DE LEON XILOJ, Registro académico. 201701118 y CUI 2984994950805, en la que textualmente dice: “ 
Solicito ser agregado en el acta oficial el curso de Eléctrica 1 (200), aprobado en vacaciones de junio de 
2019, sección "A" con el Ing. Julio Barrios, pero todavía me hacia falta ganar la segunda retrasada de Física 
2, la cual gané pero el catedrático no subió notas a tiempo y el sistema me quito de la asignación el curso 
de Eléctrica 1, ahora que quiero llevar el curso Eléctrica 2 no quisiera problemas cuando tenga que 
asignarlo. Al revisar los cursos asignados en vacaciones de junio de 2019. 
El Ing. Otto Hurtarte catedrático del curso de Física 2 subió notas de segunda retrasada el 17 de julio y ya 
habían cerrado actas. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0200 INGENIERIA ELECTRICA 1 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JEYSEL RAFAEL DE LEON 
XILOJ, ACUERDA:  

Su solicitud no es procedente por haber aprobado el pre-requisito después del post-requisito.  
 

1.49 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, BRENDA EUNICE 
CHAJAJ TORRES, Registro académico. 201503587 y CUI 3011812250101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito pago y asignación del curso de Transferencia de Calor (414), sección "N" con el Ing. Otto Raúl de 
Léon, para la segunda retrasada del segundo semestre de 2019, ya que no contaba con la posibilidad 
económica en ese momento para poder optar a llevarlo como retrasada única con el curso de Laboratorio 
de Ingeniería Química 1 (428). 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0414 IQ-3, TRANSFERENCIA DE CALOR N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BRENDA EUNICE CHAJAJ 
TORRES, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, ya que en el Punto Séptimo, Inciso 7.9, del 
Acta 20-2019 se aprobó el periodo de pago y asignación de segunda retrasada del primer semestre del 
2019. 
 

1.50 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JOSÉ CARLOS GRANADOS RIVERA, Registro académico. 201701036 y CUI 2852723300101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), 
sección "E2" con el Ing. José Adolfo Tuna, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA E2 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ CARLOS GRANADOS 
RIVERA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de FISICA BASICA (0147) sección "E2", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.51 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
MIGUEL ESTUARDO MUÑOZ OSORIO, Registro académico. 201403891 y CUI 2421976390101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Mecánica de Fluidos 
(250), sección "S" con el Ing. Víctor López, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
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 MIGUEL ESTUARDO MUÑOZ 
OSORIO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de MECÁNICA DE FLUIDOS (0250) sección "S", 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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1.52 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, CARLOS JOSÉ 
MAGDALENO JOLÓN CRUZ, Registro académico. 201503381 y CUI 2700298500101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Estadística 1 (732), 
sección "P" con la Inga. Guisela Gaitan, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0732 ESTADISTICA 1 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS JOSÉ MAGDALENO 
JOLÓN CRUZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de ESTADÍSTICA 1 (0732) sección "P", 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 ELECTRONICA, PABLO LOPEZ 
GOMEZ, Registro académico. 200815231 y CUI 2251250051010, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Sistemas de Control 1 
(236) sección "A" con la Inga. Ingrid de Loukota, para el primer semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0236 SISTEMAS DE CONTROL 1 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PABLO LOPEZ GOMEZ, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de SISTEMAS DE CONTROL 1 (0236) sección "A", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
 

1.54 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, ENRIQUE 
MARTIN TOHOM BARRENO, Registro académico. 201314414 y CUI 2405119990801, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), 
sección "S" con el Ing. Jorge Gilberto  González Padilla, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA S 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ENRIQUE MARTIN TOHOM 
BARRENO, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud de un cambio de oportunidad del curso de Física Básica  (0147) 
NO ES PROCEDENTE, ya por haber cumplido con el número máximo de oportunidades permitidas 
establecido en el Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de 
Ingeniera. 
 

1.55 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DINAEUGENIA 
VENTURA CASTILLO, Registro académico. 201122818 y CUI 2340469532201, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Análisis Mecánico (173), 
sección "P" con el Ing. Erick Hernández, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0173 ANALISIS MECANICO P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DINAEUGENIA VENTURA 
CASTILLO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Análisis Mecánico (0173) sección "P", 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, LUIS HAROLDO 
ACAJABON RODRIGUEZ, Registro académico. 200723315 y CUI 2179675900101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Básica 1 
(101), sección "P" con el Ing. Cesar Leonel Ovalle Rodriguez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS HAROLDO ACAJABON 
RODRIGUEZ, 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. 
 

1.57 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, ERICK ISAÍ 
MARTÍNEZ GUERRA, Registro académico. 201408430 y CUI 2988965750101, en la que textualmente dice: 
“ 
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Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Mecanismos (530), 
sección "N+" con el Ing. Luis Asturias Zuñiga, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0530 MECANISMOS N+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ERICK ISAÍ MARTÍNEZ 
GUERRA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Mecanismos (0530) sección "N+", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.58 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JOSUE JAVIER PEÑA 
ASCENCIO, Registro académico. 201780025 y CUI G212458, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Química General 1 (348), 
sección "S" con el Ing. Byron Aguilar, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0348 QUIMICA GENERAL 1 S 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSUE JAVIER PEÑA 
ASCENCIO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Química General 1 (0348) sección "S", 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 ELECTRICA, JULIO CESAR 
CASTRO CHICOL, Registro académico. 199811556 y CUI 2592528750404, en la que textualmente dice: “ 
Solicito una oportunidad más para llevar el curso de Análisis de Sistemas de Potencia 1 (220), sección "N" 
con el Ing. Jorge Pérez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0220 ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JULIO CESAR CASTRO 
CHICOL, ACUERDA:  
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Indicarle al estudiante JULIO CESAR CASTO CHICOL que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por haber sido 
aprobado la 4ta y última oportunidad para el curso ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 1 (0220) en el 
Punto Primero, Inciso 1.6, Acta No. 5-2019 y cursada el primer semestre de 2019. 
 

1.60 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, MADELEINE 
MAIKEL CASTILLO POLANCO, Registro académico. 201245231 y CUI 2671310700101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de sección del curso de Balance de Masa y Energía (410), sección "A-" para la sección "A+", 
para el segundo semestre de 2019, ya que por la distancia de mi domicilio se me dificulta asistir puntal a 
la clase. 
”. 

 
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 MADELEINE MAIKEL 
CASTILLO POLANCO, ACUERDA:  

Se autoriza la asignación  de sección del curso de Balance de Masa y Energía  (0410) a la sección "A+", 
debiendo presentarse en la Oficina de Centro de Calculo e Investigación Educativa, para el respectivo 
cambio  
 

1.61 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ENRIQUE 
ALEXANDER NUNFIO ROBERTI, Registro académico. 200216463 y CUI 1574228600101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Mercadotecnia (660), 
sección "N-" con la Inga. Flor de Mayo González, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0660 MERCADOTECNIA 1 N- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ENRIQUE ALEXANDER 
NUNFIO ROBERTI, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Mercadotecnia 1 (0660) sección "N-", 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, JOSE CARLOS 
URIZAR RAMOS, Registro académico. 201122815 y CUI 2178954170101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Microeconomía (665), 
sección "A" con la Inga. Nora García, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0665 MICROECONOMIA A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE CARLOS URIZAR 
RAMOS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Microeconomia (0665) sección "A", 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 EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ERICK FERNANDO HERNANDEZ ARROYO, Registro académico. 201314408 y CUI 2590141680101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre de 2019 y llevar el 
curso de Organización de Lenguajes y Compiladores 2 (781), con el Ing Edgar Sabán, sección "B+" 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0781 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 B+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ERICK FERNANDO 
HERNANDEZ ARROYO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Oganización de Lenguajes y Compiladores 2 (0781) sección "B+", 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 QUIMICA, NANCY MARIBEL 
BIZ CÁCERES, Registro académico. 201503585 y CUI 2795385370101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cuarta oportunidad para llevar el curso de Fisicoquimica 1 (380), sección "B" con la Ing. Ana 
Rufina Herrera Soto, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0380 FISICO QUIMICA 1 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante NANCY MARIBEL BIZ 
CÁCERES, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Fisico Química 1 (0380) sección "B", 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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1.65 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, LESLY MAGALY 
TOMÁS LAROJ, Registro académico. 201602696 y CUI 2600295800304, en la que textualmente dice: “ 
Solicito ser agregada en el acta oficial del curso de Geografía (030), sección "N", con el Ing. Alan Giovani 
Cosillo Pinto, para el segundo semestre de 2018, a petición  del acta No. 012-2019 y los cuadros de dicho 
curso del Ingeniero 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0030 GEOGRAFIA N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LESLY MAGALY TOMÁS 
LAROJ, ACUERDA:  

Luego que este Órgano de Dirección revisara el cuadro de control solicitado en el Punto Segundo, Inciso 
2.17 del Acta 12-2019, se AUTORIZA  la corrección del acta de Primera Retrasada del Segundo Semestre 
del 2018 del curso de Geografía (0030) CON CRÉDITOS, solicitando al ingeniero Allan Giovani Cosillo 
Pinto proceder a realizar la corrección. Informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.66 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
DIEGO RENE MOLINA ROLDAN, Registro académico. 201314852 y CUI 2417700840101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Estructura de Datos (772), 
sección "B" con el Ing. Alvaro Obrayan, para el segundo semestre de 2019, considerando que ya se tiene 
el laboratorio aprobado. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0772 ESTRUCTURAS DE DATOS B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DIEGO RENE MOLINA 
ROLDAN, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Estructuras de Datos  (0772) sección "B", 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 CIVIL, CARLOS EMMANUEL 
ACUAL PEREZ, Registro académico. 201222629 y CUI 2168418360304, en la que textualmente dice: “ 
Soy estudiante con 205 créditos en el sistema y 6 créditos pendientes de cargas, para hacer un total de 
211 créditos aprobados, deseo cerrar pensum en el segundo semestre de 2019, no he aprobado el curso 
de Topografía 2 (082), llegando a asignarme hasta la fecha las tres oportunidades de semestre permitidas 
según reglamento, de las tres veces que he cursado Topografía 2 ya poseo ganadas las prácticas de 
Autocad y campo, solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curo de 
Topografía 2 (082), sección "N-" para el segundo semestre de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0082 TOPOGRAFIA 2 N- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS EMMANUEL ACUAL 
PEREZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Topografía 2 (082) sección "N-", 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 CIVIL, CARLOS EMMANUEL 
ACUAL PEREZ, Registro académico. 201222629 y CUI 2168418360304, en la que textualmente dice: “ 
Soy estudiante con 205 créditos en el sistema y 6 créditos pendientes de  cargas, para hacer un total de 
211 créditos aprobados, deseo cerrar  pensum en el segundo semestre de 2019, no he aprobado el curso 
de  Topografía 2 (082), para poder asignarme el curso de Vias Terrestres 1, el otro prerrequisito es 
Mecánica de Suelos, curso que ya cuento como aprobado, solicito asignación del curso de Vias Terrestres 
1, (550) sección "N-" sin haber aproado el curso prerrequisito Topografía 2 aprobándolos 
simultáneamente. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0550 VIAS TERRESTRES 1 N- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS EMMANUEL ACUAL 
PEREZ, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, debido a que la modalidad PRE y POST por 
cierre, solo está autorizado para los estudiantes que tengan mínimo 215 créditos. 
 

1.69 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, CARLOS EMMANUEL 
ACUAL PEREZ, Registro académico. 201222629 y CUI 2168418360304, en la que textualmente dice: “ 
Soy estudiante con 205 créditos en el sistema y 6 créditos pendientes de  cargas, para hacer un total de 
211 créditos aprobados, deseo cerrar  pensum en el segundo semestre de 2019, no he aprobado el curso 
de  Topografía 2 (082), y dicho curso es prerrequisito para poder asignarme el curso de Prácticas 
Intermedias (2036), los otros prerrequisito son Materiales de Construcción y Mecánica de Suelos y 
Prácticas Intermedias. Solicito se me asigne el curso de Prácticas Intermedias (2036), sección "N-" sin tener 
aprobados el curso prerrequisito Topografía 2 y aprobarlos simultáneamente. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2036 PRACTICAS INTERMEDIAS N- 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS EMMANUEL ACUAL 
PEREZ, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, debido a que la modalidad PRE y POST por 
cierre, solo está autorizado para los estudiantes que tengan mínimo 215 créditos. 
 

1.70 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, CARLOS EMMANUEL 
ACUAL PEREZ, Registro académico. 201222629 y CUI 2168418360304, en la que textualmente dice: “ 
Soy estudiante con 205 créditos en el sistema y 6 créditos pendientes de  cargas, para hacer un total de 
211 créditos aprobados, deseo cerrar  pensum en el segundo semestre de 2019, no he aprobado el curso 
de  Topografía 2 (082), dicho curso es prerrequisito para aprobar el curso de Prácticas Intermedias (2036), 
que a su vez es prerrequisito de Prácticas Finales (2001), solicito asignación de dicho curso en la sección 
"R" sin haber aprobado el curso Prácticas Intermedias, de las prácticas Finales tengo el tiempo para poder 
realizarlas además poseo ya el lugar adecuado para realizarlas las cuales ya han sido aceptadas en la 
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2001 PRACTICAS FINALES CIVIL R 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS EMMANUEL ACUAL 
PEREZ, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, debido a que la modalidad PRE y POST por 
cierre, solo está autorizado para los estudiantes que tengan mínimo 215 créditos. 
 

1.71 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, IVAN ALBERTO 
LOPEZ ICO, Registro académico. 200615070 y CUI 2526682780101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito séptima oportunidad para llevar el curso de Mecánica de Fluidos (250), sección "N", para el 
segundo semestre de 2019, con el Ing. Andy Alonzo. 
”. 

 
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 IVAN ALBERTO LOPEZ ICO, 
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 Mecánica de 
Fluidos (0250) sección "N", para el segundo semestre del 2019, informando a la Oficina de Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa dar la opción para que sea asignada y a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.72 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
IVAN ALBERTO LOPEZ ICO, Registro académico. 200615070 y CUI 2526682780101, 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" para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0028 ECOLOGIA P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante IVAN ALBERTO LOPEZ ICO, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Ecología (028) sección "P", 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 INDUSTRIAL, IVAN ALBERTO 
LOPEZ ICO, Registro académico. 200615070 y CUI 2526682780101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Contabilidad 2 (654), 
sección "N+", con la Ing,. Mayra Martínez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0654 CONTABILIDAD 3 N+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante IVAN ALBERTO LOPEZ ICO, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Contabilidad 3 (0654) sección "N+", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.74 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
VANIA GARED YUSEIMY ARGUETA RODRIGUEZ, Registro académico. 201213487 y CUI 2205296981413, 
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 semestres 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 VANIA GARED YUSEIMY 
ARGUETA RODRIGUEZ, ACUERDA:  
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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) sección "A", solicitando a Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la 
asignación en las fechas establecidas. 
 

1.75 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, LESLIE DAYANA 
OLIVA XITIMUL, Registro académico. 201114242 y CUI 2069819020101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Termodinámica 3 (394), 
sección "N" con la Ing. Ana Rufina Herrera, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0394 TERMODINAMICA 3 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LESLIE DAYANA OLIVA 
XITIMUL, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Termodinámica 3 (0394) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.76 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, NOE QUIP CAC, Registro académico. 201346646 y CUI 2316917421420, 
en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Termodinámica 1 (390), sección "N2" con el Ing. Esdras Feliciano Miranda 
Orozco, junto con el curso de Flujo de Fluidos (412), en la modalidad de pre y post, para el segundo 
semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0390 TERMODINAMICA 1 N2 

0412 FLUJO DE FLUIDOS - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante NOE QUIP CAC, ACUERDA:  

Autorizar al estudiante la asignación Termodinámica 1 (390), sección "N2" con el Ing. Esdras Feliciano 
Miranda Orozco y el curso de Flujo de Fluidos (412) en modalidad pre y post. 
 

1.77 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, ELMER ARIEL DE 
LEÓN CALÍ, Registro académico. 201413384 y CUI 2325992460504, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Sistemas de Generación 
(221), sección "N" con el Ing. Jorge Pérez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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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 ELMER ARIEL DE LEÓN CALÍ, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Sistemas de Generación (0221) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
 

1.78 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, ELMER ARIEL DE 
LEÓN CALÍ, Registro académico. 201413384 y CUI 2325992460504, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad del curso de Alta Tensión (224), sección "N+" con el Ing. Guillermo 
Bedoya, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0224 ALTA TENSION N+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ELMER ARIEL DE LEÓN CALÍ, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Alta Tensión (0224) sección "N+", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.79 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, LUCERO JOSSETTY 
EDELMIRA LOPEZ VALDEZ, Registro académico. 201114624 y CUI 2090981120101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Transferencia de Calor IQ 
3 (414), sección "N"  con el Ing. Otto de León de Paz, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0414 IQ-3, TRANSFERENCIA DE CALOR N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUCERO JOSSETTY 
EDELMIRA LOPEZ VALDEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de Transferencia de Calor IQ3 (0414) sección "N", 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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1.80 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ADEMAR JOSE DIAZ 
RODRIGUEZ, Registro académico. 201025401 y CUI 2108325760608, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y para llevar el curso de Topografía 2 (082), 
sección "N-" con el Ing. Juan Ordoñez, y Lógica (010), sección "P", para el segundo semestre de 2019 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0082 TOPOGRAFIA 2 N- 

00010 LOGICA P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ADEMAR JOSE DIAZ 
RODRIGUEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre respectivamente para el segundo 
semestre del 2019, para los cursos de Topografía 2 (082) sección "N-" y Lógica (010) sección "P", 
solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al 
estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.81 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, FRANCISCO ANTONIO 
POLANCO VIDAL, Registro académico. 201122838 y CUI 2432554970101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Diseño Estructural (321), 
sección "N", con el Ing. Ronald Galindo, para el segundo semestre de 2019.”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0321 DISENO ESTRUCTURAL N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FRANCISCO ANTONIO 
POLANCO VIDAL, ACUERDA:  
 

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

1.82 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ELDER JAVIER 
MORATAYA LOPEZ, Registro académico. 199811767 y CUI 1864304690101, 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. Ronald  Galindo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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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 ELDER JAVIER MORATAYA 
LOPEZ, ACUERDA:  

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

1.83 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JORGE LUIS 
BARRAZA ROSALES, Registro académico. 201403749 y CUI 2841118990101, 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 Ing. Claudia Contreras, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0732 ESTADISTICA 1 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JORGE LUIS BARRAZA 
ROSALES, ACUERDA:  

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

1.84 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
LEONEL ALEJANDRO ZAMORA HERNANDEZ, Registro académico. 201212802 y CUI 2319117260101, 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 LEONEL ALEJANDRO ZAMORA 
HERNANDEZ, 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) sección "A", 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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1.85 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, ROCIO TERESITA 
CAMPOS RAMOS, Registro académico. 201314239 y CUI 2347171570101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Laboratorio Ingeniería 
Química 1 (428), sección "N" con el Ing. Jorge Emilio Godínez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0428 LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ROCIO TERESITA CAMPOS 
RAMOS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Laboratorio de Ingeniería Química 1 (0428) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
 

1.86 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JORGE LUIS SALAZAR PERALTA, Registro académico. 201404215 y CUI 2451145052101, 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 JORGE LUIS SALAZAR 
PERALTA, 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) sección "A", solicitando a Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la 
asignación en las fechas establecidas. 
 

1.87 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
HUGO JORGE LUIS PÉREZ ARANA, Registro académico. 201504070 y CUI 3236666040511, 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: 
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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 HUGO JORGE LUIS PÉREZ 
ARANA, 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) sección "A", solicitando a Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la 
asignación en las fechas establecidas. 
 

1.88 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, BREINER JOSUÉ 
GUZMÁN ROBLES, Registro académico. 201602692 y CUI 3003177430101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática 1 (107), 
sección "F" con el Ing. Nery Amílcar Mejía Godoy, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 F 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BREINER JOSUÉ GUZMÁN 
ROBLES, ACUERDA:  

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

1.89 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: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Física 1 (150), sección 
"P" con la Inga. Claudia Contreras Folgar, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 P 

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

 
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 para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Organización de Física 1 (0150) sección "P", 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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1.90 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, FABIOLA MARISOL 
RECINOS HIGUERO, Registro académico. 201020693 y CUI 2181179730108, 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, para el segundo semestre de 2019. 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FABIOLA MARISOL RECINOS 
HIGUERO, 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) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
 

1.91 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, LUZ MARÍA 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, Registro académico. 201612388 y CUI 2995364080101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Física Básica (147), 
sección "Q" con el Ing. José Adolfo Tuna, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUZ MARÍA HERNÁNDEZ 
CALDERÓN, ACUERDA:  

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

1.92 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
RUDY RENÉ COJULÚN MELCHOR, Registro académico. 201403999 y CUI 2827421070108, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Organización de 
Lenguajes y Compiladores 2 (781), sección "B+" con el Ing. Edgar Sabán, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0781 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 B+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RUDY RENÉ COJULÚN 
MELCHOR, 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 Organización de 
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Lenguajes y Compiladores 2 (0781) sección  B+, para el segundo semestre del 2019, debiendo 
presentarse en la Oficina de Centro de Calculo e Investigación Educativa para la respectiva asignación. 
  

1.93 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
DEREK ROBERTO DE LA ROCA SALINAS, Registro académico. 201503503 y CUI 2987705470101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito pago y asignación de la segunda retrasada del primer semestre de 2019 del curso de Conversión 
de Energía Electromagnética 2 (213), con el Ing. Fernando Alfredo Moscoso, ya que yo estaba llevando 
Conversión 1 prerrequisito  el semestre pasado como retrasada única el problema es que aprobé los dos 
cursos en primera retrasada como pre y post requisito, pero resulta que tuve que llevar Conversión 2 debí 
pagar la segunda retrasada y aprobarla, pensando que no había ningún problema. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0213 CONV DE ENERGIA ELECTROMECANICA 2 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DEREK ROBERTO DE LA 
ROCA SALINAS, ACUERDA:  

Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados el curso de Conversión de Energía Electromecánica 2 
(0213) aprobado en Primera retrasada del Primer Semestre  2019, mismo tendrá validez SIN CREDITOS, 
Informando a la Oficina de Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
 

1.94 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
ANGEL ORLANDO ORTIZ CATALAN, Registro académico. 201708955 y CUI 3653368580101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Física Básica (147), 
sección "R" con el Ing. Luis Adolfo de León, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA R 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANGEL ORLANDO ORTIZ 
CATALAN, ACUERDA:  

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

1.95 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, GARBEL 
MELISSA LÉMUS POLANCO, Registro académico. 201700620 y CUI 3427873062205, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Física Básica (147), 
sección "S", con el Ing. Gilberto Padilla, para el segundo semestre de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA S 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GARBEL MELISSA LÉMUS 
POLANCO, ACUERDA:  

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

1.96 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
IRWIN GUILLERMO HERNÁNDEZ GUERRA, Registro académico. 201047998 y CUI 2096156052001, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Sistemas Operativos 2 
(285), sección "A", para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0285 SISTEMAS OPERATIVOS 2 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante IRWIN GUILLERMO 
HERNÁNDEZ GUERRA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Sistemas Operativos 2  (0285) sección "A", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.97 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JUAN LEONEL PEREIRA 
RECINOS, Registro académico. 201603226 y CUI 2143939762214, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Matemática Intermedia 
2 (112), sección "P" con el Ing. Carlos Alfredo Angulo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JUAN LEONEL PEREIRA 
RECINOS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Matemática Intermedia 2 (0112) sección "P", 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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1.98 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MÁDELYN ZUSETH PÉREZ ROSALES, Registro académico. 201612558 y CUI 2947074330101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Física 1 (150), sección 
"P" con la Inga. Claudia Contreras, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 P 

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

RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MÁDELYN ZUSETH PÉREZ 
ROSALES, ACUERDA:  

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

1.99 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, JULIO ROBERTO 
BRAN CORONADO, Registro académico. 201020325 y CUI 2620892620101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Montaje y 
Mantenimiento de Equipo (508), sección "N-", con el Ing. Byron Palacios, 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 JULIO ROBERTO BRAN 
CORONADO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Montaje y Mantenimiento de Equipo  (0508) sección "N-", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
 

1.100 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, CRISTHIAN 
ALEJANDRO CORTEZ BARAHONA, Registro académico. 201403977 y CUI 2947881230101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Física 4 (156), sección 
"N" con el Ing. Amahan Sánchez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0156 FISICA 4 N 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CRISTHIAN ALEJANDRO 
CORTEZ BARAHONA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Física 4 (0156) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el 
cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.101 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
DANIEL ESTUARDO ANZUETO MARROQUIN, Registro académico. 201318697 y CUI 2544047310108, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Mecánica Analítica 2 
(172), sección "P" con el Ing. Calixto Monteagudo,  para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0172 MECANICA ANALITICA 2 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DANIEL ESTUARDO ANZUETO 
MARROQUIN, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Mecánica Analítica 2 (0172) sección "P", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.102 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ELDER ORLANDO 
CORO ESCOBAR, Registro académico. 200821511 y CUI 1995630981710, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Diseño Estructural 
(321), sección "P", 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 ELDER ORLANDO CORO 
ESCOBAR, ACUERDA:  

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

1.103 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, OVIDIO CAJBON 
AJUCHAN, Registro académico. 200718843 y CUI 1599767150304, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Protección de Sistemas 
de Potencia (222), sección "N" con el Ing. Armando Gálvez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0222 PROTECCION DE SISTEMAS DE POTENCIA N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OVIDIO CAJBON AJUCHAN, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Protección de Sistemas de Potencia (0222) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
 

1.104 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, OVIDIO CAJBON 
AJUCHAN, Registro académico. 200718843 y CUI 1599767150304, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Sistemas de Generación 
(221), sección "N" con el Ing. Jorge Pérez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
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 OVIDIO CAJBON AJUCHAN, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Sistemas de Generación (0221) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.105 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, TITO 
FERNANDO DE LEON GONZALEZ, Registro académico. 009712964 y CUI 2734799620101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Mercadotecnia 1 (660), 
sección "A" con el Ing. Estuardo Godínez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0660 MERCADOTECNIA 1 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante TITO FERNANDO DE LEON 
GONZALEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Mercadotecnia 1 (0660) sección "A", 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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1.106 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JUAN PABLO GARCIA MONZON, Registro académico. 201222615 y CUI 2564971330101, 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 "B" con el Ing. Manuel Haroldo Castillo Reyna, para el segundo semestre 
de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0777 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JUAN PABLO GARCIA 
MONZON, 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) sección "B", solicitando a Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la 
asignación en las fechas establecidas. 
 

1.107 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, LILIANA 
ELIZABETH LÓPEZ MENENDEZ, Registro académico. 201503478 y CUI 2939656170114, 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 "C" con el Ing. Jorge Godínez, para el primer semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA C 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LILIANA ELIZABETH LÓPEZ 
MENENDEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Balance de Masa y Energía (0410) sección "C", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.108 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, GUILLERMO 
PABLO MARTÍNEZ ROMERO, Registro académico. 201504304 y CUI 2802530520101, 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 "C" con el Ing. Jorge  Godínez, para el primer semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA C 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GUILLERMO PABLO 
MARTÍNEZ ROMERO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Balance de Masa y Energía (0410) sección "C", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.109 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, YOSSELYN DEL 
ROSARIO RAYMUNDO REYES, Registro académico. 201503944 y CUI 2959802300101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), 
sección "Q" con el Ing. José Adolfo Tuna, para el primer semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante YOSSELYN DEL ROSARIO 
RAYMUNDO REYES, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Física básica (0147) sección "Q", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.110 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
SERGIO ARIEL RAMIREZ CASTRO, Registro académico. 201020252 y CUI 2416465290108, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito una oportunidad más para llevar el  curso de Introducción a la Programación y Computación 2 
(771), sección "E", para el primer semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0771 INTROD A LA PROGRAMACION Y COMP 2 E 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante SERGIO ARIEL RAMIREZ 
CASTRO, 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 Introducción a la 
Programación y Computación 2 (0771) sección "E", para el segundo semestre del 2019, informando a la 
Oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa asignar al estudiante y a la Oficina de Control 
Académico.  
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1.111 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
HENDERSON MIGDO BATEN HERNANDEZ, Registro académico. 201019694 y CUI 2089688060906, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito obtener la nota del curso de Matemática Básica 1 (101),sección "F" con el Ing. Gerson Ramírez, en 
curso de vacaciones de junio de 2019,  a las notas aprobadas en el portal de Ingeniería, lleve el curso como 
estudiante externo en vacaciones de junio de 2019 ya que no estaba inscrito, solicito ser agregado. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 F 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HENDERSON MIGDO BATEN 
HERNANDEZ, ACUERDA:  

Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados el curso de Matemática Básica 1 (0101) sección "F" 
aprobado en Escuela de Vacaciones de junio 2019 como estudiante externo, mismo tendrá validez CON 
créditos, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.112 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
RAMON OSVALDO PATZAN CABALLEROS, Registro académico. 201216022 y CUI 2249857280101, 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. Alvaro Díaz Ardavin, para el primer 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 RAMON OSVALDO PATZAN 
CABALLEROS, 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) sección "A+", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
 

1.113 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
LESLIE ALEJANDRA FLORES PALMA, Registro académico. 201407901 y CUI 2891686780101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
2 (112), sección "P" con el Ing. Carlos Angulo, para el primer semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 P 



 

 Página 46 de 56 ACTA No. 16 - 2019 

(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LESLIE ALEJANDRA FLORES 
PALMA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Matemática Intermedia 2 (0112) sección "P", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.114 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JOSÉ ESTUARDO 
DONIS SALAZAR, Registro académico. 201603070 y CUI 2202328140614, en la que textualmente dice: “ 
Por razones laborales no me presente a clases en el curso de Física Básica (147) por el cual solicito 
nuevamente otra oportunidad para llevar este curso y poder continuar mis estudios en la facultad de lo 
contrario quedaría fuera, solicito llevar este curso sección "E1" con el Ing. Ronal Noé Gálvez García,  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 JOSÉ ESTUARDO DONIS 
SALAZAR, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud de una oportunidad más para llevar el curso de Física Básica (147) 
NO ES PROCEDENTE por no cumplir con el requisito del artículo 17  del Normativo de Evaluación y 
Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería, en el cual indica que debe contar 
con el equivalente en créditos de las tres quintas partes de la carrera. 
 

1.115 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, MANOLO 
ESTUARDO ALVAREZ CASTILLO, Registro académico. 201222548 y CUI 2545341200101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Fisicoquimica 1 (380), 
sección "N" con el Ing. William Fagiani, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0380 FISICO QUIMICA 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MANOLO ESTUARDO 
ALVAREZ CASTILLO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Fisico Química 1 (0380) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.116 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, MANOLO 
ESTUARDO ALVAREZ CASTILLO, Registro académico. 201222548 y CUI 2545341200101, 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 "B" con el Ing. Jorge Emilio Godínez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MANOLO ESTUARDO 
ALVAREZ CASTILLO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Balance de Masa y Energía (0410) sección "B", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.117 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
LUCIA LARISA SOSA MENDOZA, Registro académico. 201504268 y CUI 3001345330101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Matemática Intermedia 
3 (114), sección "Q" con el Ing. Mario López, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUCIA LARISA SOSA 
MENDOZA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Matemática Intermedia 3 (0114) sección "Q", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.118 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
LUCIA LARISA SOSA MENDOZA, Registro académico. 201504268 y CUI 3001345330101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física 2 (152), sección 
"B+" con el Ing. Walter Alvarez Marroquín, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0152 FISICA 2 B+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUCIA LARISA SOSA 
MENDOZA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Física 2 (0152) sección "B+", 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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1.119 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
CÉSAR LEONEL CHAMALÉ SICÁN, Registro académico. 201700634 y CUI 3035178400110, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física 1 (150), sección 
"Q+" con la Inga. Angélica Becilia Pacheco Mazariegos, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 Q+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CÉSAR LEONEL CHAMALÉ 
SICÁN, ACUERDA:  

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

1.120 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, WERNER ISAAC 
PÉREZ ZAMORA, Registro académico. 201602645 y CUI 3121889270413, 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 "N" con el Ing. Orlando Posadas, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WERNER ISAAC PÉREZ 
ZAMORA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Balance de Masa y Energía (0410) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.121 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, WERNER ISAAC 
PÉREZ ZAMORA, Registro académico. 201602645 y CUI 3121889270413, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Fisicoquimica 1 (380), 
sección "N" con el Ing. William Faguiani, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0380 FISICO QUIMICA 1 N 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WERNER ISAAC PÉREZ 
ZAMORA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Fisico Química 1 (0380) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.122 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, DIANA BEATRIZ 
RODAS MORALES, Registro académico. 201403617 y CUI 2323720200101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Química Orgánica 1 
(358), sección "N", para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0358 QUIMICA ORGANICA 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DIANA BEATRIZ RODAS 
MORALES, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Química Orgánica 1  (0358) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.123 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, EIMY ARELY 
ROJAS DE LEÓN, Registro académico. 201602601 y CUI 3258939261401, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), 
sección "T" con el Ing Ricardo Contreras, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA T 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EIMY ARELY ROJAS DE LEÓN, 
ACUERDA:  

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

1.124 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, CHRISTIAN 
ENRIQUE ISAACS MALDONADO, Registro académico. 201504493 y CUI 2690977160101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física 2 (0152), sección 
"P-" con el Ing. Calixto Monteagudo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0152 FISICA 2 P- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CHRISTIAN ENRIQUE ISAACS 
MALDONADO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Física 2 (0152) sección "P-", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa hacer el 
cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas establecidas. 
 

1.125 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JOSELYN 
ALEJANDRA COTZAJAY NAJERA, Registro académico. 201213082 y CUI 2134095260108, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Balance de Masa y Energía 
(410), sección "A+" con el Ing. Alejandro Recinos, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
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 JOSELYN ALEJANDRA 
COTZAJAY NAJERA, 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 Balance de Masa y 
Energía (0410) sección "A+", para el segundo semestre del 2019, informando a la Oficina de Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa proceder a asignar y a la Oficina de Control Académico.  
  

1.126 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JOSELYN 
ALEJANDRA COTZAJAY NAJERA, Registro académico. 201213082 y CUI 2134095260108, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Fisicoquimica 2 (382), 
sección "N" con el Ing. William Fagiani, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0382 FISICO QUIMICA 2 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSELYN ALEJANDRA 
COTZAJAY NAJERA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Fisico Química 2 (0382) sección "N", 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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1.127 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, SERGIO 
FERNANDO LOBOS PALACIOS, Registro académico. 201313797 y CUI 2720826190101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito una séptima oportunidad para llevar el curso de Mecánica de Fluidos (250), sección "N" con el Ing. 
Andy Alonzo Vasquez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
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 SERGIO FERNANDO LOBOS 
PALACIOS, 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 Mecánica de 
Fluidos (0250) sección "N", para el segundo semestre del 2019, informando a la Oficina de Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa proceder a asignar y a la Oficina de Control Académico. 
 

1.128 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, CHRISTIAN 
ENRIQUE ISAACS MALDONADO, Registro académico. 201504493 y CUI 2690977160101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Mecánica Analítica 1 
(170), sección "P-" con el Ing. Calixto Monteagudo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0170 MECANICA ANALITICA 1 P- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CHRISTIAN ENRIQUE ISAACS 
MALDONADO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 2019, para 
el curso de Mecánica Analítica 1 (0170) sección "P-", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
 

1.129 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, KARLA LISBETH JUL 
CORZANTES, Registro académico. 201325515 y CUI 2516218631603, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Concreto Armado 2 (316), sección "A" con el Ing. Marco García cambiando 
la oportunidad de vacaciones para el segundo semestre d3 2019. 
Solicito asignación del curso de Hidrología (254), sección "P" cuarta oportunidad de asignación segundo 
semestre de 2019. 
Solicito asignación del curso de Ingeniería Sanitaria 1 ( 280), sección "N" para el segundo semestre de 2019 
como retrasada única con Hidrología (con créditos). 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0316 CONCRETO ARMADO 2 A 

0254 HIDROLOGIA P 

0280 INGENIERIA SANITARIA 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KARLA LISBETH JUL 
CORZANTES, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 
2019, para el curso de Concreto Armado 2 (0316) sección "A", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en 
las fechas establecidas. 
SEGUNDO: Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre para el segundo semestre del 
2019, para el curso de Hidrología (0254) sección "P", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante hacer efectiva la asignación en las fechas 
establecidas. 
TERCERO: Su solicitud de llevar el curso de Ingeniería Sanitaria 1 (0280) como congelado NO PROCEDE, 
por haber sido cursado en esa modalidad en el primer semestre del 2019. 
 

1.130 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JOSE CARLOS 
FERNANDEZ FIGUEROA, Registro académico. 201220183 y CUI 2050562370101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito la asignación del examen por suficiencia del curso de Idioma Técnico 4 (011) ya que en fecha 
programada no se pudo llevar a cabo la asignación correspondiente al curso debido a que el acta del 
prerrequisito Idioma Técnico 3 aun se encontraba en estado (aprobada) donde dicho curso lo aprobé en 
escuela de vacaciones de junio del año en curso siendo la manera antes mencionada la asignación de dicho 
examen no pudo concluirse de toma exitosa, haciendo conocimiento adjunto las pruebas 
correspondientes que dichos requisitos fueron cumplidos en el tiempo asignado. 
”. 

 
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 JOSE CARLOS FERNANDEZ 
FIGUEROA, ACUERDA:  

Autorizar pago y asignación del examen de suficiencia para el curso de Idioma Técnico 4 (011), para el 
segundo semestre de 2019, abocándose a la Coordinación de Idioma Técnico para programar la fecha de 
la misma, informado a tesorería, Oficina de Control Académico y Centro de Calculo e Investigación 
Educativa.  
 

PUNTO SEGUNDO: ASUNTOS ESPECIFICOS. 
  

2.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, HENRY MANOLO 
PAR RAMOS, Registro académico. 200915520 y CUI 2725407730101, en la que textualmente dice: “ 



 

 Página 53 de 56 ACTA No. 16 - 2019 

Solicito ampliación de tiempo de entrega de mi informe final del tema de graduación por EPS, titulado 
"Manuel de instrucciones de trabajo para el personal de mantenimiento industrial, en el departamento de 
servicios electromecánicos de la producción integral de la empresa COMAYMA, R.L. 
El cual realice en al empresa COMAYAMA, R.L. km 74 carretera Puerto Quetzal, en el Departamento 11: 
Servicios electromecánicos para la producción, cumpliendo con las actividades que me fueron asignadas 
desde el inicio del EPS que fue realizado del 01 de septiembre del 2016 al 01 marzo del 2017, que, por 
motivos de daño al equipo de cómputo, ser perdió el progreso del informe final por entregar, además de 
la ocupación al área laboral, con el cual se concluyó el tiempo de entrega establecido para el informe final. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HENRY MANOLO PAR RAMOS, 
ACUERDA:  

Se autoriza la prórroga de 3 meses al estudiante Henry Manolo Par Ramos, informando al Director de la 
Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado. 
 

2.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
DIANA IVON LOPEZ GALVEZ, Registro académico. 201213371 y CUI 2531149340101, en la que 
textualmente dice: “ 
En respuesta al Acta No. 13-2019, Inciso 2.4, solicito Audiencia ante la Junta Directiva para dar 
seguimiento y acatar con la resolución de ampliar lo descrito en la solicitud antes mencionada 
”. 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DIANA IVON LOPEZ GALVEZ, 
ACUERDA:  

Conceder la audiencia solicitada por la estudiante Diana Ivón López Gálvez, la misma deberá ser 
coordinada por el Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez. 
 

2.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, KEVIN JOSUE 
CONTRERAS YUMAN, Registro académico. 201325558 y CUI 2446400920101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito revisión de mi examen general privado, con fecha 19 de agosto de 2019, el cual se realizó durante 
la situación anómala que se dio en la USAC debido al cierre de las instalaciones ya que fue realizado de 
manera inconforme a lo que se estipula el reglamento y a una hora ajustada con presión de parte de los 
catedráticos que me evaluaron, dos catedráticos al mismo tiempo el día miércoles 21 de agosto con una 
hora nominal de 11:00 horas y realmente fue a las 11:30 horas me acortaban mis respuestas, me 
cambiaban de pregunta y me solicitaban que usara un lenguaje simple y coloquial, no se me permitió 
explicar los términos que escribía en el pizarrón y fue un examen muy breve duda su importancia, el cual 
es imprescindible para obtener mi anhelado grado de Ingeniero Industria, por lo tanto pido 
encarecidamente evalúen mi situación y se tome una medida justa, proponiendo las tres siguientes 
enunciados 1. Se me brinden puntos en los exámenes realizados el día 21/08/2019 en la nota mas alta 
para poder aprobar un examen, 2. Se me promedien mis tres notas de mis exámenes generales privados. 
3. Realizar de nuevo dos de los tres exámenes según estipula el reglamento siendo mis evaluadores Ing. 
Aldo Ozaeta e Ing. Francisco Gómez, quienes me evaluaron al mismo tiempo el día 21/08/2019, hora 11:00 
horas nominal y 11:30 horas hora real, el cual considero que es un factor de fatiga al ser una hora cercana 
de consumo de alimentos y como reitero la importancia de mi examen no debía tomarse a la ligera. Esta 
es mi segunda vez que me evaluó, ocurriendo el asunto de la hora la primer vez. 
”. 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEVIN JOSUE CONTRERAS 
YUMAN, ACUERDA:  

Su solicitud NO ES PROCEDENTE, ya que este Órgano de Dirección en el numeral 4 del Acta 23-2019 
aprobó "Los exámenes Generales Privados, se podrán realizar en el Colegio de Ingenieros de Guatemala 
(7a. avenida 39-60 zona 08), los mismos estarán avalados por la Junta Directiva, solicitando a los 
Directores de las distintas Escuelas de la Facultad que conjuntamente con la Oficina de Control 
Académico y Centro de Cálculo e Investigación Educativa, reprogramen los que estaban programados y 
coordine los que estaban pendientes de asignar terna o fecha, teniendo como condicionante la 
aceptación de ambas partes." 
 

2.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, EDWIN ALEXIS 
RODRIGUEZ FUENTES, Registro académico. 201114348 y CUI 1927401051805, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito que el curso de Electrónica 3 (246), que por motivo de cierre lleve tres cursos en curso de 
vacaciones los cuales fueron Idioma Técnico 3, Idioma Técnico 4 y Electrónica 3, de estos tres cursos los 
Idiomas Técnicos fueron asignados al usuario de Ingeniería Eléctrica, el curso de Electrónica 3 fue asignado 
en el usuario de externos, por lo que solicito que el curso de Electrónica 3 sea trasladado al usuario de 
Ingeniería Electrica para poder solicitar el cierre de pensum, el problema se presenta porque en curso de 
vacaciones solo permite asignar dos cursos. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0246 ELECTRONICA 3 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EDWIN ALEXIS RODRIGUEZ 
FUENTES, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados el curso de Electrónica 3 (0246) aprobado en 
Escuela de Vacaciones de junio 2019, mismo tendrá validez con créditos, informando a la Oficina de 
Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
SEGUNDO: Autorizar dar validez al curso de Idioma Técnico 4 (011) aprobado en Escuela de Vacaciones 
de junio 2019, mismo tendrá validez con créditos, informando a la Oficina de Control Académico y 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
 

2.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, JESSICA LISSETH 
RAQUEC BOROR, Registro académico. 201314669 y CUI 2824203040115, en la que textualmente dice: “ 
Solicito la equivalencia de los cursos de Psicología Industrial (3022) y Administración de Personal (3658), 
ya que los lleve en la carrera de Mecánica y me los acreditaron como diplomados sin embargo para la 
carrera de Industrial son cursos obligatorios como prueba del problema que tengo con ambos cursos. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

3022 PSICOLOGIA INDUSTRIAL (DIPLOMADO) - 

3658 ADMINISTRACION DE PERSONAL (DIPLOMADO) - 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JESSICA LISSETH RAQUEC 
BOROR, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección autoriza a Control Académico realizar la 
equivalencia en la carrera de Ingeniería Industrial los cursos de: 
-Psicología Industrial aprobado en modalidad diplomado (3022) en la carrera de Ingeniería Mecánica a 
Psicología Industrial (022) en la carrera de Ingeniería Industrial. 
-Administración de Personal aprobado en modalidad diplomado (3658) en la carrera de Ingeniería 
Mecánica a Administración de Personal (0658) en la carrera de Ingeniería Industrial. 
Informando a Control Académico hacer el respectivo cambio 
 

2.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, DANIA ARLINA DE LEÓN MUÑOZ, Registro académico. 201503108 y CUI 
3586391661001, en la que textualmente dice: “ 
Solicito la aprobación para poder realizar EPS fuera del país en el estado de Hidalgo México en las Empresa 
Forrajes y Carnes de Santiago Tulantepec SPR DE RL (Carnex de Santiago). La solicitud se realiza ya que 
cuento con el permiso, respaldo y autorización correspondiente de esta Junta directiva para realizarlo 
fuera del país.  La propuesta de tema de Investigación es Diseño, formulación y Desarrollo de nuevos 
productos para la industria transformadora de canales de cero "Forrajes y Carnes de Santiago Tulantepec 
SPR de RL (Carnex de Santiago)" en el estado de Hidalgo, México, el tema de Investigación mencionado 
anteriormente ya fue ingresado al área de EPS de la Facultad de Ingeniería, para su pronta aprobación, por 
lo que espero apoyo a dicha solicitud. Cabe mencionar que la empresa extendió formalmente una 
invitación para realizar en su instalación dicho Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), adjuntando 
constancia de la misma carta de invitación y también cara para realizar los trámites correspondientes al 
visado de estudiante que requiere para la estadía en el país vecino. 
”. 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DANIA ARLINA DE LEÓN 
MUÑOZ, ACUERDA:  

Autorizar la realización del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) "Forrajes y carnes de Santiago 
Tulatepec S.P.R. de R.L. (Carnex de Santiago) en el Estado de México. Informando al Director de la 
Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) ingeniero Óscar Argueta Hernández. 
 

2.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, SERGIO ESTUARDO ESCOBAR GONZÁLEZ, Registro académico. 
201408067 y CUI 2324146020601, en la que textualmente dice: “ 
Solicito la aprobación para poder realizar EPS fuera del país en el estado  de Hidalgo México en las Empresa 
Forrajes y Carnes de Santiago  Tulantepec SPR DE RL (Carnex de Santiago). La solicitud se realiza ya  que 
cuento con el permiso, respaldo y autorización correspondiente de  esta Junta directiva para realizarlo 
fuera del país.  La propuesta de  tema de Investigación es Diseño, formulación y Desarrollo de nuevos  
productos para la industria transformadora de canales de cero "Forrajes y  Carnes de Santiago Tulantepec 
SPR de RL (Carnex de Santiago)" en el  estado de Hidalgo, México, el tema de Investigación mencionado  
anteriormente ya fue ingresado al área de EPS de la Facultad de  Ingeniería, para su pronta aprobación, 
por lo que espero apoyo a dicha  solicitud. Cabe mencionar que la empresa extendió formalmente una  
invitación para realizar en su instalación dicho Ejercicio Profesional  Supervisado (EPS), adjuntando 
constancia de la misma carta de invitación  y también cara para realizar los trámites correspondientes al 
visado de  estudiante que requiere para la estadía en el país vecino. 
”. 

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

Autorizar la realización del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) "Forrajes y carnes de Santiago 
Tulatepec S.P.R. de R.L. (Carnex de Santiago) en el Estado de México. Informando al Director de la 
Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) ingeniero Óscar Argueta Hernández. 
 

PUNTO TERCERO: VALIDEZ DE CURSOS. 
  

3.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, RONALD 
ALBERTO ALDANA SANDOVAL, Registro académico. 201314122 y CUI 2409497570101, en la que 
textualmente dice: “ 
El primer semestre de 2019 lleve los cursos de Instalación de Equipos Eléctricos (209) y Electrónica Aplicada 
2 (209) como pre  y post ya que estaba cursando el prerrequisito Electrónica 6 (249), aprobando los 3 
cursos en semestre el Ing. Rony Hernández tuvo problemas de poder dar el curso en la Escuela de Mecánica 
Eléctrica, por el cual no pudo subir las notas durante el periodo de ingresar notas en el sistema y se 
cargaron notas antes de los cursos y ahora aparecen como cursos con problema por falta de prerrequisito 
seguido de la nota del prerrequisito Electrónica 6 ya aprobado. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0209 INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS - 

0239 ELECTRONICA APLICADA 2 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RONALD ALBERTO ALDANA 
SANDOVAL, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que debe presentarse a la Oficina de Control Académico para solicitar el Cierre de 
Pensum.  
 

3.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, HARSEM 
STANLEY ZARCEÑO ORELLANA, Registro académico. 201603142 y CUI 2825966230608, en la que 
textualmente dice: “ 
Por cuestiones de cambio de carrera de Ingeniería Industrial a Ingeniería Eléctrica me aparece como curso 
problema Prácticas Iniciales (2025), debido a que el prerrequisito Introd. a la Programación de 
Computadoras ya aprobado. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2025 PRACTICAS INICIALES - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HARSEM STANLEY ZARCEÑO 
ORELLANA, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección, autoriza dar validez al curso de Prácticas 
Iniciales (2025), por ya poseer el prerequisito faltante para hacer efectiva la validación del mismo. 
Informando a la Oficina de Control Académico. 
 


