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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 17 – 2019 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las CATORCE horas con CATORCE minutos, del día 
VENTICINCO 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, JOSE ANTONIO 
RIVAS SOTO, Registro académico. 201020794 y CUI 2312806880101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Procesos de Manufactura 
2 (522), sección "Q+" con el Ing. Luis Coronado, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0522 PROCESOS DE MANUFACTURA 2 Q+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE ANTONIO RIVAS SOTO, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de PROCESOS DE MANUFACTURA 2 (0522) sección "Q+", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, DIEGO 
ALEJANDRO ALVAREZ AGUIRRE, Registro académico. 201314157 y CUI 2546276920409, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Seminario de 
Investigación (7992), sección "N-" , para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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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 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ 
AGUIRRE, 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 realizar la asignación correspondiente, informando a la 
Oficina de Control Académico. 
 

1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, PABLO 
FRANCISCO MONROY PEREZ, Registro académico. 201020245 y CUI 2676124940108, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Alta Tensión (224), 
sección "N-" con el Ing. Saúl Cabezas, 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 PABLO FRANCISCO MONROY 
PEREZ, 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 realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
UZZI LIBNI AARON PINEDA SOLORZANO, Registro académico. 201403541 y CUI 2848769330115, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Lenguajes Formales y de 
Programación (796), sección "B-" con la Ing. Zulma Aguirre, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0796 LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACION B- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante UZZI LIBNI AARON PINEDA 
SOLORZANO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACIÓN (0796) sección "B-", solicitando a Centro 
de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de 
Control Académico. 
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1.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, LUIS FERNANDO 
CONCOHA CAX, Registro académico. 201403575 y CUI 2751092750110, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Aplicada 3 
(116), sección "P" con el Ing. Renaldo Girón Alvarado, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0116 MATEMATICA APLICADA 3 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS FERNANDO CONCOHA 
CAX, 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 "P", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JORGE LUIS 
ARANA JUI, Registro académico. 009615659 y CUI 1782405671201, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación por quinta vez el curso de Microbiología (440), sección "A" con el Ing. Pablo Enrique 
Morales, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0440 MICROBIOLOGIA A 

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

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

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de MICROBIOLOGÍA (0440) sección "A", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, BENJAMIN 
ESTUARDO TOL LARES, Registro académico. 201602431 y CUI 3454724540115, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito asignación del curso de Lenguajes de Programación Aplicados A IE,(991), sección "N+" horario de 
13.10 a 14.50, ya que mi problema es que soy carnet impar, y la sección "N-" para mi carnet y la sección 
"P" no me favorece por mi trabajo, 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0991 LENG DE PROGRAMACION APLICADOS A I.E. N+ 

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

Autorizar asignación al curso de LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN APLICADOS A.I.E. (0991) sección "N+" 
para el segundo semestre del 2019, para que pueda ser asignado desde su usuario. Informando a Centro 
de Cálculo e Investigación Educativa y la Oficina de Control Académico 
 

1.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, ANGELA MARIA 
DEL CID CHAMALÉ, Registro académico. 201602898 y CUI 2991916050101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
2 (112), sección "N" con el Ing. Oscar Martínez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANGELA MARIA DEL CID 
CHAMALÉ, 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 "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.9 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
WILBER DINAEL AQUINO TUN, Registro académico. 201709156 y CUI 2409399720305, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Básica 2 
(103), sección "A" con la Inga. Glenda Patricia García Soria, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WILBER DINAEL AQUINO TUN, 
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 "A", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.10 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, PABLO DANIEL 
POCÓN ESTRADA, Registro académico. 201602543 y CUI 3436811450109, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
1 (107), sección "Q" con el Ing. Oscar Humberto Montes Estrada, para el segundo semestre de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PABLO DANIEL POCÓN 
ESTRADA, 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 "Q", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.11 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, RODOLFO 
ANTONIO CARCUZ BERDUCIDO, Registro académico. 201612152 y CUI 3056753540301, 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 segundo 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 RODOLFO ANTONIO CARCUZ 
BERDUCIDO, 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 IQ-1 (0410) sección "C", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.12 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, HELMUT 
VALERIO DE LEÓN KAMPER, Registro académico. 201630495 y CUI 3387403251001, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito un cambio de sección del curso de Instrumentación Mecánica (512), de la sección "N-" a la sección 
"N+" con el Ing. Chicojay ya que el catedrático prosiguió con el proceso de enseñanza en forma virtual y 
siendo estudiante de cierre aproveche la oportunidad mientras estuvo cerrada las instalaciones de la 
universidad. 
”. 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HELMUT VALERIO DE LEÓN 
KAMPER, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de INSTRUMENTACIÓN MECÁNICA  (0512) sección "N+" para el segundo 
semestre del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación 
correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
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1.13 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, LUIS JAVIER DEL 
CID MARTINEZ, Registro académico. 201314895 y CUI 2263029540101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Mecánica de Fluidos 
(250), sección "B" con el Ing. Rafael Morales Ochoa, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0250 MECANICA DE FLUIDOS B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS JAVIER DEL CID 
MARTINEZ, 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 "B", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.14 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JEYSSÓN 
ORLANDO MARGOS GUZMAN, Registro académico. 201709115 y CUI 3236843000511, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Básica 2 
(103), para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JEYSSÓN ORLANDO MARGOS 
GUZMAN, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de MATEMÁTICA BÁSICA 2 (0103), para lo cual deberá dirigirse a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa para realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.15 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, ARIEL 
ANDRES VELASQUEZ ASPUACA, Registro académico. 201313896 y CUI 2164059390307, 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 Lic. 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 ARIEL ANDRES VELASQUEZ 
ASPUACA, 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 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.16 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, JULIO RUBEN 
SANIC MARTINEZ, Registro académico. 201222286 y CUI 2596787670101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar los cursos Sistemas de Generación 
(221), sección "N" con el Ing. Jorge Luis Pérez Rivera, Instalaciones Eléctricas (208), sección "N" con el Ing. 
Gustavo Benigno Orozco Godínez, Seminario de Investigación Mecánica Eléctrica, (7994) sección "T" con 
el Ing. Francisco González López, Administración de Empresas 1 (656), sección "P+" con el Ing. Cesar 
Urquizú, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0221 SISTEMAS DE GENERACION N 

0208 INSTALACIONES ELECTRICAS N 

7994 SEMINARIO DE INV MECANICA ELECTRICA T 

0656 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 P+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JULIO RUBEN SANIC 
MARTINEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, de los 
cursos que se describen abajo,  informando a la Oficina de Control Académico, de los siguientes cursos. 

221 SISTEMAS DE GENERACIÓN   sección  "N"    
 
208 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  Sección "N"    

 
7994 

SEMINARIO DE INV MECÁNICA ELÉCTRICA sección "T"    

 
656 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1, sección "P+"    

 

1.17 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JORGE VINICIO 
GONZÁLEZ MARTIN, Registro académico. 200914953 y CUI 2102019320101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Química Ambiental (370), 
sección "N" con el Ing. Jaime Carranza y Social Humanística (019), sección "I" con el Ing. Edgar Torres, para 
el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0370 QUIMICA AMBIENTAL N 
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0019 AREA SOCIAL HUMANISTICA 2 I 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JORGE VINICIO GONZÁLEZ 
MARTIN, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para los cursos: 
QUÍMICA AMBIENTAL (0370) sección "N" 
SOCIAL HUMANÍSTICA 2 (019) sección "I"Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.18 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, CONCEPCION 
DEL ROSAR SERRANO LOPEZ, Registro académico. 200212939 y CUI 2511320050101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito la asignación de los laboratorios de Soldadura y CNC del curso de Procesos de Manufactura 2 (522), 
los laboratorios serian Soldadura, sección "R" (ITUGSS) sábados por la tarde y CNC sección "N", 
actualmente asisto al curso de Procesos de manufactura en la sección "Q-" 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0522 PROCESOS DE MANUFACTURA 2 Q- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CONCEPCION DEL ROSAR 
SERRANO LOPEZ, ACUERDA:  

Autorizar la asignación de los laboratorios de Soldadura sección "R" y laboratorio de CNC sección "N", 
solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación e informando a la Oficina 
de Control Académico. 
 

1.19 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, DAMARIS IMELDA 
JEREZ ESTRADA, Registro académico. 201220123 y CUI 2398392260101, 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. 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 DAMARIS IMELDA JEREZ 
ESTRADA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de FISICOQUÍMICA 1 (0380) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
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1.20 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
JORGE RAFAEL ZUÑIGA GALINDO, Registro académico. 201222277 y CUI 2323013790312, 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 
”. 

 
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 JORGE RAFAEL ZUÑIGA 
GALINDO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA (0230) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.21 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, JORGE LUIS 
RIVERA LOPEZ, Registro académico. 008511753 y CUI 1642371860101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y 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 JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, 
ACUERDA:  

A solicitud del estudiante no será conocido dicha solicitud ante la Junta Directiva.  
  

1.22 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, EDILA PATRICIA 
CAAL EQUITE, Registro académico. 201603333 y CUI 2856805790101, 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 González,   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 EDILA PATRICIA CAAL 
EQUITE, ACUERDA:  
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Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de FÍSICA BÁSICA (0147) sección "S", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.23 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, KEVIN 
ALEXANDER HERNÁNDEZ ZACARÍAS, Registro académico. 201807341 y CUI 3010779080101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Lenguajes Aplicados a la AIE, (991), sección "N+" para el segundo semestre 
de 2019, por motivo de traslape de cursos del presente semestre. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0991 LENG DE PROGRAMACION APLICADOS A I.E. N+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEVIN ALEXANDER 
HERNÁNDEZ ZACARÍAS, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN APLICADOS A.I.E. (0991) sección "N+" 
para el segundo semestre del 2019, para que pueda ser asignado desde su usuario. Informando a Centro 
de Cálculo e Investigación Educativa y la Oficina de Control Académico. 
 

1.24 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, WILSON JOSE 
FERNANDO MEJIA FRANCO, Registro académico. 201123070 y CUI 2328510770508, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Resistencia de Materiales 
1 (300), sección "A" con el Ing. Yefri Rosales,  para  el segundo semestre de 2019 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WILSON JOSE FERNANDO 
MEJIA FRANCO, ACUERDA:  

Solicitar al estudiante Wilson Jose Fernando Mejía Franco, ampliar su solicitud de la asignación del 
laboratorio.  
  

1.25 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, WILSON JOSE 
FERNANDO MEJIA FRANCO, Registro académico. 201123070 y CUI 2328510770508, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Seguridad e Higiene 
Industrial (642), sección "N+" con la Ing. Priscila Yohana Sandoval Barrios,   para  el segundo semestre de 
2019 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0642 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL N+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WILSON JOSE FERNANDO 
MEJIA FRANCO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL (0642) sección "N+", solicitando a Centro de Cálculo 
e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.26 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
EMANUEL ALEXANDRO RAFAEL PEÑA MONTERROSO, Registro académico. 201612376 y CUI 
3445822990115, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Introducción a la 
Programación y Computación 1 (770), sección "E" con el Ing. Neftalí Calderón,  para  el segundo semestre 
de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0770 INTROD A LA PROGRAMACION Y COMP 1 E 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EMANUEL ALEXANDRO 
RAFAEL PEÑA MONTERROSO, 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 "E", 
solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, 
informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.27 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MILTON JAVIER NAVARRO FUENTES, Registro académico. 201314014 y CUI 2941729630101, 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 Saban,  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 MILTON JAVIER NAVARRO 
FUENTES, 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 2 (0781) sección "B+", solicitando a 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la 
Oficina de Control Académico. 
  

1.28 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, LUZ MARÍA 
TARRAGÓ RECINOS, Registro académico. 201612224 y CUI 3001300740101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
2 (112), sección "F" con el Ing. Carlos Garrido,   para  el segundo semestre de 2019 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 F 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUZ MARÍA TARRAGÓ 
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 "F", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.29 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
LUIS FERNANDO RAMIREZ SANTOS, Registro académico. 201213562 y CUI 2549465930609, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Seminario de Sistemas 2 (798), sección "A" con el Ing. Luis Alberto 
Vettorazzi con traslape con el curso de Base de Datos 2 (775). 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0798 SEMINARIO DE SISTEMAS 2 A 

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

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

Indicarle al estudiante que ya tiene realizada la asignación de los cursos SEMINARIO DE SISTEMAS 2 
(0798) sección A y el curso de SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2 (0775), Informando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa y la Oficina de Control Académico. 
 

1.30 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JONATHAN ALEJANDRO ZAMORA MANCILLA, Registro académico. 201602783 y CUI 2758043480101, en 
la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Introducción a la 
Programación y Computación 1 (770), sección "E", con el Ing. Neftalí Calderón,  para  el segundo semestre 
de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0770 INTROD A LA PROGRAMACION Y COMP 1 E 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JONATHAN ALEJANDRO 
ZAMORA MANCILLA, 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 "E", 
solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, 
informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.31 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, PEDRO ANDRES 
CASTILLO GOMEZ, Registro académico. 201213594 y CUI 2308935970101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito una oportunidad extra para llevar y aprobar el curso de Matemática Intermedia 1 (107), en la 
sección "F" con el Ing. Nery Mejía 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 PEDRO ANDRES CASTILLO 
GOMEZ, 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. 
 

1.32 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, RAUL 
FRANCISCO AJ COYOY, Registro académico. 200730481 y CUI 1962789291101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito ser asignado al curso de Seminario de Investigación EPS (7990), sección "N", para poder realizar 
EPS el próximo año, no me pude asignar el curso en el sistema ya que estoy estudiante de cierre de pensum 
y matricula consolidada. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7990 SEMINARIO DE INVESTIGACION E.P.S. N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RAUL FRANCISCO AJ COYOY, 
ACUERDA:  
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Autorizar la asignación para el segundo semestre del 2019 del curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
DE E.P.S. (7990) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.33 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, BAYRON LEONEL 
VIVAR QUEZADA, Registro académico. 200920112 y CUI 2607642211002, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
2 (112), sección "G" con el Ing. Carlos Angulo,  para  el segundo semestre de 2019 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 G 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BAYRON LEONEL VIVAR 
QUEZADA, 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 "G", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.34 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
XAVIER DUARTE JIMMY, Registro académico. 201504482 y CUI 2715238240101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física 1 (150), sección 
"F+" con el Ing. José Adolfo Tuna Aguilar,  para  el segundo semestre de 2019 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 F+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante XAVIER DUARTE JIMMY, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de FÍSICA 1 (0150) sección "F+", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.35 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
XAVIER DUARTE JIMMY, Registro académico. 201504482 y CUI 2715238240101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
1 (107), sección "N" con la Inga. Glenda Patricia García Soria,  para  el segundo semestre de 2019 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 N 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante XAVIER DUARTE JIMMY, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA INTERMEDIA 1 (0107) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.36 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JOSUE 
LEOPOLDO MORALES ORELLANA, Registro académico. 200925269 y CUI 2055341630101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación de séptima oportunidad para llevar el curso de Resistencia de Materiales 1 (300), 
sección "S" con el Ing. Mauricio Arriola, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 S 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSUE LEOPOLDO MORALES 
ORELLANA, ACUERDA:  

AUTORIZAR una cuarta y última oportunidad para el segundo semestre del 2019 del curso de 
RESISTENCIA DE MATERIALES 1 (0300) sección "S", según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y 
Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniera, solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente y a la Oficina de Control Académico.  
 

1.37 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, LOYDA 
MAGDALENA RATZON GUAMUCHE, Registro académico. 201122939 y CUI 2245147250101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito puedan subir la nota del curso de Prácticas Finales (2037), sección "S", la cual la lleve con la Inga. 
Rocío Medina, la cual durante el transcurso del semestre pasado fue quien supervisó mis prácticas finales 
con un resultado satisfactorio, prácticas que elabore en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el 
problema fue que me asigne en la sección "I" en el primer semestre de 2019, por lo que solicito el cambio 
de sección. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2037 PRACTICAS FINALES S 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LOYDA MAGDALENA RATZON 
GUAMUCHE, ACUERDA:  

Solicitar a la Ingeniera Rocio Carolina Medina, informe a este Órgano de Dirección sobre las Practicas 
Finales de la Estudiante Loyda Magadelena Ratzon Guamuche, previo a tomar una resolución final.  
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1.38 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, LUIS ENRIQUE 
CONSUEGRA OROZCO, Registro académico. 201232429 y CUI 2602373611202, 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 LUIS ENRIQUE CONSUEGRA 
OROZCO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de SISTEMAS DE GENERACIÓN (0221) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.39 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
HENRY RAFAEL MALDONADO SANDOVAL, Registro académico. 201114117 y CUI 2164052030101, 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. Oscar Paz y el curso de Arquitectura de Computadoras y 
Ensambladores 1 (778), sección "B" con el Ing. Otto Rene Escobar,   para  el segundo semestre de 2019 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0773 MANEJO E IMPLEMENTACION DE ARCHIVOS A- 

0778 ARQ DE COMPUTADORES Y ENSAMBLADORES 1 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HENRY RAFAEL MALDONADO 
SANDOVAL, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 de 
los cursos 
Arquitectura de Computadores y Ensambladores 1 (0778) sección "B" 
Manejo e Implementación de Archivos (773) sección A- 
Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, 
informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.40 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, FERNANDA RAQUEL CHINCHILLA PADILLA, Registro académico. 
201603240 y CUI 2993445250101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Administración de 
Personal (658), sección "N" con el Ing. Francisco Gómez,  para  el segundo semestre de 2019 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0658 ADMINISTRACION DE PERSONAL N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FERNANDA RAQUEL 
CHINCHILLA PADILLA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (0658) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.41 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, FERNANDA RAQUEL CHINCHILLA PADILLA, Registro académico. 
201603240 y CUI 2993445250101, 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 
”. 

 
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 FERNANDA RAQUEL 
CHINCHILLA PADILLA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FÍSICA BÁSICA (0147) sección "S", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.42 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, MERLIN 
EDUARDO SEPEZ COS, Registro académico. 201313754 y CUI 2172872120101, en la que textualmente 
dice: “ 
Por motivo de traslape de Laboratorio y cursos, procedí a desasignarme el laboratorio de Metalurgia y 
Metalografía, se realizó la desasignación por medio de la coordinación de laboratorio de Mecánica, luego 
la coordinación del laboratorio de Mecánica aperturó nuevos cupos para una segunda asignación pero el 
proceso de desasignación que aun se encontraba a la fecha no pude asignarme a la sección de laboratorio 
que me permite llevar mis cursos sin ningún problema al momento de la asignación magistral, por lo que 
solicito asignación extemporánea del laboratorio de Metalurgia y Metalografía (454), sección "B" con el 
Ing. Hugo Leonel Ramírez Ortiz. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0454 METALURGIA Y METALOGRAFIA B 

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

Autorizar asignación de laboratorio de METALURGIA Y METALOGRAFÍA (0454) sección "B" para el 
segundo semestre del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.43 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ERVIN 
EDUARDO GARCIA GODOY, Registro académico. 199811418 y CUI 2270598400101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito séptima oportunidad para llevar el curso de Ingeniería Eléctrica 1 (200), sección "Q" con el Ing. 
Francisco Javier González López, debido a que es un curso obligatorio en mi pensum y es un curso 
prerrequisito de otros dos cursos (Ingeniería Eléctrica 2 (202), y Seguridad e Higiene Industrial (642) para 
poder tener cierre de pensum de la carrera de Ingeniería Industrial. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0200 INGENIERIA ELECTRICA 1 Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ERVIN EDUARDO GARCIA 
GODOY, ACUERDA:  

AUTORIZA una cuarta y última oportunidad para el curso de INGENIERÍA ELÉCTRICA 1 (0200) sección "Q", 
para el segundo semestre del 2019, según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y Promoción de los 
Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniera, informando a la Oficina de Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación respectiva y a la Oficina de Control Académico.  
 

1.44 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ARNOLDO JOSE 
LOPEZ MICAN, Registro académico. 201213331 y CUI 2653625470315, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Programación de 
Computadoras 2 (092), sección "P" con el Ing. Hermán Véliz, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0092 PROGRAMACION DE COMPUTADORAS 2 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ARNOLDO JOSE LOPEZ 
MICAN, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 2 (092) sección "P", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
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1.45 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, LUCÍA 
GABRIELA ARDÓN SAZO, Registro académico. 201444206 y CUI 2811957140501, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito asignación de laboratorio de CNC en el horario de de 5.20 a 19.00, sección "T" y Soldadura, sección 
"Q" del curso de Procesos de Manufactura 2 (522), ya que tuve problemas en mi usuario al momento de 
realizar la asignación. 
”. 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUCÍA GABRIELA ARDÓN 
SAZO, ACUERDA:  

Autorizar asignación de los laboratorios para el segundo semestre del 2019 
-Laboratorio de CNC sección "T" 
-Laboratorio de Soladura sección "Q" 
Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, 
informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.46 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ABDEL DAVID 
ABDALLA OVANDO, Registro académico. 201403912 y CUI 2755289280101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Microeconomía (665), 
sección "P" con la Inga. Ileana Guisela Ralda de Illescas, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0665 MICROECONOMIA P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ABDEL DAVID ABDALLA 
OVANDO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de  MICROECONOMÍA (0665) sección "P" para el segundo semestre del 2019, solicitando a Centro 
de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de 
Control Académico. 
 

1.47 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JORGE EDUARDO 
MUÑOZ ALVARADO, Registro académico. 201114110 y CUI 2085147910101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Seminario de 
Investigación Civil (7991), sección "N" con el Ing. Linares,  para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7991 SEMINARIO DE INVESTIGACION CIVIL N 

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

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de  SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CIVIL (7991) sección "N" para el segundo semestre del 2019, 
solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, 
informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.48 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
OLIVER ALEXANDER RODAS MENDOZA, Registro académico. 200915466 y CUI 2051491700101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Sistema Organizacionales 
y Gerenciales (786), sección "N" con el Ing. Estuardo Zapeta, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0786 SIST ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OLIVER ALEXANDER RODAS 
MENDOZA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 (0786) sección "N", solicitando a Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de 
Control Académico. 
 

1.49 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
GERARDO DANIEL VEGA ROSALES, Registro académico. 201212596 y CUI 2312914340101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Organización de 
Lenguajes y Compiladores (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 GERARDO DANIEL VEGA 
ROSALES, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 (0781) sección "B+", solicitando a Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de 
Control Académico. 
 

1.50 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, RANFRI RAUL 
DAVILA GONZALEZ, Registro académico. 201325545 y CUI 2220112540101, en la que textualmente dice: 
“ 
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Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Resistencia de Materiales 
1 (300), sección "A" con el Ing. Yefri Rosales, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RANFRI RAUL DAVILA 
GONZALEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de RESISTENCIA DE MATERIALES 1 (0300) sección "A", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.51 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
GARY STEPHEN GIRÓN MOLINA, Registro académico. 201403997 y CUI 2954728550101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Organización de Lenguajes y Compiladores 2 (781), sección "B+" para el 
segundo semestre de 2019, ya que por motivos de mi trabajo no puedo asistir a la sección que me 
corresponde por mi carnet terminación impar. 
”. 

 
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 GARY STEPHEN GIRÓN 
MOLINA, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 (0781) sección "B+" 
para el segundo semestre del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.52 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ALVIN EMILIO ALEGRÍA HERNÁNDEZ, Registro académico. 201602688 y CUI 2994046840101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Aplicada 3 
(116), sección "N" con el Ing. Renaldo Girón, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0116 MATEMATICA APLICADA 3 N 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ALVIN EMILIO ALEGRÍA 
HERNÁNDEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA APLICADA 3 (0116) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.53 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ANGEL RICARDO 
COCÓN PINEDA, Registro académico. 201809940 y CUI 2992076680101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Básica 1 
(101), sección "F" con el Ing. Mario de León, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
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 ANGEL RICARDO COCÓN 
PINEDA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA BÁSICA 1 (0101) sección "F", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.54 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MYNOR ALEJANDRO CIFUENTES VELASQUEZ, Registro académico. 201318644 y CUI 2719592740101, en 
la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Introducción a la 
Programación y Computación 2 (771), sección "C" con el Ing. Manuel Ruiz, para el segundo semestre de 
2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0771 INTROD A LA PROGRAMACION Y COMP 2 C 

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

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

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 2 (0771) sección "C", solicitando a 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la 
Oficina de Control Académico. 
  

1.55 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, JOSÉ 
ERNESTO GUTIÉRREZ LÓPEZ, Registro académico. 201901060 y CUI 3703321210101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del laboratorio de Técnicas de Estudio e Investigación (005), sección "H" con el Ing. 
Kenneth Estrada Ruiz, ya que al recibir información  de asignaciones serían del 31 de julio al 2 de agosto 
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para asignarme los primeros días pero no tuve manera de revisar que se habían actualizado las fechas por 
la toma de la universidad. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0005 TECNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION H 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ ERNESTO GUTIÉRREZ 
LÓPEZ, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que luego de revisar las asignaciones en su usuario se pudo verificar que el curso y 
laboratorio de TÉCNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN (0005) sección E ya se encuentra asignado. 
  

1.56 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, ELVIN EDUARDO 
PORRAS GARCIA, Registro académico. 201701174 y CUI 3043561310114, en la que textualmente dice: “ 
Por motivos personales no complete el proceso de inscripción al principio de año, durante escuela de 
vacaciones curse Química 3 (354), sección "N" con el Ing. Ricardo Pappa, el cual fue asignada por asignación 
externa por lo que solicito trasladar la nota obtenida del curso al acta de estudiantes regulares. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0354 QUIMICA 3 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ELVIN EDUARDO PORRAS 
GARCIA, ACUERDA:  

Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados el curso de QUÍMICA 3 (0354) sección "N" aprobado en 
vacaciones de primer semestre del 2019 asignado en el sistema de externos, mismo tendrá validez con 
créditos. Solicitando a la Oficina de Control Académico efectuar la carga e informando a Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa. 
 

1.57 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
PEDRO ANTONIO ARRIOLA GARCIA, Registro académico. 201325516 y CUI 2694206220101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Electricidad y 
Electrónica Básica (462), sección "N+" con la  Ing. María Magdalena Puente Romero, para el segundo 
semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0462 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BASICA N+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PEDRO ANTONIO ARRIOLA 
GARCIA, ACUERDA:  
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Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BÁSICA (0462) sección "N+", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.58 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JORGE ESTUARDO 
GARCÍA PÉREZ, Registro académico. 201408490 y CUI 2824005240101, 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. Jorge Godínez, 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 JORGE ESTUARDO GARCÍA 
PÉREZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de BALANCE DE MASA Y ENERGÍA (0410) sección "A", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.59 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JORGE ESTUARDO 
GARCÍA PÉREZ, Registro académico. 201408490 y CUI 2824005240101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Fisicoquimica 1 (380), 
sección "A+" con el Ing. William Fagioni, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0380 FISICO QUIMICA 1 A+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JORGE ESTUARDO GARCÍA 
PÉREZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FISICO QUÍMICA 1 (0380) sección "A+", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.60 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, HORACIO 
BARRIOS CASTANEDA, Registro académico. 200512072 y CUI 2560842701001, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Ecología (028), sección 
"P" con la Inga.  Cinthya Ortiz, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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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 HORACIO BARRIOS 
CASTANEDA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ECOLOGÍA (0028) sección "P", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar 
la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  
 
 

1.61 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JAQUELLINNE 
ANDREA ROCHE AGUILAR, Registro académico. 201318622 y CUI 2283907290101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Aplicada 3 
(116), sección "P" con el Ing Renaldo Girón y el curso de Legislación 1 (662), sección "P+" con el Ing. Aldo 
Ozaeta, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0116 MATEMATICA APLICADA 3 P 

0662 LEGISLACION 1 P+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JAQUELLINNE ANDREA 
ROCHE AGUILAR, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
cursos 
MATEMÁTICA APLICADA 3 (0116) sección "P" 
LEGISLACIÓN 1 (0662) sección "P+"solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.62 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, PABLO DAVID GAITAN 
PINEDA, Registro académico. 201212578 y CUI 2233268280114, en la que textualmente dice: “ 

 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Aplicada 1 
(118), sección "N" con el Ing. Douglas Ramón, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0118 MATEMATICA APLICADA 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 PABLO DAVID GAITAN 
PINEDA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA APLICADA 1 (0118) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.63 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, RONY ORLANDO CAN GOMEZ, Registro académico. 201317971 y CUI 
2125451830409, 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. 
”. 

 
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 RONY ORLANDO CAN GOMEZ, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FÍSICA BÁSICA (0147) sección "S", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.64 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, CARLOS 
DIONISIO ANLEU WUG, Registro académico. 201220162 y CUI 2283939220101, 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 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 CARLOS DIONISIO ANLEU 
WUG, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS (0769) sección "P", solicitando a 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la 
Oficina de Control Académico. 
  

1.65 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, CARLOS 
DIONISIO ANLEU WUG, Registro académico. 201220162 y CUI 2283939220101, 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 CARLOS DIONISIO ANLEU 
WUG, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA (0230) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.66 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, DARWUIN 
OSBELI SANTOS MONTERROSO, Registro académico. 201313901 y CUI 2330581250603, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Líneas de Transmisión 
(218), sección "N" con el Ing. Armando Gálvez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0218 LINEAS DE TRANSMISION N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DARWUIN OSBELI SANTOS 
MONTERROSO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (0218) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.67 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, NELSON IVAN 
HERNANDEZ BELTRAN, Registro académico. 201113894 y CUI 2215781291805, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Materiales de 
Construcción (456), sección "N" con el Ing. José Gabriel Ordoñez Morales, para el segundo semestre de 
2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0456 MATERIALES DE CONSTRUCCION N 

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

RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante NELSON IVAN HERNANDEZ 
BELTRAN, ACUERDA:  
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Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (0456) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.68 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, NELSON IVAN 
HERNANDEZ BELTRAN, Registro académico. 201113894 y CUI 2215781291805, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Hidrología (254), sección 
"Q" con la Inga. Karla Pérez Loarca, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0254 HIDROLOGIA Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante NELSON IVAN HERNANDEZ 
BELTRAN, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de HIDROLOGÍA (0254) sección "Q", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.69 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, ANGEL DE JESUS 
LOPEZ LUNA, Registro académico. 201020340 y CUI 2527698560101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Montaje y Mantenimiento 
de Equipos (508), sección "N+" con el Ing. Fredy Monroy, 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 ANGEL DE JESUS LOPEZ 
LUNA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (0508) sección "N+", solicitando a Centro de Cálculo 
e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.70 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, PAULO CESAR 
MOTTA RODRIGUEZ, Registro académico. 201314600 y CUI 2225013080415, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Resistencia de Materiales 
1 (300), sección "Q+" con el Ing. Julio Antonio Arreaga, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 Q+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PAULO CESAR MOTTA 
RODRIGUEZ, 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) sección "Q+", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.71 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, HERBERTH 
GIOVANI CASTANNON GIRON, Registro académico. 200516249 y CUI 2288154600101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Ingeniería Económica 
(700), sección "Q" con el Ing. Erick Reyes, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0700 INGENIERIA ECONOMICA 1 Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HERBERTH GIOVANI 
CASTANNON GIRON, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de INGENIERIA ECONOMICA 1 (0700) sección "Q", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.72 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, IVAN 
FERNANDO OVALLE AZURDIA, Registro académico. 201021131 y CUI 2079163490101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Procesos de Manufactura 
2 (522), sección "Q-" con el Ing. Milton Fuentes, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0522 PROCESOS DE MANUFACTURA 2 Q- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante IVAN FERNANDO OVALLE 
AZURDIA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de PROCESOS DE MANUFACTURA 2 (522) sección "Q-", solicitando a Centro de Cálculo e 
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Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.73 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JENYFER 
ALEJANDRA CHAJON BENAVENTE, Registro académico. 201325675 y CUI 2415667540101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cuarta oportunidad para llevar el curso de Física Básica (147), ya que he llegado a las tres 
oportunidades de semestre y tres en vacaciones y cumpliendo con el requisito de tener aprobados 150 
créditos a la fecha. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JENYFER ALEJANDRA 
CHAJON BENAVENTE, ACUERDA:  

AUTORIZAR una cuarta y última oportunidad para el curso de FISICA BASICA (0147), para el segundo 
semestre del 2019, según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de 
Pregrado de la Facultad de Ingeniera,  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. 
 

1.74 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JULIO ROBERTO 
PORRES GOMEZ, Registro académico. 201318577 y CUI 2493961730101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Hidrología (254), sección 
"P" con el Ing. Claudio Castañon, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0254 HIDROLOGIA P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JULIO ROBERTO PORRES 
GOMEZ, ACUERDA:  

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 realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.75 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
CARLOS ENRIQUE ESPINO TURUY, Registro académico. 201314670 y CUI 2130095280301, 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 "N", para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0769 INTR A LA PROGRAMACION DE COMPUTADORAS N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS ENRIQUE ESPINO 
TURUY, 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 "N", 
solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, 
informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.76 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
CARLOS EDMUNDO ALVARADO CONTRERAS, Registro académico. 201801056 y CUI 3005832730101, 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 Cano, 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 CARLOS EDMUNDO 
ALVARADO CONTRERAS, 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 realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.77 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, RAÚL GERARDO 
VÁSQUEZ MELGAR, Registro académico. 201513618 y CUI 2756785630608, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Idioma Técnico 3 (009), 
sección "B" con el Ing. Carlos Leonel Muñoz, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0009 IDIOMA TECNICO 3 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RAÚL GERARDO VÁSQUEZ 
MELGAR, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de IDIOMA TÉCNICO 3 (0009) sección "B", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
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1.78 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ESBIN DANIEL GONZALEZ OROZCO, Registro académico. 201503774 y CUI 3306466721202, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Organización de 
Lenguajes y Compiladores (777), sección "C" con el Ing. Kevin Lajpop, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0777 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1 C 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ESBIN DANIEL GONZALEZ 
OROZCO, 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 "C", solicitando a 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la 
Oficina de Control Académico. 
 

1.79 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ERICK GABRIEL ESTRADA AROCHE, Registro académico. 201603071 y CUI 3013871410101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física 1 (150), sección "R" 
con la Inga. Angélica Pacheco, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 R 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ERICK GABRIEL ESTRADA 
AROCHE, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de FISICA 1 (0150) sección "R", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.80 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, VICTOR MANUEL 
LOBO BENITO, Registro académico. 201114141 y CUI 1841645240511, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Transmisión y Distribución 
(219), sección "N" con el Ing. Carlos Rodas, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0219 TRANSMISION Y DISTRIBUCION N 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante VICTOR MANUEL LOBO 
BENITO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de TRASMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN (0219) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.81 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, GERSON DAVID 
SAZ LOPEZ, Registro académico. 200915502 y CUI 1803726100306, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Laboratorio de Ingeniería 
Química 1 (428), sección "N" con el Ing. Jorge Emilio Godínez Lemus, 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 GERSON DAVID SAZ LOPEZ, 
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 realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de 
Control Académico. 
 

1.82 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JUAN JOSE 
GONZALEZ BARILLAS, Registro académico. 201325667 y CUI 2401318270108, 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 Figiani, 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 JUAN JOSE GONZALEZ 
BARILLAS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de FÍSICO QUÍMICA 2 (0382) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico.   
 

1.83 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JOSSELYN DINORA ALVAREZ HERNÁNDEZ, Registro académico. 201404232 y CUI 2629973710101, en la 
que textualmente dice: “ 
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Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Arquitectura de 
Computadoras 1 (778), sección "B" con el Ing. Otto Rene Escobar Leiva, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0778 ARQ DE COMPUTADORES Y ENSAMBLADORES 1 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSSELYN DINORA ALVAREZ 
HERNÁNDEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y ENSAMBLADORES 1 (0778) sección "B", 
solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, 
informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.84 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JHIMIRSONN OVIDIO 
LOPEZ VASQUEZ, Registro académico. 201025393 y CUI 1828814901202, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Análisis Estructural 1 
(306), sección "N" con el Ing. Ronald Galindo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0306 ANALISIS ESTRUCTURAL 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JHIMIRSONN OVIDIO LOPEZ 
VASQUEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de ANALISIS ESTRUCTURAL 1 (0306) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.85 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
AXEL SMAYLIE LOPEZ XUM, Registro académico. 201246079 y CUI 2635017521001, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
2 (112), sección "B" Matemática Intermedia 3 (114), sección "B" y Organización de Lenguajes y 
Compiladores 1 (777), sección "A", para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 B 

0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 B 

0777 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1 A 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante AXEL SMAYLIE LOPEZ XUM, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para los cursos; 
MATEMÁTICAS INTERMEDIA 2 (0112) sección "B", 
MATEMÁTICAS INTERMEDIA 3 (0114) sección "B", 
ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1 (0777) sección "A", 
solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar las asignaciones correspondientes, 
informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.86 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, BYRON RENE AZURDIA 
CARCUZ, Registro académico. 200112613 y CUI 1852036550301, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de FÍSICA BÁSICA (0147) 
sección "F2" para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA F2 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BYRON RENE AZURDIA 
CARCUZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de FÍSICA BÁSICA (0147) sección "F2", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar las asignaciones correspondientes, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.87 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, NOE ESTUARDO 
CALEL JIATZ, Registro académico. 201020480 y CUI 2601987490101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Seminario de 
Investigación Química y Ambiental (7992), sección "N+" con el Ing. Mario José Merida, para el segundo 
semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7992 SEMINARIO DE INV QUIMICA Y AMBIENTAL N+ 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante NOE ESTUARDO CALEL JIATZ, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y AMBIENTAL (7992) sección "N+", solicitando a Centro 
de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de 
Control Académico. 
 

1.88 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
EDI YOVANI TOMÁS REYNOSO, Registro académico. 201503783 y CUI 2370557320101, en la que 
textualmente dice: “ 
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Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física 1 (150), sección "N-
" con el Ing. Luis Alberto Bautista, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 N- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EDI YOVANI TOMÁS 
REYNOSO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de FISICA 1 (0150) sección "N-", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.89 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MARCO AUGUSTO 
TORTOLA MENENDEZ, Registro académico. 201222590 y CUI 2644827510406, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito séptima oportunidad para llevar el curso de Física 2 (152), sección "N+" con el Ing. Edgar Darío 
Alvarez Coti. para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0152 FISICA 2 N+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARCO AUGUSTO TORTOLA 
MENENDEZ, 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 FISICA 2 (0152) 
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. 
 

1.90 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MARCO AUGUSTO 
TORTOLA MENENDEZ, Registro académico. 201222590 y CUI 2644827510406, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Topografía 2 (082), 
sección "N+" con el Ing. Alfredo Beber, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
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 MARCO AUGUSTO TORTOLA 
MENENDEZ, ACUERDA:  
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Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de TOPOGRAFÍA 2 (0082) sección "N+", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.91 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
GABRIEL ORLANDO AJSIVINAC XICAY, Registro académico. 201213010 y CUI 2163761810409, 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 Uck, 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 GABRIEL ORLANDO 
AJSIVINAC XICAY, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de QUÍMICA GENERAL (0348) sección "S", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.92 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, SERGIO RENE 
BARILLAS ANLEU, Registro académico. 200212610 y CUI 2289617930101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito validación del curso de Psicología Industrial (3022) del diplomado de Administración de la carrera 
de Ingeniería en Ciencias y Sistemas para el curso de Psicología Industrial (022) de Ingeniería Industrial. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0022 PSICOLOGIA INDUSTRIAL - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante SERGIO RENE BARILLAS 
ANLEU, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección solicita 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 en Ciencias y 
Sistemas a Psicología Industrial (022) en la carrera de Ingeniería Industrial. 
 

1.93 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ADAM JOSE MIGUEL NAVAS GARCIA, Registro académico. 201213547 y CUI 2465010810401, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática para 
Computación 1 (960), sección "B" con la Inga. Helen Ramírez de Reyes, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0960 MATEMATICA PARA COMPUTACION 1 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ADAM JOSE MIGUEL NAVAS 
GARCIA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de MATEMÁTICAS PARA COMPUTACIÓN 1 (0960) sección "B", solicitando a Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de 
Control Académico. 
 

1.94 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ADAM JOSE MIGUEL NAVAS GARCIA, Registro académico. 201213547 y CUI 2465010810401, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
1 (107), sección "G" con la Inga. Silvia Hurtarte, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 G 

 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ADAM JOSE MIGUEL NAVAS 
GARCIA, 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 "G", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.95 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
DIEGO JOSÉ VILLATORO GUERRA, Registro académico. 201602852 y CUI 3448695390101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física 1 (150), sección 
"E+" con el Ing. Rodolfo Estuardo 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 DIEGO JOSÉ VILLATORO 
GUERRA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de FISICA 1 (0150) sección "E+", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
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1.96 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA ALONZO, Registro académico. 201602671 y CUI 2985830700101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física 1 (150), sección "Z" 
con el Ing. Gilberto González, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 Z 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OSCAR FERNANDO 
CHINCHILLA ALONZO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de FISICA 1 (0150) sección "Z", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 
 

1.97 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, RAMIRO 
ALBERTO RUIZ GARCIA, Registro académico. 200915473 y CUI 1577344200101, 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 RAMIRO ALBERTO RUIZ 
GARCIA, 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 realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.98 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DOUGLAS OTONIEL 
JUAREZ QUINTEROS, Registro académico. 200413659 y CUI 2791414400101, 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: 
 

Código Nombre Sección 

0321 DISENO ESTRUCTURAL P 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DOUGLAS OTONIEL JUAREZ 
QUINTEROS, 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 realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.99 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA AMBIENTAL, ETELVINA 
MARIELA LOPEZ HERNANDEZ, Registro académico. 201131833 y CUI 2370214200911, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Dibujo Computarizado 
(075), sección "N" con la Arq. Jennyfer Fernández, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0075 DIBUJO COMPUTARIZADO N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ETELVINA MARIELA LOPEZ 
HERNANDEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019, 
para el curso de DIBUJO COMPUTARIZADO (0075) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 
 

1.100 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, TOMAS 
CONCOGUA AJIN, Registro académico. 201114146 y CUI 2171658420114, 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 Ing. Priscila Yohana Sandoval, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0652 CONTABILIDAD 2 N+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante TOMAS CONCOGUA AJIN, 
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 realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
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1.101 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JENIFFER 
ALEJANDRA ESPAÑA ROQUEL, Registro académico. 201212579 y CUI 1681425030101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito una oportunidad mas para llevar el curso de Física 2 (152), para el curso de vacaciones de diciembre 
de 2019, ya que por mi horario laboral no lo puedo llevar durante el semestre. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

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 JENIFFER ALEJANDRA 
ESPAÑA ROQUEL, ACUERDA:  

AUTORIZAR una cuarta y última oportunidad para el curso de FÍSICA 2 (0152), para la Escuela de 
Vacaciones de Diciembre del 2019; por lo cual deberá dirigirse a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa a realizar la asignación.    
  

1.102 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
BRAYAN ADALBERTO LARA LOPEZ, Registro académico. 201807283 y CUI 2945674610403, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación de los cursos de Psicología Industrial (022), sección "P" con la Inga. Karla Martínez, 
Contabilidad 1 (650), sección "N" con el Ing. Elmer Dionicio Suc Chocooj, Legislación 1 (662), sección "P-" 
con la Ing. Karla Martínez, ya que estos cursos tienen como prerrequisito 90 créditos y yo solo cuento con 
89, yo puedo hacer una equivalencia de un curso de SAE SAP que me permite llegar a 92 créditos 
aprobados, pero este diploma me lo entregan una semana después del periodo de asignación de cursos, 
este proceso de entre del diploma se retraso debido al cierre de las instalaciones del campus central. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0022 PSICOLOGIA INDUSTRIAL P 

0650 CONTABILIDAD 1 N 

0662 LEGISLACION 1 P- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BRAYAN ADALBERTO LARA 
LOPEZ, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que al momento de cumplir con los pre-requisitos, realice la solicitud ante este 
Órgano de Dirección. 
 

1.103 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, JOSE EMILIANO 
BONILLA AGUILAR, Registro académico. 201313669 y CUI 1797846842101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Análisis de Potencia 1 
(220), sección "N" con el Ing. Jorge Pérez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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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 JOSE EMILIANO BONILLA 
AGUILAR, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 1 (0220) sección "N" para el 
segundo semestre del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.104 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, JOSE EMILIANO 
BONILLA AGUILAR, Registro académico. 201313669 y CUI 1797846842101, 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 JOSE EMILIANO BONILLA 
AGUILAR, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA (0230) sección "P" para el segundo 
semestre del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación 
correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.105 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
KIMBERLY BEATRIZ ZAMBRANO MORALES, Registro académico. 200318969 y CUI 1693043370101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Máquinas Eléctricas (214), 
sección "N" con el Ing. Fernando Moscoso, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0214 MAQUINAS ELECTRICAS N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KIMBERLY BEATRIZ 
ZAMBRANO MORALES, 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 MECÁNICAS 
ELÉCTRICAS  (0214) 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. 
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1.106 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, KENETH 
AARON MENDEZ ARRIOLA, Registro académico. 201325551 y CUI 2417288780301, 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 KENETH AARON MENDEZ 
ARRIOLA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA (0230) sección "P", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.107 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DOUGLAS ALONSO 
SANTISTEBAN GARCIA, Registro académico. 201314747 y CUI 3448706500101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Legislación 1 (662), 
sección "N-" con el Ing. Aldo Ozaeta, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0662 LEGISLACION 1 N- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DOUGLAS ALONSO 
SANTISTEBAN GARCIA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de LEGISLACIÓN 1 (0662) sección "N-", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.108 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MCWILLIAMS 
STEWART SOTOJ LOPEZ, Registro académico. 201325530 y CUI 2166566800101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Legislación 2 (664), 
sección "P" con el Lic. Alex Evelio Castañeda, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0664 LEGISLACION 2 P 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MCWILLIAMS STEWART 
SOTOJ LOPEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de LEGISLACIÓN 2 (0664) sección "P", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.109 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, KENNETH 
EMMANUEL CARRILLO ESCOBAR, Registro académico. 201213006 y CUI 2152746790101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  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 KENNETH EMMANUEL 
CARRILLO ESCOBAR, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ALTA TENSIÓN (0224) sección "N+", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.110 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANTHONY 
DANILO FRANCO LÓPEZ, Registro académico. 201700680 y CUI 2992401420101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), 
sección "P" con el Ing. Rodolfo Quiroa, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANTHONY DANILO FRANCO 
LÓPEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FÍSICA BÁSICA (0147) sección "P", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.111 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, BRANDON 
STIVENS GUTIERREZ CHEN, Registro académico. 201403643 y CUI 2378845690101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Aplicada 1 
(118), sección "Q" con el Ing. Orlando López, para el segundo semestre de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0118 MATEMATICA APLICADA 1 Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BRANDON STIVENS 
GUTIERREZ CHEN, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA APLICADA 1 (0118) sección "Q", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, 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, 
OLIVER ALESSANDRO PÉREZ OBREGON, Registro académico. 201602787 y CUI 2643398000101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de sección del curso de Matemática Aplicada 1 (118), aprobada el primer semestre de 
2019, pero por error me asignaron en otra y yo la lleve en la sección "B" con el Ing. Juan Orlando López 
Orozco, aprobando el curso con 62 puntos. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0118 MATEMATICA APLICADA 1 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OLIVER ALESSANDRO PÉREZ 
OBREGON, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que únicamente considerando la situación del cierre y luego de verificar la carta 
del docente, se aprueba dar de baja la asignación del curso de Matemática Aplicada 1 (0118) sección "A" 
y se autoriza al Ingeniero Juan Orlando López Orozco agregar en acta de final de Primer Semestre 2019 
del curso de Matemática Aplicada 1 (0118) sección "B". Informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.113 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, ROGER LEONEL 
ZELADA MORALES, Registro académico. 201408411 y CUI 3444291640115, en la que textualmente dice: “ 
Solicito séptima oportunidad para llevar el curso de Estadística 1 (732), sección "S" con el Ing. Edwin 
Adalberto Bracamonte, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0732 ESTADISTICA 1 S 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ROGER LEONEL ZELADA 
MORALES, ACUERDA:  

AUTORIZAR una cuarta y última oportunidad para el segundo semestre del 2019 del curso de 
ESTADÍSTICA 1 (0732) sección "S", según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y Promoción de los 
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Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniera, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente y a la Oficina de Control Académico. 
 

1.114 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANAELY 
MORÁN MATA, Registro académico. 201408550 y CUI 2779712090101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito séptima oportunidad para llevar el curso de Física Básica (147), sección "R" con el Ing. Luis 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 ANAELY MORÁN MATA, 
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. 
 

1.115 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
DIEGO ALEJANDRO CULAJAY GUINAC, Registro académico. 201213092 y CUI 2155934560101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Introducción a la 
Programación y Computación 2 (771), sección "B" con la Inga. Claudia Rojas, para el segundo semestre de 
2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0771 INTROD A LA PROGRAMACION Y COMP 2 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DIEGO ALEJANDRO CULAJAY 
GUINAC, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN  Y COMPUTADORAS 2 (0771) sección "B", solicitando a 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la 
Oficina de Control Académico. 
  

1.116 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, SEYLI JOSSELYN 
ANDREA TELÓN TUBAC, Registro académico. 201709096 y CUI 2757901180402, 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: 
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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 SEYLI JOSSELYN ANDREA 
TELÓN TUBAC, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FÍSICA BÁSICA (0147) sección "S", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.117 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA AMBIENTAL, ANA MARÍA 
PAMELA LÓPEZ VICENTE, Registro académico. 201504035 y CUI 2052468691401, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), para 
el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANA MARÍA PAMELA LÓPEZ 
VICENTE, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FÍSICA BÁSICA (0147), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.118 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MARÍA DE LOS ANGELES PAZ DE LEÓN, Registro académico. 201602619 y CUI 2070052300101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Introducción a la 
Programación y Computación 1 (770), sección "E" con el Ing. Neftali Calderón, para el segundo semestre 
de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0770 INTROD A LA PROGRAMACION Y COMP 1 E 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARÍA DE LOS ANGELES PAZ 
DE LEÓN, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1  (0770) sección "E", solicitando a 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la 
Oficina de Control Académico. 
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1.119 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
DARWIN LEONEL RAMIREZ ALVAREZ, Registro académico. 201313741 y CUI 2065169671804, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Organización 
Computacional (964), sección "A" con el Ing. Otto Escobar Leiva, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0964 ORGANIZACION COMPUTACIONAL A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DARWIN LEONEL RAMIREZ 
ALVAREZ, ACUERDA:  

A solicitud del estudiante no será conocido dicha solicitud ante la Junta Directiva.  
  

1.120 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
ESMERALDA ISABEL CHACÓN NOVA, Registro académico. 201413457 y CUI 2994149490101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Resistencia de los Materiales 1 (300), en la sección "B" con el Ing. Hugo 
Leonel Montenegro Franco ya que es la única sección en la que la puedo llevar por motivos laborales en 
otro sección. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ESMERALDA ISABEL CHACÓN 
NOVA, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de RESISTENCIA DE MATERIALES 1  (0300) sección "B" para el segundo 
semestre del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación 
correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.121 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, CARLOS ABRAHAM 
XILOJ MOX, Registro académico. 201123120 y CUI 1687131010412, en la que textualmente dice: “ 
En respuesta al Acta No. 13-2019, Inciso 1.10 de fecha 16/07/2019, adjuntos los documentos solicitados 
1) Constancia extendida por el Ing. Oscar Tecun del curso de Física 2 (152), sección "R" aprobado en junio 
de 2019 con nota de 61 puntos, 2) Constancia extendida por el Ing. Julio Barrios, del curso de Ing. Eléctrica 
1 (200) sección "A" aprobado en junio de 2019, con nota de 64 puntos 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0152 FISICA 2 R 

0200 INGENIERIA ELECTRICA 1 A 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS ABRAHAM XILOJ 
MOX, ACUERDA:  

PRIMERO: Luego de conocer la carta del ingeniero Ingeniero Oscar Tecún se autoriza agregar en actas el 
curso FÍSICA 2 (0152) sección "R" de curso de vacaciones de junio de 2019, según sus cuadros de control.  
SEGUNDO: Luego de conocer la carta del ingeniero Ingeniero Julio Barrios se autoriza agregar en actas el 
curso INGENIERÍA ELÉCTRICA 1 (0200) sección "A" de curso de vacaciones de junio de 2019, según sus 
cuadros de control. 
Informando a Control Académico los cursos tendrán validez con créditos, siempre y cuando cierre. 
 

1.122 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
SERGIO ENRIQUE CUBUR CHALÍ, Registro académico. 201314292 y CUI 2422927120101, 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 José Bautista Fuentes, 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 SERGIO ENRIQUE CUBUR 
CHALÍ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1 (0777) sección "A", solicitando a Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de 
Control Académico. 
  

1.123 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
SERGIO ENRIQUE CUBUR CHALÍ, Registro académico. 201314292 y CUI 2422927120101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de semestre para vacaciones y llevar el  curso de Análisis Probabilístico 
(736), para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0736 ANALISIS PROBABILISTICO - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante SERGIO ENRIQUE CUBUR 
CHALÍ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de semestre a vacaciones del curso de Análisis Probabilístico 
(0736), deberá presentarse en Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación 
correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
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1.124 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, AURA NOELIA 
VALLADARES MORALES, Registro académico. 201314081 y CUI 2171270882207, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Seminario de 
Investigación Química y Ambiental (7992), sección "N-" con el Ing. César Alfonso García Guerra, 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 AURA NOELIA VALLADARES 
MORALES, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y AMBIENTAL (07992) sección "N-", solicitando a 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la 
Oficina de Control Académico. 
  

1.125 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, KARLA LUCIA 
AGUILAR CHAVEZ, Registro académico. 201314256 y CUI 2714872910101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Fisicoquimica 1 (380), 
sección "A+" con el Ing. William Fagiani y  Balance de Masa IQ - 1 (410), con el Ing. Jorge Godínez, para el 
segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0380 FISICO QUIMICA 1 A+ 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KARLA LUCIA AGUILAR 
CHAVEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 de 
los cursos 
FISICO QUÍMICA 1 (0380) sección "A+" 
BALANCE DE MASA Y ENERGÍA (0410) Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.126 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, HENRY 
EDUARDO BELTRÁN MONTENEGRO, Registro académico. 201503873 y CUI 2716085600101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
2 (112), sección "R",y Matemática Intermedia 3 (114), sección "R" para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 R 

0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 R 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HENRY EDUARDO BELTRÁN 
MONTENEGRO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 de 
los cursos 
MATEMÁTICA INTERMEDIA 2 (0112) sección "R" 
MATEMÁTICA INTERMEDIA 3 (0114) sección "R"Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.127 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, OSMAN FERNANDO MISAEL GARCÍA GARCÍA, Registro académico. 
201603594 y CUI 2994712330101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), 
sección "N+" con el Ing. Diego Quiroa, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA N+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OSMAN FERNANDO MISAEL 
GARCÍA GARCÍA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FÍSICA BÁSICA (0147) sección "N+", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.128 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, DANIEL ENRIQUE 
GÓMEZ DONIS, Registro académico. 201612377 y CUI 3361761391701, 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. Orlando Posadas, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA A- 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Resolución Registro y Estadistica). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DANIEL ENRIQUE GÓMEZ 
DONIS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de BALANCE DE MASA Y ENERGÍA (0410) sección "A-", solicitando a Centro de Cálculo e 
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Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.129 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, DANIEL ENRIQUE 
GÓMEZ DONIS, Registro académico. 201612377 y CUI 3361761391701, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Fisicoquimica 1 (380), 
sección "A-" con la Inga. Ana Herrera, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0380 FISICO QUIMICA 1 A- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DANIEL ENRIQUE GÓMEZ 
DONIS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FISICO QUÍIMICA 1 (0380) sección "A-", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.130 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 cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Seminario de Investigación 
Química y Ambiental (7992), sección "P", para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7992 SEMINARIO DE INV QUIMICA Y AMBIENTAL P 

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

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

Indicarle que luego de verificar la información de cambio de sección del curso de SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y AMBIENTAL (7992) ya se encuentra asignado en su usuario en la sección 
solicitada "P". 
 

1.131 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ELIEZER ISAI CORONADO MORALES, Registro académico. 200924991 y CUI 2609589050101, 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. Oscar Paz, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0773 MANEJO E IMPLEMENTACION DE ARCHIVOS A- 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ELIEZER ISAI CORONADO 
MORALES, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVOS (0773) sección "A-", solicitando a Centro de Cálculo 
e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.132 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MARILYN VIOLETA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Registro académico. 201403808 y CUI 2708425860101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Arquitectura de 
Computadores y Ensambladores 1 (778), sección "A" con el Ing. Otto Escobar Leiva, para el segundo 
semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0778 ARQ DE COMPUTADORES Y ENSAMBLADORES 1 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARILYN VIOLETA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS Y ENSAMBLADORES 1 (0778) sección "A", solicitando a 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la 
Oficina de Control Académico. 
  

1.133 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, CLAUDIO ROBERTO 
REYNOSO TIU, Registro académico. 201114770 y CUI 2201117151401, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Aplicada 1 
(118), sección "O"  con el Ing. Benjamín Piedrasanta, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0118 MATEMATICA APLICADA 1 O 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CLAUDIO ROBERTO 
REYNOSO TIU, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA APLICADA 1 (0118) sección "O", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.134 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
DENNIS FERNANDO HIGUEROS RUANO, Registro académico. 201021134 y CUI 2092796480101, en la que 
textualmente dice: “ 



 

 Página 54 de 82 ACTA No. 17 - 2019 

 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Seminario de 
Investigación (799), sección "A" con el Ing. Carlos Azurdia, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0799 SEMINARIO DE INVESTIGACION A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DENNIS FERNANDO 
HIGUEROS RUANO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  (0799) sección "A", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.135 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, CARLOS 
EDUARDO FUENTES FUENTES, Registro académico. 201403967 y CUI 2931999731202, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Lenguajes de Programación (991), en la sección "N+" con el Ing. Sergio 
Bravo, ya que por ser mi carnet con terminar impar no lo puedo llevar en otra sección por motivos de 
transporte no puedo asignarme a las demás. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0991 LENG DE PROGRAMACION APLICADOS A I.E. N+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS EDUARDO FUENTES 
FUENTES, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN APLICADOS A.I.E. (0991) sección "N+" 
para el segundo semestre del 2019, para que pueda ser asignado desde su usuario. Informando a Centro 
de Cálculo e Investigación Educativa y la Oficina de Control Académico. 
 

1.136 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, CARLOS 
EDUARDO FUENTES FUENTES, Registro académico. 201403967 y CUI 2931999731202, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Química General 1 (348), 
sección "R" con el Ing. Gabriel Solórzano, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0348 QUIMICA GENERAL 1 R 

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

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de QUÍMICA GENERAL 1 (0348) sección "R", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.137 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, WILLIAM 
ALEXANDER LAINEZ TACAM, Registro académico. 201403551 y CUI 2510125060101, 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 WILLIAM ALEXANDER LAINEZ 
TACAM, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA (0230) sección "P", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.138 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, HECTOR 
EDUARDO OROZCO GARCIA, Registro académico. 201213618 y CUI 2335526180101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Electrónica 1 (232), sección "N-" con el Ing. Sergio Gómez, esto por traslape 
con otro curso que actualmente llevo, imposibilitando me poder asistir a la sección N+ que me 
corresponde, hable con el catedrático y me dijo que no había problema con subir la nota mientras el 
sistema me deje asignar, estoy llevando el curso prerrequisito y Electrónica 1 como retrasada única y 
cumplo con todos los requisitos. 
”. 

 
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 HECTOR EDUARDO OROZCO 
GARCIA, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de ELECTRÓNICA 1 (0232) sección "N-" como congelado para el segundo 
semestre del 2019, indicándole al estudiante que deberá dirigirse a Centro de Cálculo para asignarse el 
curso prerrequisito como retrasada única y así mismo el congelado. Informando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa y a Control Académico. 
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1.139 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JORGE HUMBERTO 
REYNA CORADO, Registro académico. 200925312 y CUI 2064710920101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Seminario de 
Investigación Civil (7991), sección "N" con el Ing. Juan Carlos Linarez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7991 SEMINARIO DE INVESTIGACION CIVIL N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JORGE HUMBERTO REYNA 
CORADO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE CIVIL (7991) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 
 

1.140 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, EMILIO JOSE RAMOS 
SOBERANIS, Registro académico. 201222584 y CUI 2662690951412, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cuarta oportunidad de llevar el curso de Puentes (332), sección "P" con el Ing. Armando Fuentes 
Roca, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0332 PUENTES P 

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

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

AUTORIZAR una cuarta y última oportunidad para el segundo semestre del 2019 del curso de PUENTES 
(0332) sección "P", según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de 
Pregrado de la Facultad de Ingeniera, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente y a la Oficina de Control Académico. 
 

1.141 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, EMILIO JOSE RAMOS 
SOBERANIS, Registro académico. 201222584 y CUI 2662690951412, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Seminario de 
Investigación (7991), sección "N" con el Ing. Juan Carlos Linares Cruz, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7991 SEMINARIO DE INVESTIGACION CIVIL N 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EMILIO JOSE RAMOS 
SOBERANIS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CIVIL  (07991) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.142 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, PEDRO JOSÉ GÁMEZ 
LUCAS, Registro académico. 201404064 y CUI 2810628621403, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Hidráulica (252), sección 
"N+" con el Ing. Dennis Argueta, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0252 HIDRAULICA N+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PEDRO JOSÉ GÁMEZ LUCAS, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de HIDRÁULICA (0252) sección "N+", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.143 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, JAIME ALEXI 
CHEN TURCKHEIM, Registro académico. 201313895 y CUI 2239486161503, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Lineas de Transmisión 
(218), sección "N" con el Ing. Armando Gálvez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0218 LINEAS DE TRANSMISION N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JAIME ALEXI CHEN 
TURCKHEIM, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (0218) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.144 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ERICK 
ALEXANDER GORDILLO OSORIO, Registro académico. 200611505 y CUI 2303372870101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito la séptima oportunidad para llevar el curso de Matemática Intermedia 2 (112), sección "F" con el 
Ing. Carlos Alberto Garrido López, para el segundo semestre de 2019 ya que por motivos laborales no pude 
desasignarla. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 F 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ERICK ALEXANDER 
GORDILLO OSORIO, ACUERDA:  

AUTORIZAR una cuarta y última oportunidad para el segundo semestre del 2019 del curso de 
MATEMÁTICA INTERMEDIA 2 (0112) sección "F", según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y 
Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniera, solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente y a la Oficina de Control Académico. 
 

1.145 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, BLANCA ISABEL 
ANGEL FERNANDEZ, Registro académico. 201403497 y CUI 2677075410920, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Análisis Cuantitativo 
(364), sección "A-" con el Ing. Monzón, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0364 ANALISIS CUANTITATIVO A- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BLANCA ISABEL ANGEL 
FERNANDEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ANÁLISIS CUANTITATIVO (0364) sección "A-", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.146 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MARIO ALEXANDER GUTIERREZ HERNANDEZ, Registro académico. 201020781 y CUI 2064395710101, en 
la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Modelación y Simulación 
1 (729), sección "N" con el Ing. Miguel Ángel Cáncinos Rendon, para el segundo semestre de 2019, ya 
cuento con el laboratorio ganado. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0729 MODELACION Y SIMULACION 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARIO ALEXANDER 
GUTIERREZ HERNANDEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MODELACIÓN Y SIMULACIÓN 1 (0729) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
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Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.147 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, JOEL 
ESTUARDO MELGAR SANTIZO, Registro académico. 201504116 y CUI 3004418510101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Electricidad y Electrónica 
Básica (462), sección "A", con la Inga. Ingrid Salome Rodríguez de Lukota, para el segundo semestre de 
2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0462 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BASICA A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOEL ESTUARDO MELGAR 
SANTIZO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA BÁSICA  (0462) sección "A", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.148 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
LUIS ALBERTO TELLO TARACENA, Registro académico. 201701027 y CUI 2991638810101, en la que 
textualmente dice: “ 
Por motivo de problemas de zona, la falta de la nota del segundo parcial no pude asignarme a ninguna de 
las retrasada y dado al paro de la universidad no se pudo proseguir con el proceso con el Ingeniero dado 
a esas circunstancias solo realice la segunda retrasada sin asignación. Por lo que solicito pago y asignación 
de la segunda retrasada del primer semestre del curso de Resistencia de Materiales 1 (300), sección "A" 
con el Ing. Yefri Valentín Rosales Juárez. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 A 

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

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

PRIMERO: Autorizar pago de segunda retrasada de primer semestre 2019 del curso RESISTENCIA DE 
MATERIALES 1 (0300) sección "A". Solicitando a Tesorería emitir la orden de pago al estudiante. 
SEGUNDO: Autorizar al ingeniero Yefri Valentín Rosales agregar en actas de segunda retrasada del 
primer semestre del 2019 del curso RESISTENCIA DE MATERIALES 1 (0300) sección "A"  
 

1.149 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, WENDY 
MISHEL CHAY LOPEZ, Registro académico. 201013189 y CUI 2059050800101, en la que textualmente dice: 
“ 
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Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Mecánica de Fluidos 
(250), sección "P-" con el Ing. Rafael Morales, 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 WENDY MISHEL CHAY LOPEZ, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MECÁNICA DE FLUIDOS (0250) sección "P-", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.150 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JAVIER ALEJANDRO 
GARCÍA GALINDO, Registro académico. 201513691 y CUI 3001009730101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física 2 (152), sección "P-
" con el Ing. Calixto Monteagudo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

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 JAVIER ALEJANDRO GARCÍA 
GALINDO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FÍSICA 2 (0152) sección "P-", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.151 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
WALTER HAROLDO SUYUC SUBUYUC, Registro académico. 201113899 y CUI 2168136460401, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Dibujo Técnico Mecánico 
(073), sección "N" con el Ing. Esdras Feliciano Miranda, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0073 DIBUJO TECNICO MECANICO N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WALTER HAROLDO SUYUC 
SUBUYUC, ACUERDA:  
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Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de DIBUJO TÉCNICO MECÁNICO  (073) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.152 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, KAREN NATALY 
CARIAS CULAJAY, Registro académico. 201314075 y CUI 2462214450101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito que se reconsidere el Punto Segundo, Inciso 1.25, Acta No. 15-2019 en el cual solicite se me 
permita llevar el curso de Balance de Masa y Energía (410), en la sección "A+" por lo avanzado en el 
semestre ya había empezado a llevar el curso en esta sección, en el cual ya hemos entregado tareas y echo 
el primer examen parcial. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA A+ 

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

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

Autorizar asignación al curso de BALANCE DE MASA Y ENERGÍA (0410) sección "A+" para el segundo 
semestre del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación 
correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.153 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 cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Diseño Estructural (321), 
sección "A" con el Ing. Marco García, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0321 DISENO ESTRUCTURAL A 

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

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

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de DISEÑO ESTRUCTURAL 1 (0321) sección "A", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.154 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, HECTOR 
ENRIQUE JUAREZ MORAN, Registro académico. 201114153 y CUI 2047417691801, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Mecánica de Fluidos 
(250), sección "N" con el Ing. Andy Williams, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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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 HECTOR ENRIQUE JUAREZ 
MORAN, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MECÁNICA DE FLUIDOS  (0250) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  
 
 

1.155 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, JONATHAN 
EMANUEL IGNACIO XOY, Registro académico. 201213591 y CUI 2182018931601, 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 "N-" con el Ing. Walter Alvarez, para el segundo semestre 
de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0769 INTR A LA PROGRAMACION DE COMPUTADORAS N- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JONATHAN EMANUEL 
IGNACIO XOY, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS (0769) sección "N-", solicitando a 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la 
Oficina de Control Académico. 
  

1.156 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JOSE EDUARDO 
AMADO GARCIA, Registro académico. 201325568 y CUI 2673482071801, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Procesos de Manufactura 
2 (522), sección "T" con el Ing. Julio Cesar Campos, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0522 PROCESOS DE MANUFACTURA 2 T 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE EDUARDO AMADO 
GARCIA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de PROCESOS DE MANUFACTURA 2 (0522) sección "T", solicitando a Centro de Cálculo e 
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Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  
 
 

1.157 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JUAN ALFREDO 
BERNAL DE LEON, Registro académico. 201213497 y CUI 2230546820101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Vias Terrestres 1 (550), 
sección "N-" con el Ing. Jorge Arevalo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
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 JUAN ALFREDO BERNAL DE 
LEON, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de VÍAS TERRESTRES 1 (0550) sección "N-", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.158 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JULIO ALBERTO 
TORRES YANES, Registro académico. 201212693 y CUI 2163528861801, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Seguridad e Higiene 
Industrial (642), sección "N-" con el Ing. Hugo Alvarado, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0642 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL N- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JULIO ALBERTO TORRES 
YANES, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL (0642) sección "N-", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.159 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JULIO ALBERTO 
TORRES YANES, Registro académico. 201212693 y CUI 2163528861801, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
2 (112), sección "R" con el Ing. Alejandro Estrada, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 
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0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 R 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JULIO ALBERTO TORRES 
YANES, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA INTERMEDIA 2 (0112) sección "R", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.160 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANDREA 
FABIOLA MORALES URIZAR, Registro académico. 201408565 y CUI 2703280250101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito corrección de la resolución aprobado por JD en el Punto Primero, Inciso 1.75, Acta No. 15-2019 de 
fecha 5 de sept. 2019, en al que solicito ser agregada en actas del curso de Seminario de Investigación 
(7995), sección "N". 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7995 SEMINARIO DE INV MECANICA INDUSTRIAL N 

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

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

Autorizar que en la parte conducente de la resolución del Punto Primero, inciso 1.75 del Acta No. 15-
2019, DICE 
Solicitar a Centro de Cálculo e Investigación Educativa dejar sin efecto la asignación del curso Seminario 
de Investigación (7995) sección "N", y se AUTORIZA ser agregada en actas del curso de Seminario de 
Investigación (7995) sección "P", solicitando al docente del curso Ing. Danilo Trejo proceder a agregar en 
actas. Informando a Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
APROBAR QUE DEBA DECIR:  
Solicitar a Centro de Cálculo e Investigación Educativa dejar sin efecto la asignación del curso Seminario 
de Investigación (7995) sección "P", y se AUTORIZA ser agregada en actas del curso de Seminario de 
Investigación (7995) sección "N", solicitando al docente del curso Ing. Danilo Trejo proceder a agregar en 
actas. Informando a Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
  

1.161 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, WALTER IVAN 
NAVARRO RAMIREZ, Registro académico. 201114374 y CUI 2093617270101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Vías Terrestres 1 (550), 
sección "P" con el Ing. Mario Arreola,  para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0550 VIAS TERRESTRES 1 P 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WALTER IVAN NAVARRO 
RAMIREZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de VÍAS TERRESTRES 1 (0550) sección "P", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.162 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, BENJAMIN 
ANIBAL SANTOS MORALES, Registro académico. 201325546 y CUI 2156894020101, 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 BENJAMIN ANIBAL SANTOS 
MORALES, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA (0230) sección "P", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.163 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JAIME ROBERTO US 
CHAY, Registro académico. 201220141 y CUI 1868982311401, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Legislación 1 (662), 
sección "Q" con la Ing. Karla Martínez,  para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0662 LEGISLACION 1 Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JAIME ROBERTO US CHAY, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de LEGISLACIÓN 1 (0662) sección "Q", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.164 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
HORACIO CIRAÍZ ORELLANA, Registro académico. 201513758 y CUI 2991368760101, 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 "C" con el Ing. Kevin Lajpop Ajpacaja,  para el segundo semestre 
de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0777 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1 C 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HORACIO CIRAÍZ ORELLANA, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1 (0777) sección "C", solicitando a Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de 
Control Académico. 
  

1.165 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, HORACIO ANDRES 
LINARES QUEZADA, Registro académico. 201032215 y CUI 1964147091601, 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. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7991 SEMINARIO DE INVESTIGACION CIVIL N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HORACIO ANDRES LINARES 
QUEZADA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CIVIL (07991) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.166 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, CRISTIAN 
RICARDO SIS LOPEZ, Registro académico. 201403511 y CUI 2197742420101, 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 Gustavo López Hernández, 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 CRISTIAN RICARDO SIS 
LOPEZ, ACUERDA:  
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Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA INTERMEDIA 3 (0114) sección "Q", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.167 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ROBERTO ANTONIO 
FIGUEROA GÓMEZ, Registro académico. 201245644 y CUI 2306195091609, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Materiales de 
Construcción1  (456), sección "A" con el Ing. Milton Hernández González,  para el segundo semestre de 
2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0456 MATERIALES DE CONSTRUCCION A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ROBERTO ANTONIO 
FIGUEROA GÓMEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (0456) sección "A", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.168 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
SENDER OSWALDO MOLINA SALGUERO, Registro académico. 201700915 y CUI 3423940102201, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
1 (107), sección "G" con la Inga. Silvia Hurtarte, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 

 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 G 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante SENDER OSWALDO MOLINA 
SALGUERO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA INTERMEDIA 1(0107) sección "G", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.169 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, IVAN EDUARDO 
ORTEGA GUTIERREZ, Registro académico. 200715083 y CUI 2707053330101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Máquinas Hidráulicas 
(258), sección "N" con el Ing. Ismael Veliz,  para el segundo semestre de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0258 MAQUINAS HIDRAULICAS N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante IVAN EDUARDO ORTEGA 
GUTIERREZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MÁQUINAS HIDRÁULICAS (0258) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.170 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, MANOLO 
ALFREDO GOMEZ MACARIO, Registro académico. 201331602 y CUI 2442840750901, 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. 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 MANOLO ALFREDO GOMEZ 
MACARIO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 1  (0220) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
  

1.171 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, CHRISTIAN 
DANIEL ESTRADA SANTIZO, Registro académico. 201503926 y CUI 3158040840902, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Seminario de EPS (7990), sección "S" para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7990 SEMINARIO DE INVESTIGACION E.P.S. S 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CHRISTIAN DANIEL ESTRADA 
SANTIZO, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN E.P.S. (7990) sección "S" para el segundo 
semestre del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación 
correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
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1.172 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, LUIS 
FERNANDO RAMIREZ ORTEGA, Registro académico. 201313905 y CUI 2318842730101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones a semestre del curso MATEMÁTICA INTERMEDIA 2 para 
que sea asignada con el Ingeniero Alejandro Estrada en la sección "R" 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 R 

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

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA INTERMEDIA  2 (0112) sección "R", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

PUNTO SEGUNDO: ASUNTOS ESPECIFICOS. 
  

2.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, DAMARIS IMELDA 
JEREZ ESTRADA, Registro académico. 201220123 y CUI 2398392260101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Física Básica (147), sección "N" en vacaciones de diciembre de 2014 y 
tener oportunidad de llevarla en el segundo semestre de 2019 en la sección "Q" o en curso de vacaciones 
de diciembre de 2019, aun sin créditos. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DAMARIS IMELDA JEREZ 
ESTRADA, ACUERDA:  

Indicarle a la estudiante que luego de conocer su solicitud este Órgano de Dirección la encuentra NO 
PROCEDENTE por existir actas impresas, cargadas y firmadas por el docente del curso y el coordinador de 
escuela de vacaciones. 
 

2.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DAMARIS IMELDA 
JEREZ ESTRADA, Registro académico. 201220123 y CUI 2398392260101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito la oportunidad de que el pensum de 2017 de Civil me absorba para poder avanzar en la carrera 
de Civil. 
”. 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DAMARIS IMELDA JEREZ 
ESTRADA, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección, se traslada al Señor Director de la Escuela de 
Ingeniería Civil, para que de su opinión al respecto a esta solicitud. 
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2.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, KEVIN 
VLADIMIR ARMANDO CRUZ LORENTE, Registro académico. 201245438 y CUI 2285276940101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito corrección del punto Primero, Inciso 1.96 Acta No. 02-2019 donde se autorizó ser agregado a actas 
del curso de Procesos de Manufactura 1 (520), sección "R+" para el segundo semestre de 2018 y solicito 
se le agregue a esta solicitud el ser agregado a actas en la segunda retrasada del segundo semestre de 
2018. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0520 PROCESOS DE MANUFACTURA 1 R+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEVIN VLADIMIR ARMANDO 
CRUZ LORENTE, ACUERDA:  

Luego de realizar la revisiones correspondientes de la solicitud del estudiante determina que en la parte 
conducente de la resolución del Punto Primero, inciso 1.96 del Acta No. 2-2019, DICE:  
Autorizar pago y ser agregado en actas del curso de Procesos de Manufactura 1 (520) sección "R+", para 
el segundo semestre de 2018, solicitando al catedrático proceder a agregar en actas de acuerdo a sus 
cuadros de control de notas en la Oficina de Control Académico. El curso tendrá validez con créditos. 
APROBAR QUE DEBA DECIR: 
Autorizar pago y ser agregado en actas del curso de Procesos de Manufactura 1 (520) sección "R+", para 
la segunda retrasada del segundo semestre de 2018, solicitando al catedrático proceder a agregar en 
actas de acuerdo a sus cuadros de control de notas en la Oficina de Control Académico. El curso tendrá 
validez con créditos. 
  

2.4 La Junta Directiva conoció la nota de Licda. Miriam Roxana Marroquín Leiva, Secretaria de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia, Ref. OFC.JDF No. 1122.09.2019, de fecha 3 de septiembre de 2019., en la 
que textualmente dice: “ 
Se trascribe el Punto Cuarto, Inciso 4.10 del Acta No. 27-2019 celebrada por Junta Directiva de esa facultad 
el 18 de julio de 2019 en la que autorizan a los estudiantes GABRIELA PAOLOA MONTES CASTILLO, Carnet 
No. 2019-08402, PABLO RAUL SIMON ROQUEL, Carnet No. 2012-19975, ELSER DANIEL PEREZ SANCHEZ, 
Carnet No. 2019-07623, ANDREA DEL CARMEN YAQUIAN PAZ, Carnet No. 2019-03941, IVAN FRANCISCO 
VALLEJO DE LEON, Carnet No. 2013-46654, MARCO VINICIO ENRIQUEZ PEREZ, Carnet No. 2011-10451, 
JOSE ANDRES HERRERA BARILLAS, Carnet No. 2018-03335, MERCY SOFIA CATALAN RODRIGUEZ, carnet 
No. 2019-00542, SAMANTHA EUGENIA GIRON CARRANZA, Carnet No. 2019-08716, ADI JIMENA JUAREZ 
MENDOZA, Carnet No. 2013-17927, STEFANIE ANELISSE FIGUEROA ALVAREZ, Carnet No. 2019-00063, 
YADER FERNANDO ZOTELO MONZON, Carnet No. 2019-09108, ALVARO ANDRES ESPINOZA 
MONTENEGRO, CArnet No. 2019-07624, MAYRA ANGELICA ARREAGA MALDONADO, Carnet No. 2019-
06702, KARLA ELIZABETH AGUIRRE MORAN, CArnet No. 2019-00660, DYANJIE CAROLINE FLORES ESPAÑA, 
Carnet No. 2016-03426, MARIA FERNANDA MORALES GOMEZ, Carnet No. 2019-07800, NANCY SONYA 
GRISELL BARRIOS, Carnet No. 2019-00258, ANA LUCRECIA SEP XOL, Carnet No. 2019-06764, JOSE DAVID 
LUX BARRERA, Carnet No. 2019-06694, SUSANA YECENIA MORALES SALAZAR, Carnet No. 2019-00452, 
RODRIGO JOSE MOIR MELENDEZ, Carnet No. 2019-08724, LUIS ALEJANDRO AZURDIN JIMENEZ, Carnet No. 
2019-06759, DEBORA NATALY RODAS CULAJAY, Carnet No. 2019-00014, ADELA MARIA FERNANDA LOPEZ 
SOTO, Carnet No. 2019-08703, HELLEN ADRIANA CHINCHILLA GONZALEZ, Carnet No. 2019-08609, llevar 
el curso de Matemática Básica 1, equivalente a esa facultad al curso de Matemática 1, durante el segundo 
semestre de 2019. 
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”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Licda. Miriam Roxana Marroquín Leiva, 
Secretaria de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Ref. OFC.JDF No. 1122.09.2019, de fecha 3 
de septiembre de 2019., ACUERDA:  

Autorizar a los alumnos antes mencionados llevar el curso de Matemática Básica 1 (0101) en la Facultad 
de Ingeniería, informado a las oficinas de Control Académico, Centro de Calculo e Información Educativa, 
el Departamento de Matemática y Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Química y Farmacia. 
 

2.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DAMARIS IMELDA 
JEREZ ESTRADA, Registro académico. 201220123 y CUI 2398392260101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Matemática Intermedia 2 (112), asignado en el primer semestre de 
2016 pero por diferentes motivos no he podido aprobar y de ser asi solicito que sea asignado en el segundo 
semestre de 2019, sección "R". 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 R 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DAMARIS IMELDA JEREZ 
ESTRADA, ACUERDA:  

Indicarle a la estudiante que luego de conocer su solicitud este Órgano de Dirección la encuentra NO 
PROCEDENTE por existir actas impresas, cargadas y firmadas por el docente del curso. 
 

2.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, BRIAN RAPHAEL 
CONDE ORTIZ, Registro académico. 201313719 y CUI 2325594060101, en la que textualmente dice: “ 
En Base a lo resuelto en el Punto Segundo, Inciso 2.12 Acta No. 23-2018 lo siguiente: 1) Ser agregado en 
actas finales del curso de Instalaciones Eléctricas (208) sección "N" en el segundo semestre de 2017. 2) 
Que el curso de Automatización Industrial, (238) sección "N" sea agregado en actas finales del segundo 
semestre de 2018. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0208 INSTALACIONES ELECTRICAS N 

0238 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BRIAN RAPHAEL CONDE 
ORTIZ, ACUERDA:  

PRIMERO: Luego de conocer la carta del Ingeniero Gustavo Benigno Orozco Godínez se AUTORIZA al 
docente agregar en actas del curso de INSTALACIONES ELÉCTRICAS (0208) sección "N" del segundo 
semestre del 2017, según sus cuadros de control. 
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SEGUNDO: AUTORIZAR al Ing. Endor Steve Ortiz agregar en actas del curso de AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL (0238) sección "N" del segundo semestre del 2018, según sus cuadros de control, siempre 
que el curso en mención haya sido aprobado. 
Informando a la Oficina de Control Académico. 
  

2.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, OSWALDO ENRIQUE 
PÉREZ MALDONADO, Registro académico. 201503913 y CUI 3018577920101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito desasignación de los cursos de Matemática Básica 2 (103) sección "N" y el curso Física Básica (147), 
sección "D2" ambos cursos fueron asignados en el primer semestre de 2018, ya que por motivos de salud 
no pude seguir llevando, adjunto constancia medica. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 N 

0147 FISICA BASICA D2 

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

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

Indicarle a la estudiante que luego de conocer su solicitud este Órgano de Dirección la encuentra NO 
PROCEDENTE por existir actas impresas y cargadas. 
 

2.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
RICARDO ANTONIO MENCHÚ BARRIOS, Registro académico. 201404099 y CUI 2779800030101, en la que 
textualmente dice: “ 
Actualmente cuento con 226 créditos aprobados, en el semestre pretendo cerrar pensum por tal motivo 
solicito la asignación de los cursos 
* Sistemas de Administración de Bases de Datos 2 (775), junto con el curso Inteligencia Artificial 1 (972) 
en la modalidad de pre y post requisito. 
* Sistemas Operativos 2 (285) junto con Seminario de Investigación (799), la situación con estos cursos es 
la siguiente Sistemas Operativos se imparte los días miércoles y viernes de 7.10 a 8.50, mientras que 
Seminario solo se imparte los días miércoles de 7.10 a 8.50 el curso de Seminario consiste básicamente en 
llevar el control del desarrollo de tesis, dicho curso se realiza por medio de correo y eventualmente de 
manera presencial, por esto mismo estos grupos no se afectan físicamente a pesar del gran traslape, otro 
aspecto a tomar en cuenta es que ya cuento con un traslape de 50 minutos por semana entre toros dos 
cursos ajenos a Seminario y Sistemas operativos, este traslape se mantiene dentro de los lineamientos 
permitidos. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0972 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RICARDO ANTONIO MENCHÚ 
BARRIOS, ACUERDA:  
 



 

 Página 73 de 82 ACTA No. 17 - 2019 

Indicarle al estudiante que luego de revisar el sistema de asignación se verificó que ya se encuentra 
asignado en los cursos antes descritos. 
 

2.9 La Junta Directiva conoció la nota de Ing. Mario Estuardo Arriola Avila, Coordinador Readecuación 
Curricular, Escuela de Ingeniería Civil  y Vo.Bo del Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco, Director Escuela 
de Ingeniería Civil, de fecha 17 de sept. de 2019, en la que textualmente dice: “ 
Se informa que luego de una revisión a la solicitud de cambio al nuevo pensum 2017 de parte del 
estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, MIGUEL EDUARDO TURUY ROLDAN, Registro Académico 2015-
04511 y CUI 2983280540305, según Punto SEGUNDO, Inciso 2.2 Acta No. 15-2019, de sesión celebrada 
por Junta Directiva el día 5 de septiembre de 2019, esta se considera factible y procedente. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Ing. Mario Estuardo Arriola Avila, 
Coordinador Readecuación Curricular, Escuela de Ingeniería Civil  y Vo.Bo del Ing. Pedro Antonio Aguilar 
Polanco, Director Escuela de Ingeniería Civil, de fecha 17 de sept. de 2019, ACUERDA:  

Luego de conocer la carta enviada por la dirección de Escuela de Ingeniería Civil, en respuesta al Punto 
Segundo, Inciso 2.2 del Acta No. 15-2019 del estudiante MIGUEL EDUARDO TURUY ROLDAN, Registro 
Académico 2015-04511 y CUI 2983280540305, AUTORIZA al estudiante el cambio al  pensum 2017 de la 
carrera de Ingeniería Civil. Informando a Centro de Calculo e Investigación Educativo realizar el cambio e 
informando a la Oficina de Control Académico. 
 

2.10 La Junta Directiva conoció la nota de Ing. Mario Estuardo Arriola Avila, Coordinador Readecuación 
Curricular, Escuela de Ingeniería Civil, y Vo.Bo. Ingeniero Pedro Antonio Aguilar Polanco, Director 
Escuela de Ingeniería Civil, de fecha 17 de sept. de 2019., en la que textualmente dice: “ 
Se informa que luego de una revisión a la solicitud de cambio al nuevo  pensum 2017 de parte del 
estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, DAVID YONATHAN GALLINA OCOX, Registro Académico 2015-
00381 y CUI 3438996120305, según Punto SEGUNDO, Inciso 2.3 Acta No. 15-2019, de  sesión celebrada 
por Junta Directiva el día 5 de septiembre de 2019,  esta se considera factible y procedente. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Ing. Mario Estuardo Arriola Avila, 
Coordinador Readecuación Curricular, Escuela de Ingeniería Civil, y Vo.Bo. Ingeniero Pedro Antonio 
Aguilar Polanco, Director Escuela de Ingeniería Civil, de fecha 17 de sept. de 2019., ACUERDA:  

Luego de conocer la carta enviada por la dirección de Escuela de Ingeniería Civil, en respuesta al Punto 
Segundo, Inciso 2.3 del Acta No. 15-2019 del estudiante DAVID YONATHAN GALLINA OCOX, Registro 
Académico 2015-00381 y CUI 3438996120305, AUTORIZA al estudiante el cambio al  pensum 2017 de la 
carrera de Ingeniería Civil. Informando a Centro de Calculo e Investigación Educativo realizar el cambio e 
informando a la Oficina de Control Académico. 
 

2.11 La Junta Directiva conoció la nota de Ing. Mario Estuardo Arriola Avila, Coordinador Readecuación 
Curricular, Escuela de Ingeniería Civil, y Vo.Bo. Ingeniero Pedro Antonio Aguilar Polanco, Director de 
Escuela de Ingeniería Civil, de fecha 17 de sept. de 2019., en la que textualmente dice: “ 
Se informa que luego de una revisión a la solicitud de cambio al nuevo  pensum 2017 de parte del 
estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, LUIS FERNANDO ESPINO BARRIOS, Registro Académico 2004-
18395 y CUI 2616057630101, según Punto SEGUNDO, Inciso 2.9 Acta No. 15-2019, de  sesión celebrada 
por Junta Directiva el día 5 de septiembre de 2019,  esta se considera factible y procedente. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Ing. Mario Estuardo Arriola Avila, 
Coordinador Readecuación Curricular, Escuela de Ingeniería Civil, y Vo.Bo. Ingeniero Pedro Antonio 
Aguilar Polanco, Director de Escuela de Ingeniería Civil, de fecha 17 de sept. de 2019., ACUERDA:  
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Luego de conocer la carta enviada por la dirección de Escuela de Ingeniería Civil, en respuesta al Punto 
Segundo, Inciso 2.9 del Acta No. 15-2019 del estudiante LUIS FERNANDO ESPINO BARRIOS, Registro 
Académico 2004-18395 y CUI 2616057630101, AUTORIZA al estudiante el cambio al  pensum 2017 de la 
carrera de Ingeniería Civil. Informando a Centro de Calculo e Investigación Educativo realizar el cambio e 
informando a la Oficina de Control Académico. 
 

2.12 La Junta Directiva conoció la nota de Ing. Mario Estuardo Arriola Avila, Coordinador Readecuación 
Curricular, Escuela de Ingeniería Civil y Vo.Bo. Ingeniero Pedro Antonio Aguilar Polanco, Director Escuela 
de Ingeniería Civil, de fecha 17 de sept. 2019, en la que textualmente dice: “ 
Se informa que luego de una revisión a la solicitud de cambio al nuevo  pensum 2017 de parte del 
estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, KATERIN ROCIO MACHAN OLIVA , Registro Académico 2016-
12526 y CUI  29832805403052853715680301, según Punto SEGUNDO, Inciso 2.2 Acta No. 14-2019, de  
sesión celebrada por Junta Directiva el día 23 de julio de 2019,  esta se considera factible y procedente. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Ing. Mario Estuardo Arriola Avila, 
Coordinador Readecuación Curricular, Escuela de Ingeniería Civil y Vo.Bo. Ingeniero Pedro Antonio Aguilar 
Polanco, Director Escuela de Ingeniería Civil, de fecha 17 de sept. 2019, ACUERDA:  

Luego de conocer la carta enviada por la dirección de Escuela de Ingeniería Civil, en respuesta al Punto 
Segundo, Inciso 2.2 del Acta No. 15-2019 del estudiante KATERIN ROCIO MACHAN OLIVA , Registro 
Académico 2016-12526 y CUI 29832805403052853715680301, AUTORIZA al estudiante el cambio al  
pensum 2017 de la carrera de Ingeniería Civil. Informando a Centro de Calculo e Investigación Educativo 
realizar el cambio e informando a la Oficina de Control Académico. 
 

2.13 La Junta Directiva conoció la nota de Ing. Mario Estuardo Arriola Avila, Coordinador Readecuación 
Curricular, Escuela de Ingeniería Civil, y Vo.Bo. Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco, Director de la Escuela 
de Ingeniería Civil, de fecha 17 de sept. de 2019., en la que textualmente dice: “ 
Se informa que luego de una revisión a la solicitud de cambio al nuevo  pensum 2017 de parte del 
estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, JAVIER ESTUARDO JIMÉNEZ RAMÍREZ, Registro Académico 
2014-46180 y CUI 3237892420511 , según Punto SEGUNDO, Inciso 2.11 Acta No. 14-2019, de  sesión 
celebrada por Junta Directiva el día 23 de julio de 2019,  esta se considera factible y procedente. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Ing. Mario Estuardo Arriola Avila, 
Coordinador Readecuación Curricular, Escuela de Ingeniería Civil, y Vo.Bo. Ing. Pedro Antonio Aguilar 
Polanco, Director de la Escuela de Ingeniería Civil, de fecha 17 de sept. de 2019., ACUERDA:  

Luego de conocer la carta enviada por la dirección de Escuela de Ingeniería Civil, en respuesta al Punto 
Segundo, Inciso 2.11 del Acta No. 15-2019 del estudiante JAVIER ESTUARDO JIMÉNEZ RAMÍREZ, Registro 
Académico 2014-46180 y CUI 3237892420511, AUTORIZA al estudiante el cambio al  pensum 2017 de la 
carrera de Ingeniería Civil. Informando a Centro de Calculo e Investigación Educativo realizar el cambio e 
informando a la Oficina de Control Académico. 
 

2.14 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de LICENCIATURA EN FISICA APLICADA, 
FRANCISCO ANTONIO BURGOS MARTINEZ, Registro académico. 201222612 y CUI 2317654520101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito el cambio de carrera de Licenciatura en Física Aplicada a  Ingeniería Eléctrica, en el 2012 me inscribí 
en Ingeniería a la  Licenciatura Aplicada en 2015 se reo la escuela de Ciencias Física y  Matemáticas, 
también en 2015 me inscribí a la carrera de Ingeniería  Electrónica por lo cual en mi usuario del portal de 
Ingeniería aparece  mi registro de licenciatura en Física a Ingeniería Electrónica (Adjunto  constancia de 
cursos de ambas carreras), en el presente año 2019 me  cambie de carrera de Licenciatura en Física a 
Ingeniería Eléctrica  haciendo todos los trámites indicados en el Departamento de Registro y  Estadística 
por lo que a la fecha jueves 12/9/2019 estoy inscrito por el  Departamento de Registro y Estadística en la 
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carrera de Ingeniería  Eléctrica e Ingeniería Electrónica (adjunto certificados) sin embargo en  mi usuario 
del portal de Ingeniería aparece Licenciatura en Física e  Ingeniería Electrónica como mis carreras en lugar 
de Ingeniería  Eléctrica e Ingeniería Electrónica, al preguntar en Centro de cálculo se  me explico que 
después el cambio de carrera en el Depto. de Registro y  Estadística debo pedir a JD el cambio de carrera 
para finalizar el  procesos y actualizar mi usuario con mis cursos trasladados a la nueva  carrera (cursos 
que fueron aprobados en ingeniería antes de la creación  de escuela de Ciencias y que la carrera de Física 
ya no perteneciera a  Ingeniería), por lo cual solicito que se me cambie de carrera de  Licenciatura en Física 
Básica a Ingeniería Eléctrica con todos los  cursos aprobados. 
”. 

 
(Adjunta los siguientes documentos: , Resolución Registro y Estadistica). 

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

Solicitar a Centro de Cálculo e Investigación Educativa y a Control Académico darle seguimiento para 
resolver el caso. 
 

2.15 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, RAYNER 
RUBÉN RODRÍGUEZ CRUZ, Registro académico. 201244793 y CUI 2337164592008, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito corrección del Punto Primero, Inciso 1.27 Acta No. 13-2019 sesión con fecha de 16/07/2019 , el 
cual solicito modificación del cambio de sección del curso de Investigación de Operaciones 1 (601), de la 
sección A+ para la sección "A" el cual fue aprobado en curso de vacaciones de junio de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0601 INVESTIGACION DE OPERACIONES I A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RAYNER RUBÉN RODRÍGUEZ 
CRUZ, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar la modificación de la sección en la solicitud del estudiante del Punto Primero, Inciso 
1.27 del Acta 13-2019 del curso de INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 1 (0601) sección A+ la cual DEBE 
INDICAR curso de INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 1 (0601) sección "A". 
SEGUNDO: Solicitar a la Ingeniera Nora Leonor García Tobar proceda a agregar en actas del curso de 
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 1 (0601) sección "A" según sus cuadros de control, siempre que el 
curso en mención haya sido aprobado, mismo tendrá validez con créditos. Informando a la Oficina de 
Control Académico. 
 

2.16 La Junta Directiva conoció la nota de Ing. Herman Igor Veliz Linares, Coordinador SAE/SAP, Ref: SAE/SAP 
31-2019 de fecha 17 de septiembre de 2019., en la que textualmente dice: “ 
Recibí nota de Ref. JDAE 15-2019, de fecha 5 de septiembre de 2019, en la que autorizan el pago y 
asignación del laboratorio de Autocad para el curso de Topografía 1 (080) a la estudiante AMANDA SOFIA 
HERNÁNDEZ AGUILAR, con Registro Académico 2018-01188 y CUI 3734680750101. 
Se informó a la estudiante AMANDA SOFIA HERNÁNDEZ AGUILAR, que se le asignará siempre y cuando 
exista cupo en la sección que solicite. 
Cabe mencionar que la señora HERNÁNDEZ AGUILAR, le indicó a la señorita Cristy Vásquez, encargada de 
Control Académico SAE SAP, que había olvidado asignarse el curso de Topografía, ya que el tiempo de 
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asignación había terminado una semana antes de que cerraran la universidad y estuvimos resolviendo 
algunos problemas de asignación antes del cierre. 
”. 

 
 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Ing. Herman Igor Veliz Linares, Coordinador 
SAE/SAP, Ref: SAE/SAP 31-2019 de fecha 17 de septiembre de 2019., ACUERDA:  

Indicarle a la estudiante AMANDA SOFÍA HERNÁNDEZ AGUILAR que el laboratorio de Autocad para el 
curso de Topografía 1 (080) ya se encuentra asignado según lo resuelto previamente por este Órgano de 
Dirección. 
 

2.17 La Junta Directiva conoció la nota de Lic. Amahan Sánchez Alvarez, Catedrático del curso Física 1, sección 
"N"; Departamento de Física, en la que textualmente dice: “ 
Doy respuesta a la resolución del Punto Primero, Inciso 1.37, Acta No. 7-2019, de sesión celebrada por JD 
el día dos de abril de 2019, la cual doy fe que el estudiante JONATHAN JOSUE CARDONA CANTE, con 
Registro Académico 2016-12173, llevó el curso de Física 1 (150), en la sección "N" en el primer semestre 
de 2018, certifico que el estudiante aprobó el curso con zona de 38, laboratorio 7.2, examen final 16/25, 
con una nota final de 61 puntos sobre 100. 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Lic. Amahan Sánchez Alvarez, Catedrático 
del curso Física 1, sección "N"; Departamento de Física, ACUERDA:  

Luego de conocer la carta presentada por el Licenciado Amaham Sánchez, este Órgano de Dirección 
autoriza al docente agregar en actas de primer semestre del 2018 del curso FÍSICA 1 (0150) sección "N" 
según sus cuadros de control al estudiante JONATHAN JOSUE CARDONA CANTE registro académico 
201612173. 
 
 

2.18 La Junta Directiva conoció la nota de Inga. Lidia Valentina Jácome Cucú, Jefe de Control Académico 
Factuald de Ingeniería, con fecha 24 de septiembre de 2019, en la que textualmente dice: “ 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Inga. Lidia Valentina Jácome Cucú, Jefe de 
Control Académico Factuald de Ingeniería, con fecha 24 de septiembre de 2019, ACUERDA:  

PRIMERO:  Este Órgano de Dirección , luego de conocer el análisis, del estudiante ERICK MANUEL VALDEZ 
GUTIERREZ, AUTORIZA: Dejar sin efecto la resolución del Punto Primero, Inciso 1.38 del Acta 23-2015, de 
fecha 19 de noviembre de 2015. 
SEGUNDO:  Dándole validez con créditos a los cursos que a continuación se describen:  -Técnicas de 
Estudio e Investigación (005) -Área de Social Humanística 1 (017)-Matemática Básica 2 (103)-Física Básica 
(147)TERCERO: Informando a la Oficina de Control Académico, Centro de Calculo e Investigación 
Educativa, y al estudiante ERICK MANUEL VALDEZ GUTIERREZ. 
  

2.19 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, MARIO 
GUILLERMO RUIZ ZELADA, Registro académico. 201610665 y CUI 3263745231014, en la que textualmente 
dice: “ 
Señores Junta Directiva: 
 El motivo de la presente es para hacerles saber sobre mi situación académica en estos momentos y 
solicitarles la des asignación de la catedra Matemática intermedia 1 código 107 impartida por el Ing. 
Duglas Roman en el periodo de vacaciones de junio del presente año. 
Mi nombre es Mario Guillermo Ruiz Zelada y soy estudiante de la carrera ingeniería en electrónica. 
En el mes de junio del presente año me asigne mi última oportunidad para cursar la catedra matemática 
intermedia 1 código 107 con el Ing. Duglas Roman, consiente de las consecuencias que podría traerme 
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perder el curso decidí llevarlo con toda la intención y enfoque para ganarlo pero, lamentablemente la 
empresa para la que laboraba en ese momento me sometió a un cambio de horario del cual no había 
sido notificado previamente; si me hubieran notificado seguramente no hubiera tomado la decisión de 
cursar la catedra mencionada en el periodo de vacaciones. 
El horario que se me asigno fue de 8am a 5pm evitándome y obligándome prácticamente a ya no poder 
recibir el curso, curso que ya me había asignado; no pude oponerme al cambio de horario en su 
momento porque desde el año 2018 he estado laborando para poder solventar mis propios gastos ya 
que provengo del municipio de Livingston del departamento de Izabal y vivo junto a mi hermano menor 
que estudia diversificado, vivimos en un semi apartamento en zona 11 el cual mis señores padres nos 
ayudan a solventar, pero por la situación económica de ellos me vi forzado a buscar un empleo  con el 
cual pueda solventar mis gastos que incurren en la gasolina de  mi motocicleta, comida, vestido, gastos 
de estudio e incluso gastos de mi hermano porque a veces no alcanza la mensualidad que le dan. 
Por lo anterior y sabiendo la gravedad del asunto respecto a mi asignación, decidí hacerle frente al curso 
porque sabía que si perdía quedaría fuera de la facultad. Seguí estudiando en mi apartamento después 
del trabajo y pedía permiso los días que tenía parcial, me hice los parciales y trate de entregar las tareas 
completas pero, cuando se acercaba la fecha del examen final me di cuenta que no ganaría la clase 
porque necesitaba obtener la mayor nota en el examen y sabía que con el poco tiempo que me quedaba 
no sería suficiente para poder ganarlo. Deje el curso y mejor busque la ayuda de esta honorable junta 
con el fin de que comprendieran mi caso y hacerles saber de que soy un joven con ganas de superarse y 
ser un profesional egresado de esta prestigiosa universidad, la cual me ha dado la oportunidad de 
estudiar sin hacer una inversión económica que no podría saldar. 
Cuando hice mi petición a esta honorable junta adjunté una carta laboral que validaba mi problema, 
pero mi petición fue denegada con el acta 13-2019 inciso 2.1, luego volví a intentar solicitando 
reconsideración de mi caso y también me fue denegada con el acta número 15-2019 inciso 1.1. 
Ahora me encuentro aquí haciendo todo lo posible para demostrándoles que estoy luchando, que si 
deseo ser un profesional egresado de esta facultad y rogándoles que tengan consideración de mi 
persona y de mi situación, teniendo en cuenta de que si no es posible resolver mi caso se me cerraran las 
puertas para poder ser un ingeniero en el futuro y todo el esfuerzo, los cursos ganados y los años 
invertidos en la facultad serán en vano. Se que ustedes son excelentes profesionales y de buen corazón 
que velan por el bienestar del estudiante, y desean que cada uno cumpla sus metas y logre sus sueños; 
sueños como el mío de graduarme de ingeniero en electrónica. Recurro de la manera mas sincera a su 
amable persona, a su consideración y a su buena voluntad  Decana Inga. Anabela Córdova, Ing. José 
Gomez, Ing. Mario Escobedo, Ing. Milton de León, Br. Diego Aguilar y Br. Christian Estrada para poder 
seguir siendo parte de esta prestigiosa y anhelada facultad. 
 Agradeciendo de todo corazón su amable y entera atención, me despido con mucha esperanza, 
esperanza puesta en cada uno de ustedes. 
Muchas gracias. 
 Att, 
 Mario Guillermo Ruiz Zelada 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARIO GUILLERMO RUIZ 
ZELADA, ACUERDA:  
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Autorizar la desasignación solicitada basado en el Articulo 18 del Normativo de Evaluación y Promoción 
de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería del curso de MATEMÁTICA INTERMEDIA 1 
(0107) cursado vacaciones de junio del 2019, informando a las Oficinas de Control Académico y Centro 
de Cálculo e Investigación Educativa. 
 

2.20 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, FRANKLIN 
DONOVAN MORALES HERNÁNDEZ, Registro académico. 201700730 y CUI 3003405080101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito a Junta Directiva una desasignación del curso de Matemática Básica 2, cursado el primer 
semestre del año 2019 ya que por problemas familiares no pude desasignarme en las fechas 
establecidas. Expongo que mi hermano sufrió una quebradura de grado 2 en el tobillo, mi madre en El 
Salvador arreglando su estado migratorio y mi padre metido en el alcoholismo cuidé y atendí a mi 
hermano sin olvidar que estuve al frente del negocio familiar con deudas a cubrir sin tener dinero.  
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 P 

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

Autorizar la desasignación solicitada basado en el Articulo 18 del Normativo de Evaluación y Promoción 
de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería del curso de MATEMÁTICA BÁSICA 2 (0103) 
cursado el primer semestre del 2019, informando a las Oficinas de Control Académico y Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa. 
 

PUNTO TERCERO: VALIDEZ DE CURSOS. 
  

3.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ELMER RODOLFO GARCIA MORALES, Registro académico. 201114089 y CUI 1574226660101, en la que 
textualmente dice: “ 
El primer semestre de 2019 me asigne los cursos de Sistemas Operativos 1 (281) y Bases de Datos 2 (775) 
como pre y post. En escuela de vacaciones de asigne el curso de Inteligencia Artificial (972), siendo 
prerrequisito el curso de Bases de Datos 2, ahora los cursos aparecen como curso con problema. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0281 SISTEMAS OPERATIVOS 1 - 

0775 SIST DE ADMON DE BASES DE DATOS 2 - 

0972 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ELMER RODOLFO GARCIA 
MORALES, ACUERDA:  

Autorizar dar validez SIN CRÉDITOS a los cursos de SISTEMAS OPERATIVOS 2 (0285) y SISTEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS 2 (0775) aprobado en primer semestre de 2019, informando a la 
Oficina de Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
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3.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, RODRIGO 
JOSUE CASTRO CASTELLANOS, Registro académico. 201314839 y CUI 2338928260901, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito la validez del curso de Prácticas Finales (2005), aprobado el 11/2018, ya que me aparece como 
curso problema, sin que sea penalizado para poder sacar el cierre de pensum. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2005 PRACTICAS FINALES INDUSTRIAL - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RODRIGO JOSUE CASTRO 
CASTELLANOS, ACUERDA:  

Autorizar dar validez al cursos de PRÁCTICAS FINALES (2005) aprobado en Segundo Semestre de 2018. 
Informando a la Oficina de Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
 

3.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, GERSON DANIEL 
DE LA CRUZ SECAIDA, Registro académico. 201314373 y CUI 2401302350101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito la aprobación del curso de Prácticas Iniciales (2025), esto debido a que aprobé este curso cuando 
estaba en la carrera de Ingeniería Civil, cuando hice el cambio de carrera al curso le faltaba prerrequisito 
sin embargo lo aprobé posteriormente el curso Introducción a la Programación de Computadoras (769). 
”. 

 
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 GERSON DANIEL DE LA CRUZ 
SECAIDA, ACUERDA:  

Autorizar dar validez al cursos aprobados el curso de PRÁCTICAS INICIALES (2025) aprobado en Primer 
Semestre de 2014. Informando a la Oficina de Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa. 
 

3.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, EUGENIO ANDRÉS 
MORA BRAN, Registro académico. 201709238 y CUI 3000269510101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito aprobación del curso de Mecánica Analítica 1 (170) aprobado en vacaciones de junio de 2019, el 
prerrequisito Física 1 (150) lo aprobé en la revisión de la primera retrasada del primer semestre de 2019 
la cual se realizó de forma tardía y por lo mismo la ingeniera prefirió cargar la nota hasta la segunda 
retrasada del segundo semestre de 2019 considere que no había problema ya que desconocía que no se 
podía aprobar el post requisito antes de un prerrequisito. 
”. 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EUGENIO ANDRÉS MORA 
BRAN, ACUERDA:  
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PRIMERO: Luego de conocer la carta de la Ingeniera Pamela Sikahall con respecto a la nota del 
estudiante de primera retrasada del primer semestre 2019 del curso de FÍSICA 1 (0150) sección D4 se 
solicita presentarse en la Oficina de Control Académico para hacer la corrección del acta siempre y 
cuando el curso en mención haya sido aprobado. 
SEGUNDO: Autorizar al docente Ing. Erick Cifuentes agregar en actas del curso de MECÁNICA ANALÍTICA 
1 (0170) sección A de vacaciones de junio de 2019, según sus cuadros de control, siempre que el curso 
en mención haya sido aprobado. 
Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
 

3.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MANUEL DE JESÚS 
RUÍZ RANGEL, Registro académico. 201602640 y CUI 3000721390101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito la validez del curso de Planeamiento (710), aprobado en vacaciones de junio de 2019, debido a 
que mejoré nota de una clase (Análisis Mecánico), en segunda retrasada habiendo ganado en final y eso 
provocó que tuviera problemas con el curso, solicito la aprobación con sus respectivos créditos. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0710 PLANEAMIENTO N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MANUEL DE JESÚS RUÍZ 
RANGEL, ACUERDA:  

Autorizar dar validez CON CRÉDITOS el curso de PLANEAMIENTO (0710) aprobado en vacaciones del 
primer semestre, ya el curso de Análisis Mecánico (0173) fue aprobado en final y mejorado nota en 
segunda retrasada.  Informando a la Oficina de Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa. 
 

3.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, BRYAN ALAN 
ENRIQUE MARROQUIN URREA, Registro académico. 201807151 y CUI 3005670730101, en la que 
textualmente dice: “ 
Durante el periodo de escuela de vacaciones de junio de 2019 lleve los cursos de Matemática Aplicada 1 y 
Matemática Aplicada 5 (diplomado), el motivo de llevar la clase de diplomado era que me encontraba 
estudiando Ingeniería en Ciencias y Sistemas y decidí pedir mi traslado para Ingeniería Electrónica, por lo 
que solicito que el curso de Matemática Aplicada 5 (123), sea aprobado como curso normal 
”. 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BRYAN ALAN ENRIQUE 
MARROQUIN URREA, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección autoriza a Control Académico realizar la 
equivalencia en la carrera de Ingeniería Electrónica los cursos de: 
 -Matemática Aplicada 5 aprobado en modalidad diplomado (3123) en la carrera de Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas a Matemática Aplicada 5 (0123) en la carrera de Ingeniería Electrónica. 
-Matemática Aplicada 1 aprobado en modalidad diplomado (0118) en la carrera de Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas a Matemática Aplicada 1 (0118) en la carrera de Ingeniería Electrónica. 
 Informando a Control Académico hacer el respectivo cambio 
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3.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ANGEL DE JESUS 
LOPEZ LUNA, Registro académico. 201020340 y CUI 2527698560101, en la que textualmente dice: “ 
Soy estudiante de cierre de Ingeniería Civil y lleve como pre y post requisito los cursos Idioma Técnico 3 y 
4 aprobándolos en el segundo semestre 2018, en el primer semestre del 2019 ingrese una equivalencia de 
Programación 090 y esto generó que el curso Idioma Técnico 4 aparezca como curso problema solicito la 
validez del curso para gestionar el cierre de pensum. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0011 IDIOMA TECNICO 4 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANGEL DE JESUS LOPEZ 
LUNA, ACUERDA:  

Autorizar dar validez con créditos al curso de IDIOMA TÉCNICO 4 (011) aprobado en Segundo Semestre 
2018, siempre y cuando cierre. Informando a la Oficina de Control Académico y Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa. 
 

3.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, LUIS FERNANDO 
RAMIREZ ORTEGA, Registro académico. 201313905 y CUI 2318842730101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito la convalidación de los cursos de Legislación 2 (3664) y Administración de Personal (3658) 
aprobados como diplomado en mecánica para que sean agregados en la carrera de ingeniería industrial. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

3658 ADMINISTRACION DE PERSONAL (DIPLOMADO) - 

3664 LEGISLACION 2 (DIPLOMADO) - 

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

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

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección solicita a Control Académico realizar la 
equivalencia: 
-Legislación 2 aprobado en modalidad diplomado (3664) en la carrera de Ingeniería Mecánica a 
Legislación 2 (0664) en la carrera de Ingeniería Industrial. 
-Administración de Personal aprobado en modalidad diplomado (3658) en la carrera de Ingeniería 
Mecánica a Legislación 2 (0658) en la carrera de Ingeniería Industrial. 
Informando a Control Académico hacer el respectivo cambio 
 

PUNTO CUARTO: EQUIVALENCIAS. 
  

4.1"" \m La Junta Directiva conoció informe de Ingeniera LIDIA VALENTINA JÁCOME CUCÚ, JEFE de CONTROL 
ACADEMICO, de fecha VENTICUATRO  de SEPTIEMBRE de CIENTO DIECINUEVE, el cual literalmente 
dice: 
 
 

4.1.1 EQUIVALENCIAS 
ROBERTO TRINIDAD LEMUS MENÉNDEZ 
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 La Junta Directiva conoció informe de Ingeniera LIDIA VALENTINA JÁCOME CUCÚ, JEFE de CONTROL 

ACADEMICO, 24-2019    4.1.1, con relación a la solicitud anterior, el cual literalmente dice: 
 

Cursos Aprobados en USAC, CENTRO 
UNIVERSITARIO DE ORIENTE, 

INGENIERÍA INDUSTRIAL, 

Cursos Equivalentes en USAC, FACULTAD DE 
INGENIERÍA, INGENIERIA INDUSTRIAL 

II-650  CONTABILIDAD 1 0650 CONTABILIDAD 1 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer el informe anterior,  ACUERDA:<p>PRIMERO) aprobar 
la equivalencia trabajada por la Ingeniera LIDIA VALENTINA J&Aacute;COME CUC&Uacute;, JEFE de 
CONTROL ACADEMICO y trasladar al Departamento de Registro y Estad&iacute;stica para el 
tr&aacute;mite correspondiente cumpliendo as&iacute; con el art&iacute;culo 90, de las Equivalencias de 
Estudios, el cual indica que &eacute;stos deber&aacute;n ser resueltos por el &Oacute;rgano de 
Direcci&oacute;n de la Unidad Acad&eacute;mica y notificados al Departamento de Registro y 
Estad&iacute;stica posteriormente. SEGUNDO) Seg&uacute;n lo acordado en el Acta 28-2011, Punto 
S&eacute;ptimo, Inciso 7.4 de fecha 19 de septiembre de 2011, Junta Directiva resuelve en el literal "b", 
"Los alumnos que se trasladen con m&aacute;s de veinticinco (25) cursos del Centro Universitario de 
Oriente "CUNORI" al Campus Central, deber&aacute;n realizar su tr&aacute;mite de Cierre de Pensum, 
Examen General Privado y Examen General P&uacute;blico, en el Centro Universitario de Oriente, 
"CUNORI", informando a la Direcci&oacute;n del Centro Universitario de Oriente, Departamento de Registro 
y Estad&iacute;stica, Oficina de Control Acad&eacute;mico de la Facultad de Ingenier&iacute;a y Oficina 
de Centro de C&aacute;lculo e Investigaci&oacute;n Educativa."</p>. 
 
 
 


