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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 18 – 2019 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las CATORCE horas con CATORCE minutos, del día 
OCHO de OCTUBRE 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 ELECTRICA, ERVIN EDUARDO 
BEDOYA MÉNDEZ, Registro académico. 201612633 y CUI 3002429720101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignarme el curso de Alta Tensión (224) a la sección "N+" para carnets únicamente con 
terminación par ya que el sistema no permitió asignarme a dicho curso por la terminación impar de mi 
carnet, con el Ing. José Guillermo Bedoya Barrios, 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 ERVIN EDUARDO BEDOYA 
MÉNDEZ, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de ALTA TENSIÓN (0224) 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. 
 

1.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MARTIN ENRIQUE 
GIRON CABRERA, Registro académico. 200413233 y CUI 2540529830101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cuarta oportunidad para llevar el curso de Física 2 (152), sección "A" con el Ing. Carlos Cajas, para 
el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0152 FISICA 2 A 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARTIN ENRIQUE GIRON 
CABRERA, ACUERDA:  

AUTORIZAR una cuarta y última oportunidad para el segundo semestre del 2019 del curso de FÍSICA 2 
(0152) sección "A", 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. 
 

1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, VALENTIN 
ALEJANDRO PEREZ LOPEZ, Registro académico. 201113957 y CUI 1599102261401, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Instalaciones Eléctricas 
(208), con el Ing. Gustavo Orozco, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0208 INSTALACIONES ELECTRICAS N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante VALENTIN ALEJANDRO PEREZ 
LOPEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de INSTALACIONES ELÉCTRICAS (0208) 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, 
JUAN ANTONIO GAITÁN ALVAREZ, Registro académico. 201700888 y CUI 3656630500101, 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 JUAN ANTONIO GAITÁN 
ALVAREZ, 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. 
 

1.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, MARÍA RENÉ 
SANTA CRUZ RAMÍREZ, Registro académico. 201504319 y CUI 3002782920101, en la que textualmente 
dice: “ 
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Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Balance de Masa y Energía 
(410), sección "A3" con el Ing. Jorge Emilio Godínez Lemus, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA A3 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARÍA RENÉ SANTA CRUZ 
RAMÍREZ, 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 "A3", 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 CIVIL, ALBA CELESTE 
MORALES VASQUEZ, Registro académico. 201700530 y CUI 3010494750101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), 
sección "F1" con la Inga. Becilia Pacheco, y Química General 1 (348) sección "P" para el segundo semestre 
de 2019.  
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA F1 

0348 QUIMICA GENERAL 1 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ALBA CELESTE MORALES 
VASQUEZ, ACUERDA:  

PRIMERO:  Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre 
del 2019 del curso de FÍSICA BÁSICA (0147) sección "F1". 
SEGUNDO:  Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre 
del 2019 del curso de QUÍMICA GENERAL (0348) sección "P". 
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 CIVIL, KARLA LISBETH JUL 
CORZANTES, Registro académico. 201325515 y CUI 2516218631603, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación de los cursos de Concreto Armado 2 (316), sección "A", Diseño Estructural, (321) 
sección "A", Ingeniería Sanitaria 1 (280) sección "N", Hidrología, (254) sección "Q", ya que por falta de 
cupo no logre la asignación para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0321 DISENO ESTRUCTURAL A 

0316 CONCRETO ARMADO 2 A 

0280 INGENIERIA SANITARIA 1 N 

0254 HIDROLOGIA Q 

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

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

PRIMERO: Autorizar asignación al curso de CONCRETO ARMADO 2 (0316) 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. 
SEGUNDO: La asignación del curso de DISEÑO ESTRUCTURAL (0321) sección "A" fue resuelto en el 
PUNTO PRIMERO, inciso 1.153 del Acta 17/2019, 
TERCERO: Autorizar asignación al curso de HIDROLOGÍA (0254) sección "Q" 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. 
CUARTO: Su solicitud de asignar Ingeniería Sanitaria 1 (280)  NO ES PROCEDENTE, por no contar con el 
prerequisito del curso. 
  

1.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ANGEL DIMAS LOPEZ SANCHEZ, Registro académico. 201708958 y CUI 2820057490501, 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. Becilia 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 ANGEL DIMAS LOPEZ 
SANCHEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FÍSICA 1 (0150) sección "R", 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 INDUSTRIAL, HASSLER 
ADONAI MARTINEZ SANDOVAL, Registro académico. 201318560 y CUI 2195923140101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Legislación 1 (662), 
sección "N+" con la Inga. Nancy Gutierrez Samayoa, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0662 LEGISLACION 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 HASSLER ADONAI MARTINEZ 
SANDOVAL, 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. 
 

1.10 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANASYLVIA 
GONZALEZ VIDES, Registro académico. 200618672 y CUI 2206825770101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Administración de 
Personal (658), sección "M"  con la Inga. Miriam Rubio Contreras de Akú, para el segundo semestre de 
2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0658 ADMINISTRACION DE PERSONAL M 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANASYLVIA GONZALEZ VIDES, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (0658) sección "M", 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 INDUSTRIAL, AXEL ANDRÉ 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Registro académico. 201610671 y CUI 3016642500101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito llevar el curso de Seminario de EPS (7990), en la sección "S" la cual pertenece a Mecánicos y 
Químicos, 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 AXEL ANDRÉ GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, 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. 
 

1.12 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JEANNEFER CELESTE 
ROSALES DOMÍNGUEZ, Registro académico. 200819241 y CUI 2773083130101, en la que textualmente 
dice: “ 
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Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Lógica (010), sección "T" 
con el Ing. Rogelio Alfredo Salazar, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

00010 LOGICA T 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JEANNEFER CELESTE 
ROSALES DOMÍNGUEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de LÓGICA (010) sección "T", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.13 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, NERY VLADIMIR 
GONZALEZ MASAYA, Registro académico. 201212651 y CUI 2155323760101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Estadística 1 (732), 
sección "Q" con el Ing. Luis Manfredo Reyes Chavez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0732 ESTADISTICA 1 Q 

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

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

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ESTADÍSTICA 1 (0732) sección "Q", 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 ELECTRONICA, RAÚL 
ALEXANDER ZUÑIGA LOPEZ, Registro académico. 201701046 y CUI 2779801780101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física 1 (150), sección 
"P", con la Inga. Claudia Contreras, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RAÚL ALEXANDER ZUÑIGA 
LOPEZ, ACUERDA:  
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Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FÍSICA 1 (0150) sección "P", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 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 MECANICA ELECTRICA, NOEL 
ARMANDO SANDOVAL MAZARIEGOS, Registro académico. 201404043 y CUI 2888166090101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Circuitos Eléctricos 2 
(206), sección "P" con el Ing. Guillermo Puente, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0206 CIRCUITOS ELECTRICOS 2 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante NOEL ARMANDO SANDOVAL 
MAZARIEGOS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de CIRCUITOS ELÉCTRICOS 2  (0206) sección "P", 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 QUIMICA, BIANCA MICHELLE 
SAGASTUME FERRETTO, Registro académico. 201314062 y CUI 2935258700101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito asignación del curso de Diseño de Equipo (436) con créditos, sección "P" con el Ing. Manuel 
Figueroa Solares, como retrasada única del prerrequisito Transferencia de Masa en unidades contantes 
(418), para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0436 DISE\O DE EQUIPO P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BIANCA MICHELLE 
SAGASTUME FERRETTO, ACUERDA:  

Indicarle a la estudiante que su solicitud de asignarse el curso de DISEÑO DE EQUIPO (0436) como 
congelado NO ES PROCEDENTE según el Artículo 81º. El estudiante tiene derecho a congelar zona 
únicamente en un curso determinado, si y solamente si el curso prerrequisito fue asignado como 
segunda recuperación y lo asigna como retrasada única.  
 

1.17 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
KATHERINNE FERNANDA ALVAREZ SANTOS, Registro académico. 201403968 y CUI 2815904270101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Mecánica de Fluidos (250), sección "B" con el Ing. Rafael Morales, como 
retrasada única para Hidráulica (252), sección "P", Termodinámica 1, (390), sección "A+". 
”. 
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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 KATHERINNE FERNANDA 
ALVAREZ SANTOS, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar asignación al curso de MECÁNICA DE FLUIDOS (0250) sección "B" para el segundo 
semestre del 2019 como RETRASADA ÚNICA.SEGUNDO: Autorizar la asignación del curso de HIDRÁULICA 
(0252) sección "P" como CONGELADO.TERCERO: Autorizar la asignación del curso de TERMODINÁMICA 1 
sección "A+"(0390) como CONGELADO.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 ELECTRICA, CARLOS 
ANTONIO DE LA CRUZ PÉREZ, Registro académico. 201408563 y CUI 2718700870101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Alta Tensión (224), sección "N+" con el Ing. José Guillermo Bedoya, porque 
en la sección N- que es mi sección tengo traslape con dos cursos más. 
”. 

 
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 CARLOS ANTONIO DE LA 
CRUZ PÉREZ, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de ALTA TENSIÓN (0224) 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. 
 

1.19 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 asignación del curso de Seminario de EPS Civil (7990), sección "Q" con el Ing. Manuel Alfredo 
Arrivillaga, dado a que este semestre procedo a cerrar la carrera y se me complica por motivos de trabajo 
llevar el curso, dado a que no cuento con los créditos suficientes de 225 créditos. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7990 SEMINARIO DE INVESTIGACION E.P.S. Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JUAN ALFREDO BERNAL DE 
LEON, ACUERDA:  
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Autorizar asignación al curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN E.P.S. sección "Q" para el segundo 
semestre del 2019 siempre y cuando cierre, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.20 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
MANUEL ANTONIO LUX SIC, Registro académico. 200516177 y CUI 1667635190101, 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 Inga. 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 MANUEL ANTONIO LUX SIC, 
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. 
 

1.21 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, PABLO ADELSO 
REYES SAN JOSE, Registro académico. 201408491 y CUI 2729086301215, 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, Mecánica Analítica 2 (172), sección "N" con el Ing. Eric Jacobs, 
Proceses de Manufactura 1 (520), sección "R-", para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0348 QUIMICA GENERAL 1 R 

0172 MECANICA ANALITICA 2 N 

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 PABLO ADELSO REYES SAN 
JOSE, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 de los 
cursos: 
QUÍMICA GENERAL 1 (0348) sección "R" 
MECÁNICA ANALÍTICA 2  (0172) sección "N" 
PROCESOS DE MANUFACTURA 1 (0520) sección "R-" 
Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, 
informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.22 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MARVIN BRYAN 
OTONIEL GONZALEZ HERNANDEZ, Registro académico. 201020326 y CUI 2285801530101, en la que 
textualmente dice: “ 
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Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Lógica (010), sección "T" 
con el Lic. Rogelio Salazar de León, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

00010 LOGICA T 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARVIN BRYAN OTONIEL 
GONZALEZ HERNANDEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de LÓGICA (010) sección "T", 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, JUAN PABLO 
MONZON ALVAREZ, Registro académico. 201212789 y CUI 2231767960101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Seminario de 
Investigación (7994), sección "T" con el Ing. Francisco Javier González, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7994 SEMINARIO DE INV MECANICA ELECTRICA T 

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

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

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN MECÁNICA ELÉCTRICA (7994) sección "T", solicitando a Centro 
de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de 
Control Académico. 
 

1.24 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ALEX JAVIER 
FUENTES RAMOS, Registro académico. 201212840 y CUI 2154038510101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Química General (348), 
sección "R", con el Ing. Gabriel Sorzano, y Resistencia de Materiales 1 (300), sección "S" con el Ing. 
Arriola, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0348 QUIMICA GENERAL 1 R 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 S 

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

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 de 
los cursos: 
QUÍMICA GENERAL 1 (0348) sección "R" 
RESISTENCIA DE MATERIALES 1 (0300) sección "S" 
Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, 
informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.25 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
NOELIA RAQUEL YOC MALDONADO, Registro académico. 201700552 y CUI 2756552370101, 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 "C" con el Ing. Moises Velasquez, para el segundo semestre 
de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0770 INTROD A LA PROGRAMACION Y COMP 1 C 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante NOELIA RAQUEL YOC 
MALDONADO, 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 "C", 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 CIVIL, KURT ALEJANDRO 
STEINMULLER CASTAÑEDA, Registro académico. 201513725 y CUI 2985424631905, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Social Humanística 1 
(017), sección "N" con la Ing. Mónica Quiñonez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0017 AREA SOCIAL HUMANISTICA 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KURT ALEJANDRO 
STEINMULLER CASTAÑEDA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de SOCIAL HUMANÍSTICA 1  (017) 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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1.27 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, KEWIN ARNOLD 
CHICOL XOCOP, Registro académico. 201020943 y CUI 2172412200404, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Máquinas Hidráulicas 
(258), sección "N", Ing. Ismael Veliz, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
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 KEWIN ARNOLD CHICOL 
XOCOP, 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. 
 

1.28 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ROBERTO CRUZ 
RODRIGUEZ, Registro académico. 008380024, en la que textualmente dice: “ 
Solicito sea ingresada mi nota del curso de Hidráulica (252), aprobada en el segundo semestre de 1985, 
en primera retrasada en la sección "P". 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0252 HIDRAULICA P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ROBERTO CRUZ RODRIGUEZ, 
ACUERDA:  

Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados el curso de HIDRÁULICA (0252) sección "P" aprobado 
en primera retrasada de segundo semestre de 1985.  Informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.29 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, SOFÍA ELIZABETH 
GONZÁLEZ ORTÍZ, Registro académico. 201503374 y CUI 2854743400101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Balance de Masa y 
Energía (410), sección "N" cn el Ing. Orlando Posadas, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante SOFÍA ELIZABETH GONZÁLEZ 
ORTÍZ, ACUERDA:  
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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 "N", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.30 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, EDGAR 
ERNESTO SAZO FLORES, Registro académico. 201903691 y CUI 3012969600101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de sección del curso de Introducción a la Programación (769), de la sección N-  a la sección 
"N+", ya que no pude hacer el cambio porque mi numero de carnet solo me permite en la N-, 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 EDGAR ERNESTO SAZO 
FLORES, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS (0769) 
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. 
 

1.31 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MIGUEL 
ANDRÉS PINEDA AGUIRRE, Registro académico. 201404296 y CUI 2842090150101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Matemática Aplicada 3 
(116), sección "Q" con el Ing. Carlos Garrido, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0116 MATEMATICA APLICADA 3 Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MIGUEL ANDRÉS PINEDA 
AGUIRRE, ACUERDA:  

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

1.32 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, LUIS 
CARLOS AJU COYOTE, Registro académico. 201113868 y CUI 1760209420407, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Análisis de Sistemas de 
Potencia (220), sección "N" con el Ing. Jorge Luis Pérez Rivera, para el segundo semestre de 2019. 
”. 
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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 LUIS CARLOS AJU COYOTE, 
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. 
 

1.33 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JOSÉ IVÁN SANTIAGO 
PÉREZ, Registro académico. 201631417 y CUI 3400380041413, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación de los cursos de Química para Ingeniería Civil (349), sección "B-" y Dibujo Constructivo 
para Ingeniería Civil, (074), sección "R" ya que por ser estudiante de traslado y haber cambiado de carrera 
hasta ahora llevaré dichos cursos pero no me aparecen dichas opciones para poder asignarlo 
personalmente. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0349 QUIMICA PARA INGENIERIA CIVIL B- 

0074 DIBUJO CONSTRUCTIVO PARA INGENIERIA R 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ IVÁN SANTIAGO PÉREZ, 
ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que previo a autorizar la asignación de los cursos solicitados deberá ser 
solventado el cambio de pensum de la carrera de Ingeniería Civil 2017. 
 

1.34 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
SANTOS EDUARDO TZUNUX GONZALEZ, Registro académico. 201807277 y CUI 2984582091415, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Introducción a la Programación de Computadoras (769), sección "N+" con 
el Ing. Walter Alvarez, ya que por mi numero de carnet me tocaría en la sección "N-". 
”. 

 
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 SANTOS EDUARDO TZUNUX 
GONZALEZ, ACUERDA:  
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Autorizar asignación al curso de INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS (0769) 
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. 
 
 

1.35 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
EDWIN ALEJANDRO .MARROQUIN PEREZ, Registro académico. 201213029 y CUI 1572822790101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Técnicas de Estudio e 
Investigación (005), sección "Q" con el Ing. Edgar Laj, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0005 TECNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EDWIN ALEJANDRO 
.MARROQUIN PEREZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de TÉCNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN (0005) sección "Q", 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 MECANICA INDUSTRIAL, 
EDWIN ALEJANDRO .MARROQUIN PEREZ, Registro académico. 201213029 y CUI 1572822790101, 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 

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 EDWIN ALEJANDRO 
.MARROQUIN PEREZ, 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. 
 

1.37 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, JOSÉ GABRIEL 
MENCHÚ MOLLINEDO, Registro académico. 201800977 y CUI 2993802620101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito ser agregada en el acta oficial del curso de Introducción a la Programación de Computadoras (769)l, 
sección "B-" con el Ing. Walter Alvarez Marroquín, para el primer semestre de 2019.  
Solicito poder asignarme el curso de Lenguajes de Programación Aplicado a la Ingeniería Eléctrica (991) 
sección "N-" 
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”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0769 INTR A LA PROGRAMACION DE COMPUTADORAS B- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ GABRIEL MENCHÚ 
MOLLINEDO, ACUERDA:  

PRIMERO: Luego de revisar su solicitud y el cuadro de control del Ingeniero Walter Álvarez presentado, 
se autoriza al docente proceder a agregar en acta de final de primer semestre del 2019 del curso de 
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS  (0769) sección "B-" mismo tendrá validez 
SIN CRÉDITOS. Informando a la Oficina de Control Académico, Centro de Cálculo E Investigación 
Educativa. 
SEGUNDO: Autorizar asignación al curso de LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN APLICADOS A.I.E. (0991) 
sección "N-" para el segundo semestre del 2019, indicarle al estudiante que una vez solventado el 
prerequisito, dirigirse a la Oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa para efectuar la 
asignación correspondiente 
 

1.38 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, MILDRED MAYARI 
OLA SMITH, Registro académico. 201212874 y CUI 2167106770101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Seminario de 
Investigación (7992), sección "P" con el Ing. Williams Guillermo, 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 MILDRED MAYARI OLA SMITH, 
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 (7992) sección "P", 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, 
LUDWING RICARDO ARIAS CASTILLO, Registro académico. 201602668 y CUI 3005853650101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Técnica Complementaria 
1 (069), sección "B" con el Ing. Allen Ramírez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0069 AREA TECNICA COMPLEMENTARIA 1 B 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUDWING RICARDO ARIAS 
CASTILLO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de TÉCNICA COMPLEMENTARIA 1 (0069) sección "B", 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 MECANICA, PAOLO 
ALFONSO MUÑOZ MUÑOZ, Registro académico. 201807267 y CUI 2991118060101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Matemática Básica 1 
(101), para el segundo semestre de 2019 y así llevar la retrasada única con Matemática Básica 2 y Física 
Básica. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PAOLO ALFONSO MUÑOZ 
MUÑOZ, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre y asignación; para el segundo 
semestre del 2019 del curso de MATEMÁTICA BÁSICA 1 (0101) como RETRASADA ÚNICA. 
SEGUNDO: Autorizar la asignación del curso de MATEMÁTICA BÁSICA 2 (0103) como CONGELADO. 
TERCERO: Autorizar la asignación del curso de FÍSICA BÁSICA (0147) como CONGELADO. 
El estudiante deberá dirigirse a Centro de Cálculo e Investigación Educativa a realizar la asignación 
respectiva. 
 

1.41 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
LUIS FERNANDO CULAJAY SANDOVAL, Registro académico. 201903838 y CUI 3548487470101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Matemática para Computación 1 (960), sección "B" con la Inga. Helen Rocío 
Ramírez Lucas, ya que necesito hacer equivalencias de 4 cursos de Idioma Técnico con los que llegaría a 
33 créditos (único prerrequisito que no cumplo) pero a causa de atrasos administrativos en CALUSAC no 
he recibido mi certificación para hacer las equivalencias respectivas. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

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 LUIS FERNANDO CULAJAY 
SANDOVAL, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que luego de verificar el sistema de asignación de su usuario el curso solicitado ya 
se encuentra asignado. 
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1.42 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, DONNOVAN 
YUNIOR BONILLA RIVAS, Registro académico. 201701116 y CUI 3010499390101, en la que textualmente 
dice: “ 
Por falta de cupo no pude asignarme el curso de Mecánica de Fluidos (250), en la sección "N" con el Ing. 
Andy Alonzo Vasquez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0250 MECANICA DE FLUIDOS N 

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

RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DONNOVAN YUNIOR BONILLA 
RIVAS, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que luego de verificar el sistema de asignación de su usuario el curso solicitado ya 
se encuentra asignado. 
 

1.43 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, KEVIN LEONEL 
ALVARADO CASTRO, Registro académico. 201700925 y CUI 2993535750101, en la que textualmente dice: 
“ 
Por falta de cupo no pude asignarme el curso de Mecánica de Fluidos (250), sección "N" con el Ing. 
Williams Alonzo Vasquez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0250 MECANICA DE FLUIDOS N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEVIN LEONEL ALVARADO 
CASTRO, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que luego de verificar el sistema de asignación de su usuario el curso solicitado ya 
se encuentra asignado. 
 

1.44 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, OMAR ESTUARDO 
PORÓN BOCH, Registro académico. 201403514 y CUI 2545290110101, en la que textualmente dice: “ 
Según resolución Acta No. 8-2019, Punto Primero, Inciso 1.109, se me autorizó ser agregado a actas finales 
sin haber aprobado prerrequisitos, solicito la validez y que sean agregados  al acta oficial de los cursos de 
Laboratorio de Ingeniería Química 2 (430), sección "R", IQ-5 Transferencia de Masa en Unidades Continuas 
(418), sección "N", Diseño de Equipo (436), sección "P", por haber ganado el prerrequisito en segunda 
retrasada del primer semestre, asi mismo solicito validez al curso de Procesos Químicos Industriales (434) 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0430 LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA 2 R 

0418 IQ-5 TRANSF DE MASA EN UNIDADES CONT N 

0436 DISE\O DE EQUIPO P 

0434 PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES P 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OMAR ESTUARDO PORÓN 
BOCH, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados y dar validez SIN CRÉDITOS a los cursos de 
IQ-5 TRANSFERENCIA DE MASA EN UNIDADES CONTINUAS (0418), LABORATORIO DE INGENIERÍA 
QUÍMICA 2 (0430), DISEÑO DE EQUIPO (0436) aprobado en Primer Semestre de 2019. 
SEGUNDO: Autorizar dar validez SIN CRÉDITOS al curso de PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (0434) 
aprobado el Segundo Semestre de 2018.  
Siempre y cuando cierre, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.45 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: “ 
Solicito la corrección de la resolución del Punto Primero, Inciso 1.71, acta No. 11-2019 debido a que se 
solicitó un agregado a actas de segunda retrasada sin que mi persona no aparezca en actas finales con la 
zona del curso de Conversión de Energía Electromecánica 2, imposibilitando que Control Académico me 
agregue por lo cual: a) Solicito que la zona obtenida en el curso de Conversión de Energía Electromecánica 
2 sea agregada en actas finales del segundo semestre de 2016. b) Validar la nota de la segunda retrasada 
del curso de Conversión de Energía Electromecánica 2 ya resuelto en el Punto Primero, Inciso 1.71 Acta 
No. 11-2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0213 CONV DE ENERGIA ELECTROMECANICA 2 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:  

Autorizar que en la parte conducente de la resolución del Punto Primero, inciso 1.71 del Acta No. 11-
2019, DICE 
Autorizar ser agregado en actas del curso de Conversión de Energía Electromecáncia 2 (0213), para 
segunda retrasada del segundo semestre 2016, siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos, 
solicitando al docente del curso proceder a agregar en actas según sus cuadros de control de notas en la 
Oficina de Control Académico. 
APROBAR QUE DEBA DECIR: 
Autorizar ser agregado en actas del curso de Conversión de Energía Electromecáncia 2 (0213), para acta 
de examen final de segundo semestre 2016, siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos, solicitando 
al docente del curso proceder a agregar en actas según sus cuadros de control de notas en la Oficina de 
Control Académico. 
 

1.46 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, OSCAR 
ENRIQUE ESCALANTE LUNA, Registro académico. 200722616 y CUI 1971347501501, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Sistemas de Control 
(236), sección "A" con la Inga. Ingrid de Loukota, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0236 SISTEMAS DE CONTROL 1 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OSCAR ENRIQUE ESCALANTE 
LUNA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de SISTEMAS DE CONTROL 1 (0236) sección "A", 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 QUIMICA, ANDREA 
ALEJANDRA CORADO GARCIA, Registro académico. 200815368 y CUI 2350926142213, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación con traslape y con créditos los cursos de Cinética de Procesos Químicos (398), sección 
"N" y Diseño de Equipo (436), sección "P", dicha solicitud me fue aprobado en el Punto Primero, Inciso 
1.7, Acta No. 14-2019 de sesión celebrada el día 23 de julio de 2019, sin embargo me fue denegada la 
asignación por Centro de Cálculo, debido a que en el Segundo semestre de 2018, me asigne en el portal 
los cursos con traslape Cinética de Procesos Químicos y Procesos Químicas Industriales. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0398 CINETICA DE PROCESOS QUIMICOS N 

0436 DISE\O DE EQUIPO P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANDREA ALEJANDRA 
CORADO GARCIA, ACUERDA:  

Indicarle a la estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE. 
 
 

1.48 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, BAYRON JOSUE 
ARCHILA ORELLANA, Registro académico. 201246004 y CUI 2173630670401, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Mecánica Analítica 2 
(172), sección "N" con el Ing. Eric Josúe Jacobs, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0172 MECANICA ANALITICA 2 N 

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

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

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MECÁNICA ANALÍTICA 2 (0172) 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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1.49 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, WENDY SIBONEY 
FARGUHARSON RODRIGUEZ, Registro académico. 009318997 y CUI 2669560091801, 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 González Padilla, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA S 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WENDY SIBONEY 
FARGUHARSON RODRIGUEZ, 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. 
 

1.50 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, RUTH DANIELA 
MONTERROSO TEZAGüIC, Registro académico. 201504121 y CUI 3033377370108, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar los cursos de Matemática Intermedia 
2 (112), sección "D", Matemática Intermedia 3 (114), sección "D" y Física 1 (150), sección "E-", para el 
segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 D 

0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 D 

0150 FISICA 1 E- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RUTH DANIELA 
MONTERROSO TEZAGüIC, ACUERDA:  
 

1.51 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MARIAN CAROLINA 
HERNANDEZ MEDRANO, Registro académico. 201020237 y CUI 1731299861401, 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 Santiago, 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). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARIAN CAROLINA 
HERNANDEZ MEDRANO, 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. 
 

1.52 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, DANIEL 
ALEJANDRO VICENTE FLORES, Registro académico. 201513673 y CUI 2909304800101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito 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 DANIEL ALEJANDRO VICENTE 
FLORES, 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. 
 

1.53 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JOSE ALEJANDRO 
CASTELLANOS CHANG, Registro académico. 201010229 y CUI 2111477370101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Seminario de Investigación 
(7992), sección "P" con el Ing. Williams Alvarez, 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 ALEJANDRO 
CASTELLANOS CHANG, 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 (7992) sección "P", 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 QUIMICA, HECTOR LEONEL 
BARILLAS CRUZ, Registro académico. 201701143 y CUI 2996879290101, 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 García, para el segundo semestre de 2019. 
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”. 
 
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 HECTOR LEONEL BARILLAS 
CRUZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
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. 
 

1.55 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JOSE ROLANDO HERRERA AJPACAJA, Registro académico. 201700816 y CUI 3491390240108, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), 
sección "A+" con el Ing. José Adolfo Tuna, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA A+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE ROLANDO HERRERA 
AJPACAJA, ACUERDA:  

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

1.56 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JUAN CARLOS ARAGON BAMACA, Registro académico. 201403552 y CUI 2712448950101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Sistema de Baste de Datos 
1 (774), sección "B" con el Ing. Luis Fernando Espino Barrios, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0774 SIST DE ADMON DE BASES DE DATOS 1 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JUAN CARLOS ARAGON 
BAMACA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de SISTEMAS DE BASES DE DATOS 1 (0774) sección "B", solicitando a Centro de Cálculo e 
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Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.57 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: “ 
Solicito asignación del curso de Resistencia de Materiales 1 (300), sección "A" con el Ing. Yefry Valentín 
Rosales, para el segundo semestre de 2019, esto debido, según el Punto Primero, Inciso 1.148, del Acta 
No. 17-2019, dentro del tiempo de asignación se realizó esta aprobación por lo que el pago de la segunda 
retrasada, al igual que la asignación no pude realizarla antes de que finalizara la asignación de cursos. 
”. 

 
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: Indicarle al estudiante que deberá presentarse en la Oficina de Control Académico a solventar 
el agregado en actas de segunda retrasada del primer semestre 2019 del curso de RESISTENCIA DE 
MATERIALES 1 (0300), según lo resuelto por este Órgano de Dirección en el Punto Primero, Inciso 148 del 
Acta 17-2019. 
SEGUNDO: Autorizar la asignación del curso RESISTENCIA DE MATERIALES 2 (0302), debiendo 
presentarse en Centro de Cálculo e Investigación Educativa para la asignación correspondiente. 
Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
 

1.58 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANGIE 
ABRISELY ZELADA JUÁREZ, Registro académico. 201612306 y CUI 3447329910101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
2 (112), sección "P" con el Ing. Carlos Alfredo Ángulo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANGIE ABRISELY ZELADA 
JUÁREZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA INTERMEDIA 2 (0112) sección "P", 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 MECANICA ELECTRICA, 
RONY ALBERTO LOPEZ AGUILAR, Registro académico. 201700559 y CUI 2992342070101, en la que 
textualmente dice: “ 



 

 Página 25 de 75 ACTA No. 18 - 2019 

Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Técnicas de Estudio e 
Investigación (005), sección "J" con el Ing. Eduardo Rivera, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0005 TECNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION J 

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

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

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de TÉCNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN (0005) sección "J", 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, DELIA 
VICTORIA GARCÍA MORALES, Registro académico. 201513639 y CUI 3017737340101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), 
sección "A-" con el Ing. Oswaldo Escobar Alvarez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA A- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DELIA VICTORIA GARCÍA 
MORALES, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FÍSICA BÁSICA  (0147) sección "A-", 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, DELIA 
VICTORIA GARCÍA MORALES, Registro académico. 201513639 y CUI 3017737340101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Estadística 1 (732), 
sección "A-" con el Edwin Bracamonte Orozco, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0732 ESTADISTICA 1 A- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DELIA VICTORIA GARCÍA 
MORALES, ACUERDA:  
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Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ESTADÍSTICA 1 (0732) sección "A-", 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 INDUSTRIAL, DELIA 
VICTORIA GARCÍA MORALES, Registro académico. 201513639 y CUI 3017737340101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Intermedia 
3 (114), sección "B" con el Ing. Benjamín Piedrasanta, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DELIA VICTORIA GARCÍA 
MORALES, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA INTERMEDIA 3 (0114) sección "B", 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 CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ALEX YOVANI JERÓNIMO TOMÁS, Registro académico. 201602912 y CUI 2872811240401, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Matemática para Computación 2 (962), sección "N" con el Ing. Mario 
Gustavo López Hernández, para el segundo semestre de 2019, para poder llevar tres créditos más de los 
que puedo llevar. 
”. 

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

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, ya que los casos de estudiantes que cursen 
carreras simultáneas podrán asignarse un máximo de 10 créditos en la carrera simultánea.  
 

1.64 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MÓNICA MARÍA 
MEJÍA MALDONADO, Registro académico. 201503520 y CUI 2911743610920, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito asignación del curso de Concreto Armado 2 (316), sección "A" con el Ing. Marco Antonio García, 
para el segundo semestre de 2019, ya que por razones de cupo no logre asignarme, debido a que es un 
curso acreditado en la Escuela de Civil. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0316 CONCRETO ARMADO 2 A 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MÓNICA MARÍA MEJÍA 
MALDONADO, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de CONCRETO ARMADO 2 (0316) 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. 
 

1.65 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MÓNICA MARÍA 
MEJÍA MALDONADO, Registro académico. 201503520 y CUI 2911743610920, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito asignación del curso de Hidrología (254), sección "Q" con la Inga. Karla Pérez, para el segundo 
semestre de 2019, ya que por cupo no logré asignar el curso, y porque es un curso acreditado en la Escuela 
de Civil. 
”. 

 
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 MÓNICA MARÍA MEJÍA 
MALDONADO, ACUERDA:  

Indicarle a la estudiante que luego de verificar el sistema de asignación de su usuario, el curso solicitado 
HIDROLOGÍA (0254) ya se encuentra asignado en la sección "N". 
 

1.66 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA AMBIENTAL, ANNA RACHEL 
EUGENNIA ELÍAS ELÍAS, Registro académico. 201445604 y CUI 2639464950108, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito asignación del curso de Resistencia de Materiales 1 (300), sección "S" para el segundo semestre 
de 2019, ya que por falta de cupo no pude hacer la asignación. 
”. 

 
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 ANNA RACHEL EUGENNIA 
ELÍAS ELÍAS, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de RESISTENCIA DE MATERIALES 1 (0300) 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. 
 

1.67 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, VICTOR 
FERNANDO GOMEZ GODINEZ, Registro académico. 201123014 y CUI 2123205131001, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Protección de Sistemas 
de Potencia (222), sección "N" con el Ing. Armando Galvez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0222 PROTECCION DE SISTEMAS DE POTENCIA N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante VICTOR FERNANDO GOMEZ 
GODINEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de PROTECCIÓN DE SISTEMAS DE POTENCIA (0222) 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 MECANICA INDUSTRIAL, 
DAVID ANSELMO BARTOLON MAYOR, Registro académico. 201213977 y CUI 2265763610101, 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 Montes, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
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 DAVID ANSELMO BARTOLON 
MAYOR, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA INTERMEDIA (0107) 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 INDUSTRIAL, ERICK 
ALEXANDER GORDILLO OSORIO, Registro académico. 200611505 y CUI 2303372870101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de sección del curso de Matemática Intermedia 2 (112), de la sección F para la sección 
"D", con el Ing. Renaldo Girón, ya que por error la solicite en esa según según Punto Primero, Inciso 
1.114 del Acta No. 17-2019, sesión celebrada el 25/9/2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 D 

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

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

Se autoriza el cambio de sección de asignación del curso de MATEMÁTICA INTERMEDIA 2 (0112) de la 
sección "F" a la sección "D", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
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1.70 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, VICTOR 
ANDRES OVANDO BARILLAS, Registro académico. 201314216 y CUI 2341240160101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Estadística 2 (734), 
sección "B" con el Ing. Edwin Bracamonte, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0734 ESTADISTICA 2 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante VICTOR ANDRES OVANDO 
BARILLAS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ESTADÍSTICA 2 (0734) sección "B", 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 CIVIL, GERARDO ERNESTO 
LECHE ORTÍZ, Registro académico. 201612104 y CUI 2992343630101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Concreto Armado 2 (316), sección "A" con el Ing. Marco García, para el 
segundo semestre de 2019, debido a que por falta de cupo no puede hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0316 CONCRETO ARMADO 2 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GERARDO ERNESTO LECHE 
ORTÍZ, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de CONCRETO ARMADO 2  (0316) 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. 
 

1.72 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, LIZETTE ESTEFANÍA PÉREZ ALVAREZ, Registro académico. 201703341 y 
CUI 2998849100101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cuarta oportunidad para llevar el curso de Matemática Intermedia 1 (107), sección "N" con la 
Inga. Glenda García, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 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 LIZETTE ESTEFANÍA PÉREZ 
ALVAREZ, 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. 
 

1.73 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ELFEGO ALEJANDRO 
MORALES ZAVALA, Registro académico. 201504026 y CUI 2934168930114, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Técnica 
Complementaria 2 (071), sección "M" con el Ing. Juan Alberto Ortíz, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0071 AREA TECNICA COMPLEMENTARIA 2 M 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ELFEGO ALEJANDRO 
MORALES ZAVALA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de TÉCNICA COMPLEMENTARIA 2 (0071) sección "M", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.74 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, VENANCIO 
ADALBERTO JEREZ GALINDO, Registro académico. 201504195 y CUI 2978412541001, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Flujo de Fluidos (412) 
sección "N" con el Ing. Pablo Morales Paniagua, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0412 FLUJO DE FLUIDOS N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante VENANCIO ADALBERTO 
JEREZ GALINDO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FLUJO DE FLUIDOS (0412) sección "N", 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 EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
DANNEK IVAN MIRANDA LOPEZ, Registro académico. 201212763 y CUI 2312769820101, en la que 
textualmente dice: “ 
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Solicito asignación del curso de Análisis y Diseño de Sistemas 1 (283), sección "N" para el segundo 
semestre de 2019, debido a traslape el sistema no me deja hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0283 ANALISIS Y DISE\O DE SISTEMAS 1 N 

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

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

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1 (0283) 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 MECANICA INDUSTRIAL, 
JEOVANY DELFINO MAZARIEGOS JUAREZ, Registro académico. 200915409 y CUI 2585526110101, en la 
que textualmente dice: “ 
El curso que tengo problema es Seminario de Investigación EPS (7990), este curso lo aprobé en la carrera 
de Ingeniería Mecánica el segundo semestre de 2013, por lo que ahora que deseo asignarlo en la carrera 
de Ingeniería Mecánica Industrial no me aparece en el listado de cursos para asignar ya que poseen el 
mismo código por lo que solicito ser asignado al curso de Seminario de Investigación EPS (7990), sección 
"P" con la Inga. Roció Medina para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7990 SEMINARIO DE INVESTIGACION E.P.S. P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JEOVANY DELFINO 
MAZARIEGOS JUAREZ, ACUERDA:  

Autorizar ser agregado en actas de examen final del curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN E.P.S. 
(7990) sección "P" para el segundo semestre del 2019. Solicitando a la docente Inga. Rocio Medina 
proceder a agregar en actas según sus cuadros de control en la Oficina de Control Académico para el 
trámite respectivo. Informando a la Oficina de Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa. 
 

1.77 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA AMBIENTAL, ESTER NOHEMÍ 
HERNÁNDEZ MENDOZA, Registro académico. 201800462 y CUI 3014930650101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Básica 1 
(101), sección "P" con el Ing. Cesar Ovalle, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ESTER NOHEMÍ HERNÁNDEZ 
MENDOZA, ACUERDA:  

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

1.78 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, JULIO CÉSAR 
BUEZO VILLEGAS, Registro académico. 201504209 y CUI 3342627551301, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Mecánica de Fluidos (250), sección "S" con el Ing. Víctor Manuel López, 
para el segundo semestre de 2019, debido a que por tramite de equivalencias aun no aparecen los cursos 
prerrequisitos. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0250 MECANICA DE FLUIDOS S 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JULIO CÉSAR BUEZO 
VILLEGAS, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que luego de revisar el sistema de asignación, el curso solicitado ya se encuentra 
asignado. 
 

1.79 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JULIO 
ALEJANDRO PÉREZ GARCÍA, Registro académico. 201503786 y CUI 3001535380101, 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. Bayron Cuyan, 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 JULIO ALEJANDRO PÉREZ 
GARCÍA, 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. 
 

1.80 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, SUSSAN 
ESTEFANY TELLO PALENCIA, Registro académico. 201403668 y CUI 2745779090207, en la que 
textualmente dice: “ 
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Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el   curso de Matemática Intermedia 
2 (112), sección "N" con el Ing. Oscar  Martínez Lobos, 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 SUSSAN ESTEFANY TELLO 
PALENCIA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
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. 
 

1.81 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DIEGO DAVID 
SAMBRANO CHAMAY, Registro académico. 201603065 y CUI 1972960091411, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito pago y asignación extemporánea del curso de Topografía 1 (080), sección "N" con el Ing. Alfredo 
Beber, del primer semestre de 2019, ya que por problemas de notas de los laboratorios no pude hacer la 
asignación, lo vuelvo a solicitar porque las notas habían sido cargadas, y por esto no puedo asignarme el 
curso de Topografía 2 sección N- 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0080 TOPOGRAFIA 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DIEGO DAVID SAMBRANO 
CHAMAY, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar el pago y ser agregado en actas de segunda retrasada primer semestre 2019 del 
curso de TOPOGRAFÍA 1  (080) Sección "N", mismo que tendrá validez CON CRÉDITOS; siempre que el 
curso en mención haya sido aprobado. Solicitando a Tesorería generar orden de pago, al docente Ing. 
Alfredo Beber proceder a agregar en actas, Informando a la Oficina de Control Académico y Centro de 
Cálculo e Investigación Educativa. 
SEGUNDO: Autorizar asignación al curso de TOPOGRAFÍA 2 (082) sección "N-" para el segundo semestre 
del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente 
siempre que los prerrequisitos estén aprobados, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.82 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, WALTER 
GIOVANI CARTAGENA TRUJILLO, Registro académico. 200915568 y CUI 1970551330101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Sistemas de Generación 
(221), sección "N" con el Ing. Jorge Pérez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0221 SISTEMAS DE GENERACION N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WALTER GIOVANI 
CARTAGENA TRUJILLO, 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. 
 

1.83 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, JOSE WILFREDO 
SIRIN AGUILAR, Registro académico. 009713184 y CUI 1781735840101, 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 Luis Pérez Rivera, 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 JOSE WILFREDO SIRIN 
AGUILAR, 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. 
 

1.84 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, JOSE WILFREDO 
SIRIN AGUILAR, Registro académico. 009713184 y CUI 1781735840101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Protección de Sistemas 
de Potencia (222), sección "N" con el Ing. Armando Gálvez Castillo, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0222 PROTECCION DE SISTEMAS DE POTENCIA N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE WILFREDO SIRIN 
AGUILAR, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de PROTECCIÓN DE SISTEMAS DE POTENCIA (0222) 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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1.85 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, DIEGO SEBASTIAN 
ESTRADA DE LEON, Registro académico. 201020308 y CUI 2578744370101, 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" con el Ing. Williams Guillermo Alvarez,  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 DIEGO SEBASTIAN ESTRADA 
DE LEON, 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 (7992) sección "P", solicitando a Centro 
de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de 
Control Académico. 
 

1.86 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, LUIS 
ANGEL DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA, Registro académico. 201709318 y CUI 3001373890101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de sección del curso de Electrónica 1 (232), de la sección N+ a la sección "N-" ya que por 
terminación de mi carnet, por motivos de traslape con el curso de Conversión de Energía Electromecánica, 
el sistema no me deja hacer la asignación. 
”. 

 
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 LUIS ANGEL DAVID 
HERNÁNDEZ GARCÍA, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de ELECTRÓNICA 1 (0232) 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. 
 

1.87 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
FELIX ALEJANDRO DE PAZ GARCIA, Registro académico. 201806922 y CUI 3005051320101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Social Humanística 1 
(017), sección "E" con el Ing. Edgar Soto, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 
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0017 AREA SOCIAL HUMANISTICA 1 E 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FELIX ALEJANDRO DE PAZ 
GARCIA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de SOCIAL HUMANÍSTICA 1 (0017) sección "E", 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 ELECTRONICA, PEDRO 
DAVID TOLEDO FRANCISCO, Registro académico. 201700488 y CUI 3032295430108, 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 PEDRO DAVID TOLEDO 
FRANCISCO, 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. 
 

1.89 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, FREDY EXELBER MEJIA 
CASTRO, Registro académico. 201807064 y CUI 3016444540101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea de los cursos de Topografía 1 (080), sección "A+" con el Ing. Alfredo 
Beber y el curso de Prácticas Iniciales (2025), sección "A+" con la Inga. Christa Classon, ya que no me 
aparecía cargado el curso prerrequisito para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0080 TOPOGRAFIA 1 A+ 

2025 PRACTICAS INICIALES A+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FREDY EXELBER MEJIA 
CASTRO, ACUERDA:  

Luego de verificar el sistema, se constato que ya esta asignado al cursos antes descrito, por lo cual su 
solicitud ya no será conocida por este Órgano de Dirección  
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1.90 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, MARVIN 
YOVANY GUARCAX AJQUICHÍ, Registro académico. 201603069 y CUI 3104826070701, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Procesos de Manufactura 2 (522), sección "Q-", con el Ing. 
Milton Alexander Fuentes Orozco, para el segundo semestre de 2019, ya que por falta de cupo ya no pude 
hacer la asignación. 
”. 

 
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 MARVIN YOVANY GUARCAX 
AJQUICHÍ, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que luego de revisar el sistema de asignación, los cursos solicitados ya se 
encuentra asignados. 
 

1.91 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JUAN ALBERTO 
ALVIZURES PAREDES, Registro académico. 009515921 y CUI 2293944500101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito asignación extemporánea de los cursos de Matemática Aplicada 1 (118), sección "R" con el Ing. 
Douglas Roman, Resistencia de Materiales 1 (300), sección "P" con el Ing. Hugo Montenegro y Mecánica 
de Fluidos (250), sección "S" con el Ing. Victor López, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0118 MATEMATICA APLICADA 1 R 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 P 

0250 MECANICA DE FLUIDOS S 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JUAN ALBERTO ALVIZURES 
PAREDES, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que luego de revisar el sistema de asignación, los cursos asignados ya se 
encuentran asignados. 
 

1.92 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JOSÉ ANDRÉS 
RODRÍGUEZ COTÓM, Registro académico. 201701028 y CUI 2752702890101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Instalaciones Eléctricas (Civil) (201), sección "N" con el Ing. 
Marco Antonio García Paz, para el segundo semestre de 2019, ya que por motivos de cupo no pude 
asignarme el curso. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 
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0201 INSTALACIONES ELECTRICAS (CIVIL) N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ ANDRÉS RODRÍGUEZ 
COTÓM, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de INSTALACIONES ELÉCTRICAS (0201) 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. 
 

1.93 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JAQUELINE YANIRA 
ELÍAS ALVARADO, Registro académico. 201503837 y CUI 3000638650101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Concreto Armando 2 (316) sección "A" con el Ing. Marco García, para el 
segundo semestre de 2019, ya que por falta de cupo no pude hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0316 CONCRETO ARMADO 2 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JAQUELINE YANIRA ELÍAS 
ALVARADO, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de CONCRETO ARMADO 2 (0316) 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. 
 

1.94 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, RUDY CARLOS 
YANES ALFARO, Registro académico. 201020843 y CUI 1597957882101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Práctica Final (2004), sección Única, con el Ing. Francisco 
González, para el segundo semestre de 2019, ya que por algún error no fue asignada y al volver asignarla 
hubo un problema, ya tengo mi papelería de práctica en orden y entregada al inicio del semestre en EPS. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2004 PRACTICAS FINALES ELECTRICA A 

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

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

Autorizar asignación al curso de PRÁCTICAS FINALES ELÉCTRICA (2004) 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. 
 

1.95 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DONIN EDUARDO 
ASABÁ BAUTISTA, Registro académico. 201701077 y CUI 3050514900117, en la que textualmente dice: “ 
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Solicito asignación extemporánea del curso de Instalaciones Eléctrica (201), sección "N" con el Ing. Marco 
García, para el segundo semestre de 2019, ya que por falta de cupo no pude hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0201 INSTALACIONES ELECTRICAS (CIVIL) N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DONIN EDUARDO ASABÁ 
BAUTISTA, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CIVIL) (0201) 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. 
 

1.96 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, JULIO 
ANDRES PEREZ RAYO, Registro académico. 201708981 y CUI 2997390070101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Física Básica (147), 
sección "R" con el Ing. Luis 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 JULIO ANDRES PEREZ RAYO, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FÍSICA BÁSICA (0147) sección "R", 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 INDUSTRIAL, JOSE JAVIER 
SIAN MONTENEGRO, Registro académico. 201602922 y CUI 2745313640101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Resistencia de Materiales 1 (300), sección "B" con el Ing. 
Hugo Leonel Montenegro, para el segundo semestre de 2019, ya que por motivos de falta de cupo no pude 
hacer la asignación. 
”. 

 
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 JOSE JAVIER SIAN 
MONTENEGRO, ACUERDA:  
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Luego de conocer la solicitud del estudiante y la carta del Ing. Hugo Montenegro (Catedrático titular del 
curso) con Vo. Bo. del Ing. Pedro Antonio Aguilar (Director de Escuela), se autoriza la 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. 
 

1.98 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
KEVIN OMAR VELÁSQUEZ ROMERO, Registro académico. 201901824 y CUI 3012528900101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea para el curso de Deportes 2 (040), sección "W" con la Inga. Andrea 
Vicente, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0040 DEPORTES 2 W 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEVIN OMAR VELÁSQUEZ 
ROMERO, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que luego de revisar el sistema de asignación, el curso solicitado ya se encuentra 
asignado. 
 

1.99 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, LAURIE 
ANDREA GARCIA MORALES, Registro académico. 200925288 y CUI 1793154120101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Administración de 
Personal (658), sección "P" con el Ing. Francisco Gómeza, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0658 ADMINISTRACION DE PERSONAL P 

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

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

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (0658) sección "P", 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, BORIS PABLO 
JOSÉ MÉNDEZ CHACÓN, Registro académico. 201503896 y CUI 3000669880101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito asignación extemporánea de los cursos de Mercadotecnia 1 (660), sección "N+" con el Ing. Roque, 
Preparación Y Evaluación de Proyectos 2 (708), sección "P+" con el Ing. Ismael Jerez, Seminario de 
Investigación EPS (7990), sección "P" para el segundo semestre de 2019. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0660 MERCADOTECNIA 1 N+ 

0708 PREP Y EVALUACION DE PROYECTOS 2 P+ 

7990 SEMINARIO DE INVESTIGACION E.P.S. P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BORIS PABLO JOSÉ MÉNDEZ 
CHACÓN, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que luego de revisar el sistema de asignación, los cursos solicitados ya se 
encuentran asignados. 
 

1.101 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JORGE 
GILBERTO TOBAR SAENZ, Registro académico. 008516033 y CUI 2622509340101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Seminario de Investigación de EPS (7990), sección "P" con 
la Ing. Rocío Medina, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7990 SEMINARIO DE INVESTIGACION E.P.S. P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JORGE GILBERTO TOBAR 
SAENZ, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN E.P.S. (7990) 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. 
 

1.102 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MARY CRUZ 
AMADO TIJE, Registro académico. 201313751 y CUI 2143048760101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Seminario de Investigación de EPS (7990), sección "P" con 
la Inga. Rocio Medina, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7990 SEMINARIO DE INVESTIGACION E.P.S. P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARY CRUZ AMADO TIJE, 
ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EPS (7990) 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. 
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1.103 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, VILMA RAQUEL 
COCON TUBAC, Registro académico. 200512023 y CUI 1576295110407, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Seminario de Investigación EPS (7990), sección "P" con la 
Inga. Roció Medina para el segundo semestre de 2019, ya que por motivos familiares estuve ausente. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7990 SEMINARIO DE INVESTIGACION E.P.S. P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante VILMA RAQUEL COCON 
TUBAC, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que luego de revisar el sistema de asignación, el curso solicitado ya se encuentra 
asignado. 
 

1.104 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, VILMA RAQUEL 
COCON TUBAC, Registro académico. 200512023 y CUI 1576295110407, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Programación Comercial 1 (667), sección "P" con el Ing. 
Hermán Igor Veliz Linares, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0667 PROGRAMACION COMERCIAL 1 P 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante VILMA RAQUEL COCON 
TUBAC, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que luego de revisar el sistema de asignación, el curso solicitado ya se encuentra 
asignado. 
 

1.105 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANA GABRIELA 
VALDES ARGUETA, Registro académico. 201314618 y CUI 2854872562001, 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. José Francisco Gómez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

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 ANA GABRIELA VALDES 
ARGUETA, 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. 
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1.106 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANA GABRIELA 
VALDES ARGUETA, Registro académico. 201314618 y CUI 2854872562001, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Seminario de EPS (7990), sección "S" con el Ing. Edwin Estuardo Sarceño, 
para el segundo semestre de 2019, debido a que el horario me conviene y de que llevo carrera simultanea 
con Química. 
”. 

 
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 ANA GABRIELA VALDES 
ARGUETA, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EPS (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. 
 

1.107 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, JOSE 
MIGUEL CARRILLO CASTELLANOS, Registro académico. 201314004 y CUI 2266743550608, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Máquinas Hidráulicas (258), sección "P" con el Ing. José Veliz, para el 
segundo semestre de 2019, ya que por falta de cupo no pude hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0258 MAQUINAS HIDRAULICAS P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE MIGUEL CARRILLO 
CASTELLANOS, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de MAQUINAS HIDRÁULICA (0258) 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. 
 

1.108 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, RUTH ANABY 
SAJCHÉ LÓPEZ, Registro académico. 201504353 y CUI 2978106931601, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Procesos de Manufactura 
1 (520), sección "R-" con el Ing. Rigoberto Sandoval López, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0520 PROCESOS DE MANUFACTURA 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 RUTH ANABY SAJCHÉ LÓPEZ, 
ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de PROCESOS DE MANUFACTURA 1 (0520) sección "R-" 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. 
 

1.109 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
CRISTIAN JONATÁN CÁCERES GONZALEZ, Registro académico. 201801183 y CUI 3741681720501, en la 
que textualmente dice: “ 
Por haber tenido problemas con el curso de Física Básica, el cual fue resuelto en el Punto Primero, Acta 
No. 14-2019, Inciso 1.25, pueda ser agregado en las actas oficiales de los cursos de Física 1 (150), sección 
"B" con el Ing. Walter Alvarez, aprobado con 62 puntos, Matemática para Computación 1 (960), sección 
"A" con el Ing. Carlos Morales SantaCruz, aprobado con 79 puntos, aprobados en curso de vacaciones de 
junio de 2019, el cual adjunto constancia de los pagos, para así no tener problemas con los cursos 
asignados en el segundo semestre e 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 B 

0960 MATEMATICA PARA COMPUTACION 1 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CRISTIAN JONATÁN CÁCERES 
GONZALEZ, ACUERDA:  

Autorizar ser agregado en actas de los cursos: 
FÍSICA 1 (0150) sección "B" de Vacaciones de Junio del 2019, solicitando al docente del curso proceder a 
agregar en actas al estudiante según sus cuadros de control, siempre que el curso en mención haya sido 
aprobado, mismo tendrá validez CON CRÉDITOS. 
MATEMÁTICA PARA COMPUTACIÓN 1 (0960) sección "A" de Vacaciones de Junio del 2019, solicitando al 
docente del curso proceder a agregar en actas al estudiante 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. 
  

1.110 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, KEME JUAN 
SEBASTIAN MATEO RIQUIAC, Registro académico. 201700384 y CUI 2898647631406, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Instalaciones Eléctricas (Civil), (201), sección "N" con el Ing. 
Marco Antonio García Díaz, para el segundo semestre de 2019, ya que por motivos de falta de cupo no 
logre la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0201 INSTALACIONES ELECTRICAS (CIVIL) N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEME JUAN SEBASTIAN 
MATEO RIQUIAC, ACUERDA:  
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Autorizar asignación al curso de INSTALACIONES ELÉCTRICAS (0201) 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. 
 

1.111 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ESTEBAN ALEJANDRO 
GRIJALVA MUÑOZ, Registro académico. 201709303 y CUI 3002108170101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Instalaciones Eléctricas (Civil) (201), sección "N" con el Ing. 
Marco Antonio García Díaz, para el segundo semestre de 2019, ya que por falta de cupo no pude hacer la 
asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0201 INSTALACIONES ELECTRICAS (CIVIL) N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ESTEBAN ALEJANDRO 
GRIJALVA MUÑOZ, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de INSTALACIONES ELÉCTRICAS (0201) 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. 
 

1.112 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA AMBIENTAL, AURA 
VICTORIA MIRANDA LOPEZ, Registro académico. 200714229 y CUI 2341152700101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Microbiología (440), 
sección "N" con el Ing. Wong, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0440 MICROBIOLOGIA N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante AURA VICTORIA MIRANDA 
LOPEZ, ACUERDA:  

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

1.113 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MARÍA FERNANDA JIMENEZ MEDINILLA, Registro académico. 201903864 y CUI 3005182690101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito pago y asignación del curso de Física Básica (147), sección "E2" con el Ing. José Tuna Aguilar, para 
la segunda retrasada del primer semestre de 2019, y llevar como retrasada única el curso de Matemática 
Básica 1, ya que por falta de recursos económicos no pude realizar el pago. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA E2 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARÍA FERNANDA JIMENEZ 
MEDINILLA, ACUERDA:  

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

1.114 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ERICK GUILLERMO PIRIQUE MUERES, Registro académico. 201245847 y CUI 2281275640511, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Básica 2 
(103), sección "H" con la Inga. Helen Ramírez de Reyes, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 H 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ERICK GUILLERMO PIRIQUE 
MUERES, ACUERDA:  

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

1.115 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, STEPHANY 
JANETH GARCIA CORDONERO, Registro académico. 201602950 y CUI 3004084630101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Fisicoquímica 1 (380), 
sección "A" con el Ing. William Fagiani, 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 STEPHANY JANETH GARCIA 
CORDONERO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FISICOQUIMICA (0380) sección "A", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
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1.116 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JOSE VICTOR CARRETO 
ORELLANA, Registro académico. 201503915 y CUI 2752908160116, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea de los cursos de Hidrología (254), sección "Q" con la Inga. Karla Judith 
Pérez, para el segundo semestre de 2019, ya que por motivos de falta de cupo no puede hacer la 
asignación, y el curso de Ingeniería Sanitaria 1 (280), sección "N" con el Ing. Pedro Aguilar su prerrequisito 
es Hidrología y la pienso llevar como retrasada única. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0254 HIDROLOGIA Q 

0280 INGENIERIA SANITARIA 1 N 

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

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

PRIMERO: Autorizar la asignación para el segundo semestre del 2019 del curso de HIDROLOGÍA (0254) 
sección "Q" como RETRASADA ÚNICA. 
SEGUNDO: Autorizar la asignación para el segundo semestre del 2019 del curso de INGENIERÍA 
SANITARIA 1  (0280) sección "N" como CONGELADO. 
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 MECANICA, MINOR OTONIEL 
TEPE HUITZ, Registro académico. 200030453 y CUI 2634277220901, 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. 
”. 

 
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 MINOR OTONIEL TEPE HUITZ, 
ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de MAQUINAS HIDRÁULICAS (0258) 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. 
 

1.118 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 "A3" con el Ing. Jorge Emiliano Godínez Lemus, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA A3 

 
(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 asignación al curso de BALANCE DE MASA Y ENERGIA (0410) sección "A3" 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. 
 

1.119 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JESSI 
ALEXANDER RODRÍGUEZ SAMAYOA, Registro académico. 201146033 y CUI 2324875371804, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Aplicada 3 
(116), sección "Q" con el Ing. Carlos Alberto Garrido López, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0116 MATEMATICA APLICADA 3 Q 

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

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

Autorizar asignación al curso de MATEMATICA APLICADA 3 (0116) sección "Q" 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. 
 

1.120 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, GUSTAVO 
ALFREDO PIRIR GOMEZ, Registro académico. 201220197 y CUI 2323486180108, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Legislación 2 (664), 
sección "P" y el curso de Ingeniería Económica 1 (700), sección "Q", con el Ing. Eric Ronaldo Ruiz, para el 
segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0664 LEGISLACION 2 P 

0700 INGENIERIA ECONOMICA 1 Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GUSTAVO ALFREDO PIRIR 
GOMEZ, ACUERDA:  

Autorizar asignación de los curso de LEGISLACIÓN 2 (0664) sección "P", INGENIERÍA ECONÓMICA 1 
(0700) sección "Q",  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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1.121 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, EMIDIO ANDRES 
CORADO MARTINEZ, Registro académico. 201700318 y CUI 2979651662213, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito asignación del curso de Máquinas Hidráulicas (238), sección "P" con el Ing. José Ismael Veliz Padilla, 
para el segundo semestre de 2019, por motivos de falta de cupo no pude hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0238 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EMIDIO ANDRES CORADO 
MARTINEZ, ACUERDA:  

Se presento el estudiante a que no se haga efectiva su solicitud, adjuntando carta. 
 

1.122 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
JONATHAN BENJAMÍN ANDRÉS TOMÁS, Registro académico. 201602764 y CUI 3199276441307, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el  curso de Matemática Básica 1 
(101), sección "U" con el Ing. César Ovalle, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 U 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JONATHAN BENJAMÍN 
ANDRÉS TOMÁS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA BÁSICA 1 (0101) sección "U", 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 MECANICA, JOSE AMADO 
ALEJANDRO GARCIA  FLORES, Registro académico. 201314286 y CUI 2207822020101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Máquinas Hidráulicas (258), sección "P" con el Ing. José 
Ismael Veliz Padilla, para el segundo semestre de 2019, ya que por motivos de falta de cupo no pude hacer 
la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0258 MAQUINAS HIDRAULICAS P 

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

Autorizar asignación al curso de MAQUINAS HIDRÁULICAS (0258) 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. 
 

1.124 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ELVIRA  
GUADALUPE PEREZ AGUSTIN, Registro académico. 201700514 y CUI 3007589950101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea de los cursos de Investigación de Operaciones 1 (601), sección "A-" y el 
curso de Programación de Computadoras 2 (092), sección "Q" para el segundo semestre de 2019, ya que 
el curso prerrequisito se encontraba en proceso de carga al sistema. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0601 INVESTIGACION DE OPERACIONES I A- 

0092 PROGRAMACION DE COMPUTADORAS 2 Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ELVIRA  GUADALUPE PEREZ 
AGUSTIN, ACUERDA:  

Autorizar asignación de los curso de INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 1  (0601) sección "A-", 
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 2 (0092) sección "Q",  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. 
 

1.125 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ENRIQUE 
ANTONIO CIFUENTES GARCIA, Registro académico. 201807276 y CUI 2988722850101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Ingeniería Económica 2 (702), sección "N" con el Ing. José Antonio Gracias 
González, en el segundo semestre de 2019, ya que el sistema no permite la asignación pues me manda 
mensaje que he excedido de los créditos sin embargo el curso lo quiero llevar como diplomado en 
Competencias Gerenciales y Administrativas, lo cual el curso no tiene créditos. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0702 INGENIERIA ECONOMICA 2 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ENRIQUE ANTONIO 
CIFUENTES GARCIA, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que luego de verificar el sistema de asignación de su usuario el curso solicitado ya 
se encuentra asignado. 
  

1.126 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, STEVEN JOEL ESPAÑA 
QUISQUE, Registro académico. 201612349 y CUI 3031756990108, en la que textualmente dice: “ 
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Solicito asignación extemporánea del curso de Concreto Armado 2 (316), sección "A" con el Ing. Marco 
Antonio García Díaz, para el segundo semestre de 2019, por motivos de cupo no puede hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0316 CONCRETO ARMADO 2 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante STEVEN JOEL ESPAÑA 
QUISQUE, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de CONCRETO ARMADO 2 (0316) 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. 
 

1.127 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, ANDREA 
LOURDES MAZARIEGOS GRIJALVA, Registro académico. 201612198 y CUI 2983222340101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Metalurgia y Metalografía (454), sección "N+" cn el Ing. 
Hugo Ramírez, para el segundo semestre de 2019, ya que por motivos de falta de cupo no pude hacer la 
asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0454 METALURGIA Y METALOGRAFIA N+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANDREA LOURDES 
MAZARIEGOS GRIJALVA, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de METALURGIA Y METALOGRAFIA (0454) 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. 
 

1.128 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, ELVIS ROLANDO 
MORENTE SANDOVAL, Registro académico. 201146505 y CUI 2357651981504, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Instalaciones Mecánicas (510), sección "P" con el Ing. Julio 
Rivera Pelaez, Diseño de Máquinas 3 (528), sección "N" con el Ing. Esdras Miranda Orozco y Máquinas 
Hidráulicas (258), sección "P" con el Ing. José Ismael Veliz Padilla, para el segundo semestre de  2019, ya 
que por motivos de falta de cupo no pude hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0510 INSTALACIONES MECANICAS P 

0528 DISE\O DE MAQUINAS 3 N 

0258 MAQUINAS HIDRAULICAS P 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ELVIS ROLANDO MORENTE 
SANDOVAL, ACUERDA:  

Autoriza la asignación de los siguientes cursos: 
INSTALACIONES MECÁNICAS (0510) sección "P". 
DISEÑO DE MAQUINAS 3 (0528) sección "N". 
MAQUINAS HIDRÁULICAS (258) 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. 
 

1.129 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, WILLIAM DAVIS 
MONTENEGRO LOPEZ, Registro académico. 201404019 y CUI 2445291400101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Seminario de Investigación 
(Química), (7992), sección "N-" con el Ing. Cesar García, 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 WILLIAM DAVIS 
MONTENEGRO LOPEZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  (7992) sección "N-", 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 CIVIL, ESTUARDO ORREGO 
LORINI, Registro académico. 200212725 y CUI 1996993800101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Geografía (030), sección 
"N" con el Ing. Alan Cosillo Pinto, para el segundo semestre de 2019. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0030 GEOGRAFIA N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ESTUARDO ORREGO LORINI, 
ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de GEOGRAFÍA (0030) sección "N", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.131 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DAVID ESTUARDO 
HERNANDEZ, Registro académico. 009415606 y CUI 1809681220101, en la que textualmente dice: “ 
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Solicito asignación extemporánea del curso de Resistencia de Materiales 1 (300), sección "S" con el Ing. 
José Mauricio Arriola, para el segundo semestre de  2019, ya que por motivos de falta de cupo no pude 
hacer la asignación. 
”. 

 
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 DAVID ESTUARDO 
HERNANDEZ, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de RESISTENCIA DE MATERIALES 1 (0300) 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. 
 

1.132 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, LUIS DANIEL 
GARCIA RAMIREZ, Registro académico. 200715344 y CUI 2572735300101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Diseño de Máquinas 3 (528), sección "N" con el Ing. Esdras 
Miranda, para el segundo semestre de  2019, ya que por motivos de falta de cupo no pude hacer la 
asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0528 DISE\O DE MAQUINAS 3 N 

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

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

Autorizar asignación al curso de DISEÑO DE MAQUINAS 3 (0528) 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. 
 

1.133 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
RAQUEL VANESSA MARTINEZ SANDOVAL, Registro académico. 201314752 y CUI 2260655100614, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Matemática Aplicada 3 
(116), sección "Q" con el Ing. Carlos Garrido, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0116 MATEMATICA APLICADA 3 Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RAQUEL VANESSA MARTINEZ 
SANDOVAL, ACUERDA:  
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Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA APLICADA 3 (0116) sección "Q", 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 CIVIL, JORGE ADALBERTO 
CHEN JUÁREZ, Registro académico. 201244800 y CUI 2298338961603, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Concreto Armado 2 (316), sección "A" con el Ing. Marco 
García Díaz, para el segundo semestre de  2019, ya que por motivos de falta de cupo no pude hacer la 
asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0316 CONCRETO ARMADO 2 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JORGE ADALBERTO CHEN 
JUÁREZ, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de CONCRETO ARMADO 2 (0316) 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. 
 

1.135 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JORGE ADALBERTO 
CHEN JUÁREZ, Registro académico. 201244800 y CUI 2298338961603, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Lógica (010), sección "R", 
con la Inga. Mildred Hernández Roldán, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

00010 LOGICA R 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JORGE ADALBERTO CHEN 
JUÁREZ, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de LÓGICA (010) sección "R" solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.136 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MARÍA DEL 
PILAR ESTRADA GARCÍA, Registro académico. 201602602 y CUI 3001091800101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito ser agregado en el acta oficial del curso de Contabilidad 1 (650), sección "N" con el Ing. Edwin 
Ixpata, aprobado en curso de vacaciones de junio de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0650 CONTABILIDAD 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARÍA DEL PILAR ESTRADA 
GARCÍA, ACUERDA:  

Autorizar al docente a agregar en actas del curso de CONTABILIDAD 1 (0650) sección "N"  Curso de 
Vacaciones de Junio de 2019, mismo tendrá validez SIN CRÉDITOS por haber sido asignado sin contar con 
el prerrequisito de 90 créditos. Solicitando al docente Ing. Edwin Ixpata proceder a agregar en actas 
según sus cuadros de control siempre que el curso en mención haya sido aprobado, informando a 
Control Académico. 
 

1.137 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JEYSEL RAFAEL 
DE LEON XILOJ, Registro académico. 201701118 y CUI 2984994950805, en la que textualmente dice: “ 
Solicito se reconsidere la resolución del Punto Primero, Inciso 1.48, del Acta No. 16-2019, de fecha 10 de 
septiembre de 2019, en el cual solicite ser agregado en actas oficiales del curso de Ingeniería Eléctrica 1 
(200), sección "A" aprobado en curso de vacaciones de junio de 2019, dicho curso lo asigné sin tener el 
prerrequisito Física 2, el cual aprobé hasta la segunda retrasada del primer semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0200 INGENIERIA ELECTRICA 1 A 

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

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

Indicarle al estudiante que este Órgano de Dirección ratifica lo resuelto en el Punto Primero, Inciso 1.48 
del Acta 16-2019. 
 

1.138 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, DANIEL 
ABRAHAM CARRILLO PALENCIA, Registro académico. 201314217 y CUI 2725156040101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Procesos de Manufactura 
1 (520), sección "R-" para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
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 DANIEL ABRAHAM CARRILLO 
PALENCIA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de PROCESOS DE MANUFACTURA 1 (0520) sección "R-", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
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1.139 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, BRIAN ALEXANDER 
VASQUEZ AGUILAR, Registro académico. 201709008 y CUI 2930584580101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito asignación del curso de Instalaciones Eléctricas (Civil) (201), sección "N" con el Ing. Mario García, 
para el segundo semestre de 2019, ya que por falta de cupo no pude hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0201 INSTALACIONES ELECTRICAS (CIVIL) N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BRIAN ALEXANDER VASQUEZ 
AGUILAR, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de INSTALACIONES ELÉCTRICAS (0201) 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. 
 

1.140 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, GÜIDMAN DANIEL 
VILLAGRAN SAGASTUME, Registro académico. 201612415 y CUI 2997435942205, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito asignación del curso de Concreto Armado 2 (316), sección "A" con el Ing. Marco García, para el 
segundo semestre de 2019, ya que por motivos de cupo no pude hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0316 CONCRETO ARMADO 2 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GÜIDMAN DANIEL VILLAGRAN 
SAGASTUME, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de CONCRETO ARMADO 2 (0316) 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. 
 

1.141 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 ser agregado en el acta oficial del curso de Mecánica Analítica 1 (170), sección "A" con el Ing. Erick 
Cifuentes, para el curso de vacaciones de junio de 2019, ya que el prerrequisito Física 1 estaba en proceso 
de corrección en Control Académico por lo tanto no puedo hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0170 MECANICA ANALITICA 1 A 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EUGENIO ANDRÉS MORA 
BRAN, ACUERDA:  

PRIMERO: Indicarle al estudiante que en el Punto TERCERO, Inciso 3.4, Acta No. 17-2019, "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." 
SEGUNDO: Se autoriza la asignación del curso de MECÁNICA DE FLUIDOS (0250) sección "R" y laboratorio 
de MECÁNICA DE FLUIDOS sección "11", para lo cual deberá presentarse en Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa para hacer efectiva la asignación, siempre y cuando se haya solventado el curso 
prerrequisito. 
TERCERO: Se autoriza la asignación del curso de RESISTENCIA DE MATERIALES 1 (0300) sección "P", 
laboratorio de RESISTENCIA DE MATERIALES 1 sección "14" y trabajo dirigido sección "F", para lo cual 
deberá presentarse en Centro de Cálculo e Investigación Educativa para hacer efectiva la asignación, 
siempre y cuando se haya solventado el curso prerrequisito. 
Informando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa y a Control Académico.  
  

1.142 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
KEVIN INDALECIO RECINOS LOPEZ, Registro académico. 201313914 y CUI 2236629760101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Máquinas Hidráulicas (258), sección "P", con el Ing. José Ismael Veliz 
Padilla, para el segundo semestre de 2019, ya que por motivos de cupo lo logre hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0258 MAQUINAS HIDRAULICAS P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEVIN INDALECIO RECINOS 
LOPEZ, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de MÁQUINAS HIDRÁULICAS (0258) sección "P" para el segundo semestre 
del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente 
siempre que los prerrequisitos estén aprobados, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.143 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
KEVIN AROLDO HERRARTE LÓPEZ, Registro académico. 201403852 y CUI 2313466890101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Diseño de Máquinas 3 (528), sección "N" con el Ing. Esdras Feliciano 
Miranda, para el segundo semestre de 2019, ya que por falta de cupo no pude hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0528 DISE\O DE MAQUINAS 3 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEVIN AROLDO HERRARTE 
LÓPEZ, ACUERDA:  
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Autorizar asignación al curso de DISEÑO DE MÁQUINAS 3 (0528) sección "N" para el segundo semestre 
del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente 
siempre que los prerrequisitos estén aprobados, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.144 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 Ingeniería Económica 1 
(700), sección "Q" con el Ing. Erick Ruiz, 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 MCWILLIAMS STEWART 
SOTOJ LOPEZ, ACUERDA:  

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

1.145 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, JORGE 
FRANCISCO MEOÑO MORALES, Registro académico. 200715015 y CUI 2590552630205, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Diseño de Máquinas 3 (528), sección "N" con el Ing. Esdras Miranda Orozco, 
para el segundo semestre de 2019, ya que por falta de cupo no pude hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0528 DISE\O DE MAQUINAS 3 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JORGE FRANCISCO MEOÑO 
MORALES, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de DISEÑO DE MÁQUINAS 3 (0528) sección "N" para el segundo semestre 
del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente 
siempre que los prerrequisitos estén aprobados, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.146 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, CRISTIAN 
ANDRÉS GONZÁLEZ GARCÍA, Registro académico. 201700933 y CUI 3002101080101, en la que 
textualmente dice: “ 
Debido a problema de traslape de cursos siendo los cursos de Electrónica 1 (232), y Conversión de energía 
Electromecánica 2 (213), dicho problema se da por la terminación de mi carnet, por lo que solicito un 
cambio de sección con el curso de Electrónica 1 (232) para la sección "N-", para el segundo semestre de 
2019. 
”. 
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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 CRISTIAN ANDRÉS GONZÁLEZ 
GARCÍA, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de ELECTRÓNICA 1 (0232) sección "N+" para el segundo semestre del 2019, 
solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente siempre 
que los prerrequisitos estén aprobados, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.147 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, PERLA SOFÍA 
GUZMÁN VALENZUELA, Registro académico. 201504062 y CUI 2719979900301, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito asignación del curso de Preparación y Evaluación de Proyectos 1 (706), sección "N" con el Ing. 
Osmar Godínez, para el segundo semestre de 2019, pues cuento con 189 créditos de los 190 que necesita 
de prerrequisito, tengo pendiente que me acrediten 1 créditos extracurricular por la partición en el 
voluntariado de observador Electoral que aun no lo han echo.  
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0706 PREP Y EVALUACION DE PROYECTOS 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PERLA SOFÍA GUZMÁN 
VALENZUELA, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 1 (0706) sección "N" para 
el segundo semestre del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente siempre que los prerrequisitos estén aprobados, informando a la Oficina de 
Control Académico. 
 

1.148 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, DANIEL 
ALEJANDRO VICENTE FLORES, Registro académico. 201513673 y CUI 2909304800101, en la que 
textualmente dice: “ 
Por motivo de traslape de los cursos de Análisis de Potencia 1 con el curso de Alta Tensión (224), por ser 
carnet impar, solicito un cambio de sección para el curso de Alta Tensión (224), en la sección "N+" para el 
segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0224 ALTA TENSION N+ 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DANIEL ALEJANDRO VICENTE 
FLORES, ACUERDA:  
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Autorizar asignación al curso de ALTA TENSIÓN (0224) sección "N+" para el segundo semestre del 2019, 
solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente siempre 
que los prerrequisitos estén aprobados, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.149 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JOSSELINE 
MELISSA CASTILLO FLORES, Registro académico. 201047996 y CUI 2093306780101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito ser agregado en el acta oficial del curso de Ingeniería de Métodos (634), sección "Q"  con la Ing. 
Maria Martha Wolford, ya que lleve como retrasada única el curso de Ingeniería de Plantas (632) y gane 
ambas en primera retrasada del primer semestre de 2019 y por aprobarlas juntas el curso quedo 
congelado en el sistema. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0634 INGENIERIA DE METODOS Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSSELINE MELISSA 
CASTILLO FLORES, ACUERDA:  

Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados el curso de INGENIERÍA DE MÉTODOS (0634) sección 
"Q" aprobado en Primera Retrasada de Primer Semestre de 2019 mismo tendrá validez SIN CRÉDITOS. 
 

1.150 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, LUIS PEDRO 
VALDÉS MENDOZA, Registro académico. 201513631 y CUI 3001930250101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de sección del curso de Procesos de Manufactura 2 (522), de la sección P a la sección "Q-" 
con el Ing. Milton Fuentes, ya que en la sección "Q-" presentaba un cupo limitado y las asignaciones 
llegaban a su fin, y por no perder la oportunidad de los laboratorios asignados me vi en la posición de 
asignarme en la sección P. 
”. 

 
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 LUIS PEDRO VALDÉS 
MENDOZA, ACUERDA:  

Autorizar cambio de sección asignada del curso de PROCESOS DE MANUFACTURA 2 (0522) de la sección 
"P" a la sección "Q-" para el segundo semestre del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la asignación correspondiente siempre que los prerrequisitos estén aprobados, 
informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.151 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, KIARA BETZABE 
DOMINGUEZ LEMUS, Registro académico. 201212758 y CUI 2371371940101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad para vacaciones a semestre y llevar el curso de Contabilidad 2 (652), 
sección "N+" con la Inga. Priscila Sandoval Barrios, para el segundo semestre de 2019. 
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”. 
 
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 KIARA BETZABE DOMINGUEZ 
LEMUS, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
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. 
 

1.152 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, JONATAN JOSUE 
TUN GUTIERREZ, Registro académico. 201212559 y CUI 2173098600101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Matemática Aplicada 3 
(116). sección "R" con la Inga. Helen Ramírez, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0116 MATEMATICA APLICADA 3 R 

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

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

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de MATEMÁTICA APLICADA 3 (0116) sección "R", 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 MECANICA, JONATAN JOSUE 
TUN GUTIERREZ, Registro académico. 201212559 y CUI 2173098600101, 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. José Galindo Escobar, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

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 JONATAN JOSUE TUN 
GUTIERREZ, ACUERDA:  

PRIMERO: AUTORIZAR una cuarta y última oportunidad para el segundo semestre del 2019 del curso de 
RESISTENCIA DE MATERIALES 1 (0300) sección "Q-", 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, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
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SEGUNDO: Indicarle al estudiante que deberá presentarse en Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
para completar la asignación del laboratorio de RESISTENCIA DE MATERIALES 1 (0300). 
 
 

1.154 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JOSELYN 
ALEJANDRA COTZAJAY NAJERA, Registro académico. 201213082 y CUI 2134095260108, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Balance de Masa y Energía (IQ-1) (410),  sección "A2" con el Ing. Sergio 
Alejandro Recinos para el segundo  semestre de 2019, ya que por problemas de sobre población se 
realizaron  algunos cambios en las secciones A- y A+. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA A2 

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

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

Autorizar la asignación de cuarta y última oportunidad del curso de BALANCE DE MASA  Y ENERGÍA 
(0410) sección "A2" para el segundo semestre 2019 aprobada en el Punto Primero, Inciso 1.125 del Acta 
16-2019 misma que fue solicitada en la sección "A+", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la respectiva asignación e informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.155 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, DELMY DOROTEA 
GARCIA MARROQUIN, Registro académico. 201314419 y CUI 2620404250101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de vacaciones para semestre y llevar el curso de Flujo de Fluidos (IQ-2) 
(412), sección "N" con el Ing. Pablo Paniagua, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0412 FLUJO DE FLUIDOS N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DELMY DOROTEA GARCIA 
MARROQUIN, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
curso de FLUJO DE FLUIDOS (0412) 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 CIVIL, JORGE ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ALVARADO, Registro académico. 201612250 y CUI 3228870621001, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito asignación del curso de Concreto Armado 1 (314), sección "N+" con el Ing. José Estuardo Galindo, 
el cual tiene como prerrequisito Materiales de Construcción por no haber pagado ninguna retrasada del 
curso de Materiales de Construcción no me es posible asignarme el curso de Concreto Armado 1. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0314 CONCRETO ARMADO 1 N+ 

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

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

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por no cumplir con lo establecido en el 
Artículo 81 del Reglamento de Evaluación  y Promoción de Estudiantes de Pregrado de la Facultad de 
Ingeniería que indica que: el estudiante tiene derecho a congelar zona únicamente en un curso 
determinado, si y solamente si el curso prerrequisito fue asignado como segunda recuperación y lo 
asigna como retrasada única. 
 

1.157 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MONICA ALEJANDRA 
TZUNUN BARRIENTOS, Registro académico. 201700757 y CUI 2978041540509, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito asignación del curso de Instalaciones Eléctricas (Civil) 201), sección "N" con el Ing. Marco García, 
para el segundo semestre de 2019, ya que por falta de cupo no pude hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0201 INSTALACIONES ELECTRICAS (CIVIL) N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MONICA ALEJANDRA TZUNUN 
BARRIENTOS, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de INSTALACIONES ELÉCTRICAS (0201) sección "N" para el segundo 
semestre del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación 
correspondiente siempre que los prerrequisitos estén aprobados, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.158 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, PEDRO ALEJANDRO 
GALINDO VEGA, Registro académico. 201700734 y CUI 3062856730312, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Instalaciones Eléctricas (Civil) (201), sección "N" con el Ing. Marco García, 
para el segundo semestre de 2019, ya que por falta de cupo no pude hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0201 INSTALACIONES ELECTRICAS (CIVIL) N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PEDRO ALEJANDRO GALINDO 
VEGA, ACUERDA:  
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Autorizar asignación al curso de INSTALACIONES ELÉCTRICAS (0201) sección "N" para el segundo 
semestre del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación 
correspondiente siempre que los prerrequisitos estén aprobados, informando a la Oficina de Control 
Académico. 
 

1.159 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: 
“ 
Solicito cambio de sección del curso de Seguridad e Higiene Industrial (642), sección "N+" con la Inga. 
Priscila Sandoval 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 WENDY MISHEL CHAY LOPEZ, 
ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL (0642) 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. 
 

1.160 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JAVIER ESTUARDO 
ZELADA TOLEDO, Registro académico. 009712224 y CUI 1943954990101, 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 Cabrera, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0321 DISENO ESTRUCTURAL P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JAVIER ESTUARDO ZELADA 
TOLEDO, ACUERDA:  

Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 2019 del 
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. 
 

1.161 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
ALEJANDRO ENRIQUE FIGUEROA RECINOS, Registro académico. 201602424 y CUI 3002179780101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Mecánica de Fluidos (250), sección "N" con el Ing. Andy Williamas para el 
segundo semestre de 2019, pero por falta de cupo no pude hacer la asignación. 
”. 

 
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 ALEJANDRO ENRIQUE 
FIGUEROA RECINOS, ACUERDA:  

Autorizar asignación al curso de MECÁNICA DE FLUIDOS (0250) sección "N" para el segundo semestre del 
2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente 
siempre que los prerrequisitos estén aprobados, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.162 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, DIEGO JOSE 
LEONARDO LOPEZ, Registro académico. 201313988 y CUI 2928083640101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación del curso de Diseño de Equipo (436), sección "P", con el Ing. Figueroa, para el segundo 
semestre de 2019, ya que por motivos de cupo no pude hacer la asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0436 DISE\O DE EQUIPO P 

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

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

Autorizar asignación al curso de DISEÑO DE EQUIPO (0436) sección "P" para el segundo semestre del 
2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente 
siempre que los prerrequisitos estén aprobados, 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 INDUSTRIAL, JENNIFER 
NICOLLE CAMPOLLO ESTRADA, Registro académico. 201513774 y CUI 3003586600101, en la que 
textualmente dice: “ 
Anteriormente era estudiante de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, en esta carrera cursé y aprobé los 
cursos Introducción a la Programación y Computadoras 1 (770), Introducción a la Programación y 
Computadoras 2 (771), Lenguajes Formales y de Programación (796), actualmente soy estudiante de 
Ingeniería Industrial dado que los cursos tienen relación, solicito la convalidación con los cursos 
Programación de Computadoras 2 y Programación Comercial (667), adjunto los programación de los cursos 
anteriormente descritos. 
”. 

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

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

Trasladar la solicitud del estudiante JENNIFER NICOLLE CAMPOLLO ESTRADA con el Director de Escuela 
de Ciencias y Sistemas, Ing. Carlos Gustavo Alonzo para que emita su opinión al respecto. 
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2.2 La Junta Directiva conoció la nota de Ing. Mario Estuardo Arriola Avila, Coordinador Readecuación 
curricular, Escuela de Ingeneria Civil. Vo.Bo. Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco, Director Escuela de 
Ingeniería Civil., en la que textualmente dice: “ 
Informo que luego de una revisión a la solicitud de parte del estudiante de la Carrera de Ingeniería Civil, 
MAYNOR ALEXSANDER MEDRANO HERRERA, Registro Académico 2016-02654, y CUI 2726740851401, 
según Punto PRIMERO, Inciso 1.18, Acta No. 15-2019, de sesión celebrada por Junta Directiva el día 5 de 
septiembre de 2019, se observó que el estudiante solicitó específicamente asignarse al curso de Química 
para Ingeniería Civil y no cambio de pensum. Además luego de una investigación de contactó al estudiante, 
el cual afirmó que ya no asistió a clases de dicho curso por lo que no le dará seguimiento a la solicitud. Por 
lo tanto, no es procedente la solicitud. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Ing. Mario Estuardo Arriola Avila, 
Coordinador Readecuación curricular, Escuela de Ingeneria Civil. Vo.Bo. Ing. Pedro Antonio Aguilar 
Polanco, Director Escuela de Ingeniería Civil., ACUERDA:  

Luego de conocer la carta del Ing. Mario Arriola con Vo. Bo. del Director de Escuela Ing. Pedro Aguilar, 
este Órgano de Dirección acuerda indicarle al estudiante MAYNOR ALEXSANDER MEDRANO HERRERA 
que su solicitud NO ES PROCEDENTE. 
 

2.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ISAIAS RENE ESTRADA 
AGUILAR, Registro académico. 201222642 y CUI 2495646290108, en la que textualmente dice: “ 
Aprobé Seminario de Tesis, sin embargo no termine mi tesis por complicaciones personales se ha vencido 
el tiempo para terminar, teniendo cierre de pensum y exámenes privados aprobados solicito puedan 
permitir realizar EPS con el curso de Seminario de tesis aprobado ya que no curso Seminario de EPS. 
”. 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ISAIAS RENE ESTRADA 
AGUILAR, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, según lo resuelto Punto Undécimo, Inciso 
11.7 del Acta No. 035-2011 Seminario de Investigación de EPS no es equivalente para  Seminario de 
Investigación de cada escuela.  
  

2.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JOSÉ IVÁN SANTIAGO 
PÉREZ, Registro académico. 201631417 y CUI 3400380041413, en la que textualmente dice: “ 
Solicito autorización para cambiar al nuevo pensum de estudios de la carrera de Ingeniería Civil, "Pensum 
2017" ya que por cambio de carrera me veo en la necesidad de integrarme al nuevo pensum de estudio. 
”. 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ IVÁN SANTIAGO PÉREZ, 
ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección, se traslada al Señor Director de la Escuela de 
Ingeniería Civil, Ingeniero Pedro Aguilar, para que de su opinión al respecto de los casos que soliciten 
cambios de Pensa de la Carrera de Ingeniería Civil, de Registro Académico 2016 y anteriores. 
 

2.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MIGUEL 
WENCESLAO GONZÁLEZ TOLEDO, Registro académico. 201401486 y CUI 2731865070101, en la que 
textualmente dice: “ 
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Solicito la aprobación de la nota de la segunda retrasada del curso de Matemática Intermedia 1 (107), 
sección "F" con el Ing. Nery Mejía, ya que solo me aparece la nota ganada  en el final del primer semestre 
de 2019 y yo necesito la nota de la segunda retrasada para aumentar promedio. 
”. 

 
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 MIGUEL WENCESLAO 
GONZÁLEZ TOLEDO, ACUERDA:  

Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados la nota del curso MATEMÁTICA INTERMEDIA 1 (0107) 
sección "F" aprobada en Segunda Retrasada del Primer Semestre 2019, por haber mejorado nota. 
Informando a Control Académico. 
 

2.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, RUTH ANABY SAJCHÉ 
LÓPEZ, Registro académico. 201504353 y CUI 2978106931601, en la que textualmente dice: “ 
Solicito la equivalencia del curso de Seminario de Investigación de Tesis por el curso de Investigación de 
EPS, cerré pensum en el segundo semestre de 2018 y debido a razones económicas he tenido que dejar 
de vivir en la ciudad y por ello no podía realizar los ensayos correspondientes, he hablado en la 
Municipalidad de San Juan Chamelco y han autorizado que pueda realizar el ejercicio profesional en dicha 
corporación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7990 SEMINARIO DE INVESTIGACION E.P.S. - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RUTH ANABY SAJCHÉ LÓPEZ, 
ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, según lo resuelto Punto Undécimo, Inciso 
11.7 del Acta No. 035-2011 Seminario de Investigación de EPS no es equivalente para  Seminario de 
Investigación de cada escuela.  
  

2.7 La Junta Directiva conoció la nota de Inga. Lidia Valentina Jácome Cucú, Jefe de Control Académico 
Factuald de Ingeniería., en la que textualmente dice: “ 
Con relación a todos aquellos estudiantes que soliciten asignación extemporánea o cambio de 
oportunidad,fuera del periodo establecido en el calendario oficial de labores del semestre que 
corresponda, la Inga. Lidia Valentina Jácome Cucú, Jefa de Control Académico solicita que se proceda de 
la siguiente manera para los casos descritos: 
"PRIMERO: ASIGNACIÓN 
 Los alumnos que soliciten asignación fuera del periodo establecido en el calendario oficial de labores del 
semestre que corresponda, se otorgará de la forma siguiente: 
1. ASIGNACIÓN SIN CAUSA JUSTIFICADA 
a. Para todos los alumnos que sin causa justificada soliciten posterior al periodo de asignación hasta el 
último día de clases establecido en el calendario oficial de labores del semestre que corresponda, se les 
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asignará penalizando los créditos del curso con mayor número de créditos aprobado que sea obligatorio 
y si en tal caso no tuviese ningún curso obligatorio, la penalización será aplicada al curso optativo. 
b. Los estudiantes que soliciten asignación del o los cursos posterior al último día de clases del periodo 
correspondiente o de periodos anteriores (hasta 2 semestres posteriores), se autoriza la asignación y ser 
agregado en actas, siempre y cuando presente carta(s) de docente(s) de haber aprobado el(los) curso(s), 
mismo(s) que tendrá(n) validez SIN CRÉDITOS. 
2. ASIGNACIÓN CON CAUSA JUSTIFICADA 
a. Se tomará como causas justificadas 
    i. Equivalencias de cursos en trámite en periodo de asignación del semestre; 
    ii. Inscripciones extemporáneas durante el semestre; 
    iii. Ingreso de notas después del periodo de asignación por los docentes; 
    iv. Situaciones administrativas que no sean responsabilidad del estudiante. 
b. Los estudiantes tenga alguna de las causas descritas en la literal “a”, que soliciten la asignación hasta 
el último día de clases establecido en el calendario oficial de labores del semestre que corresponda, se 
autoriza la asignación sin penalización de créditos. 
SEGUNDO: CAMBIO DE OPORTUNIDAD 
Los alumnos que soliciten una asignación más se otorgará de la forma siguiente: 
1. Para todos los alumnos que soliciten una asignación más antes de la finalización del periodo de 
asignación respectivo establecido en el calendario de labores, autorizar el traslado de una oportunidad 
de curso de vacaciones a semestre o viceversa y la asignación correspondiente, misma que tendrá 
validez CON CRÉDITOS. 
2. Aquellos casos que estén posterior al periodo de asignación respectivo establecido en el calendario de 
labores, autorizar el traslado de una oportunidad de curso de vacaciones a semestre o viceversa, mismo 
tendrá validez SIN CRÉDITOS. 
TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES 
Las asignaciones se hará efectiva siempre y cuando cumplan con los respectivos prerrequisitos, que no 
exista ningún traslape a excepción de los autorizados por la Junta Directiva, respetando el plan de 
repitencia y que no exceda la cantidad de créditos establecidos en el Normativo de Promoción y 
Evaluación de los estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería." 
”. 

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

Se conoció la solicitud de Resolución Genérica presentada por la Ingeniera Lidia Valentina Jácome Cucú, 
Jefa de Control Académico, autorizando la Resolución Genérica para los casos estudiantiles relacionados 
con asignaciones extemporáneas y cambios de oportunidad, quedando de la siguiente forma: 

"PRIMERO: ASIGNACIÓN 
Los alumnos que soliciten asignación fuera del periodo establecido en el calendario oficial de labores del 
semestre que corresponda, se otorgará de la forma siguiente: 
1. ASIGNACIÓN SIN CAUSA JUSTIFICADA 
 a. Para todos los alumnos que sin causa justificada soliciten posterior al periodo de asignación hasta el 
último día de clases establecido en el calendario oficial de labores del semestre que corresponda, se les 
asignará penalizando los créditos del curso con mayor número de créditos aprobado que sea obligatorio 
y si en tal caso no tuviese ningún curso obligatorio, la penalización será aplicada al curso optativo. 
b. Los estudiantes que soliciten asignación del o los cursos posterior al último día de clases del periodo 
correspondiente o de periodos anteriores (hasta 2 semestres posteriores), se autoriza la asignación y ser 
agregado en actas, siempre y cuando presente carta(s) de docente(s) de haber aprobado el(los) curso(s), 
mismo(s) que tendrá(n) validez SIN CRÉDITOS. 
2. ASIGNACIÓN CON CAUSA JUSTIFICADA 
a. Se tomará como causas justificadas 
    i. Equivalencias de cursos en trámite en periodo de asignación del semestre; 
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    ii. Inscripciones extemporáneas durante el semestre; 
    iii. Ingreso de notas después del periodo de asignación por los docentes. 
  iv. Situaciones administrativas que no sean responsabilidad del estudiante. 
b. Los estudiantes tenga alguna de las causas descritas en la literal “a”, que soliciten la asignación hasta 
el último día de clases establecido en el calendario oficial de labores del semestre que corresponda, se 
autoriza la asignación sin penalización de créditos. 

SEGUNDO: CAMBIO DE OPORTUNIDAD 
Los alumnos que soliciten una asignación más se otorgará de la forma siguiente: 
1. Para todos los alumnos que soliciten una asignación más antes de la finalización del periodo de 
asignación respectivo establecido en el calendario de labores, autorizar el traslado de una oportunidad 
de curso de vacaciones a semestre o viceversa y la asignación correspondiente, misma que tendrá 
validez CON CRÉDITOS. 
2. Aquellos casos que estén posterior al periodo de asignación respectivo establecido en el calendario de 
labores, autorizar el traslado de una oportunidad de curso de vacaciones a semestre o viceversa, mismo 
tendrá validez SIN CRÉDITOS. 

TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES 
Las asignaciones se hará efectiva siempre y cuando cumplan con los respectivos prerrequisitos, que no 
exista ningún traslape a excepción de los autorizados por la Junta Directiva, respetando el plan de 
repitencia y que no exceda la cantidad de créditos establecidos en el Normativo de Promoción y 
Evaluación de los estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería." 

CUARTO 
Dicha resolución entra en vigencia a partir del 8 de octubre del 2019. 

QUINTO 
Se eroga todos los puntos anteriores relacionados con asignaciones extemporáneas y cambios de 
oportunidad. 

SEXTO 
Informando a la oficina 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 INDUSTRIAL, LUCÍA 
ESTEFANY PÉREZ ZUÑIGA, Registro académico. 201404061 y CUI 2930587840101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito autorizar cargar el curso de Preparación y Evaluación de Proyectos (706), sección "N" con el Ing. 
Marco Antonio García Díaz, al listado de cursos aprobados ya que lo aprobé en escuela de vacaciones de 
junio de 2019 conforme al reglamento de evaluación, pero debido que al momento de ser cargados el 
curso todavía no terminaban de cargar los cursos del primer semestre, me fue eliminada el curso del 
sistema al percibiese con falta de prerrequisito. adjunto constancia de poseo de haber cursado y aprobado 
el curso. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0706 PREP Y EVALUACION DE PROYECTOS 1 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUCÍA ESTEFANY PÉREZ 
ZUÑIGA, ACUERDA: 
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Autorizar a agregar en actas del curso de PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 1 (0706) sección 
"N" de Escuela de Vacaciones de Junio 2019, mismo tendrá validez SIN CRÉDITOS por haber sido 
asignado sin contar con el prerrequisito de 190 créditos, solicitando al docente proceder a agregar en 
actas según sus cuadros de control, siempre que el curso en mención haya sido aprobado. Informando a 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa y Control Académico. 
 

3.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, KAREN GABRIELA 
ROLDÁN ORDÓÑEZ, Registro académico. 201403730 y CUI 2734196330101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito la validez del curso de Procesos Químicas Industriales (434), en el primer semestre de 2019 realice 
la asignación de pre y post en la carrera de Ingeniería Química, pero por motivos de haber reprobado uno 
de los post requisito el curso se encuentra congelado. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0434 PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KAREN GABRIELA ROLDÁN 
ORDÓÑEZ, ACUERDA:  

PRIMERO: Dar validez SIN CRÉDITOS al curso de PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (0434) aprobado 
en primer semestre de 2019 asignado en modalidad PRE Y POST por cierre. 
SEGUNDO: Indicarle la modalidad PRE Y POST por cierre solo puede ser cursado una única vez.  
TERCERO: Informando a la Oficina de Control Académico. 
 

3.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, ASTRID CAROLINA 
LOPEZ CANO, Registro académico. 201314233 y CUI 2487908030114, en la que textualmente dice: “ 
Solicito la validez del curso de IQ-5 Transferencia de Masa en Unidades Continuas (418), aprobado en el 
primer semestre de 2019, junto con los prerrequisitos Procesos Químicas Industriales y Diseño de Equipo. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0418 IQ-5 TRANSF DE MASA EN UNIDADES CONT - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ASTRID CAROLINA LOPEZ 
CANO, ACUERDA:  

PRIMERO: Dar validez SIN CRÉDITOS al curso de TRANSFERENCIA DE MASA EN UNIDADES CONTINUAS 
(0418) aprobado en primer semestre de 2019 asignado en modalidad PRE Y POST por cierre. 
SEGUNDO: Indicarle la modalidad PRE Y POST por cierre solo puede ser cursado una única vez.  
TERCERO: Informando a la Oficina de Control Académico. 
 

3.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ROBERTO CRUZ 
RODRIGUEZ, Registro académico. 008380024, en la que textualmente dice: “ 
Solicito validez al curso de Matemática Intermedia 1 y 3 (107) y (114) el cual fueron aprobados junto con 
el prerrequisito Matemática Básica 1. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 - 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ROBERTO CRUZ RODRIGUEZ, 
ACUERDA:  

Dar validez SIN CRÉDITOS a los cursos de MATEMÁTICA INTERMEDIA 3 (0114) y MATEMÁTICA 
INTERMEDIA 1 (0107), Informando a Control Académico. 
 

3.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JOSE ALEJANDRO 
CASTELLANOS CHANG, Registro académico. 201010229 y CUI 2111477370101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito validez con créditos del curso de Procesos Químicos Industriales (434), sección "N" aprobado el 
05/2018, el cual aparece como curso problema. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0434 PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE ALEJANDRO 
CASTELLANOS CHANG, ACUERDA:  

Dar validez SIN CRÉDITOS al curso de PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (0434) por haber sido 
aprobado en modalidad PRE Y POST por cierre, informando a la Oficina de Control Académico. 
 
 

3.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JOSE ALEJANDRO 
CASTELLANOS CHANG, Registro académico. 201010229 y CUI 2111477370101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito validez con créditos al curso de Diseño de Equipo (436),  sección "P", aprobado el 11/2018, ya se 
encuentra aprobado el  prerrequisito del mismo. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0436 DISE\O DE EQUIPO P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE ALEJANDRO 
CASTELLANOS CHANG, ACUERDA:  

Dar validez SIN CRÉDITOS al curso de DISEÑO DE EQUIPO (0436)por haber sido aprobado en modalidad 
PRE Y POST por cierre, informando a la Oficina de Control Académico. 
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3.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JENNIFER 
NICOLLE CAMPOLLO ESTRADA, Registro académico. 201513774 y CUI 3003586600101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito validez con créditos del curso de Economía (014), el cual ya cuento con el prerrequisito del curso. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0014 ECONOMIA - 

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

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

Dar validez CON CRÉDITOS al curso de ECONOMÍA (014) aprobado en Primer Semestre de 2017, siempre 
que cuente con los prerrequisitos respectivos, informando a la Oficina de Control Académico. 
 

3.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JOSÉ MANUEL 
GONZÁLEZ URÍZAR, Registro académico. 201503540 y CUI 3254359601401, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito la convalidación del curso de Legislación 2 (3664) aprobado como diplomado de Ingeniería 
Química a Industrial con sus respectivos créditos. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

3664 LEGISLACION 2 (DIPLOMADO) - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ 
URÍZAR, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que luego de revisar el curso en mención, ya está realizada la equivalencia. 
 

3.9 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, LUIS ANTONIO 
GARCIA SAGASTUME, Registro académico. 201314224 y CUI 2420488700101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito validez con créditos al curso de Procesos Químicos Industriales (434), el cual lo lleve en 
modalidad de pre y post en el segundo semestre de 2018. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0434 PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS ANTONIO GARCIA 
SAGASTUME, ACUERDA:  
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Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por haber aprobado el curso prerrequisito 
TRANSFERENCIA DE MASA EN UNIDADES CONTINUAS (0418) el primer semestre de 2019, y el curso 
solicitado PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (0434) aprobado en segundo semestre de 2018. 
Informando a Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
 

3.10 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
KAREN ESTEFANY RECINOS MEJIA, Registro académico. 201313924 y CUI 2139027450101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito validez con créditos de los cursos de Sistemas Operativos 2 (285) y Sistemas de Administración de 
Bases de Datos 2 (775), aprobados el primer semestre de 2019, estos son prerrequisitos del curso de 
Inteligencia Artificial 1 (972) el cual también aparece como curso problema. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0285 SISTEMAS OPERATIVOS 2 - 

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 KAREN ESTEFANY RECINOS 
MEJIA, ACUERDA:  

PRIMERO: Dar validez SIN CRÉDITOS a los cursos SISTEMAS OPERATIVOS 2 (0285) y SISTEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS 2 (0775) aprobados en primer examen final de semestre 2019. 
SEGUNDO: Dar validez CON CRÉDITOS al curso de INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 (0972) aprobado en Curso 
de Vacaciones de Junio 2019. 
Informando a la Oficina de Control Académico. 
 

3.11 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ANDRES ALEJANDRO 
CASTRO GARRIDO, Registro académico. 201314143 y CUI 2713145240207, en la que textualmente dice: “ 
Solicito validez y créditos del curso de Idioma Técnico 4 (011) el cual lo lleve con la modalidad de pre y 
post con el curso Idioma Técnico 3, en curso de vacaciones de junio de 2019. 
”. 

 
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 ANDRES ALEJANDRO 
CASTRO GARRIDO, ACUERDA:  

Dar validez CON CRÉDITOS al curso de IDIOMA TÉCNICO 4 (011) aprobado en modalidad PRE-POST, 
siempre y cuando cierre. Solicitando la Oficina de Control Académico hacer la carga respectiva. 
 

3.12 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JOSE ANTONIO GIRON TAGER, Registro académico. 201314863 y CUI 2643133800101, en la que 
textualmente dice: “ 
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Acabo de cerrar pensum el pasado curso de vacaciones de junio de 2019, y actualmente cuento con tres 
cursos problemas los cuales en el primer semestre de 2019 lleve a cabo como pre y post Sistemas 
Operativos 2 (285) y Sistemas de Administración de Bases de Datos 2 (775), llevando el prerrequisito de 
Sistemas Operativos 1 (281) como pre y en vacaciones lleve el curso de Inteligencia Artificial 1 (972), para 
cerrar pensum, solicito la validez de dichos cursos. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0285 SISTEMAS OPERATIVOS 2 - 

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 JOSE ANTONIO GIRON 
TAGER, ACUERDA:  

PRIMERO: Dar validez SIN CRÉDITOS a los cursos SISTEMAS OPERATIVOS 2 (0285) y SISTEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS 2 (0775) aprobados en primer examen final de semestre 2019. 
SEGUNDO: Dar validez CON CRÉDITOS al curso de INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 (0972) aprobado en Curso 
de Vacaciones de Junio 2019. 
Informando a la Oficina de Control Académico. 
 

3.13 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, CARLOS 
MAHONRI MONTERROSO GARCIA, Registro académico. 201504113 y CUI 3016331340101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito validez al curso de Teoría Electromagnética 1 (210), aprobado el 07-2019, el cual tiene problema 
por la falta de prerrequisito el cual ya esta aprobado. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0210 TEORIA ELECTROMAGNETICA 1 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS MAHONRI 
MONTERROSO GARCIA, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados la nota del curso FÍSICA 3 (0154) aprobada 
en Segunda Retrasada del Primer Semestre 2019, por haber mejorado nota.  
SEGUNDO: Dar validez CON CRÉDITOS al curso TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA 1 (0210) aprobada en Curso 
de Vacaciones de Junio 2019. 
Informando a Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
 

3.14 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, LUCÍA JIMENA 
BAIZA GARCÍA, Registro académico. 201404379 y CUI 2924390670101, en la que textualmente dice: “ 
En el semestre pasado me asigne pre y post, perdí el curso de Diseño de Equipo  y por esta razón Procesos 
Químicos Industriales (434), me aparece como curso problema. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0434 PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUCÍA JIMENA BAIZA GARCÍA, 
ACUERDA:  

PRIMERO: Dar validez SIN CRÉDITOS al curso de PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (0434) aprobado 
en primer semestre de 2019 asignado en modalidad PRE Y POST por cierre. 
SEGUNDO: Indicarle la modalidad PRE Y POST por cierre solo puede ser cursado una única vez.  
Informando a la Oficina de Control Académico. 
 
 

PUNTO CUARTO: EQUIVALENCIAS. 
  

 

PUNTO QUINTO: AUDIENCIA. 
  

5.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
DIANA IVON LOPEZ GALVEZ, Registro académico. 201213371 y CUI 2531149340101, en la que 
textualmente dice: “ 
Según Punto 2.2, del Acta No. 16-2019, de reunión de JD de fecha 10 de septiembre de 2019, se le 
concede AUDIENCIA  a la estudiante sobre el curso de Matemática Intermedia 2 (112) y haber sido 
víctima de abuso sexual. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 - 

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

De acuerdo con el Artículo 18 del Reglamento de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado 
de la Facultad de Ingeniería, se autoriza dar de baja la asignación del curso de MATEMÁTICA 
INTERMEDIA 2 (0112) del Segundo Semestre del 2018, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa realizar la desasignación correspondiente, informando a la Oficina de Control Académico. 
 
 


