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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 19 – 2019 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las CATORCE horas con CATORCE minutos, del día 
VENTIDOS 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: ASUNTOS ESPECIFICOS. 
  

1.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MARVIN ERICK GUTIERREZ ANZUETO, Registro académico. 200914898 y CUI 2581874840101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito ser agregado a mi listado de cursos aprobados el curso de Prácticas Finales (2009), el cual aprobé 
en año 2015 con la Inga. Floriza Avila y como constancia adjunto la solvencia de finalización otorgado por 
el Área de EPS. 
Por lo antes expuesto solicito que se realice la equivalencia del curso en la nueva sede regional CUNORI a 
la que me traslade y ahora curso mis últimos cursos y asi poder obtener mi cierre de pensum. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2009 PRACTICAS FINALES CIENCIAS Y SISTEMAS - 

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

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

Autorizar a la Oficina de Control Académico dar validez y cargar a su listado de cursos aprobados el curso 
de PRÁCTICAS FINALES CIENCIAS Y SISTEMAS (2009) aprobado en el año 2015, según solvencia de 
prácticas EPS.S. 689.09.15 emitida por la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado. Informando a 
Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 

PRIMERO:   Autorizar a la Oficina de Control Académico dar validez y cargar a su listado   de cursos 
aprobados el curso de PRÁCTICAS FINALES CIENCIAS Y SISTEMAS (2009)   aprobado en el año 2015, 
según Solvencia de Prácticas con referencia   EPS.S.689.09.15 emitida por la Unidad de Ejercicio 
Profesional Supervisado   con fecha 2/09/2015.  
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 SEGUNDO: Indicarle al estudiante que deberá dirigirse a la Oficina de   Control Académico con copia 
de la Solvencia antes descrita para la carga del   curso antes mencionado. 

 

1.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, YASMIN PAOLA 
CAAL CATUN, Registro académico. 201700349 y CUI 3007076220101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito corrección al Punto Primero, Inciso 1.8 Acta No. 12-2019 ya que me equivoque al solicitar el curso 
de la carrera de Ingeniería Química cuando es de la carrera de Ingeniería Industrial. 
”. 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante YASMIN PAOLA CAAL CATUN, 
ACUERDA:  

PRIMERO: En la parte conducente de la solicitud del Punto Primero, Inciso 1.8 del Acta 12-2019  
DICE: "La Junta Directiva conoció nota del estudiante de la carrera de INGENIERÍA QUÍMICA, YASMIN 
PAOLA CAAL CATUN, registro académico 201700349..."APROBAR QUE DEBA DECIR:"La Junta Directiva 
conoció nota del estudiante de la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL, YASMIN PAOLA CALL CATUN, 
registro académico 201700349..."SEGUNDO: Se ratifica lo resuelto por este Órgano de Dirección, "Se 
autoriza pago y ser agregado en actas de Escuela de Vacaciones de Junio de 2019 del curso de Ingeniería 
de Plantas (632), siempre y cuando haya aprobado el curso en mención, solicitando al catedrático del 
curso proceder a agregar en actas de acuerdo a los cuadros de control que tenga del curso, informando a 
la Oficina de Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación Educativa." 
  

1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, KEVIN RAFAEL PEÑA 
QUEVEDO, Registro académico. 201602540 y CUI 3064085700401, en la que textualmente dice: “ 
Debido a que soy estudiante de cierre de la carrera de Ingeniería Civil con 219 créditos, solicito poder llevar 
el curso de Seminario de EPS (7990), sección "Q" con el Ing. Manuel Alfredo Arrivillaga Ochaeta, a falta de 
6 créditos que solicita el prerrequisito, aclarando que los créditos de Idioma Técnico faltantes serán 
agregados este semestre. 
”. 

 
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 KEVIN RAFAEL PEÑA 
QUEVEDO, ACUERDA:  

PRIMERO: Se autoriza la asignación del curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN E.P.S. (7990) sección "Q" 
para el segundo semestre 2019, siempre y cuando cierre; caso contrario deberá volver a llevar el curso.  
SEGUNDO: Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación 
correspondiente e informando a Control Académico. 
 

1.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JULIAN AUGUSTO SANDOVAL GARCIA, Registro académico. 201025409 y CUI 2111676140101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito desasignación de los cursos asignados en el semestre los cuales son Idioma Técnico 3 (009) sección 
"P" y  Organización de Compiladores 2 (781), sección "B-" ya que por motivos de trabajo una capacitación 
fuera del país. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 
0009 IDIOMA TECNICO 3 P 

0781 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 B- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JULIAN AUGUSTO SANDOVAL 
GARCIA, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar la desasignación de los cursos de IDIOMA TÉCNICO 3 (009) y ORGANIZACIÓN DE 
COMPILADORES 2 (0781).  
SEGUNDO: Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a desasignar los cursos 
antes mencionados e informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, DANIEL ENRIQUE 
GÓMEZ DONIS, Registro académico. 201612377 y CUI 3361761391701, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de sección del curso de Balance de Masa y Energía (410), para la sección "A1", en el 
punto Primero, del Acta No. 17-2019, Inciso 1.128 se aprobó la asignación pero hubieron cambios de 
sección por parte de Centro de Cálculo y la correcta es A1. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 
0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA A1 

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

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

Autorizar que en la parte conducente de la resolución del Punto Primero, Inciso 1.128 del Acta 17-2019  
DICE: "Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 
2019 del curso de BALANCE DE MASA Y ENERGÍA (0410) sección "A-", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico."APROBAR QUE DEBA DECIR:"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 
"A1", 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 INDUSTRIAL, RONALDO 
MARNEL ICUTÉ YUCUTE, Registro académico. 201504087 y CUI 2718001510101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de sección del curso de Idioma Técnico 2 (008), ya que por error me asigne en la sección N 
siendo la correcta en la sección "P", con el Ing. Carlos Muñoz, para el segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0008 IDIOMA TECNICO 2 P 

 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RONALDO MARNEL ICUTÉ 
YUCUTE, ACUERDA:  

Autorizar el cambio de sección, solicitando a Centro de Cálculo cambiar la asignación del curso de 
IDIOMA TÉCNICO 2 (008) sección "N" y asignar en la sección "P" del curso antes mencionado. 
 

1.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MYRIAM PRISCILA VELÁSQUEZ CUMES, Registro académico. 201216037 y CUI 2231530790406, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de sección del curso de Matemática Intermedia 3 (114), ya que por error me asigne en la 
sección C siendo la correcta la 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 MYRIAM PRISCILA 
VELÁSQUEZ CUMES, ACUERDA:  

Autorizar el cambio de sección, solicitando a Centro de Cálculo cambiar la asignación del curso de 
MATEMÁTICA INTERMEDIA 3 (114) sección "C" y asignar en la sección "B" del curso antes mencionado. 
 

1.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ANDREA SUSANA 
CASADO FERNANDEZ, Registro académico. 201114183 y CUI 2069332070101, en la que textualmente 
dice: “ 
Me asigne el curso de Idioma Técnico 2 (008), sección "A" con el Ing. Carlos Muñoz, en escuela de 
vacaciones de junio de 2019, pero fue cerrado porque no se llegó al mínimo de estudiantes asignados, por 
lo que solicito el reembolso de los Q.115.00, adjunto boleta de pago y un copia de la orden de pago 
cancelada. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 
0008 IDIOMA TECNICO 2 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANDREA SUSANA CASADO 
FERNANDEZ, ACUERDA:  

Trasladar a la Licda. Rosy Prado, tesorera de Escuela de Vacaciones para el trámite respectivo. 
 

1.9 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MARCO ANTONIO FIDENCIO CHAVEZ FUENTES, Registro académico. 201020831 y CUI 1773882260101, 
en la que textualmente dice: “ 
En vacaciones de junio de 2019, me asigne el curso de Idioma Técnico 2 (008), sección "A" con el Ing. Carlos 
Muñoz, pero por motivos de falta de estudiantes se cerro la sección, por lo que solicito el reembolso de 
los Q.115.00, adjunto boleta de pago y copia de la orden de pago. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0008 IDIOMA TECNICO 2 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARCO ANTONIO FIDENCIO 
CHAVEZ FUENTES, ACUERDA:  

Trasladar a la Licda. Rosy Prado, tesorera de Escuela de Vacaciones para el trámite respectivo. 
 

1.10 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, DIEGO 
ALEJANDRO MONZÓN ALVAREZ, Registro académico. 201504031 y CUI 3001367810101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Ética Profesional (001), único curso asignado en el semestre pero por 
razones ajenas no podré seguir llevando. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0001 ETICA PROFESIONAL - 

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

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

PRIMERO: Autorizar la desasignación del curso de ÉTICA PROFESIONAL (001). 
SEGUNDO: Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a desasignar el curso antes 
mencionado e informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.11 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, GERARDO 
ALEXANDER SEQUEN RODRÍGUEZ, Registro académico. 201800471 y CUI 2995211250101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Matemática Básica 1 (101), sección "P" con el Ing. Cesar Ovalle, en el 
semestre ya que por motivos de trabajo no podré seguir llevando. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 P 

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

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

PRIMERO: Autorizar la desasignación del curso de MATEMÁTICA BÁSICA 1 (0101) sección "P". 
SEGUNDO: Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a desasignar el curso antes 
mencionado e informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.12 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, PAULO CESAR 
MOTTA RODRIGUEZ, Registro académico. 201314600 y CUI 2225013080415, en la que textualmente dice: 
“ 
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Solicito cambio de sección del curso de Preparación y Evaluación de Proyectos 1 (706), de la sección P, 
para la sección "N" con el Ing. Osmar Godínez, ya que por error me lo asigne en la sección incorrecta. 
”. 

 
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 PAULO CESAR MOTTA 
RODRIGUEZ, ACUERDA:  

Autorizar el cambio de sección, solicitando a Centro de Cálculo cambiar la asignación del curso de 
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 1 (0706) sección "P" y asignar en la sección "N" del curso 
antes mencionado. 
  

1.13 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, LENDY JUDITH LÓPEZ CÁCERES, Registro académico. 201902873 y CUI 
3003134700101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Matemática Básica 1 (101), ya que por motivos de traslape con un 
curso de la Facultad de Agronomía no lo puedo llevar 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 K 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LENDY JUDITH LÓPEZ 
CÁCERES, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar la desasignación del curso de MATEMÁTICA BÁSICA 1 (0101) sección "K". 
SEGUNDO: Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a desasignar el curso antes 
mencionado e informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.14 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, ARLI REBECA CHIPIX RAMIREZ, Registro académico. 201902738 y CUI 
3005705620101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Matemática Básica 1 (101) sección "F", ya que por motivos de traslape 
con un curso de la Facultad de Agronomía, no podré seguir llevando. 
”. 

 
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 ARLI REBECA CHIPIX 
RAMIREZ, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar la desasignación del curso de MATEMÁTICA BÁSICA 1 (0101) sección "F". 
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SEGUNDO: Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a desasignar el curso antes 
mencionado e informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.15 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, BORIS 
EDUARDO SANTIAGO SALAZAR SAJCABÚN, Registro académico. 201404158 y CUI 2302539380404, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Matemática Básica 1 (101), sección "J" ya que por motivos 
económicos no podré seguir llevando. 
”. 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BORIS EDUARDO SANTIAGO 
SALAZAR SAJCABÚN, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, debido a que el 1 de abril del 2014, fue 
desasignado el curso MATEMÁTICA BÁSICA 1 (0101), cumpliendo con el artículo 15 del Normativo de 
Promoción y Evaluación de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería. 
 

1.16 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, OSWALDO 
ADALBERTO JUÁREZ RIVERA, Registro académico. 201602856 y CUI 2460065600501, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Física 1 (150), sección "Z" ya que por motivos de haber sufrido un 
accidente me fracture el brazo y no podre seguir llevando el curso por la terapia recomendada. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 Z 
 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

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

PRIMERO: Autorizar la desasignación del curso de FÍSICA 1 (0150) sección "Z". 
SEGUNDO: Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a desasignar el curso antes 
mencionado e informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.17 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, OSCAR DAVID 
GARCIA MURALLES, Registro académico. 200213132 y CUI 1867051900101, en la que textualmente dice: 
“ 
Curse en vacaciones del 2016 el curso de Legislación 2 (664), sección "B" lo aprobé con 66 puntos pero no 
estaba inscrito ese año por lo que solicito valer la nota. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0664 LEGISLACION 2 B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OSCAR DAVID GARCIA 
MURALLES, ACUERDA:  
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Autorizar a la Oficina de Control Académico cargar a su listado de cursos aprobados el curso de 
LEGISLACIÓN 2 (0664) aprobado en vacaciones del segundo semestre 2016 (Diciembre) y registrado en el 
sistema de externos. 
 

1.18 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JAVIER ADOLFO MORALES SONTAY, Registro académico. 201800575 y CUI 3015759670101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Matemática Básica 1 (101), sección "P" ya que por motivos laborales 
no podré seguir llevando. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 P 

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

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

PRIMERO: Autorizar la desasignación del curso de MATEMÁTICA BÁSICA 1 (0101) sección "P".SEGUNDO: 
Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a desasignar el curso antes 
mencionado e informando a la Oficina de Control Académico. 
  

1.19 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
DIEGO SEBASTIAN TOLEDO LÓPEZ, Registro académico. 201700768 y CUI 3031358080108, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de sección del curso de Ciencia de los Materiales (452), para la sección "Q", ya que por 
error me asigne en una sección incorrecta haciendo que se traslapara con otro curso. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 
0452 CIENCIA DE LOS MATERIALES Q 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DIEGO SEBASTIAN TOLEDO 
LÓPEZ, ACUERDA:  

Autorizar el cambio de sección, solicitando a Centro de Cálculo cambiar la asignación del curso de 
CIENCIA DE LOS MATERIALES (0452) sección "R+" y asignar en la sección "Q" del curso antes 
mencionado. 
 

1.20 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JOSÉ ALEJANDRO NÁJERA CUEVAS, Registro académico. 201904060 y CUI 3019096600101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Matemática Básica 2 (103), sección "J" debido a problemas de salud 
no puedo seguir llevando. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 J 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ ALEJANDRO NÁJERA 
CUEVAS, ACUERDA:  

PRIMERO: Se autoriza la desasignación del curso antes mencionado, por esta única vez, 
SEGUNDO: Instruyendo a la Oficina de Centro de Calculo e Investigación Educativa proceder con lo 
acordado en el punto Primero. 
  

1.21 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, FREDY JOSUÉ 
CURUCHICHE MUX, Registro académico. 201210253 y CUI 2313358060404, en la que textualmente dice: 
“ 
Soy estudiante de traslado de la carrera de Médico y Cirujano a Ingeniería Civil desde el presente año, por 
mi numero de carnet fui asignado al pensum antiguo y me conveniencia de aprendizaje hago la solicitud 
de cambio de pensum que entro en vigencia a partir del 2017. 
”. 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FREDY JOSUÉ CURUCHICHE 
MUX, ACUERDA:  

Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección la traslada al señor Director de la Escuela de 
Ingeniería Civil, Ingeniero Pedro Antonio Polanco, para que de su opinión al respecto de esta solicitud en 
termino de 5 días luego de ser notificado. 
 

1.22 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
HAROLDO PABLO ARIAS MOLINA, Registro académico. 201020247 y CUI 2083149620114, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Organización de Lenguajes y Compiladores 2 (781) ya que no lo pude 
hacer en las fechas establecidas. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HAROLDO PABLO ARIAS 
MOLINA, ACUERDA:  

PRIMERO: Se autoriza la desasignación del curso antes mencionado, por esta única vez, 
SEGUNDO: Instruyendo a la Oficina de Centro de Calculo e Investigación Educativa proceder con lo 
acordado en el punto Primero. 
 

1.23 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JORGE ESTUARDO 
GARCÍA PÉREZ, Registro académico. 201408490 y CUI 2824005240101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de sección del curso de Balance de Masa y Energía IQ 1 (410), para la sección "A3" ya que 
la solicitud de cambio de oportunidad del curso de vacaciones ya ha sido aprobada pero por un error 
involuntario la sección solicitada era incorrecta. 
”. 



 

 Página 10 de 20 ACTA No. 19 - 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 JORGE ESTUARDO GARCÍA 
PÉREZ, ACUERDA:  

Autorizar que en la parte conducente de la resolución del Punto Primero, Inciso 1.58 del Acta 17-2019  
DICE: "Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre; para el segundo semestre del 
2019 del curso de BALANCE DE MASA Y ENERGÍA (0410) sección "A", solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente, informando a la Oficina de Control 
Académico."APROBAR QUE DEBA DECIR:"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." 
  

1.24 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
JORGE ALBERTO RUCAL HERNÁNDEZ, Registro académico. 201801557 y CUI 3048071410116, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Matemática Aplicada 2 (120), sección "N", ya que no pude hacerlo en 
las fechas establecidas. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0120 MATEMATICA APLICADA 2 N 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JORGE ALBERTO RUCAL 
HERNÁNDEZ, ACUERDA:  

PRIMERO: Se autoriza la desasignación del curso antes mencionado, por esta única vez, 
SEGUNDO: Instruyendo a la Oficina de Centro de Calculo e Investigación Educativa proceder con lo 
acordado en el punto Primero. 
 

1.25 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JUAN EDUARDO UPUN 
AJU, Registro académico. 201708907 y CUI 2090248950407, en la que textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Matemática Básica 2 (103), sección "S", debido a un cambio de 
horario en el trabajo no podré seguir llevando. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 S 

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

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, debido a que el 24 de septiembre del 2018, 
fue desasignado el curso MATEMÁTICA BÁSICA 2 (0103), cumpliendo con el artículo 15 del Normativo de 
Promoción y Evaluación de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería. 
 

1.26 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, MERLIN 
EDUARDO SEPEZ COS, Registro académico. 201313754 y CUI 2172872120101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Mecánica Analítica 2 (172), sección "P" debido a un traslape de 
laboratorio de otro curso no podré seguir llevando. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 
0172 MECANICA ANALITICA 2 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MERLIN EDUARDO SEPEZ 
COS, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, debido a que el 21 de septiembre del 2018, 
fue desasignado el curso MECÁNICA ANALÍTICA 2 (0172), cumpliendo con el artículo 15 del Normativo de 
Promoción y Evaluación de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería. 
  

1.27 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
KEVIN MANUEL VÉLIZ GÁLVEZ, Registro académico. 201901441 y CUI 3033872890108, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Matemática Básica 1 (101), sección "F", por motivos laborales no 
puedo seguir llevando. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 F 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEVIN MANUEL VÉLIZ 
GÁLVEZ, ACUERDA:  

PRIMERO: Se autoriza la desasignación del curso antes mencionado, por esta única vez, 
SEGUNDO: Instruyendo a la Oficina de Centro de Calculo e Investigación Educativa proceder con lo 
acordado en el punto Primero. 
  

1.28 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, LUIS ENRIQUE 
VALDEZ GONZÁLEZ, Registro académico. 201602607 y CUI 2991336640101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito desasignación del curso Matemática Aplicada 1 (118), sección "O" del segundo semestre de 
2019, ya que no podré seguir llevando. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 
0118 MATEMATICA APLICADA 1 O 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS ENRIQUE VALDEZ 
GONZÁLEZ, ACUERDA:  

PRIMERO: Se autoriza la desasignación del curso antes mencionado, por esta única vez, 
SEGUNDO: Instruyendo a la Oficina de Centro de Calculo e Investigación Educativa proceder con lo 
acordado en el punto Primero. 
  

1.29 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: “ 
Luego de una revisión a la solicitud de cambio al nuevo pensum 2017 de parte de la estudiante de 
Ingeniería Civil, DAMARIS IMELDA JEREZ ESTRADA, Carnet No. 2010-20123 y CUI 2398392260101, según 
Punto Primero, Inciso 2.2 Acta No. 17-2019, de sesión celebrada por Junta Directiva el día 25 de septiembre 
de 2019, esta se considera factible y procedente. 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Ing. Mario Estuardo Arriola Avila, 
Coordinador Readecuación curricular, Escuela de Ingeneria Civil. Vo.Bo. Ing. Pedro Antonio Aguilar 
Polanco, Director Escuela de Ingeniería Civil., ACUERDA:  

PRIMERO: Luego de conocer la carta enviada por la Dirección de Escuela de Ingeniería Civil, en respuesta 
al Punto Segundo, Inciso 2.2 del Acta No. 17-2019 del estudiante DAMARIS IMELDA JEREZ ESTRADA, 
Registro Académico 201220123 y CUI 2398392260101, AUTORIZA al estudiante el cambio al  pensum 
2017 de la carrera de Ingeniería Civil. 
SEGUNDO: Solicitando a Centro de Cálculo realizar el cambio respectivo e informando a Control 
Académico. 
 

1.30 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JOSÉ PABLO 
CONEDERA GONZALEZ, Registro académico. 201314469 y CUI 2171143500101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de sección del curso de Prácticas Iniciales (2025), de la sección B-  para la sección "D-" con 
la Inga. Norma Sarmiento Zeceña, del segundo semestre de 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2025 PRACTICAS INICIALES D- 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ PABLO CONEDERA 
GONZALEZ, ACUERDA:  
 

Autorizar el cambio de sección, solicitando a Centro de Cálculo cambiar la asignación del curso de 
PRÁCTICAS INICIALES (2025) sección "B-" y asignar en la sección "D-" del curso antes mencionado. 
 

1.31 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, FLOR 
ALEJANDRA ALECIO ALVARADO, Registro académico. 200815599 y CUI 2198534520101, en la que 
textualmente dice: “ 
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Solicito desasignación del curso de Mecánica Analítica 1 (170), sección "R" con el Ing. Erick García Santana, 
del segundo semestre de 2019, por motivos de fuerza mayor. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 
0170 MECANICA ANALITICA 1 R 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FLOR ALEJANDRA ALECIO 
ALVARADO, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar la desasignación del curso de MECÁNICA ANALÍTICA 1 (0170) sección "R" basado en 
el Articulo 18 del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de 
Ingeniería. 
SEGUNDO: Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a desasignar el curso antes 
mencionado e informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.32 La Junta Directiva conoció la nota de Ing. José Francisco López Rodriguez, Coordinador, Centro de Cálculo 
e Investigación Educativa, Ref. CCIE 338.2019, en la que textualmente dice: “ 
Informo que en atención a la resolución del Punto Tercero, Inciso 3.5 del acta de JD No. 29-2019, de 
manera respetuosa y atenta se solicita aclarar a que se refiere lo acordado en dónde se indica 
textualmente: Primero: Autorizar un prórroga de seis meses para que entre en vigencia la nueva valoración 
de créditos de la Escuela de Ingeniería Civil, para todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 
incluyendo a los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil con Carnet No. 2016 y anteriores, según lo 
resuelto en Punto Séptimo, Inciso 7.5 del Acta No. 35-2018, de fecha 20 de noviembre de 2018". Debido 
a que no se sabe si está posponiendo un semestre más la entrada en vigencia de dichos cambios o se esta 
confirmando que los mismos son a partir del segundo semestre de 2019. 
Con relación al caso; aprovecho para informar que se realizó una primera auditoría de las asignaciones del 
presente semestre y se encontró que, si se revierte los cambios en la valoración de créditos que en su 
oportunidad de Centro de Cálculo, informó a través de oficio con referencia Ref: CCIE.368.2019 de fecha 
11-09-2019, se generaría inconvenientes a varios estudiantes que se asignaron algunos de los cursos que 
cambiaron puesto que se incrementaría el total de créditos permitidos asignados en la carrera de acuerdo 
a su promedio. 
En el documento adjunto se incluyen los resultados de dicha auditoría, por lo que también se solicita 
atentamente se indique qué procedería con dichas asignaciones y las que se encuentren que hayan sido 
afectadas, en el caso que se reviertan los cambios realizados ya mencionados. 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Ing. José Francisco López Rodriguez, 
Coordinador, Centro de Cálculo e Investigación Educativa, Ref. CCIE 338.2019, ACUERDA:  

PRIMERO: Dado a que la la Junta Directiva en el Acta 29-2019, Punto Tercero, Inciso 3.5 de Junta 
Directiva de fecha 25 de septiembre del 2019, autorizo una prorroga de seis meses para que entre en 
vigencia la nueva valoración de créditos de la Escuela de Ingeniería Civil. 
SEGUNDO: Por esta única vez este Órgano de Dirección AVALA la asignación de los estudiantes antes 
descritos en el segundo semestre del 2019, solicitando a la Oficina de Centro de Calculo e Investigación 
Educativa realice el tratamiento de dicha asignación e informando a la Oficina de Control Académico. 
 

1.33 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, DANIEL ENRIQUE 
GÓMEZ DONIS, Registro académico. 201612377 y CUI 3361761391701, en la que textualmente dice: “ 
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Solicito ser asignado al curso laboratorio de  Fisicoquímica 1 (386) sección "A" como retrasada única, ya 
que el curso prerrequisito fue aprobado el cambio de oportunidad y asignado en el Punto Primero, Inciso 
1.129 del Acta 17-2019, sin embargo no se especificó la asignación del curso como congelado del 
laboratorio de fisicoquímica 1. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0386 LABORATORIO DE FISICO QUIMICA 1 A 

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

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

Autorizar la asignación de LABORATORIO DE FISICO QUÍMICA 1 (0386) sección "A" como CONGELADO del 
curso FISICO QUÍMICA 1 (0380) previamente autorizado por este Órgano de Dirección el Punto Primero, 
Inciso 1.129, del Acta 17-2019. Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente e informando a Control Académico. 
  

1.34 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, CESAR DAVID 
PADILLA MONTENEGRO, Registro académico. 201146051 y CUI 2198956430101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito ser agregado en actas de lso cursos de Diseño de la Producción sección "N-" y Controles 
Industriales sección "P" los cuales cursé el primer semestre de 2019, ya que no pude ser asignado 
normalmente ambos cursos con el Ingeniero Rolando Chávez, no pude asignarme por el problema citado 
en la solicitud resuelta en el acta 10-2019 inciso 1.63, aprobó sin problema, ya que como ven no fue mi 
culpa todos los probleas anteriores, ya fui agregado en actas al curso de Ingeniería de Métodos pero 
hasta ahorita en los últimos días de septiembre por lo cual no es mi culpa que la ingeniera se demorara 
hasta ahora. 
Agregarme a actas con créditos porque como comprobarán no fue mi culpa que los ingenieros se 
tardaran. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0638 CONTROLES INDUSTRIALES P 

0636 DISE\O PARA LA PRODUCCION N- 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CESAR DAVID PADILLA 
MONTENEGRO, ACUERDA:  

Autorizar al docente Ing. Rolando Chávez agregar en actas de los cursos DISEÑO DE LA PRODUCCIÓN 
(0636) sección "N-" y CONTROLES INDUSTRIALES (0638) sección "P" cursados en primer semestre 2019, 
según sus cuadros de control siempre que los cursos en mención hayan sido aprobados, mismos tendrán 
validez CON CRÉDITOS. Informando a Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación Educativa.  
  

1.35 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JOSUE CARLOS PEREZ MONTENEGRO, Registro académico. 201403546 y CUI 2690600060101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito una oportunidad más para poder cursar Estructuras de Datos (772) sección "A" con el Ingeniero 
Jesús Guzmán, debido que ya realicé las seis asignaciones previas, y nunca realicé ninguna desasignación. 
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”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0772 ESTRUCTURAS DE DATOS A 
 
(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 

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

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

1.36 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, ARIEL 
ANDRES VELASQUEZ ASPUACA, Registro académico. 201313896 y CUI 2164059390307, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del curso de Electrónica 2, sección "P" debido a demora en la solicitud 
anterior, fue un cambio de oportunidad de vacaciones al semestre del curso de Física 4 y la asignación 
fue realizada de manera automática, y no indiqué que se me asignara como retrasada única el curso de 
Electrónica 2. Así mismo solicito la asignación del curso de Prácticas Intermedias sección "Q". 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 
0240 ELECTRONICA 2 P 

2036 PRACTICAS INTERMEDIAS Q 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ARIEL ANDRES VELASQUEZ 
ASPUACA, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar la asignación de ELECTRÓNICA 2 (0240) sección "P" como CONGELADO, del curso 
FÍSICA 4 (0156) previamente autorizado por este Órgano de Dirección el Punto Primero, Inciso 1.15, del 
Acta 17-2019. Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación 
correspondiente e informando a Control Académico. 
SEGUNDO: Autorizar la asignación extemporánea del curso PRÁCTICAS INTERMEDIAS (2036) sección "Q" 
Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente. 
  

1.37 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, EDUARDO 
JOSE MENDOZA ESTRADA, Registro académico. 201344707 y CUI 2371949021004, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito asignación extemporánea, debido a que el curso de seminario de Investigación de Tesis tiene el 
mismo código en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica, no son cursos equivalentes pero ambos 
son obligatorios.  
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7994 SEMINARIO DE INV MECANICA ELECTRICA X 
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(Adjunta los siguientes documentos: Listado de Cursos Aprobados). 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EDUARDO JOSE MENDOZA 
ESTRADA, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar la asignación del curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE MECÁNICA ELÉCTRICA 
(7994) sección "X" en la carrera de Ingeniería Electrónica (13), solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente.  
SEGUNDO: Solicitar al Ingeniero José Francisco López Rodríguez, Coordinador de Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar una propuesta para casos similares presentados en la Escuela de 
Ingeniería Mecánica Eléctrica (las carreras de Mecánica Eléctrica, Eléctrica y Electrónica), Escuela de 
Ingeniería Mecánica Industrial (Mecánica Industrial e Industrial) y Escuela de Ingeniería Química 
(Química y Ambiental). 
 

1.38 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, ANDREA JOSÉ 
CALDERÓN MOGOLLÓN, Registro académico. 201503923 y CUI 3000917880101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito una oportunidad más para llevar física 1 (0150) debido que se me agotaron las oportunidades 
tanto en semestre como en vacaciones.  
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1  

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANDREA JOSÉ CALDERÓN 
MOGOLLÓN, ACUERDA:  

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

1.39 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA ALONZO, Registro académico. 201602671 y CUI 2985830700101, en la 
que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad e vacaciones a semestre del curso de FISICA 1 (0150) sección "Z", para 
cursarlo como Retrasada única con el curso de FÍSICA 2 (0152) sección "P-" y mecánica analítica 1 (0170) 
sección "Q"  
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 Z 

0152 FISICA 2 P- 

0170 MECANICA ANALITICA 1 Q 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OSCAR FERNANDO 
CHINCHILLA ALONZO, ACUERDA:  

Autorizar la asignación de los cursos FÍSICA 2 (0152) sección "P-" y MECÁNICA ANALÍTICA 1 (0170) 
sección "Q" ambos como CONGELADOS del curso FÍSICA 1 (0150) previamente autorizado por este 
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Órgano de Dirección el Punto Primero, Inciso 1.96, del Acta 17-2019. Solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente e informando a Control Académico. 
  

1.40 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, FELIPE MANZO 
CALDERON, Registro académico. 201404408 y CUI 2334945100101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea del laboratorio de Procesos de Manufactura 1, ya que cuando intenté 
asignarme en el portal decía que todas las secciones estaban llenas o por restricción de carné no podía 
asignarme. Procedí a hablar con el Director de Escuela quien me indicó que la sección "S" se imparte en 
ITUGS aún tiene cupo.  
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FELIPE MANZO CALDERON, 
ACUERDA:  

Autorizar la asignación del LABORATORIO DEL CURSO DE PROCESOS DE MANUFACTURA (0522) sección 
"S", solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación correspondiente.  
 

1.41 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, ANDRÉS 
ALEJANDRO NAZ ALBIZÚ, Registro académico. 201503820 y CUI 2713954350101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito asignación del curso de Metalurgia y Metalografía en la carrera de Mecánica debido a falta de 
cupo, así como la asignación del laboratorio del mismo en la sección "E" debido a fallas en el portal, con 
crédito por motivo de cierre de pensum. 
”. 

 
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 ANDRÉS ALEJANDRO NAZ 
ALBIZÚ, ACUERDA:  

PRIMERO: Autorizar asignación al curso de METALURGIA Y METALOGRAFÍA (0454) sección "N+" para el 
segundo semestre del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente. 
SEGUNDO: Autorizar asignación del LABORATORIO DE METALURGIA Y METALOGRAFÍA (0454) sección "E" 
para el segundo semestre del 2019, solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación correspondiente. 
 

1.42 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, FELIPE MANZO 
CALDERON, Registro académico. 201404408 y CUI 2334945100101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito asignación extemporánea al laboratorio de Ingeniería Eléctrica 2 sección "N1" impartido en el 
ITUGS ya que hay cupo y es el horario que más se me facilita para llevar el mismo. 
”. 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FELIPE MANZO CALDERON, 
ACUERDA:  

Autorizar asignación LABORATORIO DEL CURSO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 2 (0160) sección "N1" 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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1.43 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, HELMUT 
VALERIO DE LEÓN KAMPER, Registro académico. 201630495 y CUI 3387403251001, en la que 
textualmente dice: “ 
Por este medio solicito la asignación de Seminario de E.P.S. en la sección "S" con el Ingeniero Sarceño 
esto a falta de prerrequisito de 225 créditos se hace mención que este semestre cierro con esos créditos. 
”. 

 
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 HELMUT VALERIO DE LEÓN 
KAMPER, ACUERDA:  

PRIMERO: Se autoriza la asignación del curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN E.P.S. (7990) sección "S" 
para el segundo semestre 2019, siempre y cuando cierre; caso contrario deberá volver a llevar el curso.  
SEGUNDO: Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la asignación 
correspondiente e informando a Control Académico. 
 

1.44 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 la asignación del curso de laboratorio de Instalaciones Mecánicas, el cual ya lo tengo asignado en 
la sección "P" siendo la correcta la sección "G" ya que por error me asigné en la otra sección. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0510 INSTALACIONES MECANICAS G 

 
(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 LABORATORIO DEL CURSO DE INSTALACIONES MECÁNICAS (0510) sección "G" 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. 
 

1.45 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, JOSE CARLOS 
AGUILAR LEON, Registro académico. 201404330 y CUI 3371019220920, en la que textualmente dice: “ 
Solicito la asignación del laboratorio del curso de Intalaciones Mecánicas (510) en la sección "H" .  
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE CARLOS AGUILAR 
LEON, ACUERDA:  

Autorizar asignación LABORATORIO DEL CURSO DE LABORATORIO DE INSTALACIONES MECÁNICAS 
(0510) sección "H" 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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1.46 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
DIEGO AHTOHIL NOJ ARMIRA, Registro académico. 201220159 y CUI 2666303670401, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito una séptima oportunidad para el curso de Física 2 (0152) sección B- para el segundos semestre 
2019 cumpliendo con todos los requisitos que establece el normativo. Dicha solicitud ya fue aprobada 
con anterioridad para Escuela de Vacaciones 2019 pero no fue utilizada. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0152 FISICA 2 B- 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DIEGO AHTOHIL NOJ ARMIRA, 
ACUERDA:  

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

PUNTO SEGUNDO: VALIDEZ DE CURSOS. 
  

2.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, LUIS ANTONIO 
ALVAREZ GONZÁLEZ, Registro académico. 201520541 y CUI 3001778870101, en la que textualmente dice: 
“ 
Lleve cursos con la modalidad de pre y post Prácticas Finales y Prácticas Intermedias, pero por un proceso 
administrativo se documento que el curso de Idioma Técnico 4 echo como equivalencia lo subieron al 
sistema en el segundo semestre de 2019 y me invalidó los cursos llevados como pre y post. 
”. 

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

Autorizar dar validez al curso de PRÁCTICAS FINALES INDUSTRIAL (2005), informando a la Oficina de 
Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
 

2.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, INGRID 
VIVIANA MEDINA RAMIREZ, Registro académico. 200516179 y CUI 2655834381601, en la que 
textualmente dice: “ 
Aprobé los cursos de Instalación de Equipos Electrónicos (209) junto con el  curso de Electrónica 6, en el 
primer semestre de 2019, debido a que  hacía falta aprobar el curso de Electrónica Aplicada 2 el cual lo 
aprobé  por suficiencia en este semestre ahora ya tengo los cursos aprobados  pero no puedo obtener mi 
cierre e pensum porque tengo cursos con  problema. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0209 INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS - 

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

Autorizar dar validez al curso de INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS (0209) aprobado en primer 
semestre de 2019, mismo tendrá validez SIN CRÉDITOS. Siempre y cuando cierre. Informando a Control 
Académico. 
 

2.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, KEVIN ROBERTO 
GARCÍA GUZMÁN, Registro académico. 201504067 y CUI 3001214070101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito la validez del curso de Procesos Químicos Industriales (434), el cual lo lleve con la modalidad de 
pre y post requisito por cierre pero no logre cerrar pensum. 
”. 

 
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 KEVIN ROBERTO GARCÍA 
GUZMÁN, ACUERDA:  

Autorizar dar validez al curso de PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (0434) aprobado en primer 
semestre de 2019, mismo tendrá validez SIN CRÉDITOS. Informando a Control Académico. 
 

2.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, FREDY 
GONZALO GOMEZ ELIAS, Registro académico. 200714321 y CUI 1838348010101, en la que textualmente 
dice: “ 
Tengo problema con el curso de Comunicaciones 4 (243), aprobado en el segundo semestre de 2018 con 
la modalidad de pre y post requisito con el curso de Comunicaciones 3, pero no logré cerrar ese semestre. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0243 COMUNICACIONES 4 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FREDY GONZALO GOMEZ 
ELIAS, ACUERDA:  

Autorizar dar validez al curso de COMUNICACIONES 4 (0243) aprobado en segundo semestre de 2018, 
mismo tendrá validez SIN CRÉDITOS. Informando a Control Académico. 
 
 


