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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 1 – 2020 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las CATORCE horas con CATORCE minutos, del día 
DIECISEIS de ENERO del año DOS MIL VEINTE, 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: AGREGADOS. 
  

1.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, FABIOLA 
FILOMENA AVILA MEDINA, Registro académico. 201404260 y CUI 2200974880101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito que me autoricen el pago y asignación del curso de FISICA 2 (152) sección "C" ya que por 
problemas económicos no pude asignarme en horario de vacaciones de diciembre 2019. Aunque no me 
asigné, hablé con el docente y  me acepto para llevar el curso. Lo gané con nota de 61.  

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0152 FISICA 2 C 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FABIOLA FILOMENA AVILA 
MEDINA, ACUERDA:  
 

Indicarle a la estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, ya que el periodo de pago y asignación de 
escuela de vacaciones de diciembre fue autorizado del 25 de noviembre al 3 de diciembre 2019. 
 

1.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
ISAAC MOISÉS VILLALTA BARILLAS, Registro académico. 201612318 y CUI 3055546700301, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de semestre a vacaciones, para el curso de vacaciones de diciembre 2019 
del curso de FÍSICA 2 (152) sección "C" adjunto boleta de pago. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0152 FISICA 2 C 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ISAAC MOISÉS VILLALTA 
BARILLAS, ACUERDA:  
 

PRIMERO: Se autoriza cambio de oportunidad de semestre a vacaciones de diciembre 2019 para el curso 
de FISICA 2 (0152), solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa el trámite correspondiente. 
SEGUNDO: Autorizar ser agregado en actas del curso FÍSICA 2 (0152) sección "C" para vacaciones de 
diciembre de 2019. Solicitando al docente Lic. Amahan Sánchez proceder a agregar en actas según sus 
cuadros de control en la Oficina de Control Académico, siempre que el curso en mención haya sido 
aprobado mismo tendrá validez CON CRÉDITOS.  
 

1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
JEICOB ALEXANDER GARCÍA RAMIREZ, Registro académico. 201900366 y CUI 3011149510101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito una asignación  extemporánea con créditos para escuela de vacaciones de diciembre 2019 ya 
que pagué y me asigné pero no aparece en el sistema el curso de estadística 1 (732) sección "A". 

”. 
 
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 JEICOB ALEXANDER GARCÍA 
RAMIREZ, ACUERDA:  
 

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por haberse asignado el curso condicionado 
y según lo establecido en el NORMATIVO DE ESCUELA DE VACACIONES artículo 3 inciso 3.2 en el cual 
indica que los cursos prerequisitos debían ser aprobados en el periodo de exámenes finales de semestre. 
 

1.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, HENRY DANIEL ABA 
SANTOS, Registro académico. 201021128 y CUI 2221649720101, en la que textualmente dice: “ 

Solicito me sea cargado el curso de ECOLOGÍA (028) aprobado en escuela de vacaciones del 2015 obteniendo una 
nota final de 81, el problema surgió según lo informado por Control Académico que en ese año no estaba 
inscrito como estudiante regular por lo cual cancelé cuota doble. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0028 ECOLOGIA - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HENRY DANIEL ABA SANTOS, 
ACUERDA:  
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Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados el curso de ECOLOGÍA (0028) sección "P" aprobado en 
Escuela de Vacaciones de diciembre 2015 aprobado como estudiante no inscrito para ese ciclo 
académico, mismo tendrá validez CON CRÉDITOS. 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 EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ADOLFO FRANCISCO LOPEZ CUZCO, Registro académico. 200011006 y CUI 2683023830109, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito una oportunidad más para poder llevar el curso de Introducción a la Programación y 
Computación 2 (0771) en el primer semestre 2020. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0771 INTROD A LA PROGRAMACION Y COMP 2 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ADOLFO FRANCISCO LOPEZ 
CUZCO, ACUERDA:  
 

Según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la 
Facultad de Ingeniería, se AUTORIZA cuarta y última oportunidad para el curso de PROGRAMACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 2 (771), para primer semestre 2020. Informando a la oficina de Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa dar la opción y al estudiante realizar la asignación en el periodo establecido 
según el calendario de labores. 
 

2.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
MIGUEL ANGEL ARNOLDO MONTEPEQUE FARFÁN, Registro académico. 201413515 y CUI 
2081247560101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito la desasignación del curso de MATEMÁTICA BÁSICA 1 (101) sección "C" y de esta forma poder 
tener una última oportunidad de ganar el curso ya que no deseo dejar la Facultad. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 C 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MIGUEL ANGEL ARNOLDO 
MONTEPEQUE FARFÁN, ACUERDA:  
 

Indicarle al estudiante que su solicitud de desasignación NO ES PROCEDENTE para el periodo de escuela 
de vacaciones, ya que el NORMATIVO DE ESCUELA DE VACACIONES no establece la desasignación de 
curso(s). 
 
 



 

 Página 4 de 13 ACTA No. 1 - 2020 

2.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
BRANDON ALI HERNANDEZ MARROQUIN, Registro académico. 201700344 y CUI 2993671770101, en la 
que textualmente dice: “ 

 
Solicito desasignación de oportunidad de FÍSICA BÁSICA (147) sección "B" era mi última oportunidad y no 
pude aprobar el curso de vacaciones de diciembre 2019. Solicito una oportunidad más o la séptima que 
procede a la situación mencionada. 

”. 
 

RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BRANDON ALI HERNANDEZ 
MARROQUIN, ACUERDA:  
 

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE la desasingación para el periodo de escuela 
de vacaciones. Con relación a la solicitud a la cuarta y última oportunidad 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. 
 

2.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, JULIO 
ROMEO JEREZ GARCIA, Registro académico. 201314080 y CUI 2168438980101, en la que textualmente 
dice: “ 
Por este medio solicito aprobar el curso de ELECTRONICA APLICADA 2 (0239) ya ese semestre llevé este 
curso y el prerrequisito sin cerrar. Ambos cursos fueron aprobados. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0239 ELECTRONICA APLICADA 2 - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JULIO ROMEO JEREZ GARCIA, 
ACUERDA:  
 

Autorizar dar validez al curso de ELECTRÓNICA APLICADA 2 (0239) SIN CRÉDITOS, aprobado en Segundo 
Semestre 2018. Informando a la Oficina de Control Académico. 
 

2.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, JAVIER JOSE 
MENDOZA PEÑA, Registro académico. 200412788 y CUI 2611408761503, en la que textualmente dice: “ 
Solicito de manera atenta que el curso de LEGISLACIÓN 1 (3662) aprobado como diplomado en la carrera 
de Ingeniería Electrónica sea cargado a mi listado de cursos aprobados en la carrera de Ingeniería 
Industrial como curso normal LEGISLACIÓN 1 (662) 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

3662 LEGISLACION 1 (DIPLOMADO) - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JAVIER JOSE MENDOZA 
PEÑA, ACUERDA:  
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Luego de conocer su solicitud, este Órgano de Dirección instruye a la Oficina de  Control Académico 
realizar la equivalencia del curso de Legislación 1 aprobado en modalidad diplomado (3662) en la carrera 
de Ingeniería Electrónica a Legislación 1 (0662) en la carrera de Ingeniería Industrial. 
  

2.6 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 que se me apruebe el curso PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (0434) aprobado en el segundo 
semestre 2018 en modalidad pre-post, y el curso prerrequisito TRANSFERENCIA DE MASA EN UNIDADES 
CONTINUAS (418) fue aprobado hasta el primer semestre 2019. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0434 PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES - 

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

Autorizar dar validez al curso de PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (0434) SIN CRÉDITOS, aprobado en 
Segundo Semestre 2018. Informando a la Oficina de Control Académico. 
 

2.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ANDREA MARIA LOPEZ FLORES, Registro académico. 201404134 y CUI 2817481950101, en la que 
textualmente dice: “ 
Estimada Junta Directiva por este medio solicito una desasignación del curso ORG. LENGUAJES Y 
COMPILADORES 2 (781) asignado en el segundo semestre del 2019 sección "B+" adjuntando la 
constancia médica  y laboral respectivamente del porqué solicito mi desasginación. Agradezco tomar en 
cuenta mi solicitud dado que es mi quinta oportunidad y es el curso más importante de mi carrera. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0781 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 B+ 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANDREA MARIA LOPEZ 
FLORES, ACUERDA:  
 

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por lo extemporánea de la misma y ya se 
encuentra actas impresas firmadas por el Docente y Coordinador del curso. 
 

2.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
STEVEN FERNANDO BERTRAND RAMOS, Registro académico. 201900862 y CUI 2994338620101, en la que 
textualmente dice: “ 
El motivo de la solicitud es para anular o desasingar mi curso ya que por motivos económicos y familiares 
ya no pude terminar de asistir, por lo cual solicito que no me cuente la asignación de este curso.  

”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 D 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante STEVEN FERNANDO 
BERTRAND RAMOS, ACUERDA:  
 

Indicarle al estudiante que su solicitud de desasignación NO ES PROCEDENTE para el periodo de escuela 
de vacaciones, ya que el NORMATIVO DE ESCUELA DE VACACIONES no establece la desasignación de 
curso(s). 
 

2.9 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JENIFFER 
ALEJANDRA ESPAÑA ROQUEL, Registro académico. 201212579 y CUI 1681425030101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito una desasignación extemporánea del curso de FÍSICA 2 (152) asignado el curso de vacaciones de 
diciembre de 2019, pero en mi trabajo me exigieron trabajar más horas por temporada navideña por lo 
cual no pude cambiarme de clase. De antemano agradezco su comprensión para poder anular mi 
asignación y poder asignarme en el primer semestre 2020. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0152 FISICA 2 C 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JENIFFER ALEJANDRA 
ESPAÑA ROQUEL, ACUERDA:  
 

Indicarle al estudiante que su solicitud de desasignación NO ES PROCEDENTE para el periodo de escuela 
de vacaciones, ya que el NORMATIVO DE ESCUELA DE VACACIONES no establece la desasignación de 
curso(s). 
 

2.10 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JOSÉ DANIEL 
SANTOS BARRIENTOS, Registro académico. 201602830 y CUI 3043785930114, en la que textualmente 
dice: “ 
Por este medio me dirijo a usted para solicitar la desasignación del curso de FISICA BÁSICA (147) que 
llevé en el curso de vacaciones del segundo semestre del 2019. Ya que por motivos de trabajo no pude 
asistir a todas las clases recibidas durante el curso, ya que se recibieron clases días sábados previos a los 
exámenes parciales a los cuales no pude asistir y quería desasignarme ya que es mi última oportunidad. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA B 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ DANIEL SANTOS 
BARRIENTOS, ACUERDA:  
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Indicarle al estudiante que su solicitud de desasignación NO ES PROCEDENTE para el periodo de escuela 
de vacaciones, ya que el NORMATIVO DE ESCUELA DE VACACIONES no establece la desasignación de 
curso(s). 
 

2.11 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MILTON JAVIER NAVARRO FUENTES, Registro académico. 201314014 y CUI 2941729630101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito una octava oportunidad para llevar el curso de ORG. LENGUAJES Y COMPILADORES 2 (781) 
debido a la dificultad del curso y que me gusta la carrera. 

”. 
 
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 MILTON JAVIER NAVARRO 
FUENTES, ACUERDA:  
 

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, ya que en el PUNTO PRIMERO, inciso 1.26 
del Acta 21-2019 fue autorizada la cuarta y última oportunidad del curso de ORG. DE LENGUAJES Y 
COMPILADORES 2 (0781) el cual fue asignado en curso de vacaciones de diciembre 2019. 
 

2.12 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 ser agregada en actas del curso de Ingeniería de Métodos (634), con el Ing.Julio Valdeavellano. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0634 INGENIERIA DE METODOS - 

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

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

Autorizar ser agregado en actas del curso INGENIERÍA DE MÉTODOS (634) sección "P" para Segundo 
Semestre 2019. Solicitando al docente Ing. José Luis Valdeavellano proceder a agregar en actas según sus 
cuadros de control en la oficina de Control Académico, siempre que el curso en mención haya sido 
aprobado mismo tendrá validez CON CRÉDITOS. Informando a la Oficina de Control Académico para el 
trámite respectivo. 
 

2.13 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
SERGIO RENE BARILLAS ANLEU, Registro académico. 200212610 y CUI 2289617930101, en la que 
textualmente dice: “ 

 
Solicito cuarta oportunidad para el curso de Física 1 (150) para el curso de vacaciones de diciembre de 
2019, sección "Q". 

”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 Q 

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

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

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE por no contar con más oportunidades para 
asignarse el curso solicitado. 
 

2.14 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, AXEL 
EDUARDO ARREAGA RECINOS, Registro académico. 200915416 y CUI 1985302500101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito ser agregado en el acta oficial del curso de Control de Producción (640), aprobado en curso de 
vacaciones de junio de 2018, con 61 puntos, ya que me asigne como externo. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0640 CONTROL DE LA PRODUCCION - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante AXEL EDUARDO ARREAGA 
RECINOS, ACUERDA:  
 

Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados el curso de CONTROL DE LA PRODUCCIÓN (0640) 
sección "N" aprobado en Escuela de Vacaciones de junio 2018 como estudiante externo, mismo tendrá 
validez CON CRÉDITOS informando a la Oficina de Control Académico. 
 

2.15 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, MARIA JOSE 
MONTERROSA MÉRIDA, Registro académico. 201800657 y CUI 3014006950101, en la que textualmente 
dice: “ 
Por error involuntario realice una asignación incorrecta en mi usuario del portal de Ingeniería siendo 
Matemática Intermedia 2 (112), sección "P", Matemática Intermedia 3 (114), sección "Q", durante el 
semestre cursé y aprobé ambos cursos en las secciones Matemática Intermedia 2, sección "Q" y 
Matemática Intermedia 3, sección ""P" ambos con el Ing. Oscar Montes, por lo que solicito sea agregada 
mis notas. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 Q 

0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARIA JOSE MONTERROSA 
MÉRIDA, ACUERDA:  
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Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE por lo extemporánea de la misma. 
 

2.16 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
JAVIER ANDREE NORIEGA PELAEZ, Registro académico. 201403526 y CUI 2938555790108, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito que la nota del curso de Teoría Electromagnética 1 (210), que curse en curso de vacaciones de 
diciembre de 2019 sea subida después de realizada y subida la nota de la segunda retrasada del curso de 
Física 3, debido a que lleve el curso sin tener este curso ganado el cual es un prerrequisito para llevar 
Teoría Electromagnética 1 

”. 
 
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 JAVIER ANDREE NORIEGA 
PELAEZ, ACUERDA:  
 

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por haberse asignado el curso condicionado 
y según lo establecido en el NORMATIVO DE ESCUELA DE VACACIONES artículo 3 inciso 3.2 en el cual 
indica que los cursos prerequisitos debían ser aprobados en el periodo de exámenes finales de semestre. 
 

2.17 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, HILEANNA 
GONZÁLEZ VARGAS, Registro académico. 201700708 y CUI 3073932400403, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito que el Ing. Miguel Castillo me ingrese a la sección "P" del curso de Matemática Intermedia 1 (107), 
del segundo semestre de 2019, ya que por error me encuentro en la sección "N" con la Ing. Glenda García 
y por esta razón no se puede ingresar mi nota. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 P 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HILEANNA GONZÁLEZ 
VARGAS, ACUERDA:  
 

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE por lo extemporánea de la misma. 
 

2.18 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, LUIS 
ALBERTO HERNANDEZ CHIM, Registro académico. 201709038 y CUI 2959210130101, en la que 
textualmente dice: “ 

 
Cursé Física 3 (154) en el segundo semestre de 2019, en la sección "N" pero por error mi asignación la hice 
en la sección "A" por ese motivo solicito un cambio de sección con el Lic. Erick Hernández para que ingrese 
mi nota al porta de ingeniería. 
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”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0154 FISICA 3 N 

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

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

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE por lo extemporánea de la misma. 
 

2.19 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, LUIS PEDRO RIVERA 
CATALÁN, Registro académico. 201403947 y CUI 2950289041601, en la que textualmente dice: “ 
Solicito desasignación del curso de Matemática Intermedia 1 (107), sección "A" con el Ing. José Alfredo 
González Díaz, asignado en curso de vacaciones de diciembre 2019. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 A 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS PEDRO RIVERA 
CATALÁN, ACUERDA:  
 

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por lo extemporánea de la misma y ya se 
encuentra actas impresas firmadas por el Docente y Coordinador del curso. 
 

2.20 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, NOEMÍ ANA BELÉN 
CONTRERAS LÓPEZ, Registro académico. 201603088 y CUI 3139750350501, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito la aprobación del curso de Análisis Mecánico (173), como retrasada única con el curso de Análisis 
Estructural 1 el cual no gane en el segundo semestre de 2019 sin embargo lo llevé en vacaciones de 
segundo semestre aprobándolo, por lo que solicito autorización para realizar la primera retrasada de 
Análisis Mecánico. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0173 ANALISIS MECANICO - 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante NOEMÍ ANA BELÉN 
CONTRERAS LÓPEZ, ACUERDA:  
 

Indicarle a la estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, ya que para tener derecho a congelar zona 
de un curso debe aprobarse el curso de retrasada única en ese mismo semestre (no vacaciones) según lo 
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descrito en el NORMATIVO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA "TITULO XVII". 
 

2.21 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 revalidación del laboratorio de Hidrología (254), sección "N", dado a que cuento con el aval del 
docente Claudio Castañon, esto debido a que se me haga la corrección en mis notas de actas de exámenes 
finales del segundo semestre de 2019. Solicitando a la Junta Directiva que le autorice a la Inga. Karla Pérez 
dicha corrección. Adjunto constancia del Ing. Castañon donde aprobó el laboratorio en el Primer semestre 
de 2017 con 62 puntos. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0254 HIDROLOGIA N 

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

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

Indicarle a la estudiante que deberá dirigirse a la Oficina de Control Académico. 
 

2.22 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANDREA 
MARIELA GUTIERREZ MENDEZ, Registro académico. 201232224 y CUI 2415372900901, en la que 
textualmente dice: “ 
Por este medio solicito ser agregada en actas del curso de prácticas finales de ingeniería industrial, 
siendo el último requisito que necesito para solicitar mi cierre de pensum, cursado y aprobado con el 
Ingeniero Victor Roque en la sección "I" durante el segundo semestre 2019 como congresos 
estudiantiles. 

”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2005 PRACTICAS FINALES INDUSTRIAL I 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANDREA MARIELA 
GUTIERREZ MENDEZ, ACUERDA:  
 

Autorizar ser agregado en actas del curso PRÁCTICAS FINALES INDUSTRIAL (2005) sección "I" para 
SEGUNDO SEMESTRE 2019. Solicitando al docente Ing. Víctor Hugo García Roque proceder a agregar en 
actas según sus cuadros de control en la oficina de Control Académico, siempre que el curso en mención 
haya sido aprobado. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite respectivo. 
 

2.23 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, ELIZABET FUENTES ZELADA, Registro académico. 201503356 y CUI 
2996862640101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito a ustedes autorización para llevar a cabo mi EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO (EPS)  en el 
Instituto de Ciencias Agropecuarias extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
México, ya que se me fue extendida la oportunidad de trabajar un tema, el cual fue aprobado el perfil 
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por parte del Ing. Jaime Batten y el Director de Escuela de Mecánica Industrial Ing. César Urquizú. Espero 
la aprobación para poder llevarlo el presente año. 

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

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ELIZABET FUENTES ZELADA, 
ACUERDA:  
 

PRIMERO: Este Órgano de Dirección luego de conocer la solicitud de la estudiante ELIZABET FUENTES, 
AUTORIZA la realización del EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO (EPS) en el Instituto de Ciencias 
Agropecuarias extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo México; para lo cual se 
solicita al Ing. Oscar Argueta Director de EPS el acompañamiento y trámite correspondiente.  
SEGUNDO: Informando a la Oficina de Control Académico, a la Unidad de EPS y a la Universidad  
Autónoma del Estado de Hidalgo México. 
  

PUNTO TERCERO: VALIDEZ DE CURSOS. 
  

3.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, GERARDO JOSÉ 
BALDIZÓN PALMA, Registro académico. 201408416 y CUI 2809833950101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito la validez del curso problema Procesos Química Industriales (434), ya que cuento con los 
prerrequisitos del mismo. 

”. 
 
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 GERARDO JOSÉ BALDIZÓN 
PALMA, ACUERDA:  
 

Autorizar dar validez al curso de PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (0434) SIN CRÉDITOS, aprobado en 
Primer Semestre 2019. Informando a la Oficina de Control Académico. 
 

3.2 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 la validez del curso de Procesos Químicos Industriales (434), sección "N", debido a que en el primer 
semestre de 2019 me asigne el curso como pre y post sin embargo no logré cerrar en dicho semestre y 
ahora me 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 DIEGO JOSE LEONARDO 
LOPEZ, ACUERDA:  
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Autorizar dar validez al curso de PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (0434) SIN CRÉDITOS, aprobado en 
Primer Semestre 2019. Informando a la Oficina de Control Académico. 
 
 


