
 

 Página 1 de 15 ACTA No. 12 - 2020 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 12 – 2020 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las CATORCE horas con CATORCE minutos, del día 
SIETE de JULIO 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 CHRISTIAN MOISÉS DE LA CRUZ LEAL ………… VOCAL CUARTO 

Bachiller KEVIN VLADIMIR ARMANDO CRUZ 
LORENTE 

………… 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 CIVIL, KEVIN NOÉ ROBLERO 
MORALES, Registro académico. 201515412 y CUI 2964894920101, en la que textualmente dice: “ 
Me dirijo con el único motivo de pedirle su apoyo ante la situación en la que me encuentro hasta la 
fecha. Le comento de la manera más breve mi situación, en escuela de vacaciones curse Resistencia de 
Materiales 1 con el profesor José Mauricio Arriola Donis con el cual tuve problema con la nota de mi 
examen final no (no me aparecía en el sistema) problema al cual le busque solución de manera 
inmediata abocándome al profesor encargado desde el primer día de clases de enero quien me dio 
instrucciones las cuales yo seguí en la forma que se me indico al ver que en el transcursos de los días no 
se me daba solución yo seguí insistiendo de manera continua y la respuesta que recibía era de que ya 
estaba en proceso el cambio de la nota, que ya solo era de tener paciencia de manera que culmino el 
periodo de asignación y no me pude asignar a los cursos los cuales lleve en el primer semestre del año en 
presente, me comunique al control académico para saber si el documento para la autorización del 
cambio de nota había llegado y no llego hasta aproximadamente el 20 de mayo y para hacer cambio 
correspondiente el proceso no estaba autorizado para hacerlo de manera virtual ya que por la situación 
que pasa el país actualmente no se podía hacer tampoco de manera presencial, me puse en contacto con 
la ingeniera Valentina quien está a cargo del área de control académico quien me indico que esperara 
nuevamente a una solución de parte de junta directiva para que se pudieran aprobar ese procedimiento, 
el día de hoy me pude dar cuenta que mi nota está cargada y corregida. 
Por tal motivo me dirijo a ustedes con el propósito que puedan enterarse de la situación por la cual no 
pude asignarme a los cursos siguientes: Materiales de Construcción (0456), Mecánica de Suelos 1 y 
Resistencia de Materiales 2. Los cuales solicito se me puedan se asignados ya que no fue una 
irresponsabilidad de parte de mi persona no asignármelos en la fecha estipulada por la faculta de 
ingeniería. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 N+ 

0458 MECANICA DE SUELOS N+ 

0456 MATERIALES DE CONSTRUCCION A 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEVIN NOÉ ROBLERO 
MORALES, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar ser agregado en actas de EXAMEN FINAL del PRIMER SEMESTRE del 2020 mismo 
tendrá validez CON CRÉDITOS, siempre que los docente estén anuente, de los cursos  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  (456) sección "A"  RESISTENCIA DE MATERIALES 2  (302) sección 
"N+"MECÁNICA DE SUELOS 1 (458) sección "N+" 
SEGUNDO. Solicitando a los docentes de los cursos proceder a agregar en actas de los cursos en mención 
según sus cuadros de control según procedimiento vigente con Control Académico, siempre y cuando los 
cursos en mención hayan sido aprobado. 
TERCERO. Instruyendo a la Oficina de Control Académico dar el trámite correspondiente, siempre que 
cumpla con los prerequisitos del curso. 
  

1.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JOSHEP ELIAS 
BARRIOS SALVATIERRA, Registro académico. 201909093 y CUI 3018677040101, en la que textualmente 
dice: “ 
Honorables miembros de la junta Directiva, me dirijo hacia ustedes deseándoles éxitos y bendiciones en 
sus labores diarias, el motivo de la presente es para solicitar ser agregado a actas al siguiente curso que 
cursé y estoy en proceso de aprobación durante el primer semestre 2020 en la Facultad de Ingeniería ya 
que lamentablemente debido al cierre que provocó esta pandemia, mi proceso de equivalencia de 
cursos de traslado de unidad académica se vio afectado, agradezco su amable atención 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 A 
 

RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSHEP ELIAS BARRIOS 
SALVATIERRA, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar ser agregado en actas de EXAMEN FINAL del curso de MATEMÁTICA INTERMEDIA 1 
(107) sección "A" del PRIMER SEMESTRE del 2020 mismo tendrá validez CON CRÉDITOS, siempre que el 
docente esté anuente. 
SEGUNDO. Solicitando al docente Ing. Arturo Samayoa proceder a agregar en actas del curso en mención 
según sus cuadros de control según procedimiento vigente con Control Académico, siempre y cuando los 
cursos en mención hayan sido aprobado. 
TERCERO. Instruyendo a la Oficina de Control Académico dar el trámite correspondiente, siempre que 
cumpla con los prerequisitos del curso. 
  

1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, BRYAN DAVID 
BELTETHON ACEITUNO, Registro académico. 201020742 y CUI 1694579740101, en la que textualmente 
dice: “ 
Por este medio quiero solicitar se pueda cargar a mi listado de cursos aprobados la materia de 
Resistencia de Materiales 1, la cual aprobé en escuela de vacaciones de diciembre de 2019, debido a que 
fue asignada por medio del sistema de externos como alumno no inscrito, en la sección P con el 
ingeniero Mauricio Arriola y el laboratorio en la sección L7 con el ingeniero Mariano Álvarez. 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 P 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BRYAN DAVID BELTETHON 
ACEITUNO, ACUERDA:  

PRIMERO. Instruir a la Oficina de Control Académico cargar a su listado de cursos aprobados el curso de 
RESISTENCIA DE MATERIALES 1 (300) "P" aprobado en Escuela de Vacaciones de diciembre 2019 
aprobado en el Sistema de Externos como estudiante no inscrito para ese ciclo académico, mismo tendrá 
validez CON CRÉDITOS. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite correspondiente. 
 

1.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, LUCIA MAGALY 
TOLICO GARCIA, Registro académico. 201701075 y CUI 3589255840101, en la que textualmente dice: “ 
Por este medio yo, Lucia Magaly Tolico Garcia, con número de carnet 201701075 solicito ser agregada a 
las actas del curso Laboratorio de Fisicoquímica 2 código 388 sección N; el cuál fue aprobado en el 
primer semestre de 2020 con el Ingeniero Julio Vargas. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0388 LABORATORIO DE FISICO QUIMICA 2 N 
 

RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUCIA MAGALY TOLICO 
GARCIA, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar ser agregado en actas de EXAMEN FINAL del curso de LABORATORIO DE 
FISICOQUÍMICA 2 (388) sección "N" del PRIMER SEMESTRE del 2020 mismo tendrá validez SIN CRÉDITOS, 
siempre que el docente esté anuente. 
SEGUNDO. Solicitando al docente Ing. Julio Vargas proceder a agregar en actas del curso en mención 
según sus cuadros de control según procedimiento vigente con Control Académico, siempre y cuando los 
cursos en mención hayan sido aprobado. 
TERCERO. Instruyendo a la Oficina de Control Académico dar el trámite correspondiente, siempre que 
cumpla con los prerequisitos del curso. 
 

1.5 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: “ 
expongo que el primer semestre del año 2020, cursé y aprobé laboratorio de fisicoquímica 1 con código 
0386 pero por razones que desconozco no aparezco asignada a dicho laboratorio por lo que solicito ser 
agregada a actas del curso laboratorio de fisicoquímica 1 con código 0386, ya que hice mi asignación en 
fecha de asignaciones pero el sistema me causó algún problema que desconozco. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 
0386 LABORATORIO DE FISICO QUIMICA 1 A 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante STEPHANY JANETH GARCIA 
CORDONERO, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar ser agregado en actas de EXAMEN FINAL del curso de LABORATORIO DE FISICO 
QUÍMICA 1 (386) sección "A" del PRIMER SEMESTRE del 2020 mismo tendrá validez SIN CRÉDITOS, 
siempre que el docente esté anuente. 
SEGUNDO. Solicitando al docente Inga. Ana Herrera proceder a agregar en actas del curso en mención 
según sus cuadros de control según procedimiento vigente con Control Académico, siempre y cuando los 
cursos en mención hayan sido aprobado. 
TERCERO. Instruyendo a la Oficina de Control Académico dar el trámite correspondiente, siempre que 
cumpla con los prerequisitos del curso. 
  

1.6 La Junta Directiva conoció la nota de Br. Adriana Vásquez Dieseldorff, Estudiante Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia, en la que textualmente dice: “ 
Buena tarde, les escribo porque pertenezco a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y recibí física 
básica en semestre en Ingeniería; reprobé el curso y necesito pagar la segunda retrasada pero me 
comunicaron que debo acudir a ustedes para que se realice mi pago y pueda ser asignado,  
De antemano, muchas gracias.Adriana Vásquez DieseldorffCarnet: 201809958CUI: 3015 89364 0101 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Br. Adriana Vásquez Dieseldorff, Estudiante 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, ACUERDA:  

Indicarle  a la estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE. 
 

1.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MAX RODRIGO DURÁN CANTEO, Registro académico. 201902219 y CUI 2997082920101, en la que 
textualmente dice: “ 
Buen día, quería saber si es posible llevar alguna clase de sistemas de tercer semestre a falta de creditos, 
desde lo de covid he tenido muchos problemas al llevar mis cursos, el problema es que cumplo con el 
requisito de matemática básica 2 pero me faltan 5 créditos para poder llevar las primeras clases de 
programación, me ha costado mucho ganar los créditos que llevo y debido a la pandemia se me dificulta 
mas. ¿Se podría hacer una excepción de la falta de créditos debido a la pandemia? Solo pido algo de 
flexibilidad por los momentos que estamos pasando en el país y comprensión debido a que no todos 
tenemos las mismas posibilidades de llevar esta cuarentena de forma plena. 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MAX RODRIGO DURÁN 
CANTEO, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, debe contar previamente con los 
prerrequisitos. 
 

1.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, MANUEL 
ANTONIO LÓPEZ AJANEL, Registro académico. 201602729 y CUI 3010195410101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito ser agregado en actas del curso TERMODINÁMICA 3 del area de fisicoquikmica de la Escuela de 
Ingeniería Química, ya qu elamentablemente no me pude asignar en las fechas corespondientes del 
primer semestre del año en curso, por descuido mío no verifiqué correctamente la asignación de este 
curso. Comprendo que la Facultad se rige con un reglamento y reconozco en su totalidad que fue mi 
error el no asignarme y atenderé a las consecuencias que conlleve este proceso. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

callto:3015%2089364%200101
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Código Nombre Sección 

0394 TERMODINAMICA 3 N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MANUEL ANTONIO LÓPEZ 
AJANEL, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar ser agregado en actas de EXAMEN FINAL de curso de TERMODINÁMICA 3  (107) 
sección "N" del PRIMER SEMESTRE del 2020 mismo tendrá validez SIN CRÉDITOS, siempre que el docente 
esté anuente. 
SEGUNDO. Solicitando al docente Inga. Ana Herrera proceder a agregar en actas del curso en mención 
según sus cuadros de control según procedimiento vigente con Control Académico, siempre y cuando los 
cursos en mención hayan sido aprobado. 
TERCERO. Instruyendo a la Oficina de Control Académico dar el trámite correspondiente, siempre que 
cumpla con los prerequisitos del curso. 
  

1.9 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, FERNANDO 
ANTONIO LOPEZ MEJIA, Registro académico. 201807078 y CUI 2339314650101, en la que textualmente 
dice: “ 
El motivo de la presente es para solicitarle una asignación extemporánea del curso de PRÁCTICAS 
INICIALES correspondiente al primer semestre del 2020. impartido por le Ing. Edwin Estuardo Sarceño 
Zepeda en la sección M. 
La razón por la cual necesito su apoyo se debe a que no me percate que cuando me asigné el curso en el 
periodo regular de asignaciones no guardé correctamente la asignación del curso en mención. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2025 PRACTICAS INICIALES M 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FERNANDO ANTONIO LOPEZ 
MEJIA, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar ser agregado en actas de EXAMEN FINAL del curso de PRÁCTICAS INICIALES (2025) 
sección "M" del PRIMER SEMESTRE del 2020, siempre que el docente esté anuente. 
SEGUNDO. Solicitando al docente Ing. Edwin Sarceño proceder a agregar en actas del curso en mención 
según sus cuadros de control según procedimiento vigente con Control Académico, siempre y cuando los 
cursos en mención hayan sido aprobado. 
TERCERO. Instruyendo a la Oficina de Control Académico dar el trámite correspondiente, siempre que 
cumpla con los prerequisitos del curso. 
  

1.10 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, GUSTAVO ADOLFO 
COJ CUC, Registro académico. 201945141 y CUI 3004059360101, en la que textualmente dice: “ 
Honorables miembros de la junta Directiva, me dirijo hacia ustedes deseándoles éxitos y bendiciones en 
sus labores diarias, el motivo de la presente es para solicitar ser agregado a actas a los siguientes cursos 
que cursé y aprobé durante el primer semestre 2020 en la Facultad de Ingeniería ya que 
lamentablemente debido al cierre que provocó esta pandemia, mi proceso de equivalencia de cursos de 
ITUGS se vio afectado, agradezco su amable atención. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0074 DIBUJO CONSTRUCTIVO PARA INGENIERIA A 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GUSTAVO ADOLFO COJ CUC, 
ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar ser agregado en actas de EXAMEN FINAL del curso de DIBUJO CONSTRUCTIVO PARA 
INGENIERÍA (74) sección "A" del PRIMER SEMESTRE del 2020 mismo tendrá validez CON CRÉDITOS, 
siempre que el docente esté anuente. 
SEGUNDO. Solicitando al docente Ing. Manuel Arevalo proceder a agregar en actas del curso en mención 
según sus cuadros de control según procedimiento vigente con Control Académico, siempre y cuando los 
cursos en mención hayan sido aprobado. 
TERCERO. Instruyendo a la Oficina de Control Académico dar el trámite correspondiente, siempre que 
cumpla con los prerequisitos del curso. 
  

1.11 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, ANA MELISSA 
ESCOBAR ESCOBAR, Registro académico. 201513662 y CUI 3454976430101, en la que textualmente dice: 
“ 
Deseando que se encuentren bien en todos los aspectos de sus vidas me dirijo a ustedes para saber si 
podría asignarme de forma extemporánea al curso de prácticas finales ya que el semestre recién pasado 
las culminé y lamentablemanete no me asigné en el portal de la facultad. Adjunto el documento de 
finalización de la misma. Con su ayuda podré solicitar cierre de pensum. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2002 PRACTICAS FINALES QUIMICA K 
 

RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANA MELISSA ESCOBAR 
ESCOBAR, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar ser agregado en actas de EXAMEN FINAL del curso de PRÁCTICAS FINALES QUÍMICA 
(2002) sección "K" del PRIMER SEMESTRE del 2020, siempre que el docente esté anuente. 
SEGUNDO. Solicitando al docente Ing. Sergio Recinos proceder a agregar en actas del curso en mención 
según sus cuadros de control según procedimiento vigente con Control Académico, siempre y cuando los 
cursos en mención hayan sido aprobado. 
TERCERO. Instruyendo a la Oficina de Control Académico dar el trámite correspondiente, siempre que 
cumpla con los prerequisitos del curso. 
  

1.12 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JAQUELINE ELIZABETH PRIEGO ACEYTUNO, Registro académico. 201807321 y CUI 3000952360101, en la 
que textualmente dice: “ 
Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar su apoyo en una problemática con la 
que he estado lidiando desde hace más de un mes aproximadamente. El día 27 de mayo se llevó a cabo 
la primera retrasada del curso de Intermedia 1, curso al cual me asigné en la sección D con el Ingeniero 
Ángel Sic, por cuestiones económicas no pude hacer el pago de la retrasada hasta ese día antes del 
examen, el cual hice a través de la Banca Virtual de Banrural, esa misma noche el Ingeniero nos indicó 
que había publicado las notas en el portal. Al momento de revisar mi portal estudiantil, a mí me indicaba 
que no tenía cursos asignados en el periodo seleccionado (Primera Retrasada Primer Semestre 2020) 
supuse que al haber hecho el pago en Banrural, el reporte del pago iba a ser más tardado, ya que en 
general, así es; pasaron los días y seguía sin aparecerme la nota por lo que escribí a Centro de Cálculo, 
ellos me indicaron que mi pago no estaba registrado y que por lo tanto no podían subirme la nota, pero 
si les enviaba la boleta de pago se arreglaría la situación; al revisar el correo (al cual siempre envían las 
boletas de pago) resulta que no la habían enviado, aunque sí había llegado el mensaje del débito; llamé 
al banco en numerosas ocasiones y me dijeron que al haber pasado casi una semana, por la carga de 
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trabajo y las horas de jornada no tenían tiempo para enviarme la boleta nuevamente. Finalmente y 
después de mucho insistir, hace unos días la recibí y ahora solicito su apoyo para que mi nota de primera 
retrasada pueda ser subida a mí portal. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 D 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JAQUELINE ELIZABETH 
PRIEGO ACEYTUNO, ACUERDA:  

Indicarle a la estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, dado a que el curso solicitado NO FUE 
APROBADO en primera retrasada se tiene registro de haber obtenido 44 puntos de zona y 15 puntos de 
examen final para un total de 59 puntos. 
 

1.13 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, CARLOS 
ALFONSO REYES FLORES, Registro académico. 201602594 y CUI 2994923700101, en la que textualmente 
dice: “ 
En el primer semestre 2020 debido a un error me asigné a la sección B del curso Resistencia de 
Materiales 1 Código 300 mientras yo recibí el curso en la sección A y aunque aprobé la clase y 
laboratorio satisfactoriamente la nota no pudo ser subida al sistema, causa a esto deseo solicitar lo que 
corresponda para que los Ingenieros de la clase y laboratorio puedan subir mi nota al sistema y poder ser 
agregado a actas de ese curso. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 A 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS ALFONSO REYES 
FLORES, ACUERDA:  

Indicarle a la estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, luego de proceder a revisar su sistema de 
asignación se verificó que se encuentra asignada en el curso RESISTENCIA DE MATERIALES 1 (300) 
sección "B" y dado a lo extemporánea de su solicitud. 
 

1.14 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: “ 
Solicito a Junta Directiva que me sea permitido realizar la segunda retrasada de los curso problemas para  
poder aprobarlos durante el presente semestre, los cuales fueron asignados en la modalidad de 
retrasada única durante el primer semestre. Debido a inconvenientes, como consecuencia a la situación 
nacional,  la inestabilidad de conexión a internet, ausencia de revisiones concretas en el curso 
prerrequisito opte por asignarlo en escuela de vacaciones y obtener un resultado satisfactorio al 
aprobarlo. 
Física 3 
Electricidad Electrónica Básica 
Circuitos Eléctricos 1. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0154 FISICA 3 N- 

0462 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BASICA A 

0204 CIRCUITOS ELECTRICOS 1 A 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARIA JOSE MONTERROSA 
MÉRIDA, ACUERDA:  

Indicarle a la estudiante que luego de revisar su sistema de asignación, ya se encuentra asignada en la 
Segunda Retrasada del Primer Semestre 2020 de los cursos solicitados. 
 

1.15 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, DEYLER DAVID 
PORÓN BOCH, Registro académico. 201613396 y CUI 2981980450101, en la que textualmente dice: “ 
El motivo de la presente es para exponerles mi caso, en el primero semestre 2020 curse los cursos de 
Investigación de Operación 1 y Ecología, dichos cursos están asignados en la carrera de Ingeniería 
Eléctrica. A su vez durante el año 2016 al presente año estoy cursando una carrera en la facultad de 
Humanidades la cual se compone por dos fases la primer es el Profesorado en Pedagogía y Tecnología de 
la Información y Comunicación, graduándome a finales del año 2019 en la Facultad de Humanidades, la 
segunda fase es la Licenciatura en Educación y Tecnología de la Información y Comunicación, la siguiente 
corte de la licenciatura empezara en Julio 2020. 
Después de finalizar el profesorado quede a la espera para empezar la licenciatura, debido a que no se 
cumplió el cupo mínimo para su apertura en Registro y Estadística. Por los motivos mencionados 
anteriormente, Registro y Estadística me informo que debo hacer un cambio de carrera, de Ingeniería 
Eléctrica a la Licenciatura en Educación y Tecnología de la Información y Comunicación, debido a que el 
sistema solo acepta tener dos casillas activas, anteriormente si podía ser aceptada la tercer casillas. 
Debido a la situación actual que está pasando el país en relación a Covid-19 los procesos de actas han 
quedado varados, acudo a ustedes para que me puedan realizar la convalidación de los cursos 
mencionados anteriormente de la carrerea de Ingeniería eléctrica a la carrera de Ingeniería Mecánica 
Industrial quedando esta como la única carrera que cursare en la Facultad de Ingeniería. Esperando su 
pronta respuesta respecto a mi caso, me suscribo de ustedes deseándoles éxitos en sus labores diarias, 
adjunto las boletas de asignaciones. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0601 INVESTIGACION DE OPERACIONES I A+ 

0028 ECOLOGIA P 
 

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

Indicarle al estudiante que debe solicitarlo a Control Académico cuando los mismos se encuentren 
cargados en su listado de cursos aprobados. 
 

1.16 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 revisión de mi caso, sobre agregarme a Actas el curso Concreto Armado 2, aprobado en dic 2019. 
Debido a que el Ing, Rivera estaba consciente de que no logre asignarme y me afirmo que en enero se 
me cargaría la nota. Me solicitó una copia de mi boleta de pago y una carta de mi catedrático, la cual hice 
y agregue a mi petición como constancia, incluso él me ayudó a redactar esa constancia.La cual mi 
catedrático firmo, ya que está dispuesto a corregir el acta. 
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No se me agregó a actas el curso, según el normativo de vacaciones 2019 no dice que no es posible 
(adjunto). 
Estas vacaciones se cambió el normativo para justificar la manera en que se me ha perjudicado e incluso 
se aceleró con un formulario pedir otra oportunidad, me parece bien; pero mientras tanto los que hemos 
sido perjudicados anteriormente por ese retraso de trámites si nos vimos afectados, incluso hay 
catedráticos que suben notas, ya iniciado el curso de vacaciones y a ellos no se les penaliza de ninguna 
manera.  
Si las notas de retrasadas estuvieran cargadas responsablemente, y se dieran 3 días para solucionar 
casos estudiantiles antes de iniciar curso de vacaciones. Nadie saldría perjudicado.Se me está exigiendo 
repetir un curso que ya aprobé, pido se me pueda corregir, ya que aún es posible esa corrección según el 
artículo 72 del normativo general.Si no es posible hacer esta corrección que me parece de lo más justa. 
Según mi opinión, dar reembolsos extremadamente fuera de tiempo es válido, porque no es posible 
solucionar un caso al concluir escuela de vacaciones.Laboralmente necesito mi constancia de cierre de 
pensum para cambio de renglón el próximo año en mi trabajo. Pido se me apoyé brindándome mi 
constancia de cierre de pensum, ya sea al corregir mi nota de dic 2019 o se me brinde mi constancia de 
cierre durante el mes de noviembre 2020.Por ningún motivo, es mi intención afectar al Ing. Rivera por 
sus errores o algún otro motivo. Le sigo teniendo estima a pesar de lo mucho que me ha perjudicado, 
por mi parte no se lo haría a él, ni pienso hacerlo. De la manera más atenta, le pido que deje de 
perjudicarme. Ya que está al tanto, que necesito mi cierre de pensum al momento de  renovar mi 
contrato laboral en mi trabajo.Por la confianza que le tenía sabe que este año me ha perjudicando 
laboralmente no haber entregado mi constancia de cierre en mi trabajo.Aclarando el porqué tengo 
presión para entregar esa constancia de cierre, espero un poco de cooperación y apoyo. Ya sea poder 
sacarla en noviembre o lo que sería ideal para mí, se me cargue el curso que ya aprobé en dic del 2019 y 
obtenerla antes; para poder renovar mi contrato laboral sin ningún inconveniente a finales del año 2020, 
ya que entregó documentos entre finales de noviembre e inicio de diciembre.Además me parece 
correcto buscar una manera de apoyar al estudiante entregando su constancia de cierre, de una manera 
más rápida y automática. Como si fuera una constancia de inscripción. Ya que es un documento 
importante para realizar trámites, y me parece que debe estar a la mano en todo momento. 
”. 

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

La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KARLA LISBETH JUL CORZANTES, Este Órgano 
de Dirección luego de entrar a REVISAR lo solicitado por la estudiante Jul Corzantes, con relación al curso 
de Concreto Armando 2 (0316); Y CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Según lo indicado en el Punto Primero, Inciso 1.7, del Acta 2-2020, asuntos estudiantiles el 
cual literalmente dice “Su solicitud NO ES PROCEDENTE, dado a que el reembolso del pago 
correspondiente al curso de escuela de vacaciones de diciembre 2019 fue efectuado el día lunes 23 de 
diciembre de 2019 al correo karlaliss.715@gmail.com bajo el formulario FORMULARIO-121205-
11147469”.  
SEGUNDO: Según lo resuelto en el Punto Primero, Inciso 1.7 del Acta 4-2020, asuntos estudiantiles  el 
cual literalmente dice “PRIMERO. Se ratifica lo resuelto en el PUNTO PRIMERO, Inciso 1.7 del Acta 2-
2020,  en el cual indica que su solicitud NO ES PROCEDENTE, debido a que el reembolso ya fue enviado y 
no es posible realizar el agregado en actas”. 
TERCERO: Según lo resuelto en el Punto Primero, Inciso 1.27, del Acta 10-2020, asuntos estudiantiles el 
cual literalmente dice en su resolución: “Primero: Este Órgano de Dirección conoció la carta informativa 
de Control Académico con relación a la estudiante KARLA LISBETH JUL CORZANTES Registro Académico 
201325515 y evidenciar las  constantes faltas de respeto de  la estudiante en contra de las autoridades 
de la Facultad de Ingeniería, que constituyen una violación a lo establecido en el ESTATUTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, Título VIII "De la Disciplina en la Universidad"  según el 
artículo 93 " Los alumnos regulares de las Unidades Académicas están obligados a conservar el orden, 
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mantener la disciplina en la Universidad y procurar el enaltecimiento social del gremio estudiantil." por 
lo que de conformidad con el artículo 94 y 95 del referido cuerpo legal la Junta Directiva de la Facultad 
de Ingeniería ACUERDA darle una amonestación privada con copia a su expediente estudiantil”.  
CUARTO: Que el curso en mención ha sido cursado por la estudiante Jul Corzantes en el 1er semestre 
2018, obteniendo las notas siguientes; Laboratorio 0 (cero), Zona 0 (cero) y final 0 (cero); Escuela de 
vacaciones de 1er semestre 2018, obteniendo las notas siguientes; Laboratorio 77 (setenta y siete), Zona 
36 (treinta y seis) y final 0 (cero); 2do semestre 2018, obteniendo las notas siguientes; Laboratorio 77 
(setenta y siete), Zona 36 (treinta y seis) y final 0 (cero); Escuela de vacaciones de 2do semestre 2018, 
obteniendo las notas siguientes; Laboratorio 77 (setenta y siete), Zona 36 (treinta y seis) y final 12 
(doce); 2do semestre 2018, obteniendo las notas siguientes; Laboratorio 77 (setenta y siete), Zona 36 
(treinta y seis) y final 0 (cero), autorizado por la Junta Directiva como asignación extemporáneo; 1er 
semestre 2019, obteniendo las notas siguientes; Laboratorio 0 (cero), Zona 0 (cero) y final 0 (cero); 2do 
semestre 2019, obteniendo las notas siguientes; Laboratorio 77 (setenta y siete), Zona 36 (treinta y seis) 
y final 0 (cero); Escuela de vacaciones 1er semestre 2019, obteniendo las notas siguientes; Laboratorio 
77 (setenta y siete), Zona 0 (cero) y final 0 (cero), condicionado como tercer curso por cierre.  
QUINTO: Que el Artículo 72 de Normativo de Promoción y Evaluación de los Estudiantes de Pregado de 
la Facultad de Ingeniería, el cual literalmente dice: “Artículo 72º. Los profesores responsables  del 
examen de fin de curso o de recuperación, deberán hacer constar los resultados de dichos exámenes en 
las actas proporcionadas por la Secretaría de la Facultad y elaboradas por Centro de Cálculo, y 
entregarlas debidamente firmadas, a la oficina de Control Académico, dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la fecha en que se hubiere realizado el examen. Estas actas constituyen un 
documento legal, las correcciones podrán ser realizadas por el profesor titular del curso en un plazo no 
mayor de dos (2) semestres, para un tiempo mayor de lo estipulado el profesor deberá contar con la 
autorización de Junta Directiva. En los casos en que el profesor no se encuentre laborando dentro de la 
Facultad, previa autorización de Junta Directiva, se permitirá al Jefe o Coordinador del Área realizar las 
correcciones correspondientes”. El cual se aplica a aquellos alumnos que están debidamente asignados. 
SEXTO: Que la estudiante Jul Corzantes ha AGOTANDO sus OPORTUNIDADES para llevar el curso de 
Concreto Armando 2 (316), según lo indicado en los Artículos 11 y 13 del Normativo de Evaluación y 
Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería y lo establecido en el Titulo III, 
Capitulo 1, Artículo 24, del Reglamento General de Evaluación y promoción del Estudiante de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
SÉPTIMO: Que la solicitud de su cierre de pensum, no es ante este Órgano de Dirección, si no por el 
portal de la Facultad de Ingeniería de cada estudiante, SIEMPRE Y CUANDO haya cumplido con el 
pensum estipulado en la carrera de Ingeniería Civil. 
Por lo que este Órgano de Dirección RESUELVE: 
PRIMERO: RATIFICAR lo acordado en el PUNTO PRIMERO, Inciso 1.7 del Acta 4-2020, de asuntos 
estudiantiles. 
SEGUNDO: Con relación a la solicitud de su cierre como lo indica en su solicitud, el mismo deberá 
solicitarlo por medio del portal de la Facultad de Ingeniería SIEMPRE Y CUANDO cumpla con el pensum 
de la carrera de Ingeniería Civil, 
TERCERO: Con relación a lo indicado del Articulo 72 del Normativo de Evaluación y Promoción de los 
Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería, se le indica que este Artículo se aplica para los 
alumnos que está debidamente asignados. 
CUARTO: La Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería luego de los Siete Considerandos, no volverá a 
conocer ninguna solicitud de la estudiante Jul Corzantes, con relación al curso de Concreto Armando 2 
(316). QUINTO: Notificar a la estudiante Jul Corzantes, por medio del correo institucional de la Facultad 
de Ingeniería y el correo personal que tiene registrado en el usuario de la Facultad, a la Oficina de 
Control Académico para su conocimiento y archivo en el expediente de la estudiante. 
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1.17 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, JOSÉ EDUARDO 
BALÁN CANEL, Registro académico. 201503372 y CUI 2448780640101, en la que textualmente dice: “ 
Con relación a la solicitud del estudiante, resuelta en el PUNTO PRIMERO, Inciso 1.19 de Acta 10-2020 de 
sesión celebrada por Junta Directiva el día nueve de junio de 2020.  "PRIMERO. Este Órgano de Dirección 
conoció la solicitud del estudiante JOSÉ EDUARDO BALÁN, para lo cual se solicita al docente del curso de 
Ecología Ing. Jaime Domingo Carranza y al Director de la Escuela de Ingeniería Química Ing. Williams 
Guillermo Alvarez Mejía informen con relación a la solicitud del estudiante." 
Se recibió respuesta del Ing. Carranza. "Considerando que el normativo de Evaluación y Promoción de los 
Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería de la USAC, indica en el art. 53 TITULO XII de la zona  
y promoción de los cursos, para tener derecho a examen final... , el estudiante debe tener la zona de 36 
puntos... 
Considerando que la Junta Directiva dejó sin efecto la asistencia hasta el 14 de mayo del presente año.  
Considerando el programa del curso de Ecología aprobado por la escuela registra 46 periodos de clase. 
Al respecto me permito adjuntar cuadro de notas donde se puede observar el poco rendimeinto que 
tuvo en los trabajos de tal manera qu elo registrado es 18.25 de 2 exámenes parciales, indica haber 
entregado 3 de 21 trabajos y si asumimos que se le colocan 100 puntos a cada uno, sumaría 23.25 de 75 
con lo cual no cumplió con la zona mínima. 
Así mismo adjunto la programación de actividades del curso de ecología, en el cual antes de la pandemia 
se tenían programadas 46 periodos de clase, lo que significa que el 20% de inasistencia corresponde a 9 
faltas y y al llegar a los 23 periodos presenciales el estudiante Balán solo tiene 7 periodos de asistencia o 
16   de inasistencia. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ EDUARDO BALÁN 
CANEL, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección conoció la solicitud del estudiante José Balán, en la cual solicita la 
aprobación del curso de ECOLOGÍA (028) en el Primer Semestre 2020. 
SEGUNDO. Se recibió la nota presentada por el Ing. Jaime Carranza quien expone que el estudiante Balán 
no cumplió con lo correspondiente para completar la zona mínima del curso. Por lo tanto, este Órgano 
de Dirección le indica al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE. 
 

1.18 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, RICARDO EMANUEL 
XOCOY LOPEZ, Registro académico. 201314527 y CUI 2305391490101, en la que textualmente dice: “ 
Con relación a la solicitud del estudiante Xocoy López conocida en el Punto PRIMERO, Inciso 1.15, Acta 
No. 11-2020, de sesión celebrada por Junta Directiva el día 23 de junio de 2020 "Este Órgano de 
Dirección conoció la solicitud del estudiante Ricardo Xocoy para lo cual se le solicita al Ing. Óscar Argueta 
Director de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- de su opinión con relación a la solicitud 
de equivalencia de los cursos cursos de Seminario de Investigación Civil (7991) y Seminario de EPS (7990) 
respectivamente, para su efecto se solicita que la información se enviada a más tardar el viernes 3 de 
julio." 
Para lo cual el Ing. Oscar Argueta Director de la Unidad de EPS informa según Ref.EPS.D.04.06.2020: "Ya 
que el contenido de cada curso es diferente (programas diferentes), y la finalidad de haber creado los 
dos cursos es para preparar a los estudiantes en la modalidad que escoja para graduarse, así mismo los 
objetivos de cada curso son diferentes, y el hecho de aprobarse una equivalencia desvirtúa la creación y 
obligatoriedad de cada uno de los cursos, en tal sentido el criterio de esta dirección es que “no se puede 
dar la equivalencia de los cursos en mención”. 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RICARDO EMANUEL XOCOY 
LOPEZ, ACUERDA:  



 

 Página 12 de 15 ACTA No. 12 - 2020 

PRIMERO. Este Órgano de Dirección conoció la solicitud del estudiante Ricardo Xocoy, en la cual solicita 
equivalencia del curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN y SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE EPS. 
SEGUNDO. Se recibió la nota presentada por el Director de la Unidad de EPS, Ing. Oscar Argueta la cual 
indica "Ya que el contenido de cada curso es diferente (programas diferentes), y la finalidad de haber 
creado los dos cursos es para preparar a los estudiantes en la modalidad que escoja para graduarse, así 
mismo los objetivos de cada curso son diferentes", por lo tanto este Órgano de Dirección ACUERDA 
avalar el dictamen del Director de  la Unidad de EPS e Indicarle al estudiante su solicitud se considera NO 
PROCEDENTE. 
 

1.19 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, NOÉ JEREMÍAS 
GARCÍA ACABAL, Registro académico. 201504414 y CUI 2977018941502, en la que textualmente dice: “ 
Se conoció la solicitud del estudiante GARCÍA ACABAL, en elPunto PRIMERO, Inciso 1.4, Acta No. 10-
2020, de sesión celebrada por Junta Directiva el día 09 de junio de 2020 "Este Órgano de Dirección 
conoció la solicitud del estudiante Noé Jeremias para lo cual se le solicita al Ing. Óscar Argueta Director 
de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- informe con relación al cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la aprobación de las PRÁCTICAS FINALES del Primer Semestre 2020 causado 
por el COVID-19." 
Por lo cual el Ing. Oscar Argueta informa en Ref.EPS.D.02.06.2020  
1.- De acuerdo con lo ordenado por mi persona a la Inga. Mayra Rebeca García Soria, coordinadora de las 
prácticas finales, les envió un correo y un chat a todos los docentes del curso haciéndoles del 
conocimiento de las medidas a tomar para el cumplimiento de los requisitos establecidos para la 
aprobación de las PRÁCTICAS FINALES del Primer Semestre 2020 causado por el COVID-19, también 
realicé una reunión general con los docentes de la Unidad de EPS, en dicha reunión uno de los temas 
tratados fue precisamente sobre los requisitos y medidas a tomar para que los estudiantes aprobaran las 
prácticas finales. 
2.- Todos los docentes del curso de Prácticas Finales, de todas las carreras cumplieron con lo ordenado, 
salvo el Ingeniero Francisco Javier González López al evaluar al estudiante Noé Jeremías García Acabal, 
indica que él estudiante únicamente hizo 190 horas de práctica, y el ingeniero Francisco González no le 
dejó el trabajo especial incumpliendo con los requisitos establecidos y que eran del conocimiento de él. 
3.- Para enmendar está situación le notifique al ingeniero Francisco González sobre este asunto, 
entonces le dejó el trabajo especial al estudiante, el cual lo presentó y al ser satisfactorio el resultado del 
trabajo, el Ingeniero Francisco González solicita se le permita corregir la nota del estudiante. 
Quedo en espera de su aprobación para socializar lo planteado. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2004 PRACTICAS FINALES ELECTRICA A 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante NOÉ JEREMÍAS GARCÍA 
ACABAL, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección conoció la solicitud del estudiante Noe García, en la cual solicita la 
aprobación del curso de PRÁCTICAS FINALES ELÉCTRICA (2004) en el Primer Semestre 2020. 
SEGUNDO. Se recibió la nota presentada por el Director de la Unidad de EPS, Ing. Oscar Argueta expone 
el cumplimiento de los requisitos necesarios para considerar aprobada la práctica final del curso, mismos 
que fueron completados por el estudiante. Por lo tanto, este Órgano de Dirección avala el dictamen del 
Ing. Argueta y autoriza la corrección en acta del curso de Prácticas Finales Eléctrica (2004) sección "A" del 
Primer Semestre 2020. Solicitando al Ing. Francisco González proceder a corregir la nota del estudiante 
según el procedimiento vigente en la Oficina de Control Académico. 
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TERCERO. Informando al Ing. Francisco González, a la Oficina de Control Académico para los trámites 
correspondientes. 
  

1.20 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, JOSÉ PAOLO 
LIMA PIEDRASANTA, Registro académico. 201906511 y CUI 3007747450101, en la que textualmente dice: 
“ 
Se conoció la solicitud del estudiante , en elPunto PRIMERO, Inciso 1.6, Acta No. 10-2020, de sesión 
celebrada por Junta Directiva el día 09 de junio de 2020 en la cual solicitaba se le corrigiera la nota del 
curso de Prácticas finales, siendo la parte resolutiva literalmente dice: “informe con relación al 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la aprobación de las PRÁCTICAS FINALES del Primer 
Semestre 2020 causado por el COVID-19Por lo cual el Ing. Oscar Argueta informa en 
Ref.EPS.D.03.06.2020. Con respecto al estudiante José Lima, le solicité una explicación al ingeniero 
Francisco González López, y me indicó que el estudiante no envió los documentos que debía entregar vía 
classroom, incluyendo cuatro tareas que no entregó, en tal sentido reprobó el curso. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2025 PRACTICAS INICIALES E 
 

RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ PAOLO LIMA 
PIEDRASANTA, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección conoció la solicitud del estudiante José Lima, en la cual solicita la 
aprobación del curso de PRÁCTICAS INICIALES (2020) en el Primer Semestre 2020. 
SEGUNDO. Se recibió la nota presentada por el Director de la Unidad de EPS, Ing. Oscar Argueta expone 
que el estudiante Lima no cumplió con lo correspondiente para la aprobación del curso. Por lo tanto, 
este Órgano de Dirección avala el dictamen del Ing. Argueta y le indica al estudiante que su solicitud NO 
ES PROCEDENTE. 
  

1.21 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, LILIAN ALEXANDRA 
PALACIOS CHIN, Registro académico. 201314512 y CUI 2568830090101, en la que textualmente dice: “ 
Con relación a la solicitud de la estudiante Palacios Chin conocida en el Punto PRIMERO, Inciso 1.19, Acta 
No. 11-2020, de sesión celebrada por Junta Directiva el día 23 de junio de 2020 "Este Órgano de 
Dirección conoció la solicitud del estudiante Lilian Palacios para lo cual se le solicita al Ing. Óscar Argueta 
Director de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- de su opinión con relación a la solicitud 
de equivalencia de los cursos cursos de Seminario de Investigación Civil (7991) y Seminario de EPS (7990) 
respectivamente, para su efecto se solicita que la información se enviada a más tardar el viernes 3 de 
julio." 
Para lo cual el Ing. Oscar Argueta Director de la Unidad de EPS informa según Ref.EPS.D.05.06.2020: "Ya 
que el contenido de cada curso es diferente (programas diferentes), y la finalidad de haber creado los 
dos cursos es para preparar a los estudiantes en la modalidad que escoja para graduarse, así mismo los 
objetivos de cada curso son diferentes, y el hecho de aprobarse una equivalencia desvirtúa la creación y 
obligatoriedad de cada uno de los cursos, en tal sentido el criterio de esta dirección es que “no se puede 
dar la equivalencia de los cursos en mención”. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LILIAN ALEXANDRA PALACIOS 
CHIN, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección conoció la solicitud del estudiante Palacios Chin, en la cual solicita 
equivalencia del curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN y SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE EPS.  
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SEGUNDO. Se recibió la nota presentada por el Director de la Unidad de EPS, Ing. Oscar Argueta la cual 
indica "Ya que el contenido de cada curso es diferente (programas diferentes), y la finalidad de haber 
creado los dos cursos es para preparar a los estudiantes en la modalidad que escoja para graduarse, así 
mismo los objetivos de cada curso son diferentes", por lo tanto este Órgano de Dirección ACUERDA 
avalar el dictamen del Director de  la Unidad de EPS e Indicarle al estudiante su solicitud se considera NO 
PROCEDENTE. 
  

1.22 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MARIO JAVIER 
PÉREZ GONZÁLEZ, Registro académico. 201603000 y CUI 2791295990101, en la que textualmente dice: “ 
Con relación a la solicitud de la estudiante Pérez Gonzálezconocida en el Punto PRIMERO, Inciso 1.18, 
Acta No. 11-2020, Este Órgano de Dirección conoció la solicitud del estudiante Mario Pérez para lo cual 
se le solicita al Ing. Óscar Argueta Director de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- 
informe con relación al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aprobación de las PRÁCTICAS 
FINALES del Primer Semestre 2020 causado por el COVID-19. 
Para lo cual el Ing. Oscar Argueta Director de la Unidad de EPS informa según Ref.EPS.D.07.06.2020: " 
1.- De acuerdo con lo ordenado por mi persona a la Inga. Mayra Rebeca García Soria, coordinadora de las 
prácticas finales, les envió un correo y un chat a todos los docentes del curso haciéndoles del 
conocimiento de las medidas a tomar para el cumplimiento de los requisitos establecidos para la 
aprobación de las PRÁCTICAS FINALES del Primer Semestre 2020 causado por el COVID-19, también 
realicé una reunión general con los docentes de la Unidad de EPS, en dicha reunión uno de los temas 
tratados fue precisamente sobre los requisitos y medidas a tomar para que los estudiantes aprobaran las 
prácticas finales . 
2.- La Ingeniera Sigrid Alitza Calderón de León De de León, indica que el estudiante incumplió con todo lo 
solicitado en fechas y tampoco tuvo comunicación con ella para exponer sus argumentos motivos por los 
cuales su práctica fue Reprobada, pues al manifestar que la empresa tampoco quería apoyarlo con la 
carta donde indicaba la cantidad de horas reales que llevaba.  Adjunto a la presente la nota de la Inga. 
Sigrid Alitza Calderón de León De de León y copia de constancias que argumentan su decisión. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2005 PRACTICAS FINALES INDUSTRIAL A 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARIO JAVIER PÉREZ 
GONZÁLEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección conoció la solicitud del estudiante Mario Pérez, en la cual solicita la 
aprobación del curso de PRÁCTICAS FINALES INDUSTRIAL(2005) en el Primer Semestre 2020. 
SEGUNDO. Se recibió la nota presentada por el Director de la Unidad de EPS, Ing. Oscar Argueta expone 
que el estudiante Pérez no cumplió con los requisitos autorizados por este Órgano de Dirección para la 
aprobación de las Prácticas Finales del Primer Semestre del 2020.Por lo tanto, este Órgano de Dirección 
avala el dictamen del Ing. Argueta y le indica al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE por no 
haber completado los requisitos. 
  

1.23 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, JOSÉ ANDRÉS 
MORALES CASTELLANOS, Registro académico. 201602853 y CUI 3341458481301, en la que textualmente 
dice: “ 
Se recibió solicitud del estudiante Morales Castellanos para la revisión de su examen de primera 
retrasada solicitándole informe al Ing. Armando Rivera, en el Punto Primero, Inciso 1.4 del Acta 1-2020. 
Respuesta del Ing. Armando Rivera según REF. EIME.2017.2021. "Por este medio, estoy enviando la 
información solicitada en Ref. J.D.A.E. 11-2020 del 23 de junio de 2020, respecto al acta 11-2020, inciso 
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1.4  que indica lo siguiente. “PRIMERO. Este Órgano de Dirección conoció la solicitud del estudiante 
José Morales para lo cual se le solicita al Ing. Armando Rivera, Director de la Escuela de Ingeniería 
Mecánica Eléctrica informe con relación a la solicitud del curso de MAQUINAS ELÉCTRICAS (214) 
sección "N".”. 
Según lo expuesto por el Ingeniero Jonnathan Ramírez, profesor interino del curso Máquinas Eléctricas 
durante el primer semestre de 2020, se realizó la revisión solicitada por el alumno José Andrés Morales 
Castellanos para su examen de primera retrasada, siendo el dictamen del catedrático, que la respuesta 
en su examen no era correcta de acuerdo a los criterios propios vertidos en el curso, por lo que no 
aprobó el examen y como consecuencia tampoco aprobó el curso; posteriormente, el Ingeniero 
Fernando Moscoso, Coordinador del área de Eléctrica, realizó el procedimiento de revisión 
correspondiente de acuerdo a la solicitud del alumno Morales y basado en el normativo, respaldando el 
dictamen realizado por le Ingeniero Ramírez de no aprobación del examen de primera retrasada del 
alumno Morales. 
Se adjuntan a esta nota de respuesta, los documentos de respaldo de lo realizado.  Es importante 
mencionar que posteriormente, el alumno se sometió al examen de segunda retrasada, obteniendo un 
resultado satisfactorio para finalmente, aprobar el curso de Máquinas Eléctricas, obteniendo una nota 
final del curso de 68 puntos." 
”. 

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

PRIMERO. Este Órgano de Dirección conoció la solicitud del estudiante José Morales, en la cual solicita la 
aprobación del curso de MÁQUINAS ELÉCTRICAS (214) en el Primer Semestre 2020. 
SEGUNDO. Se recibió la nota presentada por el Director de Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ing. 
Armando Rivera quien detalla la revisión del examen de primera retrasada del estudiante Morales. Por lo 
tanto, este Órgano de Dirección avala el dictamen y le indica al estudiante que su solicitud NO ES 
PROCEDENTE. 
  
 
 


