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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 16 – 2020 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las CATORCE horas con CATORCE minutos, del día 
UNO de AGOSTO 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, ASHLIE ESTEPHANIE 
TEJADA SALAZAR, Registro académico. 201408469 y CUI 3001252160101, en la que textualmente dice: “ 
Honorable Junta Directiva el motivo de la presente, es para solicitar el cambio de oportunidad de 
vacaciones a semestre del curso del curso de  "FISICA BASICA", ( 0147). A su vez solicito  la asignación a: 
Física básica sección "R" del horario de 15:40 a 16:30 horas, con el ingeniero Luis Adolfo de León Gómez.  

Honorable Junta   Directiva el motivo de la presente, es para solicitar el cambio de   oportunidad de 
vacaciones a semestre del curso del curso de  "FISICA BASICA", ( 0147). A su   vez solicito  la asignación 
a: Física   básica sección "R" del horario de 15:40 a 16:30 horas, con el   ingeniero Luis Adolfo de León 
Gómez.  
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA R 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ASHLIE ESTEPHANIE TEJADA 
SALAZAR, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso FISICA BÁSICA (147) 
sección "R" para SEGUNDO SEMESTRE de 2020, mismo tendrá validez CON CRÉDITOS.SEGUNDO. 
Informado e instruyendo a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar el trámite 
correspondiente siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos, no exceda con el plan de repitencia, no 
exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta Directiva y no exceda el número de créditos 
permitidos según su promedio. TERCERO. Informando a la Oficina de Control Académico de lo resuelto 
por este Órgano de Dirección para el archivo correspondiente en el expediente del estudiante.  
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1.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, CARLOS ALEJANDRO 
ZAMORA REYNOSO, Registro académico. 201408468 y CUI 3048594000116, en la que textualmente dice: 
“ 
Honorable Junta Directiva, el motivo de la presente es para solicitar un cambio de oportunidad de 
vacaciones a semestre, del curso Física básica (147). A su vez solicito la asignación de la misma en la sección 
"R", de 15:40 a 16:30 horas con el ingeniero Luis Adolfo de León Gómez. 
 ”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA R 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS ALEJANDRO 
ZAMORA REYNOSO, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso FISICA BÁSICA (147) 
sección "R" para SEGUNDO SEMESTRE de 2020, mismo tendrá validez CON CRÉDITOS.SEGUNDO. 
Informado e instruyendo a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar el trámite 
correspondiente siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos, no exceda con el plan de repitencia, no 
exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta Directiva y no exceda el número de créditos 
permitidos según su promedio. TERCERO. Informando a la Oficina de Control Académico de lo resuelto 
por este Órgano de Dirección para el archivo correspondiente en el expediente del estudiante.  
  

1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, ROLANDO 
ESTUARDO SUBUYUJ JUAREZ, Registro académico. 200819010 y CUI 2558610600101, en la que 
textualmente dice: “ 
Mi más cordial saludo, el motivo de este correo electrónico es para poder contemplar la posibilidad de 
poder remover el curso de química general 1 de mi pénsum, debido a que siempre he tenido el problema 
que debido a mi horario de trabajo tengo restricciones durante todo el día, teniendo libre desde las 19:00 
horas hasta las 21:00 horas, pero por desgracia dicho curso no es impartido con laboratorio a esa hora, en 
el modo virtual tuve la opción de asignarme este semestre pero las prácticas del laboratorio me generan 
problemas debido a que yo trabajo en el área de IT y en la empresa donde laboro no permiten el acceso 
de dispositivos electrónicos, por lo que me genera conflictos al momento de llevar las prácticas del 
laboratorio, por lo que tengo ese problema que vengo acarreando desde hace tiempo, debido a que los 
laboratorios siempre se llenaban y no era capaz de poder asignarme, este es mi último semestre y estoy 
llevando los cursos de cierre de mi carrera por lo que hago dicha solicitud respecto a este curso, no importa 
si tiene la penalización de los créditos aunque sea que me quiten el doble de los créditos de la clase, pero 
no es que no quiera llevar dicho curso sino que no puedo llevarlo debido a mi trabajo. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0348 QUIMICA GENERAL 1 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ROLANDO ESTUARDO 
SUBUYUJ JUAREZ, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por ser un curso obligatorio en la Red de 
Estudios. 
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1.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
KIMBERLY BEATRIZ ZAMBRANO MORALES, Registro académico. 200318969 y CUI 1693043370101, en la 
que textualmente dice: “ 
Les saludo muy cordialmente, la razón de mi correo es solicitar la matriculación al curso de máquinas 
eléctricas, puesto ya no cuento con oportunidades y deseo seguir con mi carrera, también me he 
comunicado con el ingeniero del curso, el cual me ha aceptado en el mismo, por lo que necesito 
matricularme en el curso para poder optar a las actividades de dicho curso, tales como los exámenes.Sin 
otro particular, me despido de ustedes de la manera más atenta, agradezco de antemano su 
comprensión y atención prestada a mi solicitud, quedando a la espera de su pronta respuesta. 
 ”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0214 MAQUINAS ELECTRICAS N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KIMBERLY BEATRIZ 
ZAMBRANO MORALES, ACUERDA:  

PRIMERO. Tomando como referencia el Punto Segundo, Inciso 2.1, Subinciso 2.1.2, Numeral 2.1.2.1, Acta 
15-2020 del CSU con relación a la Asignación, Repitencia y Promedio de cursos en el año 2020 como 
parte del Plan de contingencia de la Universidad debido al COVID-19, y conocido por la Junta Directiva de 
la Facultad de Ingeniería en el PUNTO SEGUNDO, Inciso 2.1 del Acta 12-2020 de fecha 28 de abril del 
2020. AUTORIZA una asignación más por esta única vez para el curso de MÁQUINAS ELÉCTRICAS (214) 
para el Segundo Semestre 2020 mismo tendrá VALIDEZ SIN CRÉDITOS. 
SEGUNDO. Instruyendo a la oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a habilitar la 
asignación más  y asignar el curso de MAQUINAS ELÉCTRICAS (214) sección "N" para el Segundo 
Semestre 2020, siempre y cuando no exista ningún traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva y que no exceda la cantidad de créditos establecidos en el Normativo de Evaluación y 
Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería. 
 TERCERO. Informando a la Oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa y a Control Académico. 
 

1.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, KEVIN ROCAEL LÓPEZ 
SANTOS, Registro académico. 201520517 y CUI 2982356680315, en la que textualmente dice: “ 
Me dirijo a ustedes para solicitar un cambio de oportunidad del curso de Técnica Complementaria 2, en 
el cual he llegado a cursar mi tercera oportunidad en semestre sin poder aprobar, por razones de tiempo 
y trabajo. Solicito a ustedes este cambio de oportunidad, porque este curso no se da en escuela de 
vacaciones y quisiera aprobarlo en este SEGUNDO SEMESTRE del presente año, secciòn "K" 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0071 AREA TECNICA COMPLEMENTARIA 2 K 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEVIN ROCAEL LÓPEZ 
SANTOS, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso TÉCNICA 
COMPLEMENTARIA 2 (071) sección "K" para SEGUNDO SEMESTRE de 2020, mismo tendrá validez CON 
CRÉDITOS. 
SEGUNDO. Informado e instruyendo a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar el trámite 
correspondiente siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos, no exceda con el plan de repitencia, no 
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exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta Directiva y no exceda el número de créditos 
permitidos según su promedio.  
TERCERO. Informando a la Oficina de Control Académico de lo resuelto por este Órgano de Dirección 
para el archivo correspondiente en el expediente del estudiante.  
  

1.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, GERARDO 
ANTONIO GONZÁLEZ PAZ, Registro académico. 201513828 y CUI 2444311320101, en la que textualmente 
dice: “ 
"El motivo de la presente es solicitar ser asignado a actas de los siguientes cursos:Psicología industrial A 
José Francisco Gómez RiveraLegislación 1 A+ Oscar Aparicio Segura MonzónEcología P Cinthya Patricia 
Ortiz QuiroaLa razón por la cual solicito la asignación a actas es: Con el fin de avanzar en mi carrera 
universitaria, comencé a llevar los 3 cursos en el primer semestredel 2020 no teniendo los 90 créditos de 
prerrequisito porque estaba cursando el nivel 12 de inglés de CALUSAC para posteriormente hacer la 
respectiva equivalencia de los 4 idiomas técnicos, llegar a 97 créditos y solicitar una asignación 
extemporánea, ya que el certificado de cursos aprobadosextendido por CALUSAC me lo entregarían hasta 
después del periodo de asignación de cursos. Por los hechos ocurrido en el mundo a causa del COVID-19, 
CALUSAC no extendió certificados de cursos aprobados sino hasta el mes de julio por lo que me fue 
imposible hacer las equivalencias ysolicitar la asignación extemporánea. Seguí llevando los 3 cursos y los 
aprobé satisfactoriamente con 66, 71 y 84 puntos respectivamente.Considero importante informarles que 
en actualmente no llevo ningún curso que tenga como prerrequisito alguno de los 3 cursos en cuestión y 
al día de hoy cuento con 127 créditos. Espero su resolución sea favorable ya que, de no serla me vería 
obligado a llevar los cursos nuevamente y seguirme atrasando en mi carrera universitaria." 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0022 PSICOLOGIA INDUSTRIAL A 

0662 LEGISLACION 1 A+ 

0028 ECOLOGIA P 

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

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por no haber tenido los prerrequisitos de 90 
créditos en el periodo correspondiente al PRIMER SEMESTRE 2020. 
 

1.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
PABLO ANDRÉS HERNÁNDEZ RIVERA, Registro académico. 201603191 y CUI 3613835410108, en la que 
textualmente dice: “ 
"Quisiera solicitar se me permita asignarme los siguientes cursos en el semestre con la modalidad pre-
post: 
780 SOFTWARE AVANZADO 
972 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 
Los cursos tienen pre-requisitos diferentes, por lo que control académico me informó que solo puedo 
llevar uno como pre-post. Sin embargo, quisiera apelar a que en consideración del acontecer nacional, y 
mi oportunidad de aprobar ambos para cerrar pénsum este año, solicito su consideración." 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0780 SOFTWARE AVANZADO - 

0972 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PABLO ANDRÉS HERNÁNDEZ 
RIVERA, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, la autorización de asignación de cursos en 
modalidad PRE y POST  está autorizada UNA ÚNICA VEZ, la cual ya ha sido asignada bajo esa modalidad. 
 

1.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MIGDALIA AZUCENA 
ALVARADO MORALES, Registro académico. 200915143 y CUI 1871209511503, en la que textualmente 
dice: “ 
"Por medio de la presente, yo Migdalia Azucena Alvarado Morales, número de carnet 200915143, con 
Cierre de Pensum de la Carrera de Ingeniería Civil, cerrécon el curso de Seminario de EPS por lo que al 
momento deseo realizar la Tesis de Investigación, pero el curso que habilita eso es Seminario de 
Investigación más no lo tengo en mis cursos aprobados, me pueden indicar la manera de solucionar este 
inconveniente ya que tengo el deseo de poder finalizar mis estudios. Los motivos por los cuales ya no pude 
seguir EPS fueron laborales ya que hubo crisis económica dentro de mi familia, eso me hizo tomar la 
decisión de empezar a laborar y retrasar mis estudios." 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7991 SEMINARIO DE INVESTIGACION CIVIL - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MIGDALIA AZUCENA 
ALVARADO MORALES, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante su solicitud se considera NO PROCEDENTE, que según lo resuelto en el PUNTO 
DÉCIMO PRIMERO,  Inciso 11.7 del Acta 35-2011 numeral 5. que literalmente indica "Se hace la 
aclaración que el curso de Seminario de Investigación de EPS código 7990 y el curso de Seminario de 
Investigación de cada Escuela NO SON EQUIVALENTES." 
 

1.9 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, LUCÍA 
ESTEFANY PÉREZ ZUÑIGA, Registro académico. 201404061 y CUI 2930587840101, en la que textualmente 
dice: “ 
"El motivo de mi solicitud es debido a que por descuidos que cometí en la carrera, me fueron quitados 7 
créditos de mi pénsum de Ingeniería Industrial; 3 en el curso de Legislación 1 el Primer Semestre de 
2019, por asignación de primera retrasada tardía y el catedrático ya había subido notas al portal y 4 en el 
curso de Preparación y Evaluación de Proyectos 1 en Escuela de Vacaciones del mes de Junio 2019 cuya 
asignación la realicé sin el prerrequisito de 190 créditos.Al encontrarme en el cierre de pénsum este 
semestre, actualmente cuento con 248 créditos, por lo cual solicito si en su consideración está el de 
restituirme créditos para mi solicitud de cierre, puesto que he hecho una actividad extracurricular y he 
llevado 3 cursos no obligatorios pero a pesar de esto, aún necesito 2 créditos para realizar mi solicitud. " 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0662 LEGISLACION 1 - 

0706 PREP Y EVALUACION DE PROYECTOS 1 - 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUCÍA ESTEFANY PÉREZ 
ZUÑIGA, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección previo conocimiento de las penalizaciones del curso de Legislación 1 
y Preparación y Evaluación de Proyectos 1, según lo resuelto en el PUNTO PRIMERO 1.56 Acta 11-2019 y 
PUNTO TERCERO Inciso 3.1 del Acta 11-2019 respectivamente. 
SEGUNDO. Considerando el número de créditos de aprobados y para solicitar Cierre de Pensum se 
autoriza dar validez con créditos al curso de LEGISLACIÓN 1, siempre y cuando el estudiante en mención 
cierre pensum. 
TERCERO. Informando a Control Académico para los fines correspondientes y al estudiante indicarle que 
deberá solicitar cierre de pensum desde del portal de Ingeniería en las fechas establecidas de la tercera 
fecha en el calendario de labores. 
 

1.10 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, ROBERTH JEAN 
PIERRE VASQUEZ RODRIGUEZ, Registro académico. 200815168 y CUI 1703108761101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Por este medio Yo: Roberth Jean Pierre Vásquez Rodríguez, carnet: 200815168  me dirijo a ustedes, 
para solicitarles un cambio de oportunidad de escuela de vacaciones a semestre, para poder asignarme  
el curso de Seminario de investigación para mecanica(7993), sección N. 
Les agradezco mucho su apoyo y su comprensión." 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7993 SEMINARIO DE INVESTIGACION MECANICA N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ROBERTH JEAN PIERRE 
VASQUEZ RODRIGUEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN MECÁNICA (7993) sección "N" para SEGUNDO SEMESTRE de 2020, mismo tendrá validez 
CON CRÉDITOS. 
SEGUNDO. Informado e instruyendo a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar el trámite 
correspondiente siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos, no exceda con el plan de repitencia, no 
exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta Directiva y no exceda el número de créditos 
permitidos según su promedio. 
TERCERO. Informando a la Oficina de Control Académico de lo resuelto por este Órgano de Dirección 
para el archivo correspondiente en el expediente del estudiante. 
 

1.11 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, MARÍA 
ALEJANDRA AJQUI TOJ, Registro académico. 201800495 y CUI 3059355180301, en la que textualmente 
dice: “ 
"Por este medio les pido cambio de sección de los cursos: Matemática intermedia 2 sección Q e 
intermedia 3 sección P impartidas por el Ing. Oscar Montes de 2:50pm a 3:40pm y de 3:40pm a 4:30pm 
por las secciones N de Intermedia 2 y N de intermedia 3 del Ing. Oscar Alberto Martínez Lobos que 
imparte a la misma hora o alguna sección que esté disponible y una audiencia con ustedes vía zoom para 
explicarles el caso más a detalle. 
Mi inconformidad de seguir en los cursos con dicho ingeniero es debido a que me siento agredida 
psicológicamente e intimidada, antes solo era en parciales y ahora en hora de clase.Les explico un poco 
la situación.El día martes envié un correo al ingeniero solicitando revisión de parcial debido a mi 
inconformidad en la nota (mi solicitud de revisión fue porque en uedi se me habían corrido unas 
respuestas y según mi procedimiento me habían dado otras). Al día siguiente el ingeniero iniciando el 
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curso de 2:50pm a 3:40pm me llamó y me preguntó: ¿si yo había pedido revisión? Le respondí, que sí. 
Me dijo que me apurara debido a que le estaba quitando tiempo del curso y que íbamos a proceder con 
la revisión.Me dio la revisión enfrente de todos con mala gana, con un tono abusivo, sin dejar expresar ni 
argumentar mi inquietud con los problemas en los que tenía duda, me acusó de haber copiado y que por 
eso me bajó de 70pts a 30pts, cuando en realidad nunca saqué 70pts y menos copié (entro a sus 
parciales con bloque mental y temblando porque siento que me lo puede anular solo con el hecho de 
que falle el internet, haga un mal movimiento o respire porque para él todo está malo y uno está 
copiando), recalcó que por eso él no estaba dando revisiones y que no le quitemos su tiempo con 
ello.Me hizo sentir una tonta enfrente de todos, una delincuente, me sentí tan humillada, terminando la 
revisión me puse a llorar otra vez por el curso porque con él ya está más que perdido, debido a que el 
martes nos dio una regañada haciéndonos entender que el curso ya nadie lo ganaba.Por eso pido con 
urgencia un cambio de sección de ambos cursos que recibo con él, porque no soportaría más traumas, 
todos los días al conectarme a su curso empiezo a temblar, tengo pesadillas con sus cursos todas las 
noches, quedo en blanco para sus parciales y realmente yo si quiero ganar mis cursos.Por ese motivo 
estoy pidiendo una audiencia para argumentar mi cambio de sección, con fragmentos del video cuando 
el me da la revisión enfrente de todos, cuando nos regañó y algunos chats del grupo de whatsapp donde 
los compañeros expresan su temor a pedir revisión. " 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 N 

0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARÍA ALEJANDRA AJQUI 
TOJ, ACUERDA:  

Este Órgano de Dirección conoció la solicitud de la estudiante MARÍA ALEJANDRA AJQUI TOJ para lo cual 
se le solicita al Ing. Arturo Samayoa, Coordinador del Departamento de Matemática emita su opinión con 
relación al cambio de sección de la estudiante considerando que ya ha sido realizado el primer examen 
parcial, para su efecto se solicita que la información se enviada a más tardar el viernes 11 de junio.  
 

1.12 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, NOÉ JEREMÍAS 
GARCÍA ACABAL, Registro académico. 201504414 y CUI 2977018941502, en la que textualmente dice: “ 
"Estimados miembros de junta directiva de la Facultad de Ingeniería, por medio de la presente yo Noé 
Jeremías García Acabal estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Industrial, Registro 
académico No.201504414, CUI No. 2977018941502 me dirijo a ustedes para solicitar muy amablemente 
se pueda realizar la convalidación del curso de matemática aplicada 5 con código 123 como diplomado 
hacia la carrera de ingeniería Industrial ya que el curso no aparece en la red de estudio de la carrera. El 
curso de Matemática aplicada 5 fue aprobado en la carrera de Ingeniería Eléctrica y al solicitar la 
convalidación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0123 MATEMATICA APLICADA 5 - 

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

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, el curso solicitado no pertenece a la red de 
estudios de Ingeniería Industrial. 
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1.13 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ESDUARDO 
ALEJANDRO ALVARADO CANO, Registro académico. 201944597 y CUI 2992330810101, en la que 
textualmente dice: “ 
solicitó que me puedan asignar al portal los cursos que lleve en el tercer semestre del ciclo 2020 que 
fueron: Física Básica con Lic. Luis Alberto Bautista sección E3 y Filosofía de la ciencia con la Dra. Mildred 
Catalina Hernandez Roldan sección Q, estos cursos los aprobé pero tenía en proceso mis equivalencias 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA E3 

0018 FILOSOFIA DE LA CIENCIA Q 

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

PRIMERO. Autorizar ser agregado en actas de EXAMEN FINAL del PRIMER SEMESTRE del 2020 mismo 
tendrá validez CON CRÉDITOS, siempre que los docentes estén anuente, de los cursos FÍSICA BÁSICA 
(147) sección "E3" FILOSOFÍA DE LA CIENCIA (018) sección "Q"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. 
  

1.14 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANGELA 
NATIVIDAD DE JESÚS JIMÉNEZ TULUXÁN, Registro académico. 201504034 y CUI 2696907430108, en la 
que textualmente dice: “ 
Buen día por medio de la presente solicito se me permita asignarme el curso de PRÁCTICA FINAL dado 
que cuento actualmente con 195 Créditos, sin embargo eso cambiará cuando realice la equivalencia de 
los 12 niveles de idioma inglés de calusac la cual me otorgara la equivalencia de los 4 idiomas técnicos, 
pero he tenido problemas para tramitar dicha certificación y mi equivalencia estará pero después del 
periodo de asignación regular, razón por la cual me preocupa no poder asignarme el curso dado que el 
sistema no me dejará por falta de pre-requisito en el período que otorgan de asignación regular de 
semeste, pero ya pronto tendré la certificación y de tal manera podré cumplir con el pre-requisito y 
tendré 203 Créditos, sin embargo necesito poder asignarme el curso  DURANTE EL PERÍODO DE 
ASIGNACIÓN REGULAR DE SEMESTRE QUE SE REALIZARÁ DEL 7-14 DE SEPTIEMBRE, para poder avanzar 
en el curso de PRÁCTICA FINAL, puesto que este es mi semestre de cierre y  sólo es cuestión de unos 
trámites para cumplir con el prerrequisito por ello solicito encarecidamente me sea permitida la 
asignación,ya que con unos cuantos trámites lo solucionare, pero necesito me sea permitida la 
asignación de practica final, por favor. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2005 PRACTICAS FINALES INDUSTRIAL - 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANGELA NATIVIDAD DE JESÚS 
JIMÉNEZ TULUXÁN, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por no contar con los prerrequisitos para su 
asignación. 
 

1.15 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
KATHERINE LUCÍA MÉRIDA BARRIOS, Registro académico. 201741485 y CUI 2838594581201, en la que 
textualmente dice: “ 
"Por este medio yo Katherine Lucía Mérida Barrios, estudiante activa de la carrera de Ingeniería 
Mecánica Industrial, identificada con No. De Carnet 201741485 solicito:Ser agregada en actas obtenidas 
el primer semestre del año en curso, ya que, debido a estar anteriormente en proceso de traslado y 
equivalencias de cursos, no me fue posible el realizarme las asignaciones en las fechas asignadas; siendo 
dichos cursos los siguientes: •TÉCNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN, sección M•SOCIAL 
HUMANÍSTICA 2, sección R•PRÁCTICAS INICIALES, sección B-•MECÁNICA ANALÍTICA 1, sección B- •FÍSICA 
2, sección B-De antemano agradeciendo la atención brindada, quedo a la espera de su pronta y positiva 
respuesta." 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0005 TECNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION M 

0019 AREA SOCIAL HUMANISTICA 2 R 

2025 PRACTICAS INICIALES B- 

0170 MECANICA ANALITICA 1 B- 

0152 FISICA 2 B- 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KATHERINE LUCÍA MÉRIDA 
BARRIOS, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar ser agregado en actas de EXAMEN FINAL del PRIMER SEMESTRE del 2020 mismo 
tendrá validez CON CRÉDITOS, siempre que los docentes estén anuente, de los cursos 
TÉCNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN (005) sección "M", SOCIAL HUMANÍSTICA 2 (19) sección "R", 
PRÁCTICAS INICIALES (2025) sección "B-", MECÁNICA ANALÍTICA 1 (170) Sección "B-", FÍSICA 2 (152) 
Sección "B-" 
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. 
 

PUNTO SEGUNDO: EQUIVALENCIAS. 
  

 


