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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 22 – 2020 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las CERO horas con CERO minutos, del día 
VENTICUATRO de NOVIEMBRE 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 de los estudiantes de la carrera de  INGENIERIA ELECTRONICA, CARLOS 
EDUARDO MACARIO CHUTÁN,  Registro académico. 201902387 y CUI 2994791450101, INGENIERIA 
ELECTRICA, JUAN PIXCAR MORALES,  Registro académico. 201024769 y CUI 1868220571406, INGENIERIA 
ELECTRONICA, LUIS FELIPE BALCARCEL MONROY,  Registro académico. 201907000 y CUI 2994303910101, 
INGENIERIA ELECTRONICA, NESTOR EDUARDO DE LEÓN AGUILÓN,  Registro académico. 201906466 y CUI 
3095454391210, en la que textualmente dice: “ 
"Buenos días, escribo esta carta porque con algunos compañeros tenemos problemas con nuestras notas 
en algunos parciales y en el examen final, por eso, queremos pedir revisión. El inconveniente es que el 
ingeniero Edgar Francisco Rodas no responde por ningún medio, ya intentamos contactar con él por el 
chat de UEDI, usamos los comentarios donde nos daba las notas de los parciales, intentamos hablar con 
el auxiliar (Tampoco responde) y mandamos correos pero no hay respuesta alguna. No dio fechas para 
revisiones y subió las notas de los parciales. A algunos compañeros se les cambió la nota en el portal, a 
otros nos puso 0 directamente y por estos problemas que pudieron haber sido error del portal o algún 
error a la hora de subir las notas queremos pedir la revisión.Los estudiantes somos:Carlos Eduardo 
Macario Chután 201902387Gerardo LeónJuan Pixcar Morales 201024769Luis Felipe Balcarcel 
201907000Nestor Eduardo de León Aguilón 201906466Entre otros que por motivo de examen no 
pudieron pasar datos." 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0769 INTR A LA PROGRAMACION DE COMPUTADORAS P 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de los estudiantes CARLOS EDUARDO 
MACARIO CHUTÁN, JUAN PIXCAR MORALES, LUIS FELIPE BALCARCEL MONROY, NESTOR EDUARDO DE 
LEÓN AGUILÓN, ACUERDA:  
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PRIMERO. Este Órgano de Dirección traslada la solicitud al Ing. Armando Rivera, Director de la Escuela de 
Ingeniería Mecánica Eléctrica con relación a la solicitud de la estudiante. 
SEGUNDO. Se solicita al Ing. Armando Rivera y al docente Edgar Rodas informe a este Órgano de 
Dirección de lo actuado según las revisiones correspondientes en un término de 3 días posterior a la 
recepción de esta resolución. 
TECERO. Informando al Ing. Armando Rivera, Ing. Edgar Rodas y a los interesados. 
 

1.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ABEL ANTONIO 
MURALLES GARCÍA, Registro académico. 201902812 y CUI 3017602680101, en la que textualmente dice: 
“ 
"Buen dia! Espero estén teniendo una buena semana, el asunto de este correo es para solicitar la 
reposición de un examen de quimica general 1, estuve consultando las fechas con la Dra.Casta pero no 
me confirmo si me harian la reposición y llegado a la fecha del examen final y  sin respuesta les consulto 
mi problema directamente para poder darle solución" 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0348 QUIMICA GENERAL 1 R1 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ABEL ANTONIO MURALLES 
GARCÍA, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección traslada la solicitud a la Dra. Casta Zeceña, Coordinadora del Área de 
Química General con relación a la solicitud de la estudiante. 
SEGUNDO. Se solicita a la Dra. Casta Zeceña informe a este Órgano de Dirección de lo actuado lo 
solicitado por el estudiante en un término de 3 días posterior a la recepción de esta resolución. 
TECERO. Informando  a la Dra. Casta Zeceña, Ing. Gerson Ortega y al interesados. 
  

1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, LUIS FRANCISCO 
MONTERROSO YOS, Registro académico. 201901581 y CUI 3004331070101, en la que textualmente dice: 
“ 
"El día 7 de septiembre del presente año me asigne a mis cursos por medio del portal de ingeniería, 
entre los cuales me asigne como retrasada única el curso de física básica y como curso congelado me 
asigne practicas iniciales para ingeniería civil, según el reglamento para poder llevar el curso como 
retrasada única debo de haberlo llevado el semestre inmediato anterior, asignarme como retrasada 
única y ganar el curso, ahora para el curso congelado, según el reglamento, debe de ser primera vez 
llevándolo, llegar a zona mínima de 45 puntos y ganar el curso “después” de ganar el curso que tengo 
asignado como retrasada única (ganarlo en 1ra o 2da retrasada).El curso de física básica el cual llevo 
como retrasada única lo gane con examen final (nota final de 69) y ahora el curso de prácticas iniciales 
para ingeniería civil tengo zona de 56 puntos  y la ingenria que me impartió el curso me comento que 
esta clase NO TIENE RETRASADA por lo cual me realice el examen final el cual le hizo ganar el curso. 
¿Dado a que este curso lo tengo congelado y no tiene retrasada que procede para no perder el curso y 
llevarlo nuevamente? Además les comento que ya hablé con control académico y me atendieron 
Jaqueline y Maritza las cuales revisaron y hablaron, según entendí, con la Ingeniera “Vale” y ella me 
mando a ingresar el presente caso con ustedes para resolver mi problema." 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2025 PRACTICAS INICIALES A- 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS FRANCISCO 
MONTERROSO YOS, ACUERDA:  

PRIMERO. Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, ya que los cursos de PRÁCTICAS 
INICIALES, INTERMEDIAS Y FINALES no son evaluados en retrasada por lo tanto no cumple con lo 
indicado en el "Artículo 84º. La zona congelada en un curso tendrá validez solamente para exámenes de 
primera y segunda recuperación de dicho curso." 
SEGUNDO. Se instruye a Centro de Cálculo e Investigación Educativa sea deshabilitada la opción para 
asignar como congelados los cursos de PRÁCTICAS INICIALES, INTERMEDIAS Y FINALES; debido a que los 
cursos mencionados únicamente tienen nota de APROBADO o NO APROBADO, es decir no presentan 
ninguna de las retrasadas, por lo tanto no se cumple con lo establecido en el Artículo 84 para poder 
aprobarlo. 
 

1.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, EDISSON 
LEANDRO SERECH HERNÁNDEZ, Registro académico. 201904109 y CUI 3569876980101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Por este medio me permito saludarle deseándoles bendiciones en sus labores diarias.El motivo de la 
presente es para informarles que el día de hoy, 19 de noviembre del presente año, le solicite revisión de 
mi examen final del Área de Matemática Intermedia 2, sección E al catedrático y auxiliar de dicho curso, 
ya que estaba verificando mi procedimiento y pude determinar que esta correcto más al momento de 
marcar la respuesta me equivoque, a lo cual le solicite  revisión y no me la quiso dar, así mismo pude 
observar que las notas finales las subió de primero al Portal de Ingeniería antes de dárnosla al alumnado 
y verificar nuestras respuestas; por lo cual solicito que se pudiese resolver mi caso expuesto." 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 E 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EDISSON LEANDRO SERECH 
HERNÁNDEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección traslada la solicitud al Ing. Arturo Samayoa, Coordinador del 
Departamento de Matemática con relación a la solicitud de la estudiante.SEGUNDO. Se solicita al Ing. 
Arturo Samayoa y al docente Pablo Zúñiga informe a este Órgano de Dirección de lo actuado según las 
revisiones correspondientes en un término de 3 días posterior a la recepción de esta resolución.TECERO. 
Informando al Ing. Arturo Samayoa, Ing. Pablo Zúñiga y al interesado. 
 

1.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
FEDERICO GUILLERMO ITURBIDE CERNA, Registro académico. 201905699 y CUI 3511339090101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Buenas tardes, les saludo debido a un inconveniente con el ingeniero Pablo Zúñiga y su Auxiliar Oscar 
Fonseca de la clase Matemática Intermedia 2 donde varios en la sección hemos tenido varios 
problemas.El problema que más nos ha afectado es que no se dio revisión en ninguno de los 3 parciales 
ni en el final del curso, esto nos afecta en nuestras notas y perjudicó a varios estudiantes, los cuales 
mostramos nuestra desconformidad desde hace días y aun no obtenemos ningún tipo de respuesta del 
auxiliar, añadido a esto el examen final fue subido directamente al portal de ingeniería y no a la UEDI, lo 
que nos ha dejado sin apelación a una revisión o sin saber en qué nos equivocamos yrecordando que la 
revisión de parciales y  finales está en el reglamento.También día a día nos encontrábamos con el 
inconveniente de que la red de internet utilizada por el ingeniero no era la debida y en el caso de decirle 
la observación, este respondía de una manera pesada dando a entender que no le importaba, a esto se 
le suma de que al tener dudas o preguntas sobre el curso el ingeniero respondía de la misma manera, 
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volviendo a dar a entender que no le importaban nuestras dudas. También con el Auxiliar Oscar Fonseca 
hemos intentado en repetidas ocasiones hablar para resolver dichos problemas o ver una revisión en las 
tareas y hojas de trabajo a lo que se ha comportado indiferente, ignorando las dudas que se le plantean 
o la asistencia solicitada.Agradecería que se tomasen cartas en el asunto, ya que este tipo de ingenieros 
y auxiliares hacen más complicada la modalidad de estudios actual, de antemano gracias y feliz tarde." 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 E 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FEDERICO GUILLERMO 
ITURBIDE CERNA, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección traslada la solicitud al Ing. Arturo Samayoa, Coordinador del 
Departamento de Matemática con relación a la solicitud de la estudiante.SEGUNDO. Se solicita al Ing. 
Arturo Samayoa y al docente Pablo Zúñiga informe a este Órgano de Dirección de lo actuado según las 
revisiones correspondientes en un término de 3 días posterior a la recepción de esta resolución.TECERO. 
Informando al Ing. Arturo Samayoa, Ing. Pablo Zúñiga y al interesado. 
 

1.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JARIN DANIEL 
MONTERROSO URIAS, Registro académico. 201504226 y CUI 2711111270101, en la que textualmente 
dice: “ 
"Por este medio, me dirijo a ustedes. Yo Jarin Daniel Monterroso Urías con número de registro 
académico 2015 – 04226 y CUI 2711 11127 0101, estudiante de la carrera de ingeniería civil, para 
exponerles mi caso el cual es el siguiente:Entre los meses de septiembre y octubre del presente año yo 
curse el nivel 7 del idioma inglés en CALUSAC equivalente a los cursos de idioma técnico 1 (0006) e 
idioma técnico 2 (0008) en la facultad, por las circunstancias ya conocidas por todos provocadas por la 
pandemia del COVID – 19 y que ocasionaron que las actividades administrativas se desarrollaran de 
forma atípica en la Universidad, el proceso de extensión de certificaciones en CALUSAC esta demorando 
demasiado, a tal punto que el tiempo de espera para la obtención de estas es incluso de meses. Por otro 
lado, tampoco se están extendiendo las constancias de aprobación de cursos, asi que, lo único que le 
hacen llegar a uno como estudiante a la brevedad es el acta de notas finales que extiende el docente al 
final de cada curso.En base a lo anterior, hago de su conocimiento que al día 20 de noviembre de 2020, 
los señores de CALUSAC no me han hecho llegar mi certificado de cursos aprobados por lo que 
únicamente cuento con el acta de notas finales que respaldé que aprobé el Nivel 7 de inglés en 
CALUSAC, situación que me causa problema, ya que por esto no puedo acudir al Control Académico a 
realizar la equivalencia respectiva con los siguientes cursos:Cursos Problema:  (0006) Idioma Técnico 1  
(0008) Idioma Técnico 2Considero pertinente mencionar que soy estudiante de último año y el otro 
semestre debo iniciar con mi Ejercicio Profesional Supervisado, habiendo ya realizado los procesos 
correspondientes para incorporarme a la Municipalidad de Ipala en el  departamento de Chiquimula en 
el transcurso del primer trimestre del año 2021 para el desarrollo de este, por lo que debo culminar lo 
cursos correspondientes a la carrera de ingeniería civil en la escuela de vacaciones de diciembre para 
que esto se lleve a cabo. Asi que, considerando lo siguiente: a) Las condiciones atípicas del desarrollo del 
ciclo académico que está por terminar provocadas por situaciones mayores.b) Que la situación en la que 
me encuentro es el resultado de una mala optimización en los procesos de terceros y que esta fuera de 
mi alcance para que pueda resolverse.En consideración de todo lo anterior, mi petición es la siguiente: 
Que se me permita realizar una asignación condicionada de los siguientes cursos en modalidad pre y 
post, en el período de Escuela de Vacaciones de diciembre de 2020.  (0009) Idioma Técnico 3  (0011) 
Idioma Técnico 4Por último, sería pertinente aclarar que me comprometo que cuando en CALUSAC me 
hagan llegar la certificación de aprobación del Nivel 7 de inglés inmediatamente realizare los tramites de 
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equivalencia con los curso de (0006) Idioma Técnico 1 y (0008) Idioma Técnico 2 en Control Académico. 
Asimismo, estoy totalmente dispuesto a someterme a los términos y condiciones que ustedes 
consideren pertinentes, ya que para mi el fin mayor es obtener el cierre de pensum de estudios de la 
carrera.A continuación, adjunto el acta de notas finales extendida por el docente, que hace constar que 
aprobé el NIVEL 7 del idioma inglés en el Cuarto Bimestre del 2020." 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0009 IDIOMA TECNICO 3 - 

0011 IDIOMA TECNICO 4 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JARIN DANIEL MONTERROSO 
URIAS, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que ya se ha realizado la equivalencia. 
 

1.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ANDREA LISSETTE FLORES AGUILAR, Registro académico. 201314241 y CUI 2352473080117, en la que 
textualmente dice: “ 
Espero se encuentren bien de salud, el motivo de mi correo es para solicitar ayuda, debido a que soy 
estudiante de cierre de la carrera de Ingenieria en ciencias y sistemas, culmino mi carrera con 2 clases 
que estan a la misma hora. En este caso que podria hacer?. 

Espero   se encuentren bien de salud, el motivo de mi correo es para solicitar ayuda,   debido a que soy 
estudiante de cierre de la carrera de Ingenieria en ciencias   y sistemas, culmino mi carrera con 2 
clases que estan a la misma hora. En   este caso que podria hacer?. 

”. 
 

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

Indicarle a la estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, según lo establecido en Artículo 3, Inciso 3.6 
y Numeral 3.6.1  el cual literalmente indica "3.6Los estudiantes podrán asignarse: 3.6.1. Como máximo en 
dos cursos simples, siempre que tengan compatibilidad de horarios, o en un curso doble (no se incluyen 
las horas asignadas a laboratorios y/o prácticas). 
 

1.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, ENIO BILIBERTO 
MONTERROSO VILLAGRÁN, Registro académico. 201404364 y CUI 2509482810101, en la que 
textualmente dice: “ 
"¡Buena tarde estimados, es un gusto poder saludarles!El motivo del correo es para que puedan evaluar 
mi caso con respecto al curso de Seminario de EPS.El segundo semestre de 2018 lleve pre y post idioma 3 
e idioma 4,  para llevar practicas finales el primer semestre de 2019.El primer semestre de 2019 me 
asigne practicas finales y  Seminario de EPS, al solicitar mi cierre de pensum me indicaron que debían 
botarme idioma 4 o seminario de EPS, entonces por ser idioma 4 indispensable para el cierre de pensum 
opte porque me botaran seminario.Ya realicé un intento de privado y ahora por el tema de pandemia no 
he podido realizar otro intento de privado y tengo la oportunidad de realizar un EPS en una empresa, por 
tal  motivo hago esta solicitud, para que puedan tener en consideración mi caso y se pueda agregar 
seminario de EPS a mi cierre de pensum, el cual está aprobado, pero no incluido en los cursos del cierre 
de pensum y es requisito para poder realizar un EPS.Sin otro presente, agradezco puedan considerar mi 
caso.Quedo atento a su respuesta." 
”. 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ENIO BILIBERTO 
MONTERROSO VILLAGRÁN, ACUERDA:  

PRIMERO. Instruir a la Oficina de Control Académico cargar a su listado de cursos aprobados el curso de 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE EPS (7990) aprobado en Primer Semestre 2019 SIN CRÉDITOS, debido 
a que ya tiene trabajado cierre de pensum.SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico 
para el trámite correspondiente. 
  

1.9 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ASHISH ALEXANDER 
SURIN VÁSQUEZ, Registro académico. 201800520 y CUI 2794050650101, en la que textualmente dice: “ 
"Autoridades de la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería.Les hago el más cordial saludo en el 
desarrollo de sus actividades.   El propósito de la presente, es para solicitarles la apertura de la sección de 
laboratorio para el curso “Materiales de Construcción 1”, para el ciclo de vacaciones de diciembre 2,020, 
si fuese posible en el horario de 15:00 a 16:00 horas.Adjunto el listado de estudiantes interesados en cursar 
dicho laboratorio.      Quedo atento a su respuesta.     Gracias, felíz día." 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0453 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ASHISH ALEXANDER SURIN 
VÁSQUEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección acuerda citarle el Artículo 1, del Normativo de Escuela de Vacaciones 
Virtual de la Facultad de Ingeniería "Artículo 1.       La Facultad de Ingeniería, dentro del régimen de 
extensión universitaria, de Artículo 71, de los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a 
través de la Escuela Técnica, podrá organizar cursos de vacaciones de modalidad en línea de un proyecto 
autofinanciable; por medio de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje a propuesta de los Directores 
de cada una de las Escuelas de aquellos cursos que se consideren viables impartir bajo esta modalidad, 
velando por la calidad académica de los futuros profesionales de la Facultad de Ingeniería. Misma que 
deberá ser programada durante dos periodos comprendidos en el mes de junio y diciembre de cada año 
respectivamente y de acuerdo con la previa autorización de la Junta Directiva, con las siguientes 
condiciones: 
 1.1  Los estudiantes que así lo deseen puedan avanzar en sus estudios en ambos periodos establecidos 
para Escuela de Vacaciones, según la autorización de la Junta Directiva de aquellos cursos propuestos por 
los Directores de cada Escuela que se considere viable su apertura y desarrollo académico 
1.2  Dar oportunidad a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de repetir los cursos impartidos durante 
el ciclo lectivo en modalidad virtual, según la autorización de la Junta Directiva de aquellos cursos 
propuestos por los Directores de cada Escuela que se considere viable su apertura y desarrollo 
académico." 
SEGUNDO. Tomando en consideración los aspectos planteados  y velando por la calidad académica se 
considera no viable la apertura del curso solicitado. 
 

1.10 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ASTRID GABRIELA 
SALVATIERRA CHANG, Registro académico. 201404413 y CUI 2673975260101, en la que textualmente 
dice: “ 
"Es un gusto saludarles y desearles éxitos en sus labores. El motivo de la presente es para solicitarles 
amablemente mi cambio al nuevo pensum de ingeniería civil 2017.Mi nombre es Astrid Gabriela 
Salvatierra Chang, con número de carné 201404413 y Documento de Identificación Personal DPI 
2673975260101.El motivo de mi solicitud es porque actualmente cuento con 46 créditos aprobados (sin 
contar con los de este semestre que está finalizando) y me correspondería el otro año llevar cursos del 
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quinto semestre. Evaluando mi situación, llegué a la conclusión de que no hay margen de tiempo a que 
cierre pensum antes de que el nuevo entre en vigencia y por tanto, quisiera solicitarles mi cambio.Adjunto 
imagen como constancia de mis cursos aprobados" 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ASTRID GABRIELA 
SALVATIERRA CHANG, ACUERDA:  
 

 "PRIMERO. Tomando como referencia la respuesta a estos casos del Ingeniero Pedro Antonio Aguilar 
Polanco, Director de Escuela de Ingeniería Civil se AUTORIZA el cambio de pensum de Ingeniería Civil 
2017.SEGUNDO. Instruyendo a Centro de Cálculo e Investigación Educativa dar trámite e informando a la 
Oficina de Control Académico para el archivo en el expediente estudiantil." 
  

1.11 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, CARLOS 
MAHONRI MONTERROSO GARCIA, Registro académico. 201504113 y CUI 3016331340101, en la que 
textualmente dice: “ 
Por este medio solicito amablemente la apertura de la clase de PROYECTO DE COMP. APLICADO A ING. 
ELEC., con el código 980 perteneciente a la escuela de Mecánica Eléctrica para el curso de vacaciones 
perteneciente al mes de diciembre de 2020. Como encargado de impartir la clase se aprobo al Ing. Jose 
Rodrigo de Leon Velasquez, con numero de registro de docente 20151691, número de colegiado 16476 y 
número de DPI 2063 7468 20101, impartiendo la clase en el horario de 19:00 a 21:00. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0980 PROY DE COMP APLICADA A I.E. - 

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

PRIMERO. Este Órgano de Dirección luego de conocer la solicitud acuerda trasladarlo al Ing. Armando 
Rivera para que se considerada el requerimiento presentado por los estudiantes en cuanto a la apertura 
del curso y según los criterios para velar por el cumplimiento académico.  
SEGUNDO. Informando al Ing. Armando Rivera 
 

1.12 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, BRENDA ISABEL 
SÁNCHEZ SANTOS, Registro académico. 201404216 y CUI 2906820370101, en la que textualmente dice: “ 
"El motivo de la presente es para solicitarles que puedan abrir una sección de Química General 1 en este 
periodo de Vacaciones Diciembre 2020, en un horario de 15:00 a 17:00 horas, solicitando al ingeniero 
Gabriel Estuardo Solorzano Castellanos como docente, y si en caso el catedrático no estuviera disponible, 
dejamos a discreción de Junta Directiva y Escuela Técnica la asignación de una persona capacitada y con 
disponibilidad de impartir el curso. Esta solicitud se da porque muchos estudiantes que laburamos no 
podemos adecuarnos al horario previamente establecido para las 2 secciones asignadas en la Jornada 
Matutina, y considerando que hay al menos 39 estudiantes con más de 200 créditos aprobados, de los 
cuales al menos 12 son estudiantes que cierran estas vacaciones (más de 235 créditos aprobados) para 
los cuales está muy cerca el tan anhelado cierre y que por diversos motivos no han podido llevar el curso 
en otras ocasiones, también les solicitamos que se habiliten al menos tres secciones de laboratorio en los 
siguientes horarios:• 2 secciones de 17:00 a 19:00 horas (para cubrir a 44 estudiantes)• 1 sección de 
19:00 a 21:00 horas (para cubrir al menos a 33 estudiantes)Dejando a su discreción los auxiliares y/o 
docentes asignados para cubrir estas prácticas. " 
”. 

 



 

 Página 8 de 17 ACTA No. 22 - 2020 

Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0348 QUIMICA GENERAL 1 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BRENDA ISABEL SÁNCHEZ 
SANTOS, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección luego de conocer la solicitud de los estudiantes interesados en el 
curso de QUÍMICA GENERAL 1, siendo en su gran mayoría estudiantes de cierre para el curso de 
vacaciones de diciembre; así mismo considerando que existen precedente de la apertura de laboratorio 
del curso en mención en curso de vacaciones anteriores y que dicho laboratorio fue impartido de 
manera virtual en el presente semestre. Se le solicita a la Dra. Casta Zeceña, Coordinadora del Área de 
Química Básica evalúe una alternativa para su apertura en Escuela de Vacaciones Diciembre 
2020.SEGUNDO. Informando a la Dra. Casta Zeceña y a los interesados. 
 

1.13 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JAVIER ANTONIO 
GARCIA ALARCON, Registro académico. 201701097 y CUI 2999397230101, en la que textualmente dice: “ 
" El motivo de redactar la presente, es para presentar ante la junta directiva de la facultad de ingeniería 
la entera disposición que tenemos un grupo de compañeros en poder llevar el laboratorio de Concreto 2. 
Tomando en cuenta las declaraciones de OMS en donde la cita textual de Michael Ryan, director 
ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dice: “Creo que es importante poner esto 
sobre la mesa. Este virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y este virus 
puede que nunca se vaya”.Tomando en cuenta este comentario tan acertado, y se espera que el próximo 
semestre seguiremos en la misma situación, debemos de tomar acción para empezar a probar 
metodologías para la mejora, por lo que creemos conveniente abrir este laboratorio en este periodo de 
vacaciones para ver los resultados del mismo y tomarlo como guía para la mejora del siguiente semestre. 
Durante el desarrollo de la actual suspensión de clases presenciales se ha visto que los catedráticos de 
los laboratorios prácticos como:  Materiales de construcción 1 y 2, Concreto 1”, han actuado de forma 
profesional al impartir los laboratorios, se ha aprendido mucho y se le ha sacado provecho a la 
modalidad virtual. Por lo que creemos conveniente que laboratorios de clases como éstas, que son 
prácticas, empecemos a hacerlas prácticas a partir de la modalidad virtual.Proponemos al ingeniero Yefry 
Rosales para impartir el laboratorio, dado que está de acuerdo en impartirlo para este periodo de 
vacaciones de diciembre del año 2020. Como estudiantes de ingeniería que buscan seguir con su 
formación académica somos conscientes de la situación que atraviesa el país y deseamos que todo esto 
acabe pronto, pero ante los sucesos que se han ido desarrollando en los últimos días, buscamos que con 
la presente se nos dé la oportunidad de seguir con dicha formación y que esta pandemia que estamos 
enfrentando no sea un impedimento más para lograr nuestras metas.El listado cuenta con varios 
alumnos interesados hasta la fecha del domingo 22 de noviembre a las 14:00 horas, dado que que la 
cantidad de alumnos pueda aumentar en el transcurso de la semana se ve el interés y el compromiso de 
los estudiantes en recibir el laboratorio del curso." 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0316 CONCRETO ARMADO 2 - 

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

PRIMERO. Este Órgano de Dirección luego de conocer la postura del Ing. Pedro Polanco, Director de la 
Escuela de Ingeniería Civil, y luego de consultar con el Coordinador del Área de Estructuras, Ing. 
Armando Fuentes; tomando en cuenta la necesidad que existe en el desarrollo del curso que está 
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aperturado  y que el laboratorio es parte fundamental para la aprobación de la clase magistral se le 
solicita al Coordinador evalúe la alternativa para aperturar el laboratorio de Concreto Armado 1 y 
Concreto Armado 2 para Escuela de Vacaciones de Diciembre 2020.SEGUNDO. Informando al Ing. Aguilar 
y al Ing. Fuentes. 
  

1.14 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, CLAUDIA XIOMARA 
ROSALES HERRERA, Registro académico. 201212825 y CUI 2178903260114, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cambio de oportunidad de semestre a vacaciones, curso Fisica2 teniendo una oportunidad 
vigente cuarta oportunidad aprobada a principio de mes 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0152 FISICA 2 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CLAUDIA XIOMARA ROSALES 
HERRERA, 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 FÍSICA 2 (152) para Vacaciones 
de Diciembre del 2020.SEGUNDO. Indicarle a la estudiante Rosales Herrera que esta es la última 
oportunidad para el curso de FÍSICA 2, debiendo asignarse en las fechas calendarizadas del 24 de 
noviembre al 2 de diciembre. Instruyendo a la oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
proceder a habilitar la asignación más del curso en mención.TERCERO. Informando a la Oficina de Centro 
de Cálculo e Investigación Educativa y a Control Académico. 
  

1.15 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, JOSE 
CANDELARIO NORIEGA GAMEZ, Registro académico. 200715132 y CUI 2179552900101, en la que 
textualmente dice: “ 
Por este medio solicito a junta directiva, me puedan apoyar en brindarme una cuarta oportunidad para 
el curso de Telecomunicaciones y Redes Locales. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0969 TELECOMUNICACIONES Y REDES LOCALES - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE CANDELARIO NORIEGA 
GAMEZ, 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 TELECOMUNICACIONES Y REDES 
LOCALES (969) para Vacaciones de Diciembre del 2020.SEGUNDO. Indicarle a la estudiante Noriega 
Gamez que esta es la última oportunidad para el curso de TELECOMUNICACIONES Y REDES LOCALES 
(969), debiendo asignarse en las fechas calendarizadas del 24 de noviembre al 2 de diciembre. 
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Instruyendo a la oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a habilitar la asignación 
más del curso en mención.TERCERO. Informando a la Oficina de Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa y a Control Académico. 
  

1.16 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, BYRON JOSUE 
LEMUS CORTES, Registro académico. 201213158 y CUI 2456515780101, en la que textualmente dice: “ 
Poder Utilizar una oportunidad de semestre a vacaciones para cursar Fisica 1 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0150 FISICA 1 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BYRON JOSUE LEMUS 
CORTES, 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 FÍSICA 1 (150) para Vacaciones 
de Diciembre del 2020.SEGUNDO. Indicarle a la estudiante Lemus Cortez que esta es la última 
oportunidad para el curso de FÍSICA 1 (150) debiendo asignarse en las fechas calendarizadas del 24 de 
noviembre al 2 de diciembre. Instruyendo a la oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
proceder a habilitar la asignación más del curso en mención.TERCERO. Informando a la Oficina de Centro 
de Cálculo e Investigación Educativa y a Control Académico. 
  

1.17 La Junta Directiva conoció la nota de Inga. Lidia Valentina Jácome Cucú, Jefa de Control Académico, en la 
que textualmente dice: “ 
Informe de solicitudes de cambio de oportunidad y cuarta y última oportunidad para escuela de 
vacaciones de diciembre del 2020. 
”. 

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

Se da por recibido el informe, y se agradece la gestión y apoyo de Centro de Cálculo e Investigación 
Eductiva. 
  

1.18 La Junta Directiva conoció la nota de Inga. Lidia Valentina Jácome Cucú, Jefa de Control Académico, en la 
que textualmente dice: “ 
Se recibió nota REF 136-2020 de la Inga. Lidia Valentina Jácome Cucú, Jefa de Control Académico, la cual 
literalmente indica "Reciban un cordial saludo, por este medio me permito trasladar la información con 
relación a la repitencia de cursos en cumplimiento de lo establecido en el "Artículo 20º. El responsable 
de controlar e informar a Junta Directiva sobre el número de veces que un estudiante cursa una 
asignatura, es la oficina de Control Académico de la Facultad. ". Sin otro particular me suscribo." 
”. 

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

PRIMERO. Se da por recibido el informe de la Inga. Valentina Jácome, Jefa de Control Académico. 
SEGUNDO. Este Órgano de Dirección acuerda trasladar el informe al Ing. Hugo Rivera, Secretario 
Académico para los efectos correspondientes con el Departamento de Registro y Estadística. 
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TERCERO. Informando al Ing. Hugo Rivera y a la Inga. Valentina Jácome. 
 

1.19 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DIEGO JOSÉ HERRERA 
LARIAS, Registro académico. 201800480 y CUI 3001829880101, en la que textualmente dice: “ 
"Apreciables miembros de Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería reciban un cálido y afectuoso 
saludo y al mismo tiempo permítame exponerle lo siguiente:Debido al desarrollo académico, nos vemos 
en la necesidad de solicitarle la apertura del laboratorio de Resistencia de Materiales 1 (código 0300) en 
representación de los estudiantes aquí enlistados, por lo que solicitamos realizar los trámites 
correspondientes para apertura de dicho laboratorio.Para lo cual proponemos el horario de 13:00 a 
15:00 y al ingeniero que ustedes nos puedan asignar en impartir el laboratorio." 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DIEGO JOSÉ HERRERA 
LARIAS, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección acuerda citarle el Artículo 1, del Normativo de Escuela de Vacaciones 
Virtual de la Facultad de Ingeniería "Artículo 1.       La Facultad de Ingeniería, dentro del régimen de 
extensión universitaria, de Artículo 71, de los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a 
través de la Escuela Técnica, podrá organizar cursos de vacaciones de modalidad en línea de un proyecto 
autofinanciable; por medio de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje a propuesta de los Directores 
de cada una de las Escuelas de aquellos cursos que se consideren viables impartir bajo esta modalidad, 
velando por la calidad académica de los futuros profesionales de la Facultad de Ingeniería. Misma que 
deberá ser programada durante dos periodos comprendidos en el mes de junio y diciembre de cada año 
respectivamente y de acuerdo con la previa autorización de la Junta Directiva, con las siguientes 
condiciones: 
 1.1  Los estudiantes que así lo deseen puedan avanzar en sus estudios en ambos periodos establecidos 
para Escuela de Vacaciones, según la autorización de la Junta Directiva de aquellos cursos propuestos por 
los Directores de cada Escuela que se considere viable su apertura y desarrollo académico 
1.2  Dar oportunidad a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de repetir los cursos impartidos durante 
el ciclo lectivo en modalidad virtual, según la autorización de la Junta Directiva de aquellos cursos 
propuestos por los Directores de cada Escuela que se considere viable su apertura y desarrollo 
académico." 
SEGUNDO. Tomando en consideración los aspectos planteados  y velando por la calidad académica se 
considera no viable la apertura del curso solicitado. 
 

1.20 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JAVIER EDUARDO CASTILLO DE PAZ, Registro académico. 201123924 y CUI 2282699460101, en la que 
textualmente dice: “ 
Deseo poder cursar este curso ya que por temas laborales no he podido aprobarlo y quisiera terminar mi 
carrera. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0781 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 - 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JAVIER EDUARDO CASTILLO 
DE PAZ, 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 ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y 
COMPILADORES 2 (781) para Vacaciones de Diciembre del 2020.SEGUNDO. Indicarle a la estudiante 
Castillo de Paz que esta es la última oportunidad para el curso de ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y 
COMPILADORES 2 (781)debiendo asignarse en las fechas calendarizadas del 24 de noviembre al 2 de 
diciembre. Instruyendo a la oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a habilitar la 
asignación más del curso en mención.TERCERO. Informando a la Oficina de Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa y a Control Académico. 
  

1.21 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
EDDIE ORLANDO XUYA MONROY, Registro académico. 201113930 y CUI 2059713180109, en la que 
textualmente dice: “ 
Oportunidad para cursar nuevamente el curso, cuestiones de salud y laborales no me han permitido 
ganar. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0781 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EDDIE ORLANDO XUYA 
MONROY, 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 ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y 
COMPILADORES 2 (781) para Vacaciones de Diciembre del 2020.SEGUNDO. Indicarle a la estudiante Xuya 
Monroy que esta es la última oportunidad para el curso de ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y 
COMPILADORES 2 (781)debiendo asignarse en las fechas calendarizadas del 24 de noviembre al 2 de 
diciembre. Instruyendo a la oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a habilitar la 
asignación más del curso en mención.TERCERO. Informando a la Oficina de Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa y a Control Académico. 
  

1.22 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, JIMMY STEVE SANTOS 
ALVIZURES, Registro académico. 201801451 y CUI 3013127370101, en la que textualmente dice: “ 
Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias; por este medio me dirijo hacia sus 
personas para solicitar la apertura del laboratorio de Materiales de Construcción 2, del área de 
Materiales y Construcciones Civiles, para el ciclo de Escuela de vacaciones de diciembre 2020, como 
sugerencia en el horario de 14:00 a 16:00.      Adjunto el listado de estudiantes interesados en la apertura 
del laboratorio: NOMBRE   CARNÉJimmy Steve Santos Alvizures   201801451Heidy Anahí Gamarro 
Nóchez 201807447Maria Fernanda Moreno Meléndez         201800487 Marcelo Alejandro Roldán Cruz 
201809601Jonathan Emmanuel Culajay Sian 201801512Laura Sofía Gaitán Ávila 201801193Narci 
Maricela Riquiac Salvador 201700555Carmen Andrea Garrido Estrada 201708959Orbal Ramiro Medrano 
Cruz 201701052Mónica Alejandra Tzunun Barrientos 201700757Alejandro Saravia Ocaña 
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201801383Brandon Janpool Mejía Dávila 201800493Alex Saúl Soto Gámez         201801543José Carlos 
Romero Velásquez 201801368William Fernando Camey Cortez 201801305Juan Isaias Soto Macajola 
201901145 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0455 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JIMMY STEVE SANTOS 
ALVIZURES, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección acuerda citarle el Artículo 1, del Normativo de Escuela de 
Vacaciones Virtual de la Facultad de Ingeniería "Artículo 1.       La Facultad de Ingeniería, dentro del 
régimen de extensión universitaria, de Artículo 71, de los Estatutos de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y a través de la Escuela Técnica, podrá organizar cursos de vacaciones de modalidad en línea 
de un proyecto autofinanciable; por medio de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje a propuesta 
de los Directores de cada una de las Escuelas de aquellos cursos que se consideren viables impartir bajo 
esta modalidad, velando por la calidad académica de los futuros profesionales de la Facultad de 
Ingeniería. Misma que deberá ser programada durante dos periodos comprendidos en el mes de junio y 
diciembre de cada año respectivamente y de acuerdo con la previa autorización de la Junta Directiva, 
con las siguientes condiciones: 
 1.1  Los estudiantes que así lo deseen puedan avanzar en sus estudios en ambos periodos establecidos 
para Escuela de Vacaciones, según la autorización de la Junta Directiva de aquellos cursos propuestos 
por los Directores de cada Escuela que se considere viable su apertura y desarrollo académico 
1.2  Dar oportunidad a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de repetir los cursos impartidos 
durante el ciclo lectivo en modalidad virtual, según la autorización de la Junta Directiva de aquellos 
cursos propuestos por los Directores de cada Escuela que se considere viable su apertura y desarrollo 
académico." 
SEGUNDO. Tomando en consideración los aspectos planteados  y velando por la calidad académica se 
considera no viable la apertura del curso solicitado. 
 

1.23 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, EUGENIO ANDRÉS 
MORA BRAN, Registro académico. 201709238 y CUI 3000269510101, en la que textualmente dice: “ 
"El motivo de redactar la presente, es para presentar ante la junta directiva de la facultad la entera 
disposición que tenemos un grupo de compañeros en poder llevar el laboratorio de concreto armado 1 
(0314). Ya que este laboratorio fue impartido de excelente manera de forma virtual en el segundo 
semestre del presente año durante la suspensión de actividades presenciales sin ningún inconveniente 
guardando así la calidad académica del curso ydel laboratorio sin verse afectadas la calidad del 
aprendizaje del mismo. Estamos dispuestos a pagar el reajuste si así fuese necesario en el laboratorio y 
en clase magistral, el listado de alumnos que se presentara más adelante es solo de alumnos interesados 
en llevar el laboratorio esto no es eltotal de alumnos que llevaran la clase magistral.Sin nada más que 
agregar a la presente se muestra el listado de alumnos interesados y comprometidos a pagar y llevar el 
laboratorio del curso de manera virtual como se desarrolló en el segundo semestre del presente año, el 
listado cuenta con 20 alumnos interesados hasta la fecha de Domingo, dado que la cantidad de alumnos 
pueda aumentar en el trascurso de la semana se ve el interés y el compromiso de los estudiantes en 
recibir ellaboratorio del curso." 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0314 CONCRETO ARMADO 1 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EUGENIO ANDRÉS MORA 
BRAN, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección luego de conocer la postura del Ing. Pedro Polanco, Director de la 
Escuela de Ingeniería Civil, y luego de consultar con el Coordinador del Área de Estructuras, Ing. 
Armando Fuentes; tomando en cuenta la necesidad que existe en el desarrollo del curso que está 
aperturado  y que el laboratorio es parte fundamental para la aprobación de la clase magistral se le 
solicita al Coordinador evalúe la alternativa para aperturar el laboratorio de Concreto Armado 1 y 
Concreto Armado 2 para Escuela de Vacaciones de Diciembre 2020.SEGUNDO. Informando al Ing. Aguilar 
y al Ing. Fuentes. 
 

1.24 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
JOSE LUIS TECU SOTO, Registro académico. 201313941 y CUI 2264809090101, en la que textualmente 
dice: “ 
"Muy buenos días Junta Directiva.Por este medio les expongo mi caso y mi petición. El día de hoy me 
terminaron de subir notas del semestre por lo que me puse a revisar que cursos puedo llevar en estas 
vacaciones. Pero me voy dando cuenta que una de esas es Física Basica pero en el conteo ya no tengo 
más oportunidades.Tengo ya agotadas las oportunidades para cursar el curso de Física Básica código 
(0147), en Escuela de Vacaciones. Por lo que les solicito que me puedan asignar una 4ta oportunidad 
para este curso de vacaciones de diciembre 2020 que yo me comprometo a aprobarlo de una vez. 
Quisiera llevarlo en este curso de vacaciones de diciembre.De antemano, muchas gracias. Espero su 
pronta respuesta.Att.José Luis Tecú Soto# carné: 201313941DPI: 2264809090101" 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE LUIS TECU SOTO, 
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 FÍSICA BÁSICA (0147) para 
Vacaciones de Diciembre del 2020.SEGUNDO. Indicarle a la estudiante Tecu Soto que esta es la última 
oportunidad para el curso de FÍSICA BÁSICA (0147) debiendo asignarse en las fechas calendarizadas del 
24 de noviembre al 2 de diciembre. Instruyendo a la oficina de Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa proceder a habilitar la asignación más del curso en mención.TERCERO. Informando a la Oficina 
de Centro de Cálculo e Investigación Educativa y a Control Académico. 
  

1.25 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, GABRIELA MARIA 
ORELLANA CARCAMO, Registro académico. 201313943 y CUI 2293817820301, en la que textualmente 
dice: “ 
"Por este medio les expongo mi caso y mi petición. El día de hoy me terminaron de subir notas del 
semestre por lo que me puse a revisar que cursos puedo llevar en estas vacaciones. Pero me voy dando 
cuenta que una de esas es Física Básica pero en el conteo ya no tengo más oportunidades.Tengo ya 
agotadas las oportunidades para cursar el curso de Física Básica código (0147), en Escuela de Vacaciones. 
Por lo que les solicito que me puedan asignar una 4ta oportunidad para este curso de vacaciones de 
Diciembre 2020 que yo me comprometo a aprobar de una vez. Quisiera llevarlo en este curso de 
vacaciones de Diciembre." 
”. 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GABRIELA MARIA ORELLANA 
CARCAMO, 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 FÍSICA BÁSICA (0147) para Vacaciones 
de Diciembre del 2020.SEGUNDO. Indicarle a la estudiante Orellana Carcamo que esta es la última 
oportunidad para el curso de FÍSICA BÁSICA (0147) debiendo asignarse en las fechas calendarizadas del 
24 de noviembre al 2 de diciembre. Instruyendo a la oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
proceder a habilitar la asignación más del curso en mención.TERCERO. Informando a la Oficina de Centro 
de Cálculo e Investigación Educativa y a Control Académico. 
 

1.26 La Junta Directiva conoció la nota de Inga. Lidia Valentina Jácome Cucú, Jefa de Control Académico, en la 
que textualmente dice: “ 
”. 

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

1.27 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA AMBIENTAL, ANA BELEN 
GUERRA MARROQUIN, Registro académico. 201314873 y CUI 2489237730101, en la que textualmente 
dice: “ 
Por este medio me dirijo a ustedes en representación de los estudiantes interesados para realizar la 
solicitud de apertura del curso de la carrera de Ingeniería Ambiental Legislación Ambiental II con código 
670, durante el periodo de vacaciones del mes de diciembre de 2020. Hacemos de su conocimiento que 
la ingeniera titular rechazó impartir el curso debido a que tiene otros compromisos laborales que 
atender, por lo que proponemos al ingeniero agrónomo Carlos Vinicio Godinez Miranda, con número de 
colegiado activo 2,212 y número de registro 970114, quien acepta impartir el curso en el horario de 7:00 
p.m. a 9:00 p.m. de lunes a viernes. Se adjunta carta de aceptación del Ingeniero Godínez y el respectivo 
programa del curso. Siendo en total 23 personas las interesadas en la apertura de dicho curso, también 
se adjunta el listado con nombre completo, número de carné y CUI. La necesidad de la apertura del curso 
consiste en el atraso de cierre de pensum. Agradeciendo su atención a la presente y deseándoles éxitos 
en sus labores, en espera de su pronta respuesta me despido respetuosamente. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANA BELEN GUERRA 
MARROQUIN, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección, luego de conocer la opinión del Ing. Williams Alvarez con relación a 
la apertura del curso Legislación Ambiental II para curso de vacaciones de Diciembre 2020 
SEGUNDO. Autoriza al Ing. Williams Alvarez, Director de la Escuela de Ingeniería Química proceda con las 
gestiones pertinentes para su apertura. 
 

1.28 La Junta Directiva conoció la nota de Inga. Lidia Valentina Jácome Cucú, Jefa de Control Académico, en la 
que textualmente dice: “ 
Estimados miembros de Junta Directiva reciban un cordial saludo por este medio se les informa con 
relación al caso que ingresó al correo de juntadirectiva@ing.usac.edu.gt; según se ve en la IMAGEN 1 
(correo falso) se solicitó apoyo del Ing. David Veliz y al Br. Claudio para la verificación IMAGEN 1 Se 
procedió a investigar la cuenta de Gmail de la cual habían enviado dicho correo y con ello se identificó el 
tipo de celular dueño de la cuenta siendo este un GALAXY A30 (IMAGEN 2)IMAGEN 2 Al analizar su 
historial de asignación se verificó que el estudiante había realizado asignaciones desde un dispositivo 
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SAMSUNG A 30 (IMAGEN 3)IMAGEN 3 Adicional a ello, se tenía la siguiente información de la cuenta que 
el dueño de la cuenta tenía un número de teléfono que terminaba en 74 (IMAGEN 4)IMAGEN 4 IMAGEN 
5 El estudiante realizó una publicación en Facebook (IMAGEN 6)   Para las consideraciones y medidas que 
tengan a bien tomar.” 
”. 

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

PRIMERO. Se da por recibida el reporte de la Inga. Valentina Jácome, JEFA DE CONTROL ACADÉMICO, 
con relación al estudiante JULIO CÉSAR CASTILLO GUZMÁN, Registro Académico 201701034 y DPI 
2998535270101.SEGUNDO. Este Órgano de Dirección luego de conocer el caso se cita al estudiante 
JULIO CÉSAR CASTILLO GUZMÁN audiencia verbal y por escrito en la siguiente reunión de Junta Directiva 
la cual le será notificada y coordinada por el Ing. Hugo Rivera, Secretario Académico y será contactado a 
través de su correo registrado jcapulpituspirit@gmail.com ; correo institucional 
2998535270101@ingenieria.usac.edu.gt y los números de teléfono 31326074 y 59188327  en el cual le 
será enviado el medio para la realización en cuanto a la fecha, hora y plataforma a utilizar.TERCERO. 
Informando al estudiante CASTILLO GUZMÁN, a través de los medios de contacto antes mencionados 
registrados en el sistema de la Facultad de Ingeniería. 
 

1.29 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MARCO 
VINICIO VÁSQUEZ LÓPEZ, Registro académico. 201610850 y CUI 3591081560115, en la que textualmente 
dice: “ 
Por este medio nos dirigimos hacia usted deseándole éxitos en sus labores diarias y a la vez, queremos 
solicitar la apertura del curso Seminario de Investigación Industrial (7995) en la Escuela de Vacaciones de 
Diciembre 2020 en horario de 19:00-21:00. Este curso es crucial para el cierre de pensum de varios 
compañeros y vital para iniciar nuestro proceso de graduación. Con esta carta también adjuntamos el 
listado de compañeros que estamos interesados en la apertura del mismo (28), los cuales estamos 
dispuestos a cancelar la totalidad del curso independientemente de si se llega o no al cupo mínimo para 
no pagar reajuste.En el grupo hay compañeros que ya contamos con la práctica  ganada, tenemos asesor 
y tema de tesis. Algunos enfrentamos complicaciones por la misma situación de la educación virtual en la 
ultima etapa del curso durante el semestre regular y no  udimos aprobar el mismo, pero no quisiéramos 
que eso termine afectando nuestros planes de carrera.Suplicamos para la toma de decisión se considere 
como precedente las diferentes escuelas de vacaciones en las que se ha aperturado el curso, así como 
también laapertura del mismo en esta escuela de vacaciones para otras escuelas de la facultad.Cabe 
mencionar que durante la escuela de vacaciones se contará con más tiempo para desarrollar el curso que 
en semestre, ya que se cuenta con la misma cantidad de periodos que fueron considerados en el 
programa para desarrollar el curso en el segundo semestre del presente año (22 periodos equivalentes a 
1,100 minutos) y en escuela de vacaciones cada periodo es de 2 horas, es decir, más del doble de tiempo 
que en semestre regular (2,640 minutos). Adjunto se coloca el programa del curso para elsegundo 
semestre del presente año." 
”. 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARCO VINICIO VÁSQUEZ 
LÓPEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección acuerda citarle el Artículo 1, del Normativo de Escuela de 
Vacaciones Virtual de la Facultad de Ingeniería "Artículo 1.       La Facultad de Ingeniería, dentro del 
régimen de extensión universitaria, de Artículo 71, de los Estatutos de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y a través de la Escuela Técnica, podrá organizar cursos de vacaciones de modalidad en línea 
de un proyecto autofinanciable; por medio de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje a propuesta 
de los Directores de cada una de las Escuelas de aquellos cursos que se consideren viables impartir bajo 
esta modalidad, velando por la calidad académica de los futuros profesionales de la Facultad de 
Ingeniería. Misma que deberá ser programada durante dos periodos comprendidos en el mes de junio y 
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diciembre de cada año respectivamente y de acuerdo con la previa autorización de la Junta Directiva, 
con las siguientes condiciones: 
 1.1  Los estudiantes que así lo deseen puedan avanzar en sus estudios en ambos periodos establecidos 
para Escuela de Vacaciones, según la autorización de la Junta Directiva de aquellos cursos propuestos 
por los Directores de cada Escuela que se considere viable su apertura y desarrollo académico 
1.2  Dar oportunidad a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de repetir los cursos impartidos 
durante el ciclo lectivo en modalidad virtual, según la autorización de la Junta Directiva de aquellos 
cursos propuestos por los Directores de cada Escuela que se considere viable su apertura y desarrollo 
académico." 
SEGUNDO. Tomando en consideración los aspectos planteados  y velando por la calidad académica se 
considera no viable la apertura del curso solicitado. 
  
 
 


