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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 7 – 2020 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las CATORCE horas con CATORCE minutos, del día 
VENTITRES de ABRIL 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 QUIMICA, LUIS ENRIQUE 
RODOLFO DELL GARCÍA, Registro académico. 201403598 y CUI 2722140431201, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito que se me cargue el curso de procesos químicos industriales, ya que lo llevé en modalidad pre y 
post en primer semestre 2019 y no pude cerrar. A la fecha tengo 261 créditos aprobados. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0434 PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS ENRIQUE RODOLFO 
DELL GARCÍA, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar dar validez al curso de PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (0434) SIN CRÉDITOS, 
aprobado en Primer Semestre 2019 por haber sido cursado como pre y post sin cerrar pensum. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite respectivo. 
 

1.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, PEDRO ANTONIO 
RAGUEX MORALES, Registro académico. 201314343 y CUI 2168703721409, en la que textualmente dice: 
“ 
Me dirijo a ustedes para solicitar la validación del curso PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES ganado el 
Segundo semestre del 2018 el cual cursé como PRE-POST y no logré cerrar, estoy de acuerdo con la 
penalización de créditos respectiva. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0434 PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PEDRO ANTONIO RAGUEX 
MORALES, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar dar validez al curso de PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (0434) SIN CRÉDITOS, 
aprobado en Segundo Semestre 2018 por haber sido cursado como pre y post sin cerrar pensum. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite respectivo. 
  

1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, CLAUDIA MARISOL 
VIRULA CASTILLO, Registro académico. 201504047 y CUI 2987884380101, en la que textualmente dice: “ 
Por este medio solicito cambio del pensum anterior para ingeniería civil al nuevo pensum que entró en 
vigencia en el año 2017. También solicito que me permitan la asignación del curso de ética profesional 
en el semestre vigente ya que por poseer el pensum anterior no me lo permite, y en el pensum 2017 solo 
necesito prerequisito social humanística 2. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0001 ETICA PROFESIONAL P 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CLAUDIA MARISOL VIRULA 
CASTILLO, ACUERDA:  

PRIMERO. Tomando como referencia la respuesta del Ingeniero Pedro Antonio Aguilar Polanco, Director 
de Escuela de Ingeniería Civil se AUTORIZA el cambio de pensum de Ingeniería Civil 2017, instruyendo a 
Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar el cambio correspondiente. 
SEGUNDO. Se autoriza la asignación extemporánea del curso de ÉTICA PROFESIONAL (001) sección 
"P"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, instruyendo a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar la 
asignación. 
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. 
 

1.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, ALLAN JAVIER 
FIGUEROA MENEGAZZO, Registro académico. 201404016 y CUI 2985725080101, en la que textualmente 
dice: “ 
Quisiera llevar el curso de PRACTICAS INICIALES, en el curso de PRACTICAS INICIALES DE MECÁNICA pero 
no puedo asignarme a esa sección ya que no es de mi carrera por lo cual solicito que me permitan llevar 
el curso de mecánica. 
 ”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2025 PRACTICAS INICIALES S 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ALLAN JAVIER FIGUEROA 
MENEGAZZO, ACUERDA:  
 

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, dado a que el curso solicitado tiene un 
enfoque especializado para cada carrera. 
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1.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, KEVIN ARNOL 
HERRERA RIVAS, Registro académico. 201220801 y CUI 2189485220401, en la que textualmente dice: “ 
Solicito equivalencia de los 12 niveles de CAL USAC aprobados en el Centro Universitario de 
Chimaltenango por los  IDIOMA TÉCNICO 1, 2, 3 y 4. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0006 IDIOMA TECNICO 1 - 

0008 IDIOMA TECNICO 2 - 

0009 IDIOMA TECNICO 3 - 

0011 IDIOMA TECNICO 4 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEVIN ARNOL HERRERA 
RIVAS, ACUERDA:  

PRIMERO. AUTORIZAR la equivalencia del NIVEL 12 de Inglés cursado en el Centro de Aprendizaje de 
Lenguas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CALUSAC) aprobado en el Centro Regional 
Universitario de Chimaltenango, y cargar a su listado de cursos aprobados los cursos de 
 IDIOMA TÉCNICO 1  (006) 
IDIOMA TÉCNICO 2 (008) 
IDIOMA TÉCNICO 3 (009) 
IDIOMA TÉCNICA 4 (011)SEGUNDO. Solicitarle al estudiante presentarse en la Oficina de Control 
Académico con la certificación original para realizar la equivalencia correspondiente.TERCERO. 
Instruyendo a la Oficina de Control Académico realizar el trámite correspondiente. 
 

1.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, VELVETH 
GABRIELA SOLARES GUZMAN, Registro académico. 201212492 y CUI 2158483810101, en la que 
textualmente dice: “ 
Por medio de la presente hago solicitud para que me pueda validar el curso de PROCESOS DE 
MANUFACTURA 2 el cual cursé en el segundo semestre 2019 y lo llevé en modalidad pre y post ya que 
terminaba de llevar los cursos en diciembre, pero debido a que tengo una equivalencia del Idioma 
Técnico 4 en el enero del 2020, me aparece curso problema. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0522 PROCESOS DE MANUFACTURA 2 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante VELVETH GABRIELA 
SOLARES GUZMAN, ACUERDA:  
 

PRIMERO. Autorizar dar validez al curso de PROCESOS DE MANUFACTURA 2 (0522) SIN CRÉDITOS, 
aprobado en Segundo Semestre 2019 por haber sido cursado como pre y post sin cerrar pensum. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite respectivo. 
  

1.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, NATALIA SOFIA 
SOLORZANO ESTEVEZ, Registro académico. 201906077 y CUI 3438879160101, en la que textualmente 
dice: “ 
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Solicito la reposición de mi nota de laboratorio del curso de TECNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION del Primer 
Semestre 2019 mi nota no fue registrada y obtuve 95/100 pero no he logrado que corrijan mi nota del 
curso,  
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0005 TECNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION B 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante NATALIA SOFIA SOLORZANO 
ESTEVEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar la corrección de la nota de la estudiante NATALIA SOFÍA SOLORZANO ESTEVEZ, del 
curso de TECNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN (005) sección "B"  cursada el Primer Semestre del 
2019, siempre y cuando la docente Inga. Ingrid Flores este anuente a realizar la corrección y el curso en 
mención haya sido aprobado. Al momento de reanudar actividades administrativas presenciales. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite respectivo. 
  

1.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, JENNIFER ORDOÑEZ LINARES, Registro académico. 201703574 y CUI 
2987396900101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito se me pueda realizar la asignación del curso de MICROBIOLOGÍA sección N impartido los días 
lunes, miércoles y viernes de 17:20 a 18:10 con el Ingeniero Wong, ya que cuento con la autorización por 
parte de la Facultad de Agronomía. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0440 MICROBIOLOGIA N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JENNIFER ORDOÑEZ 
LINARES, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar la asignación del curso de MICROBIOLOGÍA (0440) sección "N" en la Facultad de 
Ingeniería para el Primer Semestre 2020, bajo la autorización de la Honorable Junta Directiva de la 
Facultad de Agronomía según Punto Sexto, Inciso 6.4 del Acta 4-2020 de fecha 6 de febrero del 2020. 
SEGUNDO. Instruyendo a la Oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa a efectuar la 
asignación. 
TERCERO. informando a la Oficina  de Centro de Cálculo e Investigación Educativa, Control Académico y 
la Dirección de la Escuela de Ingeniería Química. 
 

1.9 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ALAN CHRISTOPHER 
ASTURIAS CABRERA, Registro académico. 201114753 y CUI 2053868810101, en la que textualmente dice: 
“ 
Solicito cuarta asignación para el primer semestre 2020 del curso de Legislación 1 (662) sección A con la 
Licda. Nancy Gutiérrez. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0662 LEGISLACION 1 A 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ALAN CHRISTOPHER 
ASTURIAS CABRERA, ACUERDA:  

PRIMERO. Según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado 
de la Facultad de Ingeniería, se AUTORIZA cuarta y última oportunidad para el curso de LEGISLACIÓN 1  
(662) para Primer Semestre 2020. 
SEGUNDO. Informando a la oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a asignar el 
curso de LEGISLACIÓN  1 (662) sección "A"para el Primer 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. 
  

1.10 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, WALTER ESTUARDO 
GARCIA LOPEZ, Registro académico. 201313795 y CUI 1783033130101, en la que textualmente dice: “ 
Por medio de la presente saludo a cada miembro, el motivo de mi solicitud es solicitar su apoyo para que 
me sea permitido usar el recurso de desasignación para el curso de FÍSICA BÁSICA del curso de 
vacaciones de junio 2019, hago esta solicitud ya que las oportunidades anteriores que llevé el curso no 
utilicé este recurso estudiantil y por problemas personales no pude dedicar mi tiempo en el curso  
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WALTER ESTUARDO GARCIA 
LOPEZ, ACUERDA:  

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

1.11 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, DANILO CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ, Registro académico. 
201610862 y CUI 3048147090116, en la que textualmente dice: “ 
Solicito a Junta Directiva se asigne el curso de TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS sección N El motivo es 
que el curso debemos llevarlo en la facultad de Agronomía, sin embargo por motivos de que el curso no 
se abre en dicha facultad, solicitamos autorización para cursarlo en la Facultad de Ingeniería. Adjunto la 
Carta de autorización de la Junta Directiva de la facultad de Agronomía. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0472 TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DANILO CARLOS EDUARDO 
HERNÁNDEZ LÓPEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar la asignación del curso de TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (0472) sección "N" en 
la Facultad de Ingeniería para el Primer Semestre 2020, bajo la autorización de la Honorable Junta 
Directiva de la Facultad de Agronomía según Punto Quinto, Inciso 5.8 del Acta 5-2020 de fecha 20 de 
febrero del 2020. 
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SEGUNDO. Instruyendo a la Oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa a efectuar la 
asignación. 
TERCERO. informando a la Oficina  de Centro de Cálculo e Investigación Educativa, Control Académico y 
la Dirección de la Escuela de Ingeniería Química. 
  

1.12 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, ANDREA FERNANDA OLIVARES CHÁVEZ, Registro académico. 
201703604 y CUI 3044356780114, en la que textualmente dice: “ 
Solicito a Junta Directiva se asigne el curso de TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS sección N El motivo es 
que el curso debemos llevarlo en la facultad de Agronomía, sin embargo por motivos de que el curso no 
se abre en dicha facultad, solicitamos autorización para cursarlo en la Facultad de Ingeniería. Adjunto la 
Carta de autorización de la Junta Directiva de la facultad de Agronomía. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0472 TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANDREA FERNANDA 
OLIVARES CHÁVEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar la asignación del curso de TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (0472) sección "N" en 
la Facultad de Ingeniería para el Primer Semestre 2020, bajo la autorización de la Honorable Junta 
Directiva de la Facultad de Agronomía según Punto Quinto, Inciso 5.8 del Acta 5-2020 de fecha 20 de 
febrero del 2020. 
SEGUNDO. Instruyendo a la Oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa a efectuar la 
asignación. 
TERCERO. informando a la Oficina  de Centro de Cálculo e Investigación Educativa, Control Académico y 
la Dirección de la Escuela de Ingeniería Química. 
  

1.13 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, NICTÉ IZABHEL SEGURA MÉNDEZ, Registro académico. 201610788 y CUI 
3303531951710, en la que textualmente dice: “ 
Solicito a Junta Directiva se asigne el curso de TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS sección N El motivo es 
que el curso debemos llevarlo en la facultad de Agronomía, sin embargo por motivos de que el curso no 
se abre en dicha facultad, solicitamos autorización para cursarlo en la Facultad de Ingeniería. Adjunto la 
Carta de autorización de la Junta Directiva de la facultad de Agronomía. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0472 TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante NICTÉ IZABHEL SEGURA 
MÉNDEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar la asignación del curso de TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (0472) sección "N" en 
la Facultad de Ingeniería para el Primer Semestre 2020, bajo la autorización de la Honorable Junta 
Directiva de la Facultad de Agronomía según Punto Quinto, Inciso 5.8 del Acta 5-2020 de fecha 20 de 
febrero del 2020. 
SEGUNDO. Instruyendo a la Oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa a efectuar la 
asignación. 
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TERCERO. informando a la Oficina  de Centro de Cálculo e Investigación Educativa, Control Académico y 
la Dirección de la Escuela de Ingeniería Química. 
  

1.14 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, WUILY GIOVANI SIQUINAJAY AJQUILL, Registro académico. 201804387 
y CUI 3737677300413, en la que textualmente dice: “ 
Solicito a Junta Directiva se asigne el curso de TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS sección N El motivo es 
que el curso debemos llevarlo en la facultad de Agronomía, sin embargo por motivos de que el curso no 
se abre en dicha facultad, solicitamos autorización para cursarlo en la Facultad de Ingeniería. Adjunto la 
Carta de autorización de la Junta Directiva de la facultad de Agronomía. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0472 TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS N 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WUILY GIOVANI SIQUINAJAY 
AJQUILL, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar la asignación del curso de TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (0472) sección "N" en 
la Facultad de Ingeniería para el Primer Semestre 2020, bajo la autorización de la Honorable Junta 
Directiva de la Facultad de Agronomía según Punto Quinto, Inciso 5.8 del Acta 5-2020 de fecha 20 de 
febrero del 2020. 
SEGUNDO. Instruyendo a la Oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa a efectuar la 
asignación. 
TERCERO. informando a la Oficina  de Centro de Cálculo e Investigación Educativa, Control Académico y 
la Dirección de la Escuela de Ingeniería Química. 
  

1.15 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: “ 
La razón de mi solicitud, es pedir que la asignación del curso de máquinas eléctricas para el presente 
semestre, ya lo habia solicitado a inicios de semestre, pero fue rechazada por mi mala redacción, yo 
coloque que solicitaba una cuarta oportunidad, pero esta ya habia sido dada en el semestre anterior, por 
lo cual solicito una oportunidad más para este semestre, ya que el anterior el catedratico no asistia a 
clases y cuando lo hacía no da clase, y fue muy dificil poder entender el curso y ganarlo, en fin que 
despedicie una oportunidad, caso contrario al semestre en curso que incluso el primer parcial fue más 
objetivo con el catedratico actual, por ello espero me asignen el curso y asi poder avanzar en mi 
carrera.sin otro particular, me despido de ustedes de la manera más antenta, quedando a la espera de su 
pronto respuesta. 
 ”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0214 MAQUINAS ELECTRICAS - 

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

Indicarle a la estudiante ZAMBRANO MORALES que se ratifica lo resuelto en el PUNTO SEGUNDO, Inciso 
2.35 del Acta 4-2020 de fecha 25 de febrero del 2020 en el cual indica en su parte resolutiva: 



 

 Página 8 de 30 ACTA No. 7 - 2020 

"Indicarle a la estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por haber sido autorizada la cuarta y 
última oportunidad en el PUNTO PRIMERO, Inciso 1.105 del Acta 17-2019 y asignada en el SEGUNDO 
SEMESTRE 2019." 
 

1.16 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
PABLO ISMAEL GARCIA ABAJ, Registro académico. 201404031 y CUI 2340326850401, en la que 
textualmente dice: “ 
Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien en medio situación difícil que 
atraviesa nuestra nación. Por medio la presente me dirijo hacia ustedes, haciendo la solicitud para que 
sea posible la  apertura  de una asignación extra temporánea. 
Esto debido a que no me fue posible el poder asignarme el curso seminario de EPS de Mecánica 
Industrial, la razón es que el prerrequisito son 275 créditos, actualmente tengo 268, por lo mismo opte a 
llevar programación comercial en modalidad de SAE-SAP, pero fue imposible ir por los diplomas a causa 
de la suspensión de actividades por él coronavirus  y hacer la equivalencia la respectiva y obtener les tres 
créditos necesarios para poder asignarme Seminario de EPS. 
Pido su compresión en el tema, para poderme asignar extemporáneamente ya que por causa del 
proceso administrativo de la entrega del  diploma y la equivalencia  no fue posible asignar. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7990 SEMINARIO DE INVESTIGACION E.P.S. - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PABLO ISMAEL GARCIA ABAJ, 
ACUERDA:  

PRIMERO. Indicarle al estudiante que luego de revisar su listado de cursos aprobados cuenta con 268 
créditos aprobados a la fecha. 
SEGUNDO. Su solicitud NO ES PROCEDENTE, por no cumplir con el prerrequisito para realizar la 
asignación del curso antes mencionado. 
 

1.17 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, HUGO LEONEL 
ZELAYA LECHUGA, Registro académico. 200312448 y CUI 2444436960101, en la que textualmente dice: “ 
Por medio del presente solicito su intervención referente al tema de asignación del curso Resistencia de 
materiales 1 sección T, en un inicio esta sección tenia la restricción de carrera para mecánica y civil , pero 
al no tener un salón para la carrera de industrial en ese horario, me indicaron que habilitarían esa 
sección para todos, antes del cierre realice solicitud para cambio de oportunidad de vacaciones a 
semestre regular, cuando intente asignarme no me dejo indicarme el sistema existía restricción por la 
carrera. solicito me puedan apoyar asignando el curso en mención  
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 T 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HUGO LEONEL ZELAYA 
LECHUGA, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso RESISTENCIA DE 
MATERIALES 1 (300) sección "T" para PRIMER 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.  
  

1.18 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, RUBEN 
ADALBERTO CALDERON PARADA, Registro académico. 200010932 y CUI 1574743131801, en la que 
textualmente dice: “ 
En dicha petición quiero exponerles me sea anulada la asignación del segundo semestre del año 2019, la 
cual no pude cursar por problemas de salud, sufrí de una Insuficiencia venosa grado I en mi pierna 
derecha, por dicha enfermedad me suspendió el IGSS por un lapso de 2 meses, esto me llevo a retirarme 
del curso, por lo que solicito y apelo a su buena voluntad, no me sea tomado como mi tercera 
oportunidad de semestre la asignación del del curso 0382 Físico Química 2, impartida por el Ingeniero 
William Faggiani, sección N, en el segundo semestre del año 2019 y me sea habilitada para poder 
asignarme el mismo curso en este primer semestre del año 2020 
 ”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0382 FISICO QUIMICA 2 N 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RUBEN ADALBERTO 
CALDERON PARADA, ACUERDA:  

PRIMERO. Indicarle al estudiante que su solicitud de desasignación del curso de FISICO QUÍMICA 2 (382) 
del Segundo Semestre 2019, NO ES PROCEDENTE, por lo extemporánea de la misma. 
SEGUNDO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso FISICO QUÍMICA 2 
(382) sección "N" para PRIMER SEMESTRE de 2020, mismo tendrá validez CON CRÉDITOS. 
TERCERO. 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.  
CUARTO. Informando a la Oficina de Control Académico de lo resuelto por este Órgano de Dirección para 
el archivo correspondiente en el expediente del estudiante.  
 

1.19 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, RAQUEL ALEJANDRA 
ILLESCAS RIVAS, Registro académico. 201700717 y CUI 2994188470101, en la que textualmente dice: “ 
Les comento mi nombre es Raquel Alejandra Illescas Rivas registro académico 201700717  CUI 
2994188470101  Solicito el cambio de sección de matemática intermedia 3  código 114 ya que me asigné 
en la sección R  por error.  Ya que estoy llevando la clase en la sección P con el ingeniero Oscar Montes. 
Agradecería su respuesta 
 ”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 P 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RAQUEL ALEJANDRA 
ILLESCAS RIVAS, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de sección del curso MATEMÁTICA INTERMEDIA 3 (114) de la sección "R" a 
la sección "P" para el PRIMER SEMESTRE de 2020, mismo tendrá validez CON CRÉDITOS. 
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SEGUNDO. Informado e instruyendo a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar el trámite 
correspondiente siempre y cuando no exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva.  
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.  
  

1.20 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
ALAN JORGE PAOLO PICO PÉREZ, Registro académico. 201904020 y CUI 3023452990101, en la que 
textualmente dice: “ 
Buenas tardes junta directiva. Soy estudiante de segundo año de ingeniería mecánica industrial. Me 
llamo Alan Jorge  Paolo pico Pérez . Tengo un inconveniente sobre la asignación de curso de matemática 
intermedia 2, la cuestión es que me asigne a una sección que no es, con respecto con el ingeniero con 
quien la estoy impartiendo. Me equivoqué de sección al asignarme. Y la verdad no sé qué hacer, No sé 
qué debo de hacer para poder cambiarme de sección . Si me pueden indicar qué hacer y ayudarme 
porfavor. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 D 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ALAN JORGE PAOLO PICO 
PÉREZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de sección del curso MATEMÁTICA INTERMEDIA 2 (112) de la sección "B" a 
la sección "D" para el PRIMER 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 no exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva.  
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.  
  

1.21 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 subida mi nota de Matemática Aplicada 1, ya que debido a un 
inconveniente con los cursos prerrequisito se me fue dada de baja en el sistema al finalizar el curso. 
Adjunto la boleta de pago y constancia de asignación del curso en cuestión. 
 El curso se encuentra aprobado con una nota de 76 puntos, según lo proporcionado por el ingeniero al 
final del curso. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0118 MATEMATICA APLICADA 1 A 

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

PRIMERO. Autorizar ser agregado en actas de vacaciones de Segundo Semestre del curso de 
MATEMÁTICA APLICADA 1 (118) sección "A" mismo tendrá validez CON CRÉDITOS, siempre que el 
docente esté anuente. 
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SEGUNDO. Solicitando al docente Ing. Alejandro Estrada proceder a agregar en actas del curso en 
mención según sus cuadros de control en la oficina de Control Académico, siempre y cuando el curso en 
mención haya sido aprobado, al momento de reanudar actividades administrativas presenciales. 
TERCERO. Instruyendo a la Oficina de Control Académico dar el trámite correspondiente, siempre que 
cumpla con los prerequisitos del curso. 
  

1.22 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ANGEL ALEJANDRO GABRIEL CRUZ, Registro académico. 201314370 y CUI 2343189880101, en la que 
textualmente dice: “ 
Buen día respetables miembros de junta directiva, el motivo del presente es para solicitar la validación 
del curso Inteligencia Artificial 1 con código 0972 ya que dicho curso me aparece con problemas de 
prerrequisito los cuales ya los tengo ganados. Los prerrequisitos de dicho curso son : 0781 Organizacion 
de lenguajes y compiladores 2. 0775 Sistemas de Bases de datos 2. 0724 Teoría de Sistemas 2. 
Realizo esta solicitud dado que dicho curso me representa un problema con la solicitud de mi cierre de 
pensum y para el proceso de mi EPS, adjunto certificación de cursos para verificar que los cursos de 
prerrequisito ya los he aprobado. 
 ”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0972 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANGEL ALEJANDRO GABRIEL 
CRUZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar dar validez al curso de INTELIGENCIA ARTIFICIAL (972) SIN CRÉDITOS, aprobado en 
Segundo Semestre 2019 por haber sido cursado como pre y post sin cerrar pensum. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite respectivo. 
 

1.23 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, DELFY LUZ DE MARIA 
LEON BARRIOS, Registro académico. 201021340 y CUI 2096208701401, en la que textualmente dice: “ 
Honorable Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería, me dirijo deseándoles éxitos y bendiciones en sus 
labores diarias, por medio de la presente solicito la validación del curso Diseño De Estructuras En 
Mampostería, código: 323, cursado y aprobado en el primer semestre del 2019, el cual fue cursado en 
modalidad pre y post; obligándome a cerrar hasta enero del 2020 por motivo de una equivalencia de 
cursos pendiente. Gracias por su atención, me despido atentamente. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0323 DISE\O DE ESTRUCTURAS EN MAMPOSTERIA - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DELFY LUZ DE MARIA LEON 
BARRIOS, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar dar validez al curso de DISEÑO DE ESTRUCTURA EN MAMPOSTERÍA (323) SIN 
CRÉDITOS, aprobado en Primer Semestre 2019 por haber sido cursado como pre y post sin cerrar 
pensum. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite respectivo. 
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1.24 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, CRISTIAN 
JOHNATAN COS HERNANDEZ, Registro académico. 200819692 y CUI 2602926640108, en la que 
textualmente dice: “ 
En enero del año en curso, cerré el pensum de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Sin embargo, al solicitar 
mi constancia de cierre de pensum para poder aplicar a distintos trabajos y para realizar las gestiones 
pertinentes a trabajos de graduación  y exámenes profesionales, me fue rechazada a causa de que el 
curso de Administración de empresas 1, que es obligatorio dentro de mi pensum, lo tengo aprobado 
pero como diplomado, debido a que me lo asigné de esa manera en el semestre que lo cursé (2do. 
senestre 2013) 
Cabe mencionar que en el certificado de cursos aprobados, dicho curso no se encuentra en el listado, 
pero que en mi usuario, en la sección de cursos aprobados, si se encuentra. 
 ”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

3656 ADMON. DE EMPRESAS 1 (DIPLOMADO) - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CRISTIAN JOHNATAN COS 
HERNANDEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar la sustitución del curso de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1 (DIPLOMADO) (3656) 
aprobado en el Segundo Semestre 2013 por el curso de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1 (656) CON 
CRÉDITOS para tramitar el cierre de pensum. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite respectivo. 
  

1.25 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, ANDREA 
CAROLINA LÓPEZ OBANDO, Registro académico. 201403721 y CUI 2997890980101, en la que 
textualmente dice: “ 
Buena noche, me dirijo a ustedes con el fin de solucionar un curso con problema el cual no me permite 
solicitar mi cierre de pensum. Actualmente tengo todos los cursos de mi carrera ganados desde el 
segundo semestre del 2019, siendo los ultimos cursos codigo 0436 DISEÑO DE EQUIPO sección P y el 
codigo 1023 DIPLOMADO EN ACONDICIONAMIENTO DE AGUA PARA LA INDUSTRIA.En el primer 
semestre del 2019 realice pre y post, segun mi carrera los cursos de cierre son 0434 Procesos Químicos 
Industriales y 0436 Diseño de Equipo de los cuales el que perdí fue Diseño de Equipo, es decir no pude 
cerrar pensum en dicho semestre. Sin embargo el problema que me aparece es "CURSO CON FALTA DE 
PRERREQUISITO", por lo que solicito que se vea los cursos para que puedan verificar que tanto los cursos 
prerrequisito, como los cursos necesarios para obtener el cierre de pensum estan ganados. 
 ”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0434 PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANDREA CAROLINA LÓPEZ 
OBANDO, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar dar validez al curso de PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (434) SIN CRÉDITOS, 
aprobado en Primer Semestre 2019 por haber sido cursado como pre y post sin cerrar pensum. SEGUNDO. 
Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite respectivo. 
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1.26 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ANA DENISSE FIGUEROA MARROQUÍN, Registro académico. 201801143 y CUI 3217227281601, en la que 
textualmente dice: “ 
Por este medio les saludo e informo que nosotros por equivocación estoy asignada en la sección B Helen 
Ramirez de Matematica para Camputación 1, y en realidad estamos recibiendo la clase, entregamos 
tareas, e hicimos el parcial con el ingeniero Carlos Morales en la sección A. La equivocación fue a la hora 
de asignarnos en el portal, y quisieramos saber con mucha pena que podemos hacer para cambiarnos a 
la sección del ingeniero, porque seguimos con la continuidad  que se le está dando al curso hasta la 
fecha. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0960 MATEMATICA PARA COMPUTACION 1 A 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANA DENISSE FIGUEROA 
MARROQUÍN, ACUERDA:  
 

PRIMERO. Autorizar cambio de sección del curso MATEMÁTICA PARA COMPUTACIÓN 1 (960) de la 
sección "B" a la sección "A" para el PRIMER 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 no exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva.  
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.  
  

1.27 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
DANIEL EDUARDO IZAS MARROQUÍN, Registro académico. 201801105 y CUI 2727532460101, en la que 
textualmente dice: “ 
Por este medio solicito el cambio de sección ya que por equivocación me asigné en la sección B Helen 
Ramirez de Matematica para Camputación 1, y en realidad estamos recibiendo la clase, entregamos 
tareas, e hicimos el parcial con el ingeniero Carlos Morales en la sección A. La equivocación fue a la hora 
de asignarnos en el portal, y quisieramos saber con mucha pena que podemos hacer para cambiarnos a 
la sección del ingeniero, porque seguimos con la continuidad  que se le está dando al curso hasta la 
fecha. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0960 MATEMATICA PARA COMPUTACION 1 A 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DANIEL EDUARDO IZAS 
MARROQUÍN, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de sección del curso MATEMÁTICA PARA COMPUTACIÓN 1 (960) de la 
sección "B" a la sección "A" para el PRIMER 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 no exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva.  
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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1.28 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, VICTOR 
MANUEL CARRANZA MEJICANOS, Registro académico. 200915343 y CUI 2063020100101, en la que 
textualmente dice: “ 
Por este medio solicito la normalización del estado del curso de Electrónica Aplicada 1 (233) para que ya 
no aparezca como “curso con problemas" Durante el segundo semestre de 2019, con asesoría de uno de 
los vocales estudiantiles, me asigné en modalidad de “pre y post” los cursos Electrónica 4 (234) y 
Electrónica Aplicada 1 (233). Se me indicó que existiría una penalización de créditos puesto que no cerraría 
pensum con estos cursos, ya que existe un post requisito adicional, Electrónica Aplicada 2 (239). 
Dado a que tengo problema con dicho curso no pude asignarme  Electrónica Aplicada 2 (239) "N", por lo 
cual quisiera una asignación extemporánea así mismo del curso de Ética Profesional (001) "P" 
 ”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0233 ELECTRONICA APLICADA 1 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante VICTOR MANUEL CARRANZA 
MEJICANOS, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar dar validez al curso de ELECTRÓNICA APLICADA 1 (233) SIN CRÉDITOS, aprobado en 
Segundo Semestre 2019 por haber sido cursado como pre y post, informando a la Oficina de Control 
Académico para el trámite respectivo. 
SEGUNDO. Autorizar asignación extemporánea del curso ELECTRÓNICA APLICADA 2 (239) sección "N" y 
ÉTICA PROFESIONAL (001) sección "P" para PRIMER SEMESTRE de 2020, mismo tendrá validez CON 
CRÉDITOS. 
TERCERO. 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.  
CUARTO. Informando a la Oficina de Control Académico de lo resuelto por este Órgano de Dirección para 
el archivo correspondiente en el expediente del estudiante.  
  

1.29 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JULIO CESAR 
PEREZ ORTIZ, Registro académico. 200718933 y CUI 2484548890101, en la que textualmente dice: “ 
Buenas tardes apreciable Junta directiva, por este medio solicito la asignación extemporánea de dos 
clases. 
-SEMINARIO DE INV. MECÁNICA INDUSTRIAL  seccion: Q, En donde estoy realizando mi tema estaban con 
ciertas incoformidades por la pandemia mejor no me asigne, pero ahora que expuse mi tema ven 
bastante aplicable y necesario el mismo para dicha empresa, estando satisfechos con mi avance, así 
como al tanto de las mejores continuas.-MATEMÁTICAS INTERMEDIA 2 seccion: R No puedo asignarme 
ya que complete mis 6 oportunidades del sistema y solo me queda solicitar por ser estudiante de cierre. 
 ”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 R 

7905 SEMINARIO DE INVESTIGACION INDUSTRIAL Q 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JULIO CESAR PEREZ ORTIZ, 
ACUERDA:  

PRIMERO. Según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado 
de la Facultad de Ingeniería, se AUTORIZA cuarta y última oportunidad para el curso de MATEMÁTICA 
INTERMEDIA 2 (112) para Primer Semestre 2020. 
SEGUNDO. Instruyendo a la oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a asignar el 
curso de MATEMÁTICA INTERMEDIA 2 (112) sección "R" para el Primer 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. Con relación al curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN (7905) sección "Q" se autoriza la 
asignación extemporánea,  siempre y cuando no exista ningún traslape a excepción de los autorizados 
por la Junta Directiva, que no exceda el plan de repitencia, 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. 
CUARTO. Informando a la Oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa y a Control Académico. 
 

1.30 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JORGE CARLOS 
JIMÉNEZ CABRERA, Registro académico. 201403650 y CUI 2726557590101, en la que textualmente dice: 
“Por este medio solicito el cambio de mi asignación, por error me asigné en la sección "T" de Prácticas 
Intermedias (2036) y la estoy cursando con la Inga. Yoasta Ortíz. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

2036 PRACTICAS INTERMEDIAS C 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JORGE CARLOS JIMÉNEZ 
CABRERA, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de sección del curso PRÁCTICAS INTERMEDIAS  (2036) de la sección "T" a la 
sección "C" para el PRIMER 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 no exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva.  
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.  
  

1.31 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
MANUEL ALFREDO REYES MONTENEGRO, Registro académico. 201807009 y CUI 3002844030101, en la 
que textualmente dice: “ 
Buen día, por este medio solicito el cambio de sección de mi curso asignado de FISICA BASICA (147) 
sección "F3" a la sección "E32 con el Lic. Luis Bautista. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0147 FISICA BASICA E3 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MANUEL ALFREDO REYES 
MONTENEGRO, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de sección del curso FÍSICA BÁSICA (147) de la sección "F3" a la sección "E3" 
para el PRIMER 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 no exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva.  
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.  
  

1.32 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
EVELY FABIOLA SANDOVAL GAMEZ, Registro académico. 201314608 y CUI 2692175920101, en la que 
textualmente dice: “ 
Buen día respetables miembros de junta directiva, el motivo del presente es para solicitar la validación 
del curso Inteligencia Artificial 1 con código 0972 ya que dicho curso me aparece con problemas de 
prerrequisito los cuales ya los tengo ganados. Los prerrequisitos de dicho curso son : 0781 Organización 
de lenguajes y compiladores 2. 0775 Sistemas de Bases de datos 2. 0724 Teoría de Sistemas 2. Ya que 
realicé Pre y Post.  
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0972 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 - 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EVELY FABIOLA SANDOVAL 
GAMEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar dar validez al curso de INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 (972) SIN CRÉDITOS, aprobado en 
Segundo Semestre 2019 por haber sido cursado como pre y post sin cerrar pensum. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite respectivo. 
 

1.33 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, VELVETH 
GABRIELA SOLARES GUZMAN, Registro académico. 201212492 y CUI 2158483810101, en la que 
textualmente dice: “ 
a me dirijo deseándoles éxitos y bendiciones en sus labores diarias, por medio de la presente hago 
solicitud para que se me pueda validar el curso de Procesos de manufactura 2 con créditos, el cual curse 
el segundo semestre del año 2019, fue llevado como Pre y Post ya que terminaba todos los cursos de la 
carrera en diciembre de ese mismo año, pero tengo problemas con el sistema debido a que gane Idioma 
técnico 4 en curso intensivo de CALUSAC que lleve durante todo el mes de Noviembre, no pudiendo 
hacer la debida solicitud en Diciembre de 2019 para equivalencia en la facultad debido a que el área 
administrativa no labora en ese mes, por este motivo tuve q esperar a que tanto CALUSAC y la facultad 
de Ingeniería regresaran a sus labores para poder pedir mi certificado en calusac para luego ingresarlo 
debidamente a la facultad, debido a esto el curso de Idioma Técnico 4 aparece en mis cursos ganados 
pero con fecha de 02/2020 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0522 PROCESOS DE MANUFACTURA 2 - 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante VELVETH GABRIELA 
SOLARES GUZMAN, ACUERDA:  
 

Indicarle a la estudiante que su solicitud ya fue resuelta en el PUNTO PRIMERO, Inciso 1.6 del Acta 7-
2020 de fecha 23 de abril del 2020 la cual dice literalmente: 
"PRIMERO. Autorizar dar validez al curso de PROCESOS DE MANUFACTURA 2 (0522) SIN CRÉDITOS, 
aprobado en Segundo Semestre 2019 por haber sido cursado como pre y post sin cerrar pensum. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite respectivo." 
 

1.34 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MARLON 
ALEXANDER VELÍZ ARRIAZA, Registro académico. 201513616 y CUI 2009342360101, en la que 
textualmente dice: “ 
Quisiera solicitar de su amable apoyo con poder realizar cambio de sección del curso de  PREP Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2 de la sección P a la sección  M del Ing. Osmar Godinez debido a que hubo 
un cambio en el horario y al asignarme cometí el error de colocar la sección del horario anterior la cual 
es de otro ingeniero, por lo que solicito de su amable apoyo cambiandome a la sección M por favor 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0708 PREP Y EVALUACION DE PROYECTOS 2 M 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARLON ALEXANDER VELÍZ 
ARRIAZA, ACUERDA:  
 

PRIMERO. Autorizar cambio de sección del curso PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2  (708) 
de la sección "P" a la sección "M" para el PRIMER 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 no exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva.  
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.  
  

1.35 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANA LUCÍA 
BALCARCEL MEDINA, Registro académico. 201602583 y CUI 3001177950101, en la que textualmente dice: 
“ 
Quería solicitar la reasignación del curso de Filosofía ya que me equivoque de sección al momento de la 
asignación, de la sección B a la sección E 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0018 FILOSOFIA DE LA CIENCIA E 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANA LUCÍA BALCARCEL 
MEDINA, ACUERDA:  
 

PRIMERO. Autorizar cambio de sección del curso FILOSOFÍA DE LA CIENCIA (018) de la sección "B" a la 
sección "E" para el PRIMER SEMESTRE de 2020, mismo tendrá validez CON CRÉDITOS. 
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SEGUNDO. Informado e instruyendo a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar el trámite 
correspondiente siempre y cuando no exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva.  
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.  
  

1.36 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JOSÉ FRANCISCO DE JESÚS SANTOS SALAZAR, Registro académico. 201643762 y CUI 2786730901615, en 
la que textualmente dice: “ 
El motivo de la siguiente es para solicitar un cambio de sección del curso  con código 771 y nombre 
Introducción a la programación y computación 2. Me confundí de sección al momento de asignarme, 
estaba en la sección E 
Me gustaría que ustedes me hicieran el cambio a la sección D con el ingeniero William Escobar. 
 ”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0771 INTROD A LA PROGRAMACION Y COMP 2 D 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSÉ FRANCISCO DE JESÚS 
SANTOS SALAZAR, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de sección del curso INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y 
COMPILADORES 2  (771) de la sección "E" a la sección "D" para el PRIMER 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 no exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva.  
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.  
  

1.37 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, BRANDON JANPOOL 
MEJÍA DAVILA, Registro académico. 201800493 y CUI 3050225980117, en la que textualmente dice: “ 
Buen Día, el motivo de este mensaje es para solicitar un cambio de sección del curso "Matemática 
intermedia 3" debido a que cometí el error de asignarme a la sección "P" y yo la estuve llevando en la 
sección "N" con el ingeniero Oscar Martinez, además de esto me gustaría saber si el cambio de sección 
afectaría ya la estoy llevando como restrasada única con Matemática Aplicada 1, de ante mano muchas 
gracias. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BRANDON JANPOOL MEJÍA 
DAVILA, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de sección del curso MATEMÁTICA INTERMEDIA 3  (114) de la sección "P" a 
la sección "N" para el PRIMER 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 no exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva.  
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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.  
  

1.38 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, EDWIN 
ALEJANDRO ANONA GALLINA, Registro académico. 009616406 y CUI 1604219770304, en la que 
textualmente dice: “ 
Al asignarme el curso de Seminario de Investigacion, me equivoqué de seccion.   Me asigné la seccion Q  
cuando realmente estoy llevando el curso en la seccion N con el Ingeniero Carlos Eduardo Guzmán 
Salazar.   ¿Como puedo solucionar dicho inconveniente? 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7913 SEMINARIO DE INVESTIGACION ELECTRONICA N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EDWIN ALEJANDRO ANONA 
GALLINA, ACUERDA:  
 

PRIMERO. Autorizar cambio de sección del curso SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN ELECTRÓNICA  (7913) 
de la sección "Q" a la sección "N" para el PRIMER 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 no exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva.  
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.  
  

1.39 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, DIEGO 
ALEJANDRO URLÁ ORTEGA, Registro académico. 201602461 y CUI 3001557350101, en la que 
textualmente dice: “ 
Solicito el cambio de sección de matemática intermedia 3  código 114 ya que me asigné en la sección P  
por error y  debi haberme asignado a la seccion R ,no me habia percatado hasta el dia de hoy. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 R 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DIEGO ALEJANDRO URLÁ 
ORTEGA, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de sección del curso MATEMÁTICA INTERMEDIA 3  (114) de la sección "P" a 
la sección "R" para el PRIMER 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 no exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva.  
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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1.40 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ENRIQUE 
ANTONIO CIFUENTES GARCIA, Registro académico. 201807276 y CUI 2988722850101, en la que 
textualmente dice: “ 
Por este medio solicito se me de la Oportunidad de llevar el curso de MERCADOTECNIA II, Impartido por 
la ING KARLA MARTINES, SECCIÓN ÚNICA, SIN CRÉDITOS, dado a que sobre paso los créditos asignados 
según mi promedio. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0661 MERCADOTECNIA 2 N 

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

Informar al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE dado a que incumple con lo establecido en el 
Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ingeniería. 
  

1.41 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, WILLIAMS 
ALEXANDER SANTOS CIFUENTES, Registro académico. 201212760 y CUI 2331636540101, en la que 
textualmente dice: “ 
El motivo por el cual envié la información del curso es porque necesito un cambio de sección de 
Ingeniería Eléctrica 2 de la sección R a la sección N+ ya que tuve un error al momento de realizar la 
asignación y me di cuenta de mi error hasta que el ingeniero del curso en el cual estoy llevando el curso 
me lo notificó. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0202 INGENIERIA ELECTRICA 2 N+ 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WILLIAMS ALEXANDER 
SANTOS CIFUENTES, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de sección del curso INGENIERÍA ELÉCTRICA 2 (202) de la sección "R" a la 
sección "N+" para el PRIMER 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 no exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva.  
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.  
 

1.42 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, AXEL DAVID 
ZAMORA GARCIA, Registro académico. 201700424 y CUI 3056183930301, en la que textualmente dice: “ 
Me dirijo hacia ustedes solicitando: Cambio de sección de Matemática Intermedia 3 sección "A"  a la 
sección "D" 
Debido a un error personal me asigné a la sección: "A", curso que lo imparte la Inga. Ericka Johana Cano 
Díaz de 9:50 a 10:40 y debí asignarme a la Sección "D", curso que imparte la Inga. Sharonn Pryscila Pú 
Morales de 9:50 a 10:40.  
 ”. 

 
Cursos de la solicitud: 
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Código Nombre Sección 

0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 D 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante AXEL DAVID ZAMORA GARCIA, 
ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de sección del curso MATEMÁTICA INTERMEDIA 3  (114) de la sección "A" a 
la sección "D" para el PRIMER 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 no exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta 
Directiva.  
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.  
 

1.43 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, ESTUARDO 
ANDRÉS GRAJEDA ILLESCAS, Registro académico. 201503390 y CUI 2727121400101, en la que 
textualmente dice: “ 
Buenas noches, adjunto mis datos para la asignacion del curso Resistencia de Materiales 1 esto debido a 
que no puedo asignarme porque no es  para mi carrera y es la unica seccion que me queda bien ya que 
laboro. Muchas gracias por su comprension. Exitos en sus labores diarias. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 S 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ESTUARDO ANDRÉS 
GRAJEDA ILLESCAS, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar la asignación extemporánea del curso RESISTENCIA DE MATERIALES 1 (300) sección 
"S" para PRIMER 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.  
  

1.44 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES, LESTER DONAIL LÓPEZ GONZÁLEZ, Registro académico. 201610726 y 
CUI 3430618482212, en la que textualmente dice: “ 
Por este medio solicito, cambio de oportunidad del curso de BALANCE DE MASA Y ENERGÍA (410) "N" 
para el Primer Semestre 2020 con el Ingeniero Orlando Posadas.  
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0410 BALANCE DE MASA Y ENERGIA N 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LESTER DONAIL LÓPEZ 
GONZÁLEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso BALANCE DE MASA Y 
ENERGÍA (410) sección "N" para PRIMER 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.  
  

1.45 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, LUIS ROLANDO 
ALVAREZ CASTAÑEDA, Registro académico. 201018746 y CUI 2105325640101, en la que textualmente 
dice: “ 
Por este medio solicito cambio de oportunidad del curso de electrónica 1 (232) "N+" para el primer 
semestre 2020. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0232 ELECTRONICA 1 N+ 

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

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso ELECTRÓNICA 1 (232) 
sección "N+" para PRIMER 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.  
  

1.46 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
MICHAEL ERWIN ZAPETA MARCOS, Registro académico. 201602561 y CUI 3002475240101, en la que 
textualmente dice: “ 
Esperando el éxito en todas sus actividades y deseándoles lo mejor en estos momentos, esta solicitud es 
para poder llevar la clase de Legislación 1 en semestre es mi cuarta vez e intente asignármela en línea 
pero tuve ese inconveniente la clase seria con la Ing. Karla Martínez en el horario de 7:50 a 8:40 sección 
Q  En esta misma tengo el mismo inconveniente con la clase de Resistencia de Materiales 1 con el Ing. 
José Arriola la clase es de 7:00 a 7:50 sección s. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0662 LEGISLACION 1 Q 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 S 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MICHAEL ERWIN ZAPETA 
MARCOS, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso LEGISLACIÓN 1  (662) 
sección "Q" y RESISTENCIA DE MATERIALES 1 (300) sección "S" para PRIMER 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.  
  

1.47 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, OLIVER 
MIGUEL VEGA REYES, Registro académico. 199811047 y CUI 1698201300301, en la que textualmente dice: 
“ 
Por este medio solicito cambio de oportunidad del curso de PSICOLOGÍA INDUSTRIAL (022) para el 
primer semestre 2020 con la Inga. Karla Martínez  
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0022 PSICOLOGIA INDUSTRIAL P 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OLIVER MIGUEL VEGA REYES, 
ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso PSICOLOGÍA 
INDUSTRIAL (022) sección "P" para PRIMER 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.  
  

1.48 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JULIO ROBERTO 
MENDEZ RUANO, Registro académico. 201314487 y CUI 2914066290207, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad para el curso de FISICOQUIMICA 2 (382) sección "N" para el primer 
semestre 2020 con el Ing. William Fagiani. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0382 FISICO QUIMICA 2 N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JULIO ROBERTO MENDEZ 
RUANO, ACUERDA:  
 

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso FISICOQUÍMICA 2 
(382) sección "N" para PRIMER SEMESTRE de 2020, mismo tendrá validez CON CRÉDITOS. 
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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.  
  

1.49 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JAQUELLINNE 
ANDREA ROCHE AGUILAR, Registro académico. 201318622 y CUI 2283907290101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad del curso de LEGISLACIÓN 1 (662) sección P+ con la Inga. Karla Martínez 
para el primer semestre 2020. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0662 LEGISLACION 1 P+ 

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

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso LEGISLACIÓN 1 (662) 
sección "P+" para PRIMER 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.  
  

1.50 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JUAN PABLO 
PUAQUE MUÑOZ, Registro académico. 201503747 y CUI 2978004770101, en la que textualmente dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad del curso de INVESTIGACION DE OPERACION 1 (601) sección "N" para el 
primer semestre 2020 con el Ing. Francisco Hernández. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0601 INVESTIGACION DE OPERACIONES I N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JUAN PABLO PUAQUE 
MUÑOZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES 1 (601) sección "N" para PRIMER 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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1.51 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JUAN MONZÓN CALLE, Registro académico. 201513671 y CUI 2668095610101, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicito cambio de oportunidad de los cursos de MATEMÁTICA INTERMEDIA 1(107) y para FÍSICA BÁSICA 
(147), para asignarme en el primer semestre dle 2020. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 F 

0147 FISICA BASICA B 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JUAN MONZÓN CALLE, 
ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso MATEMÁTICA 
INTERMEDIA 1 (107) sección "F"  y FÍSICA BÁSICA (147) "B" para PRIMER 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.  
  

1.52 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, HUGO LEONEL 
ZELAYA LECHUGA, Registro académico. 200312448 y CUI 2444436960101, en la que textualmente dice: “ 
Por medio del presente solicito su intervención referente al tema de asignación del curso Resistencia de 
materiales 1 sección T, en un inicio esta sección tenia la restricción de carrera para mecánica y civil , pero 
al no tener un salón para la carrera de industrial en ese horario, me indicaron que habilitarían esa 
sección para todos, antes del cierre realice solicitud para cambio de oportunidad de vacaciones a 
semestre regular, cuando intente asignarme no me dejo indicarme el sistema existía restricción por la 
carrera. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 T 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HUGO LEONEL ZELAYA 
LECHUGA, ACUERDA:  

Indicarle a la estudiante que su solicitud ya fue resuelta en el PUNTO PRIMERO, Inciso 1.17 del Acta 7-
2020 de fecha 23 de abril del 2020 la cual dice literalmente: 
"PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso RESISTENCIA DE 
MATERIALES 1 (300) sección "T" para PRIMER 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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1.53 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, ALANISE DAYANA 
ESPINOZA XOYÓN, Registro académico. 201801572 y CUI 3001516670101, en la que textualmente dice: “ 
Por este medio solicito cambio de oportunidad del curso de Matemática básica 1 (101) "X" con el Ing. 
Erick Agustín para el primer semestre 2020. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 X 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ALANISE DAYANA ESPINOZA 
XOYÓN, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso MATEMÁTICA BÁSICA 
1 (101) sección "X" para PRIMER 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.  
  

1.54 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, JENNIFER 
MARIBEL DE LEON ESCOBAR, Registro académico. 200860054 y CUI 2190595270101, en la que 
textualmente dice: “ 
Por este medio solicito cambio de oportunidad, del curso de SOCIAL HUMANÍSTICA 2 (019) sección "R" 
para el primer Semestre 2020. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0019 AREA SOCIAL HUMANISTICA 2 R 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JENNIFER MARIBEL DE LEON 
ESCOBAR, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso SOCIAL HUMANISTICA 
2 (019) sección "R" para PRIMER 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.  
  

1.55 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JENNIFER 
MARIBEL DE LEON ESCOBAR, Registro académico. 200860054 y CUI 2190595270101, en la que 
textualmente dice: “ 
Por este medio solicito cambio de oportunidad del curso de CONTROLES INDUSTRIALES (638)  "Q+" para 
el primer semestre 2020 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0638 CONTROLES INDUSTRIALES Q+ 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JENNIFER MARIBEL DE LEON 
ESCOBAR, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso CONTROLES 
INDUSTRIALES (638) sección "Q+" para PRIMER 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.  
  

1.56 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, RAYNER 
RUBÉN RODRÍGUEZ CRUZ, Registro académico. 201244793 y CUI 2337164592008, en la que textualmente 
dice: “ 
Honorable junta directiva! Quiero hacer la solicitud para la aprobación de cambio de oportunidad de 
vacaciones a semestre del curso de psicología Industrial (022) y a la vez solicitar la asignación  en la 
carrera de *INGENIERIA INDUSTRIAL* del curso (psicología industrial (022) sección “N” con el ingeniero 
Danilo Gonzales Trejo, ya que agote las 3 oportunidades en semestre. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0022 PSICOLOGIA INDUSTRIAL N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RAYNER RUBÉN RODRÍGUEZ 
CRUZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso PSICOLOGÍA 
INDUSTRIAL (022) sección "N" para PRIMER 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.  
  

1.57 La Junta Directiva conoció la nota de Br. Kevin Cruz Lorente, en la que textualmente dice: “ 
Se recibió nota presentada por el Vocal V, de la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería Br. Kevin Cruz 
Lorente,  
"El objetivo principal fue la recaudación de víveres para posteriormente entregarlos a las personas de 
escasos recursos, la recaudación se llevó a cabo durante 2 semanas de jueves 20/02/2020 al miércoles 
5/03/2020 en el cual los estudiantes desarrollaron actividades como el paso de aulas comunicando el 
mensaje de unión y de apoyo al proyecto a la noble causa, tuvieron instalado un stand en el área de 
columnas edifico T4 donde recibieron durante esas 2 semanas las donaciones que los estudiantes 
quisieron entregar, no está de más recalcar y agradecer ese apoyo a todos los estudiantes que con 
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mucho esfuerzo y sacrifico donaron de corazón haciendo estas obras a nuestra Facultad más humana, al 
final se recaudó la cantidad y el listado que se adjunta a continuación, los víveres fueron entregados a la 
Municipalidad de Guatemala para que esta ente se encargue de la distribución de los alimentos a las 
personas que se encuentran en cuarentena por el Covid19, es por eso que solicito estimados miembros 
de la junta Directiva, por el servicio de 40 horas por proyección social de los siguientes 
estudiantes que se presentan en el siguiente listado su abal para que se les otorgue 2 créditos 
extracurriculares por su labor, agradezco su amable atención me despido atentamente y que a sus 
órdenes.  " Adjunta listado de estudiantesBeverly América Jiménez Castillo 201809599; José Daniel 
Azurdia Azurdia 201504228; Mónica Guisselle Fuentes Flores 201801588; Maria Fernanda Aguilar 
Montenegro 201800688; Marjorie Julieta Martínez Barrios 201513811; Allan Alfredo Ortiz De León 
201700904; Alex Leonardo muz Pérez 201513805; Edson de Jesús Martínez Monzón 201503450; Roberto 
Antonio Barraza González 201504183; Luisa Fernanda Martín inay 201503360; Cynthia Rocío Santizo 
Santizo 200614824; Augusto David Navarro Ochoa 201504272; Wesley Rafael Ramos Barillas 201612370; 
Brandon Dayyan Maldonado Chacón 201403628; Kimberly María Meléndez Carías 201602706; Andrea 
Alejandra Martínez Pineda 201700579; Kevin Wozbeli Mazariegos Hernandez 201404236; Roger 
Alexander Natareno Barrios 201700586; María Alejandra García-Salas Galindo 201318600; Astrid Karina 
Quezada Palacios 201403639; Derick de Jesús Meneses López 201213621; César David Padilla 
Montenegro 201146051; Kristel Lucero Urizar Perez 201504532. 
 ”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Br. Kevin Cruz Lorente, ACUERDA:  
 

1.58 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, PEDRO RIVERA 
RAMÍREZ, Registro académico. 201612375 y CUI 3003745850101, en la que textualmente dice: “ 
El motivo de la presente es una solicitud, en la cual yo, PEDRO RIVERA RAMIREZ, CARNÉ 201612375, 
hago la solicitud para poder cambiar una oportunidad y la asignación de la clase magistral de 
Matemática Intermedia 3, Código de la clase 114, en el presente semestre. La oportunidad que solicito 
cambiar es una oportunidad de vacaciones a semestre. En el presente semestre he recibido la clase 
magistral en la sección Q impartida por el ingeniero Mario López, a la cual hago la solicitud de 
asignación. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 Q 

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

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso MATEMÁTICA 
INTERMEDIA 3 (114) sección "Q" para PRIMER 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.  
 

1.59 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
GABRIELA MARILYN ORELLANA SOLORZANO, Registro académico. 200915423 y CUI 2131788850101, en 
la que textualmente dice: “ 
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El motivo del presente correo es para solicitar cuarta oportunidad para llevar el curso de Organización de 
Lenguajes y Compiladores 2 (781)  asi mismo de la respectiva asignación del curso en el presente 
semestre. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0781 ORG DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 C 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GABRIELA MARILYN 
ORELLANA SOLORZANO, ACUERDA:  

PRIMERO. Según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado 
de la Facultad de Ingeniería, se AUTORIZA cuarta y última oportunidad para el curso de ORGANIZACIÓN 
DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 (781) para Primer Semestre 2020. 
SEGUNDO. Informando a la oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a asignar el 
curso de ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 (781) sección "C" para el Primer 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. 
  

1.60 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, RUDY ANTONIO 
COXAJ FAJARDO, Registro académico. 201612210 y CUI 2967839190101, en la que textualmente dice: “ 
El motivo del presente correo es para solicitar cuarta oportunidad para llevar el curso de Organización de 
Lenguajes y Compiladores 2 (781)  asi mismo de la respectiva asignación del curso en el presente 
semestre. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 M 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RUDY ANTONIO COXAJ 
FAJARDO, ACUERDA:  

PRIMERO. Según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado 
de la Facultad de Ingeniería, se AUTORIZA cuarta y última oportunidad para el curso de ORGANIZACIÓN 
DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 (781) para Primer Semestre 2020. 
SEGUNDO. Informando a la oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a asignar el 
curso de ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2 (781) sección "C" para el Primer 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. 
  

1.61 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, MARCO AUGUSTO 
TORTOLA MENENDEZ, Registro académico. 201222590 y CUI 2644827510406, en la que textualmente 
dice: “ 
Deseando éxitos en sus labores diarias, me dirijo en la presente para solicitar la asignación  del curso 
topografía 2, sección N+. pidiendo hacer efectiva la séptima y ultima oportunidad 
”. 
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Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0082 TOPOGRAFIA 2 N+ 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARCO AUGUSTO TORTOLA 
MENENDEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Según el Artículo 17 del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Pregrado 
de la Facultad de Ingeniería, se AUTORIZA cuarta y última oportunidad para el curso de TOPOGRAFÌA 2 
(082) para Primer Semestre 2020. 
SEGUNDO. Informando a la oficina de Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a asignar el 
curso de TOPOGRAFÌA 2 (082) sección "N+" para el Primer 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. 
  

1.62 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, MARCO 
ESTUARDO SOLORZANO HERNANDEZ, Registro académico. 009012769 y CUI 2487108770101, en la que 
textualmente dice: “ 

 
Yo, Marco Estuardo Solórzano Hernández de la carrera de lnqeniería Quimica, solicitó a ustedes una 
DESASIGNAC|ÓN EXTEMPORÁNEA DEL CURSO DE SEM|NAR|O DE INVESTIGAC|ÓN QUÍMlCA sección"P" 
y su respectiva práctica, ya que por motivos personales no pude seguirla cursando. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

7902 SEMINARIO DE INVESTIGACION QUIMICA P 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARCO ESTUARDO 
SOLORZANO HERNANDEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar la desasignación del curso de SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN QUÍMICA (7902) 
sección "P", basado en el Artículo 18 del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de 
Pregrado de la Facultad de Ingeniería.  
SEGUNDO. Solicitando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa proceder a desasignar el curso 
antes mencionado. Informando a la Oficina de Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa. 
  
 
 


