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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 11 – 2021 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las CATORCE horas con CATORCE minutos, del día 
TRECE de JULIO del año DOS MIL VENTIUN, se reunieron para celebrar sesión de Junta 
Directiva, los señores: 
   

Ingeniera AURELIA ANABELA CORDOVA ESTRADA ………… DECANA 

Ingeniero HUGO HUMBERTO RIVERA PÉREZ ………… SECRETARIO ACADEMICO 

 
 

PUNTO PRIMERO: ASIGNACIONES. 
  

1.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, CRISTIAN 
EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ, Registro académico. 201408559 y CUI 2668892980101, en la que 
textualmente dice: “ 
El motivo de mi mensaje es para comentarles que actualmente con los cursos que  gané en escuela de 
vacaciones llegué a la cantidad de 214 créditos y quisiera llevar este segundo semestre del 2,021 el curso 
de Seminario de EPS el cual pide 225 créditos de requisito. ¿Habrá alguna posibilidad de que ustedes me 
autoricen llevar el curso? ya que tengo planeado cerrar el pensum de ingeniería industrial en la escuela 
de vacaciones de diciembre de este mismo año. 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CRISTIAN EDUARDO 
GONZÁLEZ PÉREZ, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, para realizar la matriculación debe contar 
con prerrequisitos previamente cargados (créditos y cursos). 
 

1.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MOISES 
EZEQUIEL CHUCUY REYES, Registro académico. 201612359 y CUI 2732666910101, en la que textualmente 
dice: “ 
"Por el medio de la presente, me dirijo a ustedes deseándoles éxitos en sus labores diarias, El motivo es 
solicitar la asignación del curso de SEMINARIO DE INVESTIGACION EPS (7990) Sección “S-“, El cual tiene 
por requisitos la suma de 225 créditos. Hasta el momento yo cuento con la suma de 211 créditos y en 
espera de la carga de los cursos de escuela de vacaciones, Cursos que fueron aprobados y que, sumados 
a los créditos anteriormente mencionados tendrán una sumatoria total de 220 créditos. La finalidad de 
esta solicitud tiene por objetivo la culminación de los cursos obligatorios que solicita la carrera de 
ingeniería industrial, excepto los cursos de inglés. Cursos que tengo planificados aprobarlos con la 
equivalencia del nivel 12 de CALUSAC" 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MOISES EZEQUIEL CHUCUY 
REYES, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, para realizar la matriculación debe contar 
con prerrequisitos previamente cargados (créditos y cursos). 
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1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
KEVIN DANIEL VELIZ JUAREZ, Registro académico. 201709143 y CUI 2990696130101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Buen día honorable Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería, espero se encuentren bien deseándoles 
éxitos en sus labores diarias.Me dirijo a ustedes para solicitarles la oportunidad de permitirme asignarme 
al curso de Líneas de Transmisión (0218) en la sección N+ por el siguiente motivo:Soy carné impar, por 
tanto, me tocaría cursar en la N-, con el Ing. Saul Cabezas, otra vez. Desde que empezó la pandemia no 
ha habido rotación de ingenieros en este curso y se me ha dificultado ganar el curso hasta el grado de 
desasignarse por miedo a perder las oportunidades semestrales. Por dicho motivo, ruego a ustedes que 
comprendan mi situación y me permitan asignarme en la sección N+.De antemano agradezco su 
comprensión y su ayuda ante mi petición." 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KEVIN DANIEL VELIZ JUAREZ, 
ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por estar distribuidos en pares e impares. 
 

1.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, CARLOS 
ALDAIR AJU GARCIA, Registro académico. 201711931 y CUI 3001751160101, en la que textualmente dice: 
“ 
"Cursos: Psicologia Industrial ""A""              Legislacion 1 ""B""              Contabilidad 1 ""P""              
Programación de Computadoras 2 ""Q""Buenas tardes, el presente correo es para consultar y solicitar la 
asignación de los cursos descritos ya que en el portal aun no estan cargados los créditos de los cursos de 
escuela de vacaciones y de segunda retrasada, también en SAESAP lleve cursos estas vacaciones y que 
tampoco me han enviado los diplomas correspondientes para poder realizar la equivalencia y así obtener 
los créditos correspondientes y poder cumplir con los requisitos." 
”. 

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

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, para realizar la matriculación debe contar 
con prerrequisitos previamente cargados (créditos y cursos). 
 

1.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, VICTOR RENE 
PEREZ MAYEN, Registro académico. 201213207 y CUI 2662940140101, en la que textualmente dice: “ 
"Buena noche estimados señores de Junta Directiva, el motivo de la presente es solicitarles que me 
permitan asignarme a la sección de pares (N+) del curso de Alta Tensión (224). Esto debido a que el curso 
impartido por el Ingeniero Bedoya no ha tenido una rotación de pares e impares en los últimos 
semestres, y quisiera poder llevar el curso con el debido a la excelencia que tiene como catedrático, y 
como persona. Por lo tanto, solicito su consideración y me permitan realizar la asignación, adjunto una 
prueba donde me permitió asignarme por UEDI." 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante VICTOR RENE PEREZ MAYEN, 
ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por estar distribuidos en pares e impares. 
 

PUNTO SEGUNDO: ASUNTOS ESPECIFICOS. 
  

2.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, JONATHAN 
ALEXANDER MONRROY ABAD, Registro académico. 201700538 y CUI 3024418320102, en la que 
textualmente dice: “ 
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Buenas tardes, adjunto una solicitud muy importante para mi persona, en donde va dirigida a junta 
directiva conjuntamente con la coordinación de la escuela de ciencias, YA ME LA DENEGARON UNA VEZ, 
PERO YO YA PLATIQUÉ CON LA ESCUELA DE CIENCIAS Y EFECTIVAMENTE ELLOS SE EQUIVOCARON EN LA 
RESOLUCIÓN Y ESTÁN A LA ESPERA DE ESTA SOLICITUD PARA CORREGIR LO MENCIONADO EN MI 
SOLICITUD, esperando de antemano una pronta respuesta, gracias por su atención. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JONATHAN ALEXANDER 
MONRROY ABAD, ACUERDA:  

PRIMERO. Luego de conocer la solicitud del estudiante JONATHAN ALEXANDER MONRROY, se entró a 
realizar las verificaciones del record académico, por lo que se puedo constatar que el estudiante quien se 
identifica con número de registro académico 201700538 había completado el plan de repitencia del 
curso de FÍSICA BÁSICA (147) desde el Segundo Semestre 2019, SEGUNDO. Tomando en consideración lo 
establecido en el ARTÍCULO 27, del Reglamento General de Evaluación, el cual indica: “El estudiante que 
haya cursado las veces permitidas una asignatura y las haya reprobado, podrá inscribirse una sola vez en 
otra carrera de la misma Facultad, otra Facultad, Escuela No Facultativa o Centro Regional como 
estudiante de primer ingreso y ésta decidirá las equivalencias que considere apropiadas, siempre y 
cuando no se trate del mismo curso del área común. Si el estudiante aprobara la asignatura que en la 
anterior Facultad, Escuela No Facultativa, o Centro Regional hubiera reprobado, no podrá regresar a ésta 
para que le hagan las equivalencias del caso.” TERCERO. Este Órgano de Dirección, deja sin efecto el 
PUNTO TERCERO, Inciso 3.2.5 del Acta 3-2021 en la cual se le autorizó equivalencia del curso FÍSICA 
BÁSICA, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el ARTICULO 27, instruyendo a Control 
Académico dar de baja a la equivalencia descrita. Por lo tanto, la solicitud de equivalencia del curso 
FÍSICA 1 ya no da a lugar por no contar con el prerrequisito y haber completado el plan de repitencia del 
curso prerrequisito.CUARTO. Informando a Registro y Estadística que el estudiante Monrroy Abad había 
completado el plan de repitencia desde el Segundo Semestre 2019, y en cumplimiento del Artículo 27, 
no podrá regresar a la Unidad Académica a solicitar equivalencias.QUINTO. Informando a Registro y 
Estadística, Centro de Cálculo e Investigación Educativa, Control Académico, Escuela de Ciencias y al 
interessado. 
 

2.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JOSUE CARLOS PEREZ MONTENEGRO, Registro académico. 201403546 y CUI 2690600060101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Por medio de la presente carta deseo exponer mi situación en relación con el curso Sistemas Operativos 
1 con código 0281, el cual cursé el primer semestre de 2021 y aprobé, pero no pude asignarme por 
problemas con la nota de un curso prerrequisito, Compiladores 2, el cual había aprobado en vacaciones 
de 2020 pero no habían cargado mi nota correcta. Por lo que al resolver la situación con mi nota de 
Compiladores 2 y tener el curso aprobado y cargado en el portal, solicito ser asignado al curso de 
Sistemas Operativos 1 en el primer semestre del 2021 para que mi nota pueda ser cargada y que no 
afecte los créditos ya que, si tenía todos los requerimientos para cursarlo, pero por el problema 
anteriormente mencionado no pude realizar mi asignación." 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSUE CARLOS PEREZ 
MONTENEGRO, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar ser agregado en actas de EXAMEN FINAL del curso de SISTEMAS OPERATIVOS 1 
(281) sección ""A"" del PRIMER SEMESTRE del 2021 mismo tendrá validez CON CRÉDITOS, siempre que el 
docente esté anuente. 
SEGUNDO. Solicitando al docente Ing. Sergio Arnaldo Méndez Aguilar proceder a agregar en actas del 
curso en mención según sus cuadros de control según procedimiento vigente con Control Académico, 
siempre y cuando el curso en mención haya sido aprobado. 
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TERCERO. Instruyendo a la Oficina de Control Académico dar el trámite correspondiente, siempre que 
cumpla con los prerequisitos del curso." 
  

2.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, AARON ANDREE 
ECHEVERRIA CONTRERAS, Registro académico. 200619801 y CUI 2547627190101, en la que textualmente 
dice: “ 
Señores de junta directiva, por medio de la presente pido que se me autorice el ingreso de las notas del 
informe final de las prácticas finales, porque  se  entregaron fuera de tiempo no tengo nota sobre dicho 
curso. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante AARON ANDREE ECHEVERRIA 
CONTRERAS, ACUERDA:  

PRIMERO. Se recibió la solicitud del estudiante AARON ANDREE ECHEVERRIA CONTRERAS, de la carrera de 
Ingeniería Química en la cual solicita finalizar el proceso de informes de PRÁCTICAS FINALES DE LA 
CARRERA QUÍMICA que curso en el Primer Semestre 2021. 
SEGUNDO. Este Órgano de Dirección acuerda previo a conocer la solicitud, trasladar la solicitud al Ing. 
Sergio Recinos, Docente del curso y al Ing. Oscar Argueta, Director de la Unidad de EPS realizar las 
verificaciones de lo presentado por el estudiante, para la revisiones correspondientes si el estudiante 
cumple con los requisitos para la aprobación del curso, y emitan opinión para conocimiento de este 
Órgano de Dirección. 
  

2.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, MARÍA 
FERNANDA FIGUEROA CASTAÑON, Registro académico. 201403989 y CUI 2866079560101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Por este medio yo María Fernanada Figueroa Castañon, de la carrera de Ingeniería química, con el 
carnet 201403989, y dpi 28660799560101, solicitó que se me autorice la opción de llevar pre y post para 
los cursos de  0434 PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES y 0436 DISE\O DE EQUIPO (post) y 0418 IQ-5 
TRANSFERENCIA DE MASA EN UNIDADES CONTINUAS (Pre).Durante  segundo semestre del año 2020 
llevé como pre 0418 IQ-5 TRANSFERENCIA DE MASA EN UNIDADES CONTINUAS y post  ambos cursos 
anteriores, pero también llevaba como retrasada única IQ 5 por  el curso de 0428 LABORATORIO DE 
INGENIERIA QUIMICA 1. Aprobé ambos cursos PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES y  DISEÑO DE 
EQUIPO pero no llegue a zona mínima LABORATORIO DE INGENIERÍA QUIMICA 1 lo cual hizo que no 
cumpliera con los requerimientos para aprobar IQ-5.En el primer semestre del año 2021 aprobé 
LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA 1 por lo que ya podría llevar ambos cursos sin el riesgo del año 
pasado y poder terminar la carrera en este año." 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARÍA FERNANDA FIGUEROA 
CASTAÑON, ACUERDA:  

Indicarle a la estudiante MARÍA FERNANDA FIGUEROA CASTAÑON que su solicitud NO ES PROCEDENTE, 
la modalidad pre y post se autoriza una única vez por cierre. 
  

2.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
CESAR ESTUARDO RAMIREZ PEREZ, Registro académico. 200818985 y CUI 2608022630116, en la que 
textualmente dice: “ 
"Por este medio le saluda Cesar Estuardo Ramírez Pérez me idéntico con el número de carnet 200818985 
estudiante de ingeniería en ciencias y sistemas. La presente carta es para comunicarme con ustedes por 
el motivo que tengo un inconveniente con el curso de Social Humanística 2 hasta la fecha de hoy 
06/07/2021 no me aparece en mi página de ingeniería la clase ganada. Lleve el curso en el primer 
semestres del año 2021 me asigne a la clase e hice toda mi zona y mis exámenes la clase la gane con un 
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promedio de 75 puntos. Cuando revise la página de ingeniería para ver los cursos ganados solo me 
aparecen los otros cursos pero no el de Social Humanística 2 no me apareció ganado ni siquiera me 
aparece mi zona ni exámenes ganado. Por ningún medio pude comunicarme con la licenciada Hilda 
Miriam Méndez con ella lleve el curso toda la información de la uedi ya fue borrada pero consulte con 
mis demás compañeros y ellos si ya tienen sus nota aprobada Espero su respuesta pronto espero que me 
puedan ayudar a resolver este inconveniente. Con mucho sacrificiologre ganar este curso de social 
humanista trabajo y estudio y ya me había dado cuenta desde junio quetodavía no me aparecía 
aprobado pero pensé que era cosa del sistema de la página de ingeniería pero ahoritaque me quiero 
asignar cursos para el segundo semestre. Me di cuenta que no me aparecerá por que lalicenciada no me 
tomo en cuenta cuando subió la nota de todos en el cursoDe ante mano muchas gracias no sé cómo 
darle seguimiento a este asunto. Así que me volví asignar el curso desocial humanista 2 solo para poder 
hablar con la licenciada para ver si ella puede resolverme el problemagracias por su tiempo" 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CESAR ESTUARDO RAMIREZ 
PEREZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Se recibió la solicitud del estudiante CESAR ESTUARDO RAMIREZ PEREZ, de la carrera de 
Ingeniería en CIENCIAS Y SISTEMAS la verificación de la nota del curso de SOCIAL HUMANÍSTICA 2 (019) 
en el Primer Semestre 2021. 
SEGUNDO. Este Órgano de Dirección acuerda, trasladar la solicitud a Licda. Hilda Miriam, Docente del 
curso y al Licda. Ana Vela Castro, Coordinadora realizar las verificaciones de nota y las gestiones 
pertinentes. 
  

2.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, KATHERINE 
JULISSA BARILLAS GÓMEZ, Registro académico. 202103752 y CUI 2990935140101, en la que textualmente 
dice: “ 
"Nombre: Katherine Julissa Barillas Gómez.Registro académico: 202103752Dpi: 2990935140101Carrera: 
(13) ingeniería electrónica Cursos: matemática básica (1) Fabiola Ramires.Química general (1) Byron 
Rene Aguilar Uck.Técnica complementaria (1) José Francisco Ruano Mendosa. Deportes (1) Mario 
Enrique Rivera Gonzales.Laboratorio Maria Guadalupe Laparra castillo.Social Humanística (1) Pedro 
Rafael Moran Aragon Sección: M  Buena tarde solicito mis notas en el portal de ingeniería, del primer 
semestre para poder asignar me al segundo semestre, tuve problemas con mi inscripción al principio y 
por eso es de que no solía estar en el portal de ingeniería. Y los ingenieros no podían subir mis notas por 
dicho inconveniente que tuve desde el principio. Les dejo mi información, para que puedan ayudarme a 
solventar mi problema. Feliz tardé. " 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KATHERINE JULISSA 
BARILLAS GÓMEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar ser agregado en actas de EXAMEN FINAL del PRIMER SEMESTRE del 2021 mismo 
tendrá validez CON CRÉDITOS, siempre que los docentes estén anuente, de los cursos  
MATEMÁTICA BÁSICA 1 (101) sección ""M""QUÍMICA GENERAL (348) sección ""M"TECNICA 
COMPLEMENTARIA 1 (069)  sección ""M""DEPORTES (39) sección ""M""SOCIAL HUMANÍSTICA 1 (017)  
sección "M" 
SEGUNDO. Solicitando a los docentes de los cursos proceder a agregar en actas de los cursos en mención 
según sus cuadros de control según procedimiento vigente con Control Académico, siempre y cuando los 
cursos en mención hayan sido aprobado. 
TERCERO. Instruyendo a la Oficina de Control Académico dar el trámite correspondiente, siempre que 
cumpla con los prerequisitos del curso. 
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2.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL, 
KATHERINE LUCÍA MÉRIDA BARRIOS, Registro académico. 201741485 y CUI 2838594581201, en la que 
textualmente dice: “ 
"Por este medio yo Katherine Lucía Mérida Barrios, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica 
Industrial, identificada con No. De Carnet 201741485 solicito: Revisión del punto SEGUNDO, inciso 2.2, 
Sub-Inciso 2.2.5, del Acta No. 9-2020 de fecha 26 de mayo de 2020. Habiéndome notificado el 
Departamento de Registro y Estadística el 19 de julio del mismo año. Debido a que, al momento de 
realizar mi traslado desde el Centro Universitario de San Marcos CUSAM y respectiva equivalencia de 
cursos que me fueron aprobados, me fue negada la aprobación de los cursos de RESISTENCIA DE 
MATERIALES 1 y RESISTENCIA DE MATERIALES 2; solicitando una nueva revisión de los cursos 
mencionados con anterioridad. Resaltando que el requisito para validar la equivalencia de un curso es 
que el programa contenga el 80% de contenido respecto del curso impartido en el campus central y 
habiendo revisado el programa de cada curso, pude comprobar que sí se cumple con la totalidad de 
contenidos." 
”. 

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

Indicarle a la estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, las equivalencias para el Centro 
Universitario de San Marcos debido a que no hay convenio de equivalencias, por lo tanto las equivalencia 
a solicitar corresponden a las correspondiente 
 

PUNTO TERCERO: VALIDEZ DE CURSOS. 
  

3.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANDERSON 
HUBALDO GUSMÁN VENTURA, Registro académico. 201906998 y CUI 3017953550101, en la que 
textualmente dice: “ 
Buenas noches junta directiva, el motivo de este correo es para la solución de un pequeño problema de 
asignación con el  curso de Ingeniería de Plantas, principalmente es por el curso de conta 1, debido a que 
ese curso lo gane en  electrónica cuando tenia mas de 90 créditos, pero ahora que llevo carreras 
simultaneas en Industrial me aparece curso con problema porque solo tenia 80 créditos en industrial 
cuando gane conta y por lo tanto ahora en el portal no me deja asignarme el curso para estas vacaciones 
de junio. Si me pueden solucionar el problema se los agradecería mucho ya que ese curso me permitirá 
adelantar un semestre si lo saco en vacaciones. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANDERSON HUBALDO 
GUSMÁN VENTURA, ACUERDA:  

"PRIMERO. Instruir a la Oficina de Control Académico dar validez CON créditos al curso de 
CONTABILIDAD 1 (650), por cambio de carrera a Ingeniería Industrial, siempre y cuando cumpla con los 
prerrequisitos.SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa." 
  

3.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, HECTOR 
AUGUSTO PONCE APARICIO, Registro académico. 201700379 y CUI 3007222140101, en la que 
textualmente dice: “ 
"El presente correo es para convalidar los cursos del diplomado de industrial y que estos pasen a mis  
créditos de la carrera de industrial debido a que para poder llevar los otros cursos necesito tener estos 
en mi usuario de industrial los cursos son los siguientes: SISTEMAS                                                          
INDUSTRIALLegislación 1 ------ código:  3662                        Legislación 2 ------ código:  662Legislación 2 -----
- código:  3664                        Legislación 2 ------ código:  664psicología Industrial --código: 3022                    
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psicología Industrial --código: 022administración de personal código: 3658           administración de 
personal código: 658por favor los ruego que me convaliden los cursos lo antes posible porque sin ellos 
no me puedo asignar al curso de prácticas intermedias el siguiente semestre. " 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HECTOR AUGUSTO PONCE 
APARICIO, ACUERDA:  

PRIMERO. Luego de conocer su solicitud este Órgano de Dirección instruye a la Oficina de Control 
Académico cargar los cursos de LEGISLACIÓN 1 (3662), LEGISLACIÓN 2 (3664), PSICOLOGÍA (3022), 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (3658) modalidad diplomado, aprobados en la carrera de Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas y cargar a su listado de cursos aprobados de la carrera de Ingeniería Industrial los 
cursos de LEGISLACIÓN 1 (662) y LEGISLACIÓN 2 (664) PSICOLOGÍA (022), ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL (658) siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para las gestiones pertinentes. 
  

3.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, MARIO 
ALEXANDER GARCÍA AGUILAR, Registro académico. 201800591 y CUI 3017735990101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Por este medio, yo Mario García Aguilar estudiante de la facultad de ingeniería, con carné 201800591, 
actualmente cursando ingeniería Eléctrica, solicito resolución para cargar curso COMUNICACIONES 1 
(242) al portal de estudiante y a cursos aprobados con sus respectivos créditos, sin penalización.Tengo 
inconveniente actualmente con el portal, ya que me dice que este curso tiene falta de prerrequisito 
(curso en rojo). A finales del año pasado yo estudiabaingeniería electrónica, y saque el curso 
Comunicaciones 1 con todos sus respectivos prerrequisitos aprobados en vacaciones de diciembre 
2020.En enero de este año 2021, decidí cambiarme a Eléctrica y al parecer eso origino el problema con 
dicho curso. En mis planes esta sacar carreras simultaneas, por lo cual solicito que se me cargue el curso 
sin problemas y con sus respectivos créditos, ya que me afecta para sacar cursos posteriores.Para ambos 
pénsum de estudio cumplo con lo prerrequisitos, tanto para eléctrica como electrónica. La resolución 
que me dio control académico fue de un problema con el portal al momento de cambiar de carrera, por 
lo cual necesitan la resolución de junta directiva." 
 ”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARIO ALEXANDER GARCÍA 
AGUILAR, ACUERDA:  

PRIMERO. Instruir a la Oficina de Control Académico dar validez CON créditos al curso de 
COMUNICACIONES 1 (242), por cambio de carrera a Ingeniería Eléctrica, siempre y cuando cumpla con 
los prerrequisitos. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa. 
 

3.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, DIANA 
MARGARITA GARCIA DE LEON, Registro académico. 201700481 y CUI 3045892410115, en la que 
textualmente dice: “ 
 Mi nombre es Diana Margarita García de León de carné 201700481 y CUI 3045892410115, y 
actualmente estudio la carrera de Ingeniería Química. Yo escribo debido a que en mi asignación de 
primer semestre me asigne al curso de código 0428: Laboratorio de Ingeniería Química 1 sección N como 
retrasada única, con el post requisito de código 0418 de  IQ5 Transferencia de masa en unidades 
continuas sección N, sin embargo hubo un problema al momento de confirmar mi asignación, por lo cual 
ahora me aparece el post requisito como curso con problema. Por ello, solicito a ustedes la validación del 
curso post requisito de  (0418) IQ5 Transferencia de masa en unidades continuas.  
”. 

 



 

 Página 8 de 13 ACTA No. 11 - 2021 

RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DIANA MARGARITA GARCIA 
DE LEON, ACUERDA:  

Indicarle a la estudiante que los cursos mencionados no reflejan problema en su listado de cursos  
aprobados. 
 

3.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, CARLOS 
ENRIQUE ESPINO TURUY, Registro académico. 201314670 y CUI 2130095280301, en la que textualmente 
dice: “ 
"Buenas tardes espero se encuentren muy bien, mi nombre es Carlos Enrique Espino Turuy, DPI 
2130095280301 y carné 201314670 estudiante de la carrera  Ingeniería Eléctrica de la Facultad de 
Ingeniería USAC. Les escribo esperando me puedan ayudar ya que por falta de información cometí un 
error al momento de utilizar la opción de Pre-Post (para estudiantes de cierre) y me asigne los cursos 
2025-Prácticas Iniciales y 2036-Prácticas Intermedias, los dos cursos los gané pero no logré cerrar 
pensum en el primer semestre de 2021. Me asigne esos cursos pensando que podía llevar el curso 2004-
Prácticas Finales en vacaciones de junio 2021 el cual no lo pude hacer y por tal motivo me aparece el 
curso 2036-Prácticas Intermedias con problemas (Falta de prerrequisito) adjunto una captura de pantalla 
en el cual se puede observar dicho problema. Les ruego que me ayuden ya que si no me validan el curso  
2036-Prácticas Intermedias (Ingeniería Eléctrica) me estaria atrasando un semestre en el cual solo podría 
llevar practicas finales, actualmente cuento con 238 créditos (quedan pendientes los créditos del curso 
que estuve llevando en vacaciones junio 2021) " 
 ”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS ENRIQUE ESPINO 
TURUY, ACUERDA:  

PRIMERO.  Luego de conocer la solicitud del estudiante este Órgano de Dirección instruye dar validez al 
curso de PRÁCTICAS INTERMEDIAS (2036), por haber sido aprobado como pre y post sin cerrar pensum. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite respectivo. 
 

3.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, HASLER IVAM 
HERRERA ALVARADO, Registro académico. 201046499 y CUI 2140956140501, en la que textualmente 
dice: “ 
"El motivo de este correo es para solicitar equivalencia del curso instrumentación eléctrica, abajo los 
detalles:Curso: Instrumentación eléctricaCódigo de Curso: 230Catedrático: Ana NavarroSección: NFecha: 
Diciembre 2,019 (Escuela de Vacaciones)Dicho curso lo llevé como estudiante externo, mi nota fue 
agregada en la sección de agregados del reporte que entregó la ingeniera Ana Navarro. Es el único curso 
que necesito para solicitar mi cierre de pensum y agradezco mucho de antemano el apoyo brindado." 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HASLER IVAM HERRERA 
ALVARADO, ACUERDA:  

PRIMERO. Instruir a la Oficina de Control Académico cargar a su listado de cursos aprobados el curso de 
INSTRUMENTACION ELECTRICA (230) ""P"" aprobado en Escuela de Vacaciones de diciembre 2019 
aprobado en el Sistema de Externos como estudiante de cierre tomando en consideración lo descrito en 
el Normativo de Escuela de vacaciones.SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el 
trámite correspondiente. 
  

3.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JOSELYN 
GABRIELA LOPEZ JIMENEZ, Registro académico. 201314705 y CUI 2315712400301, en la que textualmente 
dice: “ 
Por este medio me permito dirigirme a ustedes, para solicitar la convalidación del curso de economía (014), 
el cual fue aprobado en la carrera de ingeniería en sistemas, llevando carrera simultáneas, y cumpliendo 
los prerrequisitos necesarios en la carrera de ingeniería industrial para que este curso sea aprobado, 
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solicito a ustedes realizar este trámite, con los créditos que le corresponden. Agradeciendo su atención, 
me despido. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSELYN GABRIELA LOPEZ 
JIMENEZ, ACUERDA:  

"PRIMERO. Luego de conocer su solicitud este Órgano de Dirección instruye a la Oficina de Control 
Académico cargar el curso de ECONOMÍA (014) aprobado en la carrera de Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas y cargar a su listado de cursos aprobados de la carrera de Industrial el curso de ECONOMÍA 
(014) siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa." 
  

3.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, EDGAR 
ROLANDO HERRERA RIVAS, Registro académico. 201520498 y CUI 2807941500101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Buenas tardes, quisiera realizar las equivalencia de cursos como diplomados3658 - ADMINISTRACION DE 
PERSONAL (DIPLOMADO)3664 - LEGISLACION 2 (DIPLOMADO)de la carrera de Ciencias y Sistemas para la 
carrera de Industrial con créditos. Gracias, Buen dia " 
”. 

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

PRIMERO. Luego de conocer su solicitud este Órgano de Dirección instruye a la Oficina de Control 
Académico cargar los cursos de LEGISLACIÓN 1 (3662) y LEGISLACIÓN 2 (3664) en modalidad diplomado 
aprobados en la carrera de Ingeniería Ciencias y Sistemas y cargar a su listado de cursos aprobados de la 
carrera de Ingeniería Industrial los cursos de LEGISLACIÓN 1 (662) y LEGISLACIÓN 2 (664) siempre y 
cuando cumpla con los prerrequisitos. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa. 
  

3.9 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, LUIS ANIBAL 
CIRAIZ BERDUO, Registro académico. 008913126 y CUI 2835125390101, en la que textualmente dice: “ 
"Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar su apoyo en la siguiente situación.En 1990 
gané el curso de Química III en curso de vacaciones. No estaba inscrito en el primer semestre y como 
consecuencia no me valían el curso por lo cual llevé el problema a Junta Directiva, en ese momento me 
dijeron que para que me valieran el curso debía de pagar doble el curso de vacaciones. Hice el pago y 
llevé a Control Académico el recibo y me dijeron que lo resolverían. Posteriormente gané Química IV, 
Geología y otros cursos post requisito. Por motivos personales no pude seguir estudiando.El año pasado 
que retomé la carrera y me di cuenta que no me habían arreglado lo del curso de Química III. Hablé en 
Control Académico y me sugirieron llevar el curso de Química III nuevamente porque no aparece entre 
mis cursos aprobados debido a que no lo habían resuelto. Pero al aparecerme aprobados los cursos de 
Química IV y geología me sugirieron después de aprobar el curso de Quimica III solicitar que me 
aprueben los cursos que había ganado que son los post requisito, lo cual debía solicitarlo a Junta 
Directiva, los cuales son Química IV y Geología." 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LUIS ANIBAL CIRAIZ BERDUO, 
ACUERDA:  

PRIMERO. Instruir a la Oficina de Control Académico dar validez CON CRÉDITOS a los cursos Química 4 
(356) y Geología (450), siempre y cuando cuenta con los prerrequisitos. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite correspondiente. 
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3.10 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ARNOLDO JOSÉ ORTÍZ 
BERGER, Registro académico. 201513647 y CUI 3446753190101, en la que textualmente dice: “ 
Por este medio, yo Arnoldo José Ortíz Berger, estudiante de carreras simultaneas Civil y Mecánica con 
No. de carné 3446 75319 0101, No. de registro académico 201513647, solicito que el curso de 
Legislación 2 con código 3664 (Diplomado) pueda ser cambiado a curso normal con código 0664 
Legislación 2 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ARNOLDO JOSÉ ORTÍZ 
BERGER, ACUERDA:  

"PRIMERO. Luego de conocer su solicitud este Órgano de Dirección instruye a la Oficina de Control 
Académico cargar el curso de  LEGISLACIÓN 2 (3664) aprobados en la carrera de Ingeniería Mecánica y 
cargar a su listado de cursos aprobados de la carrera de Ingeniería Civil el curso de LEGISLACIÓN 2 (664) 
siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos.SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control 
Académico y a Centro de Cálculo e Investigación Educativa." 
  

3.11 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MARÍA JOSÉ 
BARRIENTOS ALFARO, Registro académico. 201709329 y CUI 3708569370101, en la que textualmente 
dice: “ 
"Buen día Actualmente me cambié de carrera de Ingeniería Ciencias y Sistemas a Ingenieria industrial , 
yo lleve y aprobé el curso de psicología industrial aun siendo sistemas y en el pensum de sistemas 
aparece como diplomado y en Industrial como curso y no se si me podrian ayudar con este curso para 
que sea equivalente al curso de industrialde ante mano muchas gracias" 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARÍA JOSÉ BARRIENTOS 
ALFARO, ACUERDA:  

PRIMERO. Instruir a la Oficina de Control Académico dar validez CON créditos al curso de ECOLOGÍA 
(028), CONTABILIDAD 1 (650), PSICOLOGÍA INDUSTRIAL(022), por cambio de carrera a Ingeniería 
Industrial, siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa. 
  

3.12 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ANGIE 
ALEJANDRA ALVAREZ CHOY, Registro académico. 201708951 y CUI 2980598270101, en la que 
textualmente dice: “ 
Por medio del presente correo; Yo, Angie Alejandra Alvarez Choy, que me identifico con el no. de CUI 
2980598270101 y no. de Registro Académico 201708951, estudiante de la carrera Ing. Química e 
Ingeniería Industrial en la modalidad Carreras simultáneas, solicitó amablemente que me trasladen el 
curso 3664 Legislación 2 (Diplomado) que aprobé en la carrera de ingeniería química en el primer 
semestre del ciclo 2021, a la carrera de Ingeniería Industrial como curso regular, identificado con el 
código 0664 Legislación 2. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANGIE ALEJANDRA ALVAREZ 
CHOY, ACUERDA:  

PRIMERO. Luego de conocer su solicitud este Órgano de Dirección instruye a la Oficina de Control 
Académico cargar el curso de LEGISLACIÓN 2 (3664), aprobado en modalidad diplomando en la carrera 
de Ingeniería Química y cargar a su listado de cursos aprobados de la carrera de Ingeniería Industrial el 
curso LEGISLACIÓN 2 (664) siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa. 
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3.13 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, RICHARD 
RODRIGO CULAJAY LOPEZ, Registro académico. 201314326 y CUI 2160339850101, en la que textualmente 
dice: “ 
Les saluda RICHARD RODRIGO CULAJAY LÓPEZregistro académico: 201314326DPI: 
2160339850101inscrito en la carrera de INGENIERÍA ELÉCTRICAEl motivo de este correo es para solicitar 
la validación (sin créditos) del curso  (0658) ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, a continuación amplió la 
información.Yo solicité el cierre de pensum el primer semestre del año en curso (Febrero 2021), el cual 
fue aprobado, pero en este mismo semestre me asigne a los cursos para el diplomado en administración, 
los cuales aprobé pero en el listado de cursos aprobados el curso (0658) ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
me aparece en estado "CURSO CON FALTA DE PRERREQUISITO", pero SI tengo aprobado el prerrequisito 
el cual es (0022) PSICOLOGÍA INDUSTRIAL (adjunto pantallazo y listado de cursos aprobados donde se 
muestra que si tengo el curso (0022) aprobado). Por este motivo solicito de favor poder aprobar mi 
petición, para poder optar al diplomado mencionado.De antemano muchas gracias, Saludos. 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RICHARD RODRIGO CULAJAY 
LOPEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Instruir a la Oficina de Control Académico dar validez SIN créditos al curso de ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL (658), por haber sido aprobado posterior al cierre de pensum, siempre y cuando cumpla con 
los prerrequisitos.SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa. 
 

3.14 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
SERGIO EDUARDO CHUPINA MENÉNDEZ, Registro académico. 201345071 y CUI 2704652270501, en la 
que textualmente dice: “ 
"Estimados:Junta Directiva Facultad de Ingeniería Universidad de San Carlos de GuatemalaEs un gusto 
saludarlos, les deseo éxitos en sus actividades diarias. El motivo de la presente es para solicitar su apoyo 
ya que en mi carrera de ingeniería mecánica eléctrica, tengo problema con el curso “Prácticas Iniciales”  
con código “2025”, cuyo cursos prerrequisitos es, “matemática básica 2” con código “0103” e 
“introducción a la programación de las computadoras” con código “0769”, el problema se debe a que 
aprobé “prácticas iniciales” en noviembre de 2014 y posteriormente aprobé “introducción a la 
programación de computadoras” en febrero de 2016. Por lo tanto, el sistema no reconoce que tengo 
aprobado este prerrequisito ya que lo aprobé después. " 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante SERGIO EDUARDO CHUPINA 
MENÉNDEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Instruir a la Oficina de Control Académico dar validez al curso de PRÁCTICAS INICIALES (2025), 
por cambio de carrera a Ingeniería Mecánica Eléctrica, siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa." 
  

3.15 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
LORENZO ANDRES SANTIZO ALVARADO, Registro académico. 201905906 y CUI 3710562760101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Estimados Señores: Por este medio solicito la aprobación del Diplomado de Legislación 1 código 3662, 
que aprobé en Ingeniería Electrónica como curso regular en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica 
que llevo como carrera simultánea." 
”. 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LORENZO ANDRES SANTIZO 
ALVARADO, ACUERDA:  

PRIMERO. Luego de conocer su solicitud este Órgano de Dirección instruye a la Oficina de Control 
Académico cargar el curso de LEGISLACIÓN 1 (3662) aprobados en modalidad diplomando en la carrera 
de Ingeniería Electrónica y cargar a su listado de cursos aprobados de la carrera de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica el curso de  LEGISLACIÓN 1 (662) siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos.SEGUNDO. 
Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación Educativa. 
  

3.16 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MARÍA JOSÉ 
BARRIENTOS ALFARO, Registro académico. 201709329 y CUI 3708569370101, en la que textualmente 
dice: “ 
Actualmente me cambié de carrera de Ingeniería Ciencias y Sistemas a Ingenieria industrial , yo lleve y 
aprobé el curso de psicología industrial aun siendo sistemas y en el pensum de sistemas aparece como 
diplomado y en Industrial como curso y no se si me podrian ayudar con este curso para que sea 
equivalente al curso de industrialde ante mano muchas gracias. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARÍA JOSÉ BARRIENTOS 
ALFARO, ACUERDA:  

"PRIMERO. Instruir a la Oficina de Control Académico dar validez al curso de PSICOLOGIA INDUSTRIAL 
(DIPLOMADO) (3022), por cambio de carrera a Ingeniería Industrial, siempre y cuando cumpla con los 
prerrequisitos.SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa. 
 

PUNTO CUARTO: EQUIVALENCIA INTERNA. 
  

4.1 La Junta Directiva conoció la nota de Licda. Sandra Velásquez, en la que textualmente dice: “ 
Es  un  gusto  saludarles,  deseando  que  sus  actividades  diarias  se  encuentren desarrollando con 
exitosa normalidad.  El motivo de la presente es para informarles que el estudiante Erick Roberto 
Tejaxun Xicon con número de carné 201213050 y CUI 2616501300304, fue beneficiado de una  beca  de  
intercambio  estudiantil  ERASMUS+  K107,  en  la  Universidad  de Extremadura, España, el estudiante 
Tejaxun Xicon ha solicitado la equivalencia de la asignatura que curso y aprobó en dicha universidad. Por 
lo que se gestionó ante la  Escuela  de  Ciencias  y  Sistemas  para  que  procediera  a  revisar  y  emitir  
opinión respecto de la asignatura siguiente:INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMAS INTELIGENTES 
(Extremadura, España)INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 (Facultad de Ingeniería, USAC)Adjunto se envía el aval 
del Director de la Escuela de Ciencias y Sistemas, Msc. Ing. Carlos  Gustavo  Alonzo  y  la  certificación  
que  contiene  las  nota  obtenida,  que extendió la Universidad española, la cual contiene código QR.  
Agradeciendo la comprensión y en espera de una respuesta positiva.  Sin otro particular, 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Licda. Sandra Velásquez, ACUERDA:  

PRIMERO. Este Órgano de Dirección luego de conocer el dictamen presentado por el Ing. Carlos Gustavo 
Alonzo, avalado y presentado por la Licenciada Sandra Velásquez Navarro, Encargada de Becas y la Inga. 
Valentina Jácome Jefa de Control Académico, se AUTORIZA la equivalencia interna del curso 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 (972) equivalentes de los cursos aprobados bajo el programa de intercambio 
estudiantil ERASMUS+ K107 en la Universidad de Extremadura, España del estudiante Erick Roberto 
Tejaxun Xicon con número de Registro Académico 201213050, siempre y cuando el estudiante cuente 
con los prerrequisitos del curso y no tenga ninguna situación que invalide la equivalencia.SEGUNDO. 
Autorizar a Control Académico cargar a su listado de cursos aprobados de la carrera de Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas los cursos mencionados en el PUNTO PRIMERO. Informando a Control Académico 
para las gestiones pertinentes, Ing. Carlos Alonzo, Inga. Valentina Jácome, Licda. Sandra Velásquez, 
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Encargada de Becas, y al estudiante Tejaxun Xicon y al Archivo correspondiente en el expediente 
estudiantil. 
  
 
 


