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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 17 – 2021 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las CATORCE horas con CATORCE minutos, del día 
DOCE de OCTUBRE del año DOS MIL VENTIUN, 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 

Bachiller KEVIN VLADIMIR ARMANDO CRUZ 
LORENTE 

………… VOCAL CUARTO 

Bachiller FERNANDO JOSÉ PAZ GONZÁLEZ ………… VOCAL QUINTO 

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 EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
GADDI BRANDON ESTUARDO CUCUL HERNANDEZ, Registro académico. 202105087 y CUI 
3705390870115, en la que textualmente dice: “ 
"Por este medio Yo: Gaddi Brandon Estuardo Cucul Hernadez con numero de identificacion 
3705390870115 y carnet estudiantil No. 202105087, estudiante de la facultad de ingeniería de la carrera 
de ciencias y sistemas de información, Solicita un cambio de horario de los cursos asignados este 
semestre, el motivo de este cambio es que he adquirido un trabajo,este trabajo es de suma importancia 
debido a que actualmente mi familia no se encuentra en condiciones para mantener mis estudios por lo 
cual me vi en la necesidad de buscar un trabajo para poder seguir estudiando.Por lo cual hago esta 
solicitud de cambio de horario de los siguientes cursos vespertino al horario matutino.Social Humanística 
2 Ana Castro P 14:00 A 14:50 Matemática Básica 1 Cesar Ovalle P 14:50 A 16:30 Técnica Complementaria 
1 Allen Eduardo P 17:20 A 19:00 Deportes 2 Noel Gramajo N 16:30 A 17:20 Social Humanística 2 Ana 
Castro G 9:50 A 10:40 Matemática Básica 1 Mayra Castillo A 7:10 A 8:50 Técnica Complementaria 1 Allen 
Eduardo G 7:10 A 8:50 Deportes 2 Noel Gramajo D 10:40 A 11:30 De no ser posible el cambio de todos 
los cursos me gustaría que fuera posible cambiar los cursos de Matemática básica 1 y técnica 
complementaria 1 a cualquier horario de la mañana. En caso de que no fuera posible el cambio de 
ningún curso al horario de mañaname gustaría que fuera posible dejar los cursos de matemática básica 1 
y técnica complementaria 1 sin que cuenten como curso perdido" 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GADDI BRANDON ESTUARDO 
CUCUL HERNANDEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de sección de los cursos SOCIAL HUMANÍSTICA 2 (019) de la sección ""P"" a 
la sección ""G"", DEPORTES 2 (040) de la sección ""N"" a la sección ""D"", TÉCNICA COMPLEMENTARIA 1  
(069) de la sección ""P"" a la sección ""G""     para el SEGUNDO SEMESTRE de 2021, 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.  
  

1.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ADOLFO FERNANDO 
XINIC YUTÁN, Registro académico. 201404095 y CUI 1612022410101, en la que textualmente dice: “ 
"Por este medio atentamente me dirijo a ustedes para presentarme como estudiante universitario 
Adolfo Fernando Xinic Yután, Registro académico No.201404095 y CUI1612022410101 de la carrera de 
Ingeniería Civil, la presente carta es para solicitar que se me asigne el cuso de seminario de eps, ya que 
no me lo pude asignar cuando iniciaron las asignaciones por falta de prerrequisito, ya que solo contaba 
con 222 créditos, y el sistema no me dejo asignarlo, ahora ya cumplo con los créditos necesarios que se 
requieren para llevar el curso, por este medio solicito que se me asigne el curso de seminario de eps 
7990, sección Q, practica de seminario de eps sección _-.Solicito que se me asigne el curso de seminario 
de eps de la carrera de ingenieríacivil a mi usuario y a uedi." 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ADOLFO FERNANDO XINIC 
YUTÁN, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso y práctica SEMINARIO 
DE INVESTIGACIÓN DE EPS (7990) sección ""Q"" y PRACTICA DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EPS 
sección ""_-"" para SEGUNDO SEMESTRE de 2021, mismo tendrá validez CON CRÉDITOS. 
 SEGUNDO. Informado e instruyendo a Centro de Cálculo e Investigación Educativa realizar el trámite 
correspondiente siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos, no exceda con el plan de repitencia, no 
exista traslape a excepción de los autorizados por la Junta Directiva y no exceda el número de créditos 
permitidos según su promedio.  
TERCERO. Informando a la Oficina de Control Académico de lo resuelto por este Órgano de Dirección 
para el archivo correspondiente en el expediente del estudiante.  
  

1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
ADRIAN ESTEBAN ZÁRATE AJXUP, Registro académico. 201413638 y CUI 2351022880101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Honorable miembros de Junta Directiva de la Facultad de ingeniería, me dirijo hacia ustedes 
deseándoles éxitos en sus labores cotidianas, el motivo de la presente es para solicitar llevar el curso de 
SEMINARIO DE INVESTIGACION E.P.S. para Mecánica Eléctrica con código de 7990 en la sección N dicho 
curso tiene como requisito tener 275 créditos con lo cual yo tengo 273 créditos y logre asignarme con 
falta del requisito, pero debido a que se terminó la asignación pido poder asignarme ya que hice el 
tramite de curso extracurriculares con lo cual lograre llegar a los 275 créditos para dicho curso, el tramite 
dura aproximadamente 10 días según Control Académico, el cual ya tuve una respuesta favorable lo cual 
me cargaron los créditos lo cual agradecería que se me pueda aprobar dicha solicitud ya que de esta 
manera podría llevar y aprobarlo este semestre, para que pueda llevar las Practicas supervisadas E.P.S el 
primer semestres del año 2022 . agradezco su tiempo esperando una decisión favorable de la Honorable 
Junta Directiva muchas gracias." 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ADRIAN ESTEBAN ZÁRATE 
AJXUP, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de oportunidad y asignación extemporánea del curso y práctica SEMINARIO 
DE INVESTIGACIÓN DE EPS (7990) sección ""N"" y PRACTICA DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EPS 
sección ""_-"" para SEGUNDO SEMESTRE de 2021, 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.  
 

1.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRICA, WILLIAM 
ENRIQUE DIAZ HERNANDEZ, Registro académico. 201231272 y CUI 2532660680901, en la que 
textualmente dice: “ 
"El motivo de la presente es solicitar de la manera mas atenta la asignación extemporánea para este 
segundo semestre del año 2021 el curso Idioma Técnico 2, Sección B, código 008 y que los 2 créditos 
correspondientes a este curso sean validos en dicho proceso.Me excuso ante ustedes honorables 
conformantes de la junta directiva, desde que empezó la modalidad virtual e cursado solo 1 cursor para 
dedicarme a mi trabajo y ayudar a mi familia debido a los efectos económicos que empezó en conjunto a 
la pandemia; por lo cual este semestre e decidido continuar con mis estudios pero debido a la falta de mi 
conocimiento en el procedimiento no cumplí con la pre inscripción, por lo cual no pude asignarme dicho 
curso en el tiempo establecido. Hasta el momento e cumplido con la asistencia, deberes y exámenes de 
dicho curso. Hago de su conocimiento  que actualmente acumulo 245 créditos de 250 que son necesarios 
para el cierre de pensum y únicamente este con sus  post cursos me hacen faltan como obligatorio para 
cumplir con la red de estudio. Por tanto una vez mas pido no ser penalizado con los créditos si se me 
aprueba la asignación extemporánea.Sin mas que agregar agradezco de antemano la atención de mi 
caso.Saludos cordiales" 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante WILLIAM ENRIQUE DIAZ 
HERNANDEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar la asignación extemporánea del curso IDIOMA TÉCNICO 2 (008) sección ""B"" para 
SEGUNDO SEMESTRE de 2021, 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.  
  

PUNTO SEGUNDO: ASUNTOS ESPECIFICOS. 
  

2.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, JONATAN 
ANTONIO FUENTES MORALES, Registro académico. 200924840 y CUI 2781709860101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Buenas tardes Junta Directiva, Espero que se encuentren muy bien en sus labores diarias. El motivo de 
este mensaje es para solicitar la desasignación del curso Termodinámica 4 (código 396) el cual no he 
cursado en este semestre y no me lo he asignado. El sistema no me dejó asignarlo ni desasignarse.Muchas 
gracias por su atención. " 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JONATAN ANTONIO FUENTES 
MORALES, ACUERDA:  

PRIMERO. Instruir a Centro de Cálculo e Investigación Educativa, remover la asignación del curso de 
TERMODINÁMICA 4 (396) sección "N" para el SEGUNDO SEMESTRE 2021, dejando sin efecto lo resuelto 
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en el Punto PRIMERO, Inciso 1.9, Acta No. 15-2021, de sesión celebrada por Junta Directiva el día siete 
de septiembre de 2021. 
SEGUNDO. Informando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa y a Control Académico. 
 

2.2 La Junta Directiva conoció la nota de Alberto Guerra Garza, CUNORI, en la que textualmente dice: “ 
"Buenas noches.Quisiera solicitar un certificado de curso aprobado de Física 2, Escuela de Vacaciones de 
Diciembre 2020.Soy estudiante externo y en Centro de Cálculo me dieron el inconveniente de no 
aprobar el laboratorio del curso, el cual fue aprobado en Escuela de Vacaciones de Diciembre 2019 (un 
año de vigencia) para ser validado en el año correspondiente. Aún así, en mis calificaciones/notas del 
curso, si pudo ser aprobado y sólo validaron mi nota pasada. Adjunto mis datos y las pruebas 
correspondientes en donde el laboratorio fue validado tanto por el ingeniero como el auxiliar de 
laboratorio.Nombre del estudiante: José Alberto Guerra GarzaCUI: 3385013122007Carné: 
201743581Extensión: CUNORINombre del curso: Física 2Sección: ACatedrático: Lic. Luis Alberto 
BautistaPeríodo en el que se aprobó: Escuela de Vacaciones 2020" 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Alberto Guerra Garza, CUNORI, ACUERDA:  

PRIMERO. Se recibió la solicitud del estudiante Alberto Guerra Garza, quien cursó escuela de Vacaciones 
de diciembre 2020. 
SEGUNDO. Se le informa al estudiante Guerra Garza, que en su calidad de estudiante externo de esta 
Facultad debía realizar el pago y asignación del laboratorio para la habilitación en el ingreso de notas de 
final de curso, por lo cual su solicitud no es procedente. 
 

PUNTO TERCERO: VALIDEZ DE CURSOS. 
  

3.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, NATHALIE 
BRIDGITTE MEJIA SOLIS, Registro académico. 201114121 y CUI 2061738060101, en la que textualmente 
dice: “ 
"Buen día estimados señores de junta directiva.Por este medio solicito de su apoyo para realizar la 
equivalencia del curso de idioma técnico 2, en el mes de junio lo lleve como externa por no estar 
inscrita.El curso lo lleve con la inga. Nathalie Lopez en el horario de 17:00 a 19:00 aprobado con nota de 
61." 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante NATHALIE BRIDGITTE MEJIA 
SOLIS, ACUERDA:  

PRIMERO. Instruir a la Oficina de Control Académico cargar a su listado de cursos aprobados el curso de 
IDIOMA TÉCNICO 2 (008) ""N"" aprobado en Escuela de Vacaciones de JUNIO 2021 aprobado en el 
Sistema de Externos como estudiante no inscrita, mismo tendrá validez CON CRÉDITOS. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite correspondiente. 
  
 
 


