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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 18 – 2021 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las CATORCE horas con CATORCE minutos, del día 
VENTISEIS 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 MECANICA INDUSTRIAL, 
BRIAN JOSUÉ IBOY RAMOS, Registro académico. 201700794 y CUI 3007443900101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Muy buenas tardes Sres. de Junta Directiva, Les saludo cordialmente, mi nombre es Brian Josue Iboy 
Ramos estudiante de ingeniería mecánica industrial carnet 201700794, el motivo del correo es que 
quiero solicitar una asignatura extemporánea del laboratorio de seminario de tesis mi perfil ya que estoy 
llevando seminario de Tesis y ya cumplí con los requisitos del curso para aprobarlo pero me dijeron que 
el laboratorio es aparte, yo lleve seminario de EPS con el respectivo laboratorio el semestre antepasado 
y me confundí pensando que podía hacerse equivalencia pero no me apareció en el sistema como 
laboratorio vigente.Hablé con el departamento de control académico y me dijeron que estos 
laboratorios pese a tener el mismo contenido se consideran aparte y que no hay equivalencia, cuando a 
mi anteriormente en el laboratorio me dijeron que si se podía, pero ahora entiendo que fue un 
malentendido de mi parte ya que se referían a que se puede hablar con él catedrático para que tome la 
nota aprobada anteriormente y la coloque de nuevo pero para eso se debe estar asignado.Quería saber 
que se puede hacer la asignación ya que  cumplo con todos los requisitos para aprobar el curso y en 
teoría el laboratorio de Tesis tiene el mismo contenido del de EPS, que ya tengo aprobado. El problema 
es que no tengo asignado el laboratorio de Seminario de Tesis porque pensé que se hacía equivalencia 
automáticamente en el sistema.Quedo a la espera de su respuesta esperando me puedan ayudar ya que 
es la última clase que necesito para cerrar pensum y poder realizar mi tesis," 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante BRIAN JOSUÉ IBOY RAMOS, 
ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar la asignación extemporánea de la práctica SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN (7995) 
sección ""Q"" para SEGUNDO SEMESTRE de 2021. 
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. 
  

PUNTO SEGUNDO: ASUNTOS ESPECIFICOS. 
  

2.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, MARVIN 
ALEXANDER ACABAL VALDIZON, Registro académico. 009515794 y CUI 2546377281201, en la que 
textualmente dice: “ 
"Reciban un cordial saludo y deseándoles éxitos en cada una de sus actividades diarias.Por este medio, 
yo Marvin Alexander Acabal Valdizón con DPI 2546377281201 y numero de carne 9515794 de la carrera 
de Ingeniería Mecánica, solicito a ustedes aprobación para poder llevar el curso de Resistencia de 
Materiales 2 en el primer semestre del año 2022, ya que cumplí con las tres oportunidades en semestre 
y en vacaciones no me es posible llevarla porque debo tener laboratorio aprobado, esto se debió a 
cuando inicio la repitencia y por cuestiones de trabajo  me asignaba el curso y no lograba terminar el 
semestre. Actualmente llevo aprobados 226 créditos y pendientes 13 cursos para cerrar pensum.Sin 
nada mas y agradeciendo su atención a la presente.Atte.Marvin Acabal Valdizón." 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARVIN ALEXANDER ACABAL 
VALDIZON, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar cambio de una oportunidad de vacaciones a semestre, para el PRIMER SEMESTRE 
2022, para el curso de RESITENCIA DE MATERIALES 2 (302), solicitando a Centro de Cálculo e 
Investigación Educativa hacer el cambio correspondiente y al estudiante realizar la asignación en el 
periodo establecido según el calendario de labores 
SEGUNDO. Informando a Centro de Cálculo e Investigación Educativa,  Control Académico y al 
interesado. 
  

2.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ANGEL BELARMINO 
DÍAZ ROCA, Registro académico. 201504131 y CUI 2708681430101, en la que textualmente dice: “ 
"Buen día Estimados, Envío este correo para solicitar de su apoyo ya que me encuentro en una situación 
donde mi pensum estará siendo reemplazado por el nuevo pensum 2017. Mi carnet es 2015 por ende 
me estaba guiando por el pensum antiguo, sin embargo, me indicaron enviar este correo para solicitar 
que me migren al pensum nuevo ya que aun me tomara tiempo cerrar pensum. Por esta razón solicito si 
es posible realizar la migración para poder llevar con tranquilidad los cursos que son en el pensum 
nuevo. Mis datos personales son: Nombre:             ANGEL BELARMINO DIAZ ROCACarnet:                 
201504131DPI:                       2708 68143 0101 Deseándoles éxitos en sus labores diarias. " 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANGEL BELARMINO DÍAZ 
ROCA, ACUERDA:  

PRIMERO. Tomando como referencia la respuesta a estos casos  proveniente de la Escuela de Ingeniería 
Civil se AUTORIZA el cambio de pensum de Ingeniería Civil 2017. 
SEGUNDO. En cuanto a la asignación del SEGUNDO SEMESTRE 2021, únicamente conservará la 
asignación de aquellos cursos que pertenezcan a la red de estudios 2017. 
TERCERO. Instruyendo a Centro de Cálculo e Investigación Educativa dar trámite e informando a la 
Oficina de Control Académico para el archivo en el expediente estudiantil. 
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2.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MARCELA 
PAULINA GODÍNEZ CHURUMEL, Registro académico. 201520514 y CUI 3000716710101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Buen díaRespetables miembros de junta directiva.Me dirijo a ustedes el día de hoy para presentarles un 
caso que me sucedió el 25/10/2021.Me inscribí a los cursos equivalentes a programación comercial en 
modalidad SAESAP. Los cuales empezaron con Microsoft Project el 19/09/2021 y finalizó el 10/10/2021, 
así como el curso de Software para métodos cuantitativos QM y Microsoft Visio, los cuales iniciaron el 
27/09/2021 y finalizaron el 8/10/2021. Esto debido a que ví una publicación realizada por SAESAP en 
facebook el día 14 de septiembre de 2021, en donde se ofrecían esos cursos para realizar equivalencias 
con programación comercial.Siento una gran indignación ya que ahora se me rechaza la equivalencia 
debido a que no se puede realizar dicha equivalencia, gracias a un acta aprobada por la facultad en 
donde se especifica que esos cursos no tendrán validez en octubre sino hasta el mes de 
septiembre.Debido a que el curso inició en septiembre y finalizó a principios de octubre, y los diplomas 
fueron enviados en octubre, pido amablemente su apoyo para poder validar la equivalencia, debido a 
que, a mi parecer, si una institución respetable como lo es SAESAP impartió el curso, a pesar de terminar 
en octubre, aún contaría.Adjunto envío las imágenes de la publicación de SAE SAP, de los horarios de los 
cursos y de las fechas en las que recibí por correo los diplomas. Así también los diplomas que 
recibí.Apelo a su comprensión y les pido por favor proceder con la equivalencia, ya que es mi curso de 
cierre." 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARCELA PAULINA GODÍNEZ 
CHURUMEL, ACUERDA:  

PRIMERO. Indicarle a la estudiante  Godinez Churumel, que los cursos que aprobó eran el complemento 
para los cursos equivalentes de Programación Comercial (667) según lo establecido en el PUNTO SEXTO, 
Inciso 6.7 del Acta 20-2021. La cual indica según el periodo los cursos que comprenden la equivalencia 
(MS PROJECT, EXCEL ADMINISTRATIVO, ACCESS Y POWER BI) o (MICROSOFT PROJECT, INTERNET, VISIO, 
WIN QSB - SOFTWARE PARA METODOS CUANTITATIVOS Y WINDOWS). 
SEGUNDO. A consecuencia de que estudiantes no completaron los cursos necesarios para la 
equivalencia, la unidad de SAE/SAP impartirá los cursos para que puedan complementar su proceso de 
equivalencia durante el mes de noviembre. 
 

2.4 La Junta Directiva conoció la nota de Br. Kevin Vladimir Cruz Lorente , Vocal IV, en la que textualmente 
dice: “ 
Solicitud de ampliación para impartir los cursos de SAE SAP, en su anterior equivalencia debido a casos 
de estudiantes que aún no completaron para solicitar la equivalencia de los cursos PROGRAMACIÓN 1 
(090) y PROGRAMACIÓN COMERCIAL (667) 
”. 

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

PRIMERO. Se da por recibida la solicitud del Br. Kevin Cruz, Vocal IV de la Junta Directiva, en la cual 
solicita la ampliación para que los cursos de equivalencia de SAE-SAP sean impartidos.SEGUNDO. 
Tomando en consideración el PUNTO SEXTO, Inciso 6.7 del Acta 20-2021 de Sesión Celebrada por Junta 
Directiva con relación a los cursos de PROGRAMACIÓN 1 (090) y PROGRAMACIÓN COMERCIAL (667) 
impartidos por SAE-SAP; se autoriza a la Unidad de SAE-SAP la ampliación para impartir por última 
ocasión los cursos equivalentes a PROGRAMACIÓN 1 (090) y PROGRAMACIÓN COMERCIAL (667) 
modificando así la tabla del PUNTO TERCERO de lo resuelto en dicha resolución.TERCERO. Mismos que 
deberán ser coordinada su apertura durante el mes de noviembre del año 2021, según la programación 
establecida por dicha unidad.CUARTO. Los estudiantes que se asignen al o los curso(s) deberán 
completar sus equivalencias hasta el 30 de noviembre del año 2021, bajo la tercera columna de cursos 
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aprobados en la resolución del PUNTO SEXTO, Inciso 6.7 del Acta 20-2021.QUINTO. Informando al Ing. 
David Estuardo Morales Ajcot, Encargado de SAE-SAP, la Oficina de Control Académico, y a la comunidad 
estudiantil. 
 
 


