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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 19 – 2021 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las CATORCE horas con CATORCE minutos, del día 
NUEVE de NOVIEMBRE 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: ASUNTOS ESPECIFICOS. 
  

1.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JENIFFER 
ESTEFANIA RECANCOJ TOLEDO, Registro académico. 201513829 y CUI 2975163450101, en la que 
textualmente dice: “ 
Yo Jeniffer Estefania Recancoj Toledo, cursante de la carrera de ingeniería Industrial con registro 
estudiantil 201513829. Con todo el respeto que se merecen me dirijo a ustedes para hacer de su 
conocimiento que he finalizado satisfactoriamente la realización de las 400 horas correspondientes ala 
Práctica Final de manera laboral.Lo que me lleva a escribirles esta carta es que durante el proceso del 
curso de las Prácticas me surgió el siguiente problema, la Ingeniera encargada de las prácticas finales de 
la sección H, me expulso de dicho curso ya que mi persona cometió dos faltas leves por entregar tareas 
fuera de tiempo, como consecuencia me lleva a una falta grave, es de mi conocimiento que se apruebe 
dicha sanción al momento de cometer dos faltas graves.Por tal motivo ruego a ustedes tomen en cuenta 
esta situación para que pueda aprobar dicho curso, ya que me parece injusto que se desaproveche el 
tiempo y dinero que invertí para llevar a cabo dichas prácticas. Haciendo saber que este curso es el 
último que me queda para poder concluir con el pensumde ingeniera industrial. Agradeciéndoles de 
antemano su valioso tiempo, la atención y el seguimiento que tenga mi situación, quedo pendiente de su 
pronta respuesta. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JENIFFER ESTEFANIA 
RECANCOJ TOLEDO, ACUERDA:  

PRIMERO. Se da por recibida la solicitud de la estudiante RECANCOJ TOLEDO, en la cual expone su solicitud 
relacionada al curso de PRÁCTICAS FINALES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL del segundo semestre 2021. 
SEGUNDO. Se solicito el informe al Ing. Oscar Argueta, Director de la Unidad de EPS en la cual indica 
literalmente " 1.- Le solicité un informe circunstanciado a la Ingeniera Yocasta Ivanobla Ortíz del Cid, 
catedrática de la sección “H” del curso de Prácticas finales (adjunto el informe), Ella aduce que en ningún 
momento ha expulsado del curso a ningún estudiante. 2.- Coincido con lo que indica la estudiante 
Recancoj, respecto a que el hecho de no presentar en su momento el informe parcial de 200 horas, 
representa una sanción leve.  3.- Solicitarle la constancia que tiene la estudiante Estefanía Recancoj, de 
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que la Ingeniera Ortíz, la expulso del curso, para proceder a tomar las medidas pertinentes. 4.- Que, de 
acuerdo con la información brindada por la catedrática del curso, la estudiante Jeniffer Estefanía Recancoj 
Toledo, no ha presentado aún el informe de las 200 horas, y tampoco el de las 400 horas; situación que 
conduce a no poder verificar lo realizado en la práctica, lo que provocaría el perder la práctica. Por lo que 
yo recomendaría que entregue de forma inmediata, los informes y en caso de continuar con el problema 
comunicarse con mi persona." 
TERCERO. Se conoció el informe de la Ingeniera Ortíz en el cual informa que la estudiante RECANCOJ 
TOLEDO no había completado algunas entregas relevantes. 
CUARTO. Se traslada la respuesta del Ing. Oscar Argueta e informe de la Inga. Ortiz a la estudiante Recancoj 
Toledo. 
  

1.2 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: “ 
"Solicito que la migración se revierta para no perder El Progreso que llevo con el pensum antiguo ya que 
en este mismo no tengo este prerrequisito. O alguna otra solución que podrían brindarme para no dar 
como perdido el curso. Saludos " 
”. 

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

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por haber sido conocida, autorizada y 
ejecutada según lo establecido en el PUNTO SEGUNDO, Inciso 2.2 del Acta 18-2021 de sesión celebrada 
el 27 de octubre del 2021. 
 

1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, DAYANA 
FERNANDA RODRÍGUEZ LÓPEZ, Registro académico. 201403641 y CUI 2743170600101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Buen dia Gusto en saludarles, El motivo del presente correo es solicitar su apoyo con la equivalencia de 
programación comercial, en este año he ido aprobando los cursos que se requieren como equivalencia 
para este en SAE SAP  en junio observe que ya no estaba abriendo WQ e internet y segui esperando mas 
meses para esperar que este fuera abierto y cursar pero al revisar en la página de ingenieria observe que 
los cursos habian cambiado y que ahora eran (powerBI,Excel;access y project) por lo que procedi en el 
mes de agosto a asignarme access ya que estaba la opcion por lo cual me inscribi y lo gane en el mes de 
septiembre, observe en la pagina que estaba abierto programacion comercial y que incluia los 4 cursos 
por Q350 por lo que procedi a asignarme para estas fechas yo ya tenia aprobado(project,y access) por lo 
que unicamente curse power BI y excel esto por temas de tiempo ya que actualemte trabajo y mi horario 
es rotativo entonces solicite una semana de vacaciones para poder cursar dicho curso, a los 15 dias de 
aprobarlo me envian los diplomas por lo que procedi a solicitar la equivalencia ya que contaba con los 4 
cursos solicitados, posterior a esto recibo un correo donde mi solicitud no pudo ser aceptada y que me 
comunique con sae sapEn la que sae sap me brinda esta opciones En su caso los cursos los aprobó por 
separado Veo en su historial que el curso que se asigno fue PROGRAMACIÓN COMERCIAL 0067, pero 
este no lo aprobó en la nueva modalidad.Las alternativas serían que le puedo proporcionar son:cursar 
nuevamente PROGRAMACIÓN COMERCIAL 0067 el curso completoCursar por separado los 
cursos:InternetVisioWindowsSoftwarepor lo cual lo considero injusto porque los cursos fueron 
aprobados en SAE SAP actualmente no cuento con el dinero para volver a pagar unos cursos que ya 
fueron aprobados y considero que deberian de hacer público y dar conocer que para que tenga validez 
los cursos de la nueva modalidad de Q350 se deben aprobar todos que de lo contrario uno únicamente 
pierde su dinero.Por lo  que solicito su apoyo para poder realizar la equivalencia siendo este el último 
curso que me falta para poder cerrar y continuar con el proceso de la carrera Adjunto diplomas de cursos 
aprobados y  orden de pago donde cancele la totalidad pero no sabía que para poder ser válidos se 
deben cursar y aprobar cursos que ya había ganado Quedo atenta a su amable respuesta " 
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 ”. 
 

RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DAYANA FERNANDA 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Indicarle a la estudiante RODRÍGUEZ LÓPEZ, 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, misma que fue divulgada desde el 31 de octubre y la 
asignación finalizada el 7 de noviembre de 2021. 
  

1.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, OSCAR 
GUILLERMO LEMUS MAZARIEGOS, Registro académico. 201807107 y CUI 3423859172201, en la que 
textualmente dice: “ 
Buenos días adjunto mi archivo de que soy positivo de COVID-19 y el formulario que llené para 
estudiante que da positivo de COVID, hago esto ya que no me pude realizar el examen final de 
laboratorio de Resistencia de Materiales 1 con el ing Luis Mariano Muralles debido a que estaba mal de 
salud y quería ver si me podía dar reposición ya que sin el final pierdo el laboratorio y por lo tanto la 
clase magistral, yo le envié constancia al ing el día 3  de noviembre, la verdad no quisiera perder el curso 
ya que voy bien en la magistral y en el lab , espero se pueda resolver algo, espero su comprensión muy 
agradecido de antemano, bendiciones. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OSCAR GUILLERMO LEMUS 
MAZARIEGOS, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que previo a conocer su caso se solicita remita el documento en formato PDF para 
realizar las verificaciones correspondientes, al correo de juntadirectiva@ing.usac.edu.gt 
 

1.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA AMBIENTAL, JANICE 
MICHELLE VILLATORO NÁJERA, Registro académico. 201807408 y CUI 3019963690101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Buen día, quisiera meter mi caso, el día miércoles 3 solicité  al ingeniero Luis Mariano que si no me 
podría hacer una reposición de parcial, ya que en esa semana di positivó a COVID-19, le mandé al 
ingeniero mi constancia de la prueba que me realice el día 20 de octubre, pero al día de hoy no he 
recibido respuesta, quisiera ver si no me podrían realizar una reposición del examen final, ya que en la 
clase magistral tengo buena zona y en el laboratorio no me ha ido mal tampoco…Adjunto mi prueba de 
positivo ante COVID, también captura del correo que le envié al ingeniero y también captura de que 
llene el formulario de Estudiantes que pasaron por COVID, porque fue uno de los requisitos que pidió el 
ingeniero para realizarnos el examen extemporáneo " 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JANICE MICHELLE VILLATORO 
NÁJERA, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que previo a conocer su caso se solicita remita el documento en formato PDF para 
realizar las verificaciones correspondientes, al correo de juntadirectiva@ing.usac.edu.gt 
 

PUNTO SEGUNDO: VALIDEZ DE CURSOS. 
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2.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, MARIA JOSE 
MONTERROSA MÉRIDA, Registro académico. 201800657 y CUI 3014006950101, en la que textualmente 
dice: “ 
"Solicito a la Honorable Junta Directiva que los cursos Legislación 1 (662) y Legislación 2 (662) sean 
validados como curso regular con sus respectivos créditos en la carrera de Ingeniería Industrial, estos 
fueron aprobados en modalidad de diplomado en la carrera Ingeniería Electrónica. Deseando toda clase 
de parabienes quedo a la espera de su respuesta." 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARIA JOSE MONTERROSA 
MÉRIDA, ACUERDA:  

PRIMERO. Luego de conocer su solicitud este Órgano de Dirección instruye a la Oficina de Control 
Académico cargar el curso de LEGISLACIÓN 1 aprobado en modalidad diplomado (3662) y LEGISLACIÓN 2 
aprobado en modalidad diplomado (3664) aprobado en la carrera de Ingeniería ELECTRÓNICA y cargar a 
su listado de cursos aprobados de la carrera de Ingeniería INDUSTRIAL el curso de LEGISLACIÓN  1 (0662) 
y LEGISLACIÓN  2 (0664) siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa. 
  

2.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, HERMAN 
ENRIQUE GROTEWOLD SCHEEL, Registro académico. 201701110 y CUI 3009474960101, en la que 
textualmente dice: “ 
Presente Estimados Señores: Es un gusto saludarles y desearles éxitos en sus labores. El motivo de la 
presente es que estoy afectado por tener el curso de “[022] Psicología Industrial” con problemas puesto 
a que el curso lo aprobé cuando me encontraba estudiando ingeniería civil y para ese pensum el 
prerrequisito era estadística 1, en ese momento contaba con menos de 90 créditos, posteriormente me 
cambié a la carrera de ingeniería industrial donde el prerrequisito del mismo curso es tener un mínimo 
de 90 créditos, por lo que el curso al hacer el cambio el curso me aparece con problema, es este 
momento ya cuento con el prerrequisito de 90 créditos cumplido, pero el curso aún tiene problema, por 
lo que solicito muy amablemente me puedan VALIDAR el curso anterior descrito. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante HERMAN ENRIQUE 
GROTEWOLD SCHEEL, ACUERDA:  

PRIMERO. Instruir a la Oficina de Control Académico dar validez CON créditos al curso de 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. 
  
 
 


