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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 21 – 2021 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las QUINCE horas con CATORCE minutos, del día 
VENTICINCO 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 

Ingeniero JOSE MILTON DE LEON BRAN ………… VOCAL TERCERO 

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 MECANICA ELECTRICA, 
PABLO RODRIGO GONZÁLEZ BRAVO, Registro académico. 201800727 y CUI 3300044921201, en la que 
textualmente dice: “ 
Yo cursé en CALUSAC, los niveles 1,2,3,4 y 5, posteriormente me realicé un examen de ubicación en 
CALUSAC, para poder optar a la inscripción de los programas de Idioma Técnico 3 e Idioma Técnico 4, en 
modalidad CALUSAC, en dicho examen de ubicación, logré ubicarme en el Idioma Técnico 3, por lo que 
posteriormente cursé el Idioma Técnico 3 y el Idioma Técnico 4. Finalizando con los requisitos de la 
facultar en cuanto al idioma inglés se refiere.Sin embargo, al momento de intentar realizar mi 
equivalencia en la facultad, no se me autorizó, ya que dentro del certificado dado por CALUSAC, aparecía 
que yo había realizado el examen de ubicación quedando en el nivel Idioma Técnico 3 para ingeniería. Lo 
cual hace sentido al examen de ubicación realizado. Aclaro que ya entregué una primera constancia, la 
cual tienen el inconveniente expuesto. Por el caso anteriormente expuesto.SOLICITO:Se me autorice 
realizar la equivalencia de Idioma técnico 1, 2, 3 y 4, mediante la constancia otorgada por CALUSAC, ya 
entregada a la facultad. Ya que desdehace más de 3 meses he intentado realizar la corrección de la 
descripción del certificado sin respuesta alguna, y el período de labores de CALUSAC culmina enel mes 
de noviembre, al igual que en la facultad. La solicitud hace justificación al tiempo de respuesta por parte 
de CALUSAC, y a que, de no realizar la equivalencia, me retrasaré en obtener mi cierre de pénsum, el 
cual, si todo va bien, solicitaré a inicios del año 2022. 

”. 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PABLO RODRIGO GONZÁLEZ 
BRAVO, ACUERDA:  
 

Trasladar al Vocal Estudiantil, Br. Kevin Vladimir Cruz Lorente, para las gestiones ante Centro de 
Aprendizaje de Lenguas -CALUSAC- 
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1.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ANTHONY DOUGLAS SALVADOR FRANCISCO, Registro académico. 201630597 y CUI 2731743201308, en 
la que textualmente dice: “ 
Buenas tardes, disculpe fíjese que tengo problemas con una asignación en un curso, el curso es Física 
Básica, yo ya había superado el límite de asignaciones en semestre como en escuela de vacaciones, yo 
solo me asignaba al curso, porque pensaba que las asignaciones no me contarían como repitencia, ya 
que el curso lo estaba llevando en modalidad virtual y no percaté de las repitencias, esto fue antes de la 
pandemia, entonces vi en sus publicaciones y anuncios que para las asignaciones de los cursos en 
modalidad virtual no contaría como repitencias después de la pandemia, entonces no se si yo tendría la 
oportunidad de nuevo de asignarme este vez a escuela de vacaciones, realmente estoy dispuesto a ganar 
el curso está vez, y no a esperarme a ganar 3/5 partes de la carrera como lo dice en el reglamento, para 
volver a asignarme al curso, espero y me pueda ayudar,se lo agradecería bastante, quedo a la espera de 
su respuesta, sin más que agregar me despido. 

”. 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ANTHONY DOUGLAS 
SALVADOR FRANCISCO, ACUERDA:  
 

Informar al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE por no cumplir con el Artículo 17 del 
NORMATIVO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA en el cual indica literalmente. "Si un estudiante cuenta con el equivalente, en créditos, a las 
tres quintas partes de la carrera y reprueba un curso o asignatura las veces permitidas, Junta Directiva, 
previa solicitud escrita del estudiante, podrá considerar el caso para permitirle cursar la asignatura una 
vez más, si lo considera pertinente al analizar el historial académico del estudiante". 
Informar al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE por no cumplir con el Artículo 17 del 
NORMATIVO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA en el cual indica literalmente. "Si un estudiante cuenta con el equivalente, en créditos, a las 
tres quintas partes de la carrera y reprueba un curso o asignatura las veces permitidas, Junta Directiva, 
previa solicitud escrita del estudiante, podrá considerar el caso para permitirle cursar la asignatura una 
vez más, si lo considera pertinente al analizar el historial académico del estudiante". 
 

1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, EMILIO JOSE RAMOS 
SOBERANIS, Registro académico. 201222584 y CUI 2662690951412, en la que textualmente dice: “ 
Por este medio me identifico como estudiante universitario de la carrera de ingeniería civil carnet 2012-
22584, CUI: 2662 69095 1412, EMILIO JOSE RAMOS SOBERANIS. El motivo de la presente es para solicitar 
las equivalencias de los siguientes cursos: Idioma Técnico 2, Idioma Técnico 3, los cuales fueron cursados 
y aprobados en la modalidad intensivo de CALUSAC para lo cual se adjunta el certificado de aprobación 
de IDIOMA TECNICO 3, siendo este el certificado por ambos cursos aprobados en la modalidad 
INTENSIVO CALUSAC. Si esta solicitud fuera aprobada fuera de tiempo de asignación de cursos de 
vacaciones. Solicito la asignación extemporánea de IDIOMA TECNICO 4, siendo este uno de mis últimos 
cursos para cierre de pensum, de ante mano gracias 

”. 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EMILIO JOSE RAMOS 
SOBERANIS, ACUERDA:  
 

Trasladar al Vocal Estudiantil, Br. Kevin Vladimir Cruz Lorente, para las gestiones ante Centro de 
Aprendizaje de Lenguas -CALUSAC- 
 

1.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
PABLO RODRIGO GONZÁLEZ BRAVO, Registro académico. 201800727 y CUI 3300044921201, en la que 
textualmente dice: “ 
EXPONGO:De acuerdo con la red curricular de mi carrera, Ingeniería Mecánica Eléctrica, a finales del 
segundo semestre 2021, me faltarían cursar únicamente dos cursos,específicamente los cursos de 0532 
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Vibraciones y 0526 Diseño de máquinas 2, para lograr culminar con dicha red de estudios.El curso de 
vibraciones lleva un laboratorio, el cual, según el horario oficial de escuela de vacaciones se encuentra 
establecido en un horario de 18:00 a 19:00horas. Y el curso de diseño de máquinas 2, se encuentra en un 
horario de 17:00 a 19:00 horas, por lo que lamentablemente hay un traslape entre el laboratorio de 
vibraciones y la clase de diseño de máquinas 2.Considerando que aún nos encontramos estudiando en la 
modalidad en línea, y que, gracias a las herramientas que nos ofrece la facultad, es posible grabar las 
clases y las actividades son realizadas de manera asíncrona, permitiéndonos poder llevar los cursos de 
manera asíncrona sin interferencia en la calidad educativa.SOLICITO:Se me autorice realizar la asignación 
a escuela de vacaciones del mes de diciembre 2021, con un traslape entre el laboratorio de vibraciones, 
y la clase dediseño de máquinas 2, de una hora. Ya que con estos cursos lograría culminar mi red 
curricular, evitando cursar un semestre completo por únicamente un curso. Espero su consideración, 
agradezco su atención. 
 ”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante PABLO RODRIGO GONZÁLEZ 
BRAVO, ACUERDA:  
 

Informar al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por lo establecido en el Artículo 3, inciso 3.6, 
subinciso 3.6.3  del NORMATIVO DE ESCUELA DE VACACIONES en el cual indica literalmente. "No podrán 
inscribirse en cursos, laboratorios y/o prácticas si los horarios de las asignaturas se traslapan.". 
 

1.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, KIMBERLY 
MARÍA MELÉNDEZ CARÍAS, Registro académico. 201602706 y CUI 2996554660101, en la que 
textualmente dice: “ 
Resolución Idioma técnicoEstimados reciban un cordial saludo, Adjunto carta para resolución de idiomas 
técnicos así mismo adjunto certificación. Sin más que agregar, muy agradecida por el apoyo y 
deseándole muchas bendiciones.Saludes cordiales, Kimberly María Meléndez  
 ”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante KIMBERLY MARÍA MELÉNDEZ 
CARÍAS, ACUERDA:  
 

Trasladar al Vocal Estudiantil, Br. Kevin Vladimir Cruz Lorente, para las gestiones ante Centro de 
Aprendizaje de Lenguas -CALUSAC- 
 

1.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA, ERICK JAVIER 
TEZÓ GÓMEZ, Registro académico. 201906166 y CUI 3005657040101, en la que textualmente dice: “ 

Buenos días estimada Junta DirectivaSoy el alumno Erick Javier Tezó Gómez, carnet: 201906166, estudiante de la 
Facultad de Ingeniería y de la carrera de Ingeniería Mecánica.Por este medio solicito su apoyo y 
colaboración para la corrección de la nota final obtenida en el curso de IT3 que gané en el segundo 
semestre del año pasado (2020).El año pasado durante la época de exámenes finales, tuve un traslape que 
involucró el curso de IT3 y Química General 1, por lo que decidí realizarme como primera retrasada el 
examen final de IT3.Realicé la primera retrasada y la Inga Nathalie Lopez se encargó cargar la nota obtenida 
(23 puntos) en el portal de Ingenieria, pero al momento de visualizar mi nota en el listado de cursos 
aprobados que aparece en el portal, me siguió apareciendo que gané únicamente el curso con zona (62 
puntos) y con examen final de 0 puntos.Por lo que les solicito que me apoyen en la corrección de dicha 
nota, tomando en cuenta la nota obtenida en la primera retrasada (23 puntos) y no la del examen final (0 
puntos) al cual no pude asistir por traslape de cursos antes mencionado.Agradeciendo nuevamente su 
colaboración y apoyo.Saludos 
 ”. 
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RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ERICK JAVIER TEZÓ GÓMEZ, 
ACUERDA:  
PRIMERO. Autorizar cargar a su listado de cursos aprobados la nota obtenida por el estudiante del curso 

de IDIOMA TÉCNICO 3 (009) sección ""A"" de Primera Retrasada del Segundo Semestre 2020 por haber 
mejorado nota.SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para los trámites 
correspondientes. 
 

1.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, ROBERTO 
TRINIDAD LEMUS MENÉNDEZ, Registro académico. 201544305 y CUI 2472340792001, en la que 
textualmente dice: “ 
Yo Roberto Trinidad Lemus Menéndez con número d ecarné universitario 201544305  inscrito y con 
cierre de pensum de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, me  dirijo  a  
ustedes  Junta  directiva  para  solicitar  la  autorización  de  llevar  el  curso  de  ETICA PROFESIONAL  con  
código  001  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  CUNORI  en  la  carrera  de Ingeniería, ya que en la 
Facultad de Ingeniería no se apertura en escuela de vacaciones Diciembre 2021 para poder concluir con 
los 10 créditos del área Social Humanística siendo indispensable para la certificación de cierre de pensum 
de la carrera,  posteriormente se me realice la equivalencia 

”. 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ROBERTO TRINIDAD LEMUS 
MENÉNDEZ, ACUERDA:  
 

PRIMERO. Se recibió solicitud del estudiante regular ROBERTO TRINIDAD LEMUS MENÉNDEZ, sin cierre 
de pensum, de la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL. 
SEGUNDO. Este Órgano de Dirección, autoriza al estudiante ROBERTO TRINIDAD LEMUS MENÉNDEZ 
cursar la asignatura de ETICA PROFESIONAL en el Centro Universitario de Oriente -CUNORI-, tomando en 
cuenta que este curso no se aperturó en Escuela de Vacaciones de Diciembre 2021. 
TERCERO. Al finalizar el curso de vacaciones de diciembre deberá iniciar su proceso de equivalencia en el 
Departamento de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala, debiendo 
completar su equivalencia en el semestre posterior a la finalización. 
CUARTO. Informando al interesado, a Registro y Estadística, Control Académico. 


