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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
ACTA No. 9 – 2021 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las CATORCE horas con CATORCE minutos, del día 
OCHO de JUNIO 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 CHRISTIAN MOISÉS DE LA CRUZ LEAL ………… VOCAL CUARTO 

Bachiller KEVIN VLADIMIR ARMANDO CRUZ 
LORENTE 

………… 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 QUIMICA, AUGUSTO DANILO 
GARCIA MARTINEZ, Registro académico. 199819735 y CUI 2313613000101, en la que textualmente dice: 
“ 
"Buenas noches señores de Junta Directiva Facultad de Ingeniería USAC. El motivo de la presente es para 
solicitar una solución y una revisión con relación a un problema que tuve en el curso de Termodinámica 
3 de la carrera de Ingeniería Química impartida por la Ingeniera Ana Rufina Herrera Soto.Mi problema 
fue que el pasado sábado 8 de Mayo se realizó el tercer parcial del curso a las 18:30 horas el examen 
tenía solo un problema con varios incisos era un ciclo de Brayton, yo resolví todos los incisos del 
problema y escanie mi resolución como se pedía en el exámen pero cuando intente subir mi documento 
pdf me falló el sitio donde había que subirlo precisamente en la plataforma de uedi, acción siguiente la 
Ingeniera Herrera dió el aviso de que el parcial había terminado permanecí en la sala de meet para luego 
informarle a la Ingeniera y cuando lo hice ella me respondió que lo sentía que el tiempo se había 
acabado, luego se me cayó por un instante la internet y salí de la sala luego ingrese pero ella ya no 
trataba el tema.  Acción siguiente le envié un correo pidiendole poderlo enviar a su carrera para ser 
calificado aunque fuera con menos sin embargo ella que no que yo me había salido de la sala y que ya no 
se podía porque no le constaba que yo lo había hecho en tiempo,  nuevamente envié un segundo con 
una captura del documento guardado y reproducido por el programa Scanner (documento que adjunto) 
teniendo la fecha y hora de su ejecución ( Todos sabemos que a la plataforma uedi solo se suben 
documentos en pdf y que estos no pueden ser cambiados) vuelve a responder que no porque me salí de 
la sala y que allí se hubiera solucionado,  mando un tercer correo explicando porque me salí no me lo 
responde y mando un cuarto correo preguntando si mi problema tiene alguna y si podia entrar al 
examen final que es mañana miércoles 19 y me responde (captura de pantalla de su correo que adjunto) 
que mi problema del tercer parcial ya no tenía solución y que al examen podría ingresar si tuviera zona. 
Las zonas hasta el día hoy martes 18 a eso de las 18:00 que puede ver siendo el exámen mañana y la 
verdad no estoy convencido de la nota de mis tareas por lo cual solicito a ustedes una revisión y una 
solución con mi tercer parcial. P.D. Cuando ingrese a la sala de meet para el exámen cabe que habíamos 
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3 personas cuando una compañera nos jalo a la sala de la otra sin que la Ingeniera hubiese avisado 
previamente o una nota en el chat y cuando ingresamos ella ya había dado instrucciones y no sabíamos 
que el exámen duraba solo 1 hora. Adjunto documentos. De antemano muchas gracias. " 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0394 TERMODINAMICA 3 N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante AUGUSTO DANILO GARCIA 
MARTINEZ, ACUERDA:  

PRIMERO. Se recibió la solicitud del estudiante  AUGUSTO DANILO GARCIA MARTINEZ, de la carrera de 
Ingeniería en Química en la cual solicita la revisión y desglose de su registro académico del curso de  
TERMODINÁMICA 3. 
SEGUNDO. Este Órgano de Dirección acuerda previo a entrar a conocer la solicitud del estudiante 
trasladar al Ing. Williams Alvarez, Director de la Escuela de Ingeniería Química en conjunto con la Inga.  
Ana Rufina, Docente del curso en mención la información solicitada por el estudiante. 
  

1.2 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
EMERSON ALDAIR RIVERA ROLDAN, Registro académico. 200924451 y CUI 2406509560101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Yo EMERSON ALDAIR RIVERA ROLDAN, estudiante de la carrera de INGENIERÍA EN CIENCIAS Y 
SISTEMAS, con No de Carnet 2009-24451 expongo lo siguiente:Por este medio solicito ser agregado a mi 
listado de cursos aprobados el Curso de PRACTICAS FINALES 2009, el cual aprobé en el año 2015 con la 
Inga. Floriza Ávila y como constancia adjunto solvencia de Finalización otorgada por el Área de EPS de 
ingeniería y toda la documentación de aprobación de las Prácticas Finales.Por lo antes expuesto solicito 
que se realice la equivalencia del curso en la nueva sede regional CUNORI a la que me traslade y ahora 
estoy en el último curso que finaliza en mayo del 2021, por ese motivo las prácticas finales es un 
requisito para el cierre de pensum.Agradecido y de antemano agradezco su colaboración, estaré 
pendiente de su respuesta." 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EMERSON ALDAIR RIVERA 
ROLDAN, ACUERDA:  

PRIMERO. Autorizar a la Oficina de Control Académico dar validez y cargar a su listado de cursos 
aprobados el curso de PRÁCTICAS FINALES CIENCIAS Y SISTEMAS según solvencia de prácticas EPS.S. 
325.03.16 emitida por la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado.  
SEGUNDO. Informando a Control Académico y Centro de Cálculo e Investigación Educativa las gestiones 
que correspondan. 
  

1.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA QUIMICA, LOURDES 
ALEJANDRA TAY GARCIA, Registro académico. 202000906 y CUI 3033629790108, en la que textualmente 
dice: “ 
Atentamente me dirijo deseándole éxitos en las actividades diarias. En respuesta a la solicitud del 
expediente de la Señorita Lourdes Alejandra Tay 202000906 estudiante del curso de Biología durante el 
primer semestre del presente año. Según el acta JDAE 8-2021 la estudiante manifiesta que por el hecho 
de haber entregado los ejercicios asignados (2) y haber participado en clase con ejercicios calificados 
inmediatamente (3) ella debería haber obtenido los 15 puntos correspondientes y solamente tiene 10. 
Adicionalmente le hace falta cuatro puntos para aprobar el curso en examen final. 
El seguimiento de las actividades de la estudiante muestra lo siguiente. 
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1. La estudiante entregó en la plataforma de UEDI las dos hojas de ejercicios asignadas, no obstante 
únicamente la primera obtiene calificación completa en la segunda la estudiante no cumplió con lo 
solicitado. 
2. La estudiante no participó en una de las tres actividades de entrega inmediata, por lo que este renglón 
tiene unicamente dos de tres actividades ponderadas (la actividad que ella no realizó fue la elaboración 
de la clave dictonómica realizada el 28 de abril según consta en video de la grabación de la actividad. 
De estas cinco actividades la estudiante obtiene punteo por tres de ellas, lo que significa el 60%  de la 
calificación 9/15 (nótese que en la zona se le asignaron 13 de 15 puntos lo que le corresponde al 87% 
después de revisar la zona a solicitud de la estudiante en cuestión) 
3. Las calificaciones de exámenes parciales obtuvo 6/20, 12/20 y 11/20 
4. En total de zona acumulada por el estudiante es de 42 puntos de 75 puntos posibles 
5. La estudiante obtuvo una calificación de examen final de 19/25 
6. El total de la calificación es de 42+19= 61 según consta en actas de examen final. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante LOURDES ALEJANDRA TAY 
GARCIA, ACUERDA:  

PRIMERO. Avalar el informe presentado por el Ing. Pedro Pablo Morales, Docente del curso de Biología 
sección "A" del PRIMER SEMESTRE 2021. 
SEGUNDO. Trasladar el informe a la estudiante, informando a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa, y a Control Académico. 
 

1.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, JUNIOR 
ISAIAS MARTINEZ SAAVEDRA, Registro académico. 009112061 y CUI 1658899690101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Por medio de la presente, yo, Junior Isaias Martinez Saavedra, estudiante regular de ingeniería 
electrónica con número de registro 009112061.Solicito, que el pensum de estudios de ingeniería 
electrónica con el que inicié la carrera, me continúe siendo válido para culminarla. El último curso que 
aprobé fue en 1998, para ese entonces contaba con 220 créditos acumulados y me faltaban 6 cursos 
para completar los 250 créditos de la carrera. Recién en este año 2021 he decidido continuar y finalizar 
este pendiente, lo que implica, con el nuevo pensum un total de 15 cursos restantes. Esta es una de las 
razones, para la presente solicitud. Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a la 
resolución.Atentamente," 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JUNIOR ISAIAS MARTINEZ 
SAAVEDRA, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, debe apegarse a la red de estudios vigente. 
 

1.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, EVER ADOLFO 
MATIAS RABANALES, Registro académico. 201806833 y CUI 3003872880101, en la que textualmente dice: 
“ 
"Buenas noches, soy estudiante de la facultad de ingenieria.Cursé el curso de resistencia de materiales 1 
en el primer semestre del 2021, con el ingeniero Julio Arreaga en la sección P en el horario de 5:20 pm a 
6:10 pm el problema es que no me subieron ni siquiera la zona al portal de la facultad, me aparece como 
zona 0 puntos.Ya intenté comunicarme con el ingeniero y auxiliar del curso y no recibí respuesta, 
tambien con el coordinador del área y no recibí respuesta alguna 3 dias hábiles despues de enviarle un 
correo.Me gustaria saber que proceso debo realizar o que podría hacer para recibir mis notas, ya que mis 
zonas del curso me las proporcionaron por medio de la plataforma classroom pero en mi portal no 
aparecen y por dicho problema no me pude asignar la retrasada 1 porque no tenia notas, además que el 
laboratorio del curso no me aparece como aprobado porque no tengo registrada la zona mínima aún en 
el sistema.Espero una respuesta, feliz dia." 
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”. 
 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 

0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 P 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante EVER ADOLFO MATIAS 
RABANALES, ACUERDA:  

PRIMERO. Se recibió la solicitud del estudiante  EVER ADOLFO MATIAS RABANALES, de la carrera de 
Ingeniería en Industrial en la cual solicita el cotejo de la nota final del curso de RESISTENCIA DE 
MATERIALES 1 (300) sección "P" cursado en el PRIMER SEMESTRE 2021. 
SEGUNDO. Este Órgano de Dirección acuerda trasladar al Ing. Armando Fuentes, Director de la Escuela 
de Ingeniería Civil en conjunto con el Ing. Julio Arreaga , Docente del curso en mención la verificación de 
sus cuadros de control y las gestiones pertinentes de corrección con Control Académico. 
  

1.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
DANIEL ENRIQUE SANTOS GODOY, Registro académico. 201325512 y CUI 2832241770101, en la que 
textualmente dice: “ 
Yo Daniel Enrique Santos Godoy con carnet 201325512 y cuento con 134 créditosestudiante de 
ingeniería en Ciencias y Sistemas código de unidad 09El curso el que tengo problema es 0964 - 
Organización Computacional sección B  en horario de 12:10 a 14:00 en el primer semestre del año 2021 
Solicitó a la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería se me pueda ingresar en el sistema una nueva 
nota de laboratorio del Curso Organización Computacional con código 0964 el cuàl curse en el 1er 
semestre del año en curso 2021 en horario de 12;10 a 14;00 secciòn B con el ingeniero Otto Rene 
Escobar Leiva.Actualmente cuento el laboratorio aún vigente en el sistema con una nota de 65 puntos. El 
problema fue que a inicio de semestre el laboratorio me aparecia vencido, por lo cual tomé la decisión 
de recursar el laboratorio del curso. Al finalizar el semestre aprobé con una nota final de 93 puntos, el 
auxiliar me indico que no se le permitía ingresar una nueva nota de laboratorio, lo cual no me parece 
justo, pues invertí alrededor de Q1000.00 en la compra de componentes necesarios para el desarrollo 
del curso y el tiempo y esfuerzo que me tomó lograr aprobar dicho laboratorio. Mi solicitud en definitiva 
es que se me cambie la nota actual de laboratorio que aparece en el sistema con 65 puntos por la nota 
del laboratorio aprobado este semestre con 93 puntos.  
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante DANIEL ENRIQUE SANTOS 
GODOY, ACUERDA:  

PRIMERO. Se recibió la solicitud del estudiante  DANIEL ENRIQUE SANTOS GODOY, de la carrera de 
Ingeniería en Industrial en la cual solicita el cotejo de la nota final del curso de ORGANIZACIÓN 
COMPUTACIONAL  (964) sección "B" cursado en el PRIMER SEMESTRE 2021. 
SEGUNDO. Este Órgano de Dirección acuerda trasladar al Ing. Carlos Alonzo, Director de la Escuela de 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas en conjunto con el Ing. Otto Rene Escobar Leiva, Docente del curso en 
mención la verificación de sus cuadros de control y las gestiones pertinentes de corrección con Control 
Académico. 
  

1.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, CESAR DAVID 
PADILLA MONTENEGRO, Registro académico. 201146051 y CUI 2198956430101, en la que textualmente 
dice: “ 
"Buenas tardes Junta Directiva, solicito me permitan generar boleta y asignarme al curso de Química 
General 1 ,sección ""A"".Las secciones se llenaron rápido y cuando intenté generar la boleta no se podía 
por ese mótivo y tampoco generar de otro curso ya que no me falta ningún otro, con este curso cierro 
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pensum completo y me perjudica mucho no poder llevarlo ahorita en vacaciones, acudí a la Oficina 
Virtual pero me dijeron que no me podían apoyar con eso. Agradezco su comprensión y apoyo." 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CESAR DAVID PADILLA 
MONTENEGRO, ACUERDA:  

Indicarle al estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE por lo extemporánea de la misma. 
 

1.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
ELMER EDGARDO ALAY YUPE, Registro académico. 201212945 y CUI 2278642471001, en la que 
textualmente dice: “ 
Por medio de la presente hago de su conocimiento que en el curso de Modelación y Simulación 2 con 
código 720 para este periodo de vacaciones actualmente nos encontramos únicamente 3 estudiantes 
asignados. Aunque tenemos otro compañero que también se asignaría este curso ya que actualmente se 
encuentra en la misma situación. Nosotros conocemos bien que el mínimo para la apertura de un curso 
en los periodos de vacaciones es de 10 personas, no obstante al considerar que es un curso de cierre, es 
muy dificil que se llene  en estos periodos. También el compañero Alay solo necesita aprobar ese curso 
para cerrar pensum y tiene una oportunidad laboral, pero le es necesario tener pensum cerrado. Nos 
hemos puesto de acuerdo y estamos dispuestos a pagar el reajuste total del curso. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ELMER EDGARDO ALAY 
YUPE, ACUERDA:  

Indicarle a los estudiantes que su solicitud NO ES PROCEDENTE, por lo establecido en el Normativo de 
Escuela de Vacaciones autorizado por la Junta Directiva en su numeral 3 inciso 3.8 subinciso 3.8.1 el cual 
literalmente indica: "Los cupos de los cursos de la Escuela de Vacaciones se establecen de la siguiente 
forma:  Cursos que NO pertenezcan a carreras acreditadas  de 1 a 9 estudiantes *NO ESTÁ AUTORIZADA 
SU APERTURA*. 
 

1.9 La Junta Directiva conoció la nota de Inga. Lidia Valentina Jácome Cucú, Jefa de Control Académico, en la 
que textualmente dice: “ 
"Reciban un cordial saludo, presento a ustedes el informe de las solicitudes ejecutadas de cuartas 
oportunidades y cambios de oportunidad." 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota de Inga. Lidia Valentina Jácome Cucú, Jefa de 
Control Académico, ACUERDA:  

PRIMERO. Avalar el informe presentado 
SEGUNDO. Trasladar a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación Educativa 
para su archivo. 
 

1.10 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, CLARA MARÍA 
CORADO FALLA, Registro académico. 201404189 y CUI 2869139680101, en la que textualmente dice: “ 
"Yo, CLARA MARÍA CORADO FALLA quien me identifico con Documento Personal de Identificación (DPI) 
2869139680101, Considerando que *La Universidad Rafael Landívar es una institución privada, 
independiente que contribuye en la formación profesional guatemalteca, *Es una Universidad 
reconocida por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior y está legalmente autorizadas y organizada. 
*Como Universidad autorizada y legalmente constituida, sus grados, títulos y diplomas son reconocidos 
en todo el país, de acuerdo con el Artículo 87 de la Constitución Política deGuatemala*Según el Artículo 
63 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (nacional y autónoma), un postgrado que 
tenga calidad de reconocimiento debe contar con: a) Poseer el grado de licenciado otorgado o 
reconocido por la Universidad de San Carlos de Guatemala o contar con una inscripción provisional para 
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cumplir con el requisito de la graduación.b) Haber aprobado los cursos y demás asignaciones académicas 
de acuerdo con el plan de estudios respectivo; dichos cursos y asignaciones deberán corresponder, como 
mínimo, a un total de cuarenta y cinco créditos obtenidos en un período no menor de un año académico; 
y c) Presentar un trabajo de investigación y aprobar el examen correspondiente; o someterse a un 
examen de carácter general, o bien cumplir con ambos requerimientos * El artículo 21 de la Ley de 
Universidades Privadas afirma que cursos aprobados y los diplomas obtenidos en cualquier universidad 
privada del país, tendrán plena validez en las otras, siempre que los contenidos programáticos lo 
permitan, de acuerdo con sus estatutos y reglamentos.* El artículo 11 del Reglamento del Sistema de 
Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala requiere como mínimo para la 
obtención del grado de Maestro lo siguiente:a) En el caso de la Maestría en Ciencias, haber aprobado el 
plan de estudios legalmente establecido. El total mínimo de créditos es de cuarenta y cinco, obtenido en 
un período no menor de doce meses de trabajo efectivo. Presentar un trabajo de tesis como resultado 
de una investigación de un nivel congruente con el grado de maestro y aprobar el examen 
correspondiente. Tener aceptado para su publicación un artículo en una revista de reconocido prestigio 
en su campo y con Consejo Editorial. El Sistema de Estudios de Postgrado deberá promover estas 
publicaciones.b) En el caso de la Maestría en Artes haber aprobado el plan de estudios legalmente 
establecido, debe corresponder, como mínimo, a un total de cuarenta y cinco créditos obtenidos en un 
período no menor de doce meses de trabajo efectivo. Declaro que he cerrado pensum de estudios en el 
año 2020 y solicito su aprobación de la modalidad Pregrado-Postgrado que promueve la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala como estudiante condicionado en la Maestría 
en Economía y Finanzas Aplicadas que pertenece al Programa de Estudios Superiores en Banca Central, 
quees avalado por el Banco de Guatemala, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) 
y la Universidad Rafael Landívar (URL).Este programa tiene una duración total de 20.25 meses y un total 
de 120 créditos académicos, los cursos se imparten de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 13:00 horas, 
sin embargo, se requiere que el estudiante se dedique a tiempo completo, por trabajos de investigación 
o preparación de exámenes. Todas las actividades que figuran en el programa, así como aquellos cursos 
y actividades que fueren complementarios son de carácter obligatorio. Para poder ingresar al programa, 
se debe aprobar cada uno de los cursos propedéuticos con una nota mínima de 65 puntos, el número 
máximo de estudiantes por cohorte es de 30 estudiantes, que son elegidos por su promedio académico. 
Los cursos superiores deben ser aprobados con una nota mínima de 71 puntos. Adicionalmente, se 
requiere que el estudiante tenga como mínimo 90% de asistencia. Adjunto para su referencia, el folleto 
informativo 2021-2022 del Programa de Estudios Superiores en Banca Central Mención en Economía y 
Finanzas Aplicadas." 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CLARA MARÍA CORADO 
FALLA, ACUERDA:  

PRIMERO. Indicarle a la estudiante CLARA MARÍA CORADO FALLA,  que su solicitud NO ES PROCEDENTE 
según lo estipulado en el PROCESO DE GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA OPCIÓN ESTUDIOS DE POSTGRADO MODALIDAD MAESTRÍA.. 
SEGUNDO. Según lo autorizado por la Junta Directiva en el Acta 28-2011 de fecha 19 de septiembre del 
2011 en el Inciso 1. DEFINICIÓN. el cual literalmente indica "Consiste en la aprobación del Diseño de la 
Investigación de alguno de los Programas de Maestría de la Facultad de Ingeniería, el cual se alcanza 
después de culminar la aprobación de un año lectivo de dicho programa, mantener un promedio mínimo 
de ochenta puntos y no reprobar ningún curso contenido en el primer año. 
 

1.11 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA CIVIL, ULISES JOSE MORAN 
SALAN, Registro académico. 200013728 y CUI 1690788250920, en la que textualmente dice: “ 
Atentamente me dirijo a ustedes deseando éxito en sus labores diarias; el motivo de la presente es para 
solicitarles de manera atenta poder ser agregado a actas del curso de planeamiento código 740 con 
créditos y que se autorice al catedrático el Ing. Alejandro Castañon corregir la nota.  Este problema de no 
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poder asignarme se origino a temas familiares y cambios laborales.  Dicho curso lo aprobé y curse en el 
primer  semestre del año 2019. 
”. 

 
Cursos de la solicitud: 
 

Código Nombre Sección 
0710 PLANEAMIENTO N 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ULISES JOSE MORAN SALAN, 
ACUERDA:  
PRIMERO. Autorizar ser agregado en actas de EXAMEN FINAL del curso de PLANEAMIENTO (710) 

sección ""N"" del PRIMER SEMESTRE del 2019 mismo tendrá validez CON CRÉDITOS, siempre que el 
docente esté anuente, considerando los documentos presentados por el estudiante dejando sin efecto lo 
resuelto en el PUNTO SEGUNDO INCISO 6 ACTA 7-2021.SEGUNDO. Solicitando al docente Ing. Alejandro 
Castañon 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.TERCERO. Instruyendo a la Oficina de Control Académico dar el trámite correspondiente, 
siempre que cumpla con los prerequisitos del curso. 
 

PUNTO SEGUNDO: VALIDEZ DE CURSOS. 
  

2.1 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, JOSELYN 
ALEJANDRA COTZAJAY NAJERA, Registro académico. 201213082 y CUI 2134095260108, en la que 
textualmente dice: “ 
"Por este medio solicito el traslado como curso regular a la carrera de ingeniería industrial, del 
diplomado de legislación 2 con código 3664 cursado en la carrera de ingeniería química el primer 
semestre del 2021.Ya que por motivos de solicitud de simultánea no me fue posible asignarme en primer 
instancia dicho curso en la carrera de ingeniería industrial. Adjunto captura de pantalla de comprobante 
de curso aprobado." 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSELYN ALEJANDRA 
COTZAJAY NAJERA, ACUERDA:  

PRIMERO. Luego de conocer su solicitud este Órgano de Dirección instruye a la Oficina de Control 
Académico cargar el curso de LEGISLACIÓN 2 aprobado en modalidad diplomado (3664) aprobado en la 
carrera de Ingeniería Química y cargar a su listado de cursos aprobados de la carrera de Ingeniería 
Industrial el curso de 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 MECANICA, OSCAR VINICIO 
ROUSSELIN RODAS, Registro académico. 008512131 y CUI 3947496260101, en la que textualmente dice: 
“ 
"Buenos Dias Señores (as) de Junta Directiva.Les saluda su alumno de Mecánica, Oscar 
Rousselin.Después de más de dos décadas he vuelto a la Facultad de Ingeniería este primer semestre del 
2021 con toda la intención y entusiasmo de cerrar el círculo que un día inicié de terminar mi carrera de 
Ingeniería Mecánica.En los cursos aprobados, me aparecía Plantas de Vapor (aprobada en 1994) con 
problema por la falta del pre-requisito Termodinámica 2, el cual recién aprobé este semestre y justo hoy 
ya aparece como aprobado en mi portal, sin embargo Plantas continúa estando en rojo. Planeaba 
asignarme dos cursos en curso de vacaciones, Ingeniería Eléctrica 1 y ya sea Refrigeración y Aire 
Acondicionado o Montaje y Mantenimiento de equipos, pero si Plantas de Vapor sigue como curso con 
problema, no sé si verdaderamente valga aun habiendo aprobado el pre-requisito.Quisiera que me 
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indiquen qué debo hacer, si me vale y seguir con mis planes de llevar y aprobar los cursos mencionados 
anteriormente o si debo cursarla de nuevo. Muchas gracias por todo. La Querida y Noble USAC me abrió 
las puertas de nuevo." 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante OSCAR VINICIO ROUSSELIN 
RODAS, ACUERDA:  

PRIMERO. Instruir a la Oficina de Control Académico dar validez SIN créditos al curso de PLANTAS DE 
VAPOR (506) aprobado en el año 1994. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa. 
  

2.3 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, GERSON 
GUILLERMO CHUC CALÍ, Registro académico. 201700598 y CUI 3013767940101, en la que textualmente 
dice: “ 
Buenas tardes deseandoles exitos y bendiciones en sus labores cotidianos con una peticion yo saque 
unos cursos de diplomado en la carrera de ingenieria en ciencias y sistemas la cuales fueron psicologia 
industrial ,legislacion 1 . Las cuales queria hacer equivalencia para carrera simultanea que llevo que seria 
la ingenieria industrial lo cual les pido favor si podrian ponermelo como curso regular que fue lo que me 
dijieron en control academico ante mano muchas gracias por su atencion. 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante GERSON GUILLERMO CHUC 
CALÍ, ACUERDA:  

PRIMERO. Luego de conocer su solicitud este Órgano de Dirección instruye a la Oficina de Control 
Académico cargar los cursos de PSICOLOGÍA INDUSTRIAL (3022), LEGISLACIÓN 1 (3662) 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 PSICOLOGÍA (022), 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. 
 

2.4 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, STEPHANY 
JANETH GARCIA CORDONERO, Registro académico. 201602950 y CUI 3004084630101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Buena tarde, quisiera que me pudieran ayudar con el curso de legislación 2 para poder llecar prácticas 
intermedias este curso de vacaciones. Mi caso es que gané legislación 2 como diplomado en la ingeniería 
química y al querer hacer la equivalencia para ingeniería industrial, control académico me indica que 
debo recurrir a ustedes. Agradecería atendieran mi caso con urgencia ya que debo lograr asignarme al 
curso de vacaciones antes de terminar la fecha de asignación.Agradezco de antemano." 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante STEPHANY JANETH GARCIA 
CORDONERO, ACUERDA:  

PRIMERO. Luego de conocer su solicitud este Órgano de Dirección instruye a la Oficina de Control 
Académico cargar el curso de LEGISLACIÓN 2 aprobado en modalidad diplomado (3664) aprobado en la 
carrera de Ingeniería Química y cargar a su listado de cursos aprobados de la carrera de Ingeniería 
Industrial el curso de 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. 
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2.5 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
RONALDO JAVIER POSADAS GUERRA, Registro académico. 202004770 y CUI 3561774830101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Buen día, quería informarles que tengo un problema con un curso. Yo saque Practicas Iniciales en el 
segundo semestre del año pasado (2020) en Ingeniería Mecánica, posteriormente realice mi cambio de 
carrera para estar en Ingeniera en Ciencias y Sistemas y ese curso me aparece con error (Imagen 
Adjunta), y ya cumpli con los requisitos para llevar ese curso en Sistemas. El curso tiene el mismo codigo 
(2025). Que puedo hacer en este caso. Espero su respuesta. Feliz Día." 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante RONALDO JAVIER POSADAS 
GUERRA, ACUERDA:  

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

2.6 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, ROBERTO 
CARLOS AJIN JIMENEZ, Registro académico. 201900786 y CUI 3697821270101, en la que textualmente 
dice: “ 
Buen día, el motivo del presente correo es debido a que tuve un inconveniente con un curso. A inicios de 
año realice un cambio de carrera, de ingeniería industrial a ingeniería electronica, al momento de que 
fueron realizadas mis equivalencias de curso me percate que el curso de prácticas iniciales (2025) me 
aparecía con el estado "aprobaeo sin prerrequisito", al revisar el pensum de ingenieria electronica noté 
que para dicho curso el prerrequisito es introducción a la programación de computadoras orientado a 
ingenieria eléctrica (769). En el primer semestre del presente año aprobé el curso de introducción a la 
programación de computadoras (769) Y al ser cargada mi nota al portal me di cuenta que aún sigue 
apareciendo el curso con el mismo estado que me hace falta un prerrequisito. Me gustaría saber si en 
este caso se puede validar mi curso de prácticas iniciales, el cual aprobé en la carrera de ingenieria 
industrial, sin embargo tiene el mismo código (2025). 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante ROBERTO CARLOS AJIN 
JIMENEZ, ACUERDA:  

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

2.7 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL, STHEPHANIE 
LORENA BONILLA RODRIGUEZ, Registro académico. 201900300 y CUI 3004287660101, en la que 
textualmente dice: “ 
"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 Industrial que llevo como carrera 
simultánea" 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante STHEPHANIE LORENA 
BONILLA RODRIGUEZ, 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) aprobado en la 
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carrera de Ingeniería Electrónica y cargar a su listado de cursos aprobados de la carrera de Ingeniería 
Industrial el curso de LEGISLACIÓN  1 (0662) siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa." 
  

2.8 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA, MARÍA 
ELIZABETH MANCILLA SOSA, Registro académico. 201602577 y CUI 2966201490101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Con una molestia, yo tomé el Curso de Legislación 1 (diplomado) con el código 3662, quisiera poder 
trasladar el curso a modo que se me tomarán en cuenta los créditos del mismo.Quedo pendiente de sus 
comentarios y respuesta." 
”. 
 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARÍA ELIZABETH MANCILLA 
SOSA, ACUERDA:  

Indicarle a la estudiante que su solicitud NO ES PROCEDENTE, debido a que el curso en mención 
únicamente está disponible en modalidad diplomado para la carrera de Ingeniería Electrónica. 
 

2.9 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, 
MARIO ALEJANDRO MOSCOSO FAJARDO, Registro académico. 201700909 y CUI 3026399420103, en la 
que textualmente dice: “ 
"Buen día, tengo un curso con problema:2025 Prácticas inicialesCambie de carrera y me hicieron 
equivalencia me faltaba un curso prerrequisito y me dijeron que solo sacará el curso prerrequisito y se 
me solucionaba. Pero hasta el momento sigue el problema aunque ya haya sacado el curso.Mario 
Alejandro Moscoso Fajardo 201700909Mecánica eléctrica " 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante MARIO ALEJANDRO 
MOSCOSO FAJARDO, 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. 
  

2.10 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
FERNANDO ANDRES MERIDA ANTON, Registro académico. 201314713 y CUI 2657638430101, en la que 
textualmente dice: “ 
Buenas tardes, el curso Sistemas operativos 2 me aparece como curso con problemas a pesar de haber 
aprobado los prerrequisitos e incluso haber llevado sus post requisitos. Por lo que me gustaría realizar la 
siguiente solicitud: 
Autorizar dar validez al curso Sistemas operativos 2 (285) sin créditos, aprobado en segundo semestre de 
2020 por haber cursado como pre y post sin cerrar pensum 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante FERNANDO ANDRES MERIDA 
ANTON, ACUERDA:  

PRIMERO.  Luego de conocer la solicitud del estudiante este Órgano de Dirección instruye dar validez al 
curso de SISTEMAS OPERATIVOS 2 (285) SIN CRÉDITOS, aprobado en Segundo Semestre 2020 por haber 
sido aprobado como pre y post sin cerrar pensum.SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control 
Académico para el trámite respectivo. 
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2.11 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
JOSE ANTONIO DURAN ECHEVERRIA, Registro académico. 009415441 y CUI 2381844390502, en la que 
textualmente dice: “ 
"Muy buen dia honorable junta directiva, en el primer semestre de 2021 aprobé  los cursos 3022 
PSICOLOGÍA INDUSTRIAL (DIPLOMADO)  y 3662 LEGISLACIÓN 1 (DIPLOMADO) en la carrera de Ingeniería 
en ciencias y sistemas por lo que respetuosamente hago la solicitud que me sean tomados como curso 
regular en la carrera simultánea de ingeniería industrial para su respectiva convalidación.Mi nombre es: 
JOSÉ ANTONIO DURÁN ECHEVERRÍACUI: 2381844390502REGISTRO ACADÉMICO: 9415441 (09 Ciencias y 
sistemas) y 2815441 (05 Ingeniería Industrial)" 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante JOSE ANTONIO DURAN 
ECHEVERRIA, ACUERDA:  

PRIMERO. Luego de conocer su solicitud este Órgano de Dirección instruye a la Oficina de Control 
Académico cargar el curso de PSICOLOGÍA INDUSTRIAL  (3022) y LEGISLACIÓN 1 (3662) aprobado en 
modalidad diplomado 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 PSICOLOGÍA INDUSTRIAL  (3022) y LEGISLACIÓN 
1 (3662)SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico y a Centro de Cálculo e Investigación 
Educativa. 
 

2.12 La Junta Directiva conoció la nota del estudiante de la carrera de INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, 
CARLOS GIOVANI GIL CHACÓN, Registro académico. 201603067 y CUI 3002525790101, en la que 
textualmente dice: “ 
"Buenos días, este semestre realice Pre-Post cumpliendo con todos los requisitos necesarios y aprobé 
ambos cursos (SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2 y INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1) respectivamente, en el 
sistema el día viernes 20 de mayo del presenta año que visualizo en el apartado de ""cursos aprobados"" 
se encuentran cargado los dos cursos el Pre (SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2) se encuentra todo 
correcto y si se brindaron los créditos, pero, el Post (INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1) dice que “falta de pre 
requisito“ representando ""un curso con problema"" y no realizando la suma de créditos como, podría 
ser tan amable de brinda runa solución al problema puedo O esto representa un problema para realizar 
mi solicitud de cierre de pensum?Adjunto al correo se encuentra mi certificación de asignación del 
semestre y capturas del problema del curso de  INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 que presenta el 
problema.Agradeciendo su respuesta:Carlos Giovani Gil Chacóncarnet : 201603067Ingeniería ciencias y 
sistemasTel: 5688-0991" 
”. 

 
RESOLUCIÓN: La Junta Directiva luego de conocer la nota del estudiante CARLOS GIOVANI GIL 
CHACÓN, ACUERDA:  

PRIMERO.  Luego de conocer la solicitud del estudiante este Órgano de Dirección instruye dar validez al 
curso de INTELIGENCIA ARTIFICIAL (972) aprobado en Primer Semestre 2021 según lo establecido en 
modalidad pre y post por cierre, en su solicitud de cierre de pensum. 
SEGUNDO. Informando a la Oficina de Control Académico para el trámite respectivo. 
  
 
 


