
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISION CIENCIAS DE LA INGENIERIA

COMUNICADO DE DIRECCION Y COORDINADORES DE CARRERA
HORARIOS DE CLASES 2do. SEMESTRE 2018

 A toda la población estudiantil y docentes de La División de Ciencias de la Ingeniería, se les hace 
saber:

CONSIDERANDO

Que es labor de las coordinaciones velar por el cumplimientode los programas establecidos por
competencias de cada uno de los cursos que corresponden a cada una de las carreras según las
necesidades de nuestra población estudiantil de Ingeniería.

CONSIDERANDO

Que uno de los preceptos de la División de Ciencias de La Ingeniería, es preparar a los alumnos de
pregrado, para que puedan egresar con las competencias correspondientes en cada una de las
carreras de Ingeniería y teniendo en cuenta que el examen técnico profesional es un requisito
previo a la titulación y  que en el proceso ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, se tienen problemas,
detectando que el estudiante se interesa por cumplir con la malla curricular, olvidando que cada
uno de los cursos se encuentran diseñados para que puedan tener el conocimiento del área. 

CONSIDERANDO

Que según contratación de cada uno de los profesores es por hora tal y como está establecido en
los horarios de contratación de los mismos, y actualmente  el docente está fraccionado en su labor
docente,   ejemplo:   18:40 a 19:30,  es necesario regular  sus contrataciones para que no haya
inconformidad con el profesional ya  que  los entes fiscalizadores de La universidad de San Carlos
de  Guatemala,  hacen  muestreos  de  revisión  de  asistencia  y  permanencia  en  las  horas  de
contratación definidas.

CONSIDERANDO

Que con el fin de que el estudiante pueda recuperarse o adelantar cursos, esta administración
reguló que la primera recuperación  sea  una semana después de los exámenes finales para que a
finales de semestre el estudiante pueda establecer que cursos llevar y recuperarse o adelantar,
situación que fue replicada en la FACULTAD DE INGENIERIA y que otras divisiones del CUNOC ya
la han considerado, como consecuencia  nuestros estudiantes tienen opción  de egreso más rápida
que en años anteriores.



CONSIDERANDO

Que por falta de espacio en algunos casos se están programando cursos con períodos dobles los
días martes y jueves, y prueba de estación  se SOLICITARÁ al Consejo Directivo el poder impartir
algunos cursos en jornada matutina en los espacios con los que actualmente cuenta la División de
Ingeniería sin afectar el desarrollo académico de la División de Arquitectura, consensuando  con los
estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas y profesores para poder establecer
estos cambios,  quienes  mostraron su anuencia y en la medida de lo posible se establecerán
algunas otras secciones en dicho periodo laboral y así ampliar las jornadas de clases.

CONSIDERANDO

Que aún no se ha definido el  horario  de clases para el segundo semestre 2018,  (en ningún
periodo se establecerán cursos que tengan traslapes que correspondan al mismo semestre),
ya que se está a la espera de poder establecer la ampliación presupuestaria que la DIVISION ha
manejado durante los últimos semestres, solicitando  a todo el estudiantado paciencia, y que ya se
hizo saber a la ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA DE OCCIDENTEde toda esta
problemática y se cuenta con el respaldo.

CONSIDERANDO

Que  los  cambios  son   única  y  especialmente  para  elevar  el  nivel  académico  de  nuestros
estudiantes  sin  que  con  ello  conlleve  a  perjudicarles  y  en  búsqueda  de  tener  una  calidad
académica alta y con el fin de que los egresados de la División de Ciencias de la Ingeniería sean
competitivos, por lo tanto:

RESUELVE

Aumentar el tiempo de clase a una hora por periodo, que a la semana provoca un aumento de
treinta minutos de docencia en un periodo normal;  aperturar clases los días que anteriormente solo
se daban clases de laboratorio (martes y jueves),  utilizando periodos dobles cada día logrando una
cantidad de cuatro horas de docencia a la semana sin afectar la oferta académica.

“Por una Ingeniería que hace historia y que trasciende a nivel nacional e internacional, y con
proyección social y humana”

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Quetzaltenango, 07 de Junio de 2018.


