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Cuenta Nº 06 de la Reunión Extraordinaria del Consejo de Facultad del 31 de marzo de 2017 
 
Hora: 8:00 a.m. 
  
 
3.- SOLICITUDES ESTUDIANTILES: 
 
COMUNICACIÓN SUSCRITA POR EL PROFESOR LUIS MONTILLA, DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
REGISTROS ESTUDIANTILES, QUIEN REMITE EN ANEXO, INFORME DE LAS SOLICITUDES 
FORMULADAS POR LOS BACHILLERES EN AGENDA EXTRAORDINARIA Nº 6 DE FECHA 31 DE 
MARZO DE 2017. 
 
3.1. Comunicación suscrita por la Br. Ospita Dugarte, Reyna Yurimar, C.I. N° 23.305.085 , estudiante 
de la Escuela de Ciencias Políticas, quien se dirige a este Cuerpo copia textual: “Solicito el Diferimiento 
de Inicio de Clases, soy estudiante de la IUCM del último semestre y tengo que realizar pasantías y esto 
me interfiere para poder asistir a clases”. 

a) Ingresó a la Escuela de Ciencias Políticas en el período U-2017. 
b) Aparece inscrita con 5 asignaturas en el período U-2017. 

 
SE SUGIERE: Aprobar el Diferimiento de Inicio de Clases para el período U-2018. 
3.2. Comunicación suscrita por la Br. Sosa Mendoza, Lisney Andreliz, C.I. N.º 26.749.035, estudiante 
de la Escuela de Ciencias Políticas, quien se dirige a este Cuerpo copia textual: “Solicito la 
Reincorporación por problemas de salud.” 

a) Ingresó a la Escuela de Ciencias Políticas en el período U-2016. 
b) No tiene asignaturas aprobadas, pero tiene récord académico. 
c) Incurso en Medida de Bajo Rendimiento Estudiantil en el período U-2017. 

 
SE SUGIERE: Aprobar la solicitud de Reincorporación para el período U-2018. Debe pasar por ORE a 
buscar la Constancia de Calificaciones desde 26/06/2017 07/07/2017, y llevarla a OCRE desde 
10/07/2017 al 14/07/2017.” 
 
3.3. Comunicación suscrita por el Br. Castillo Peña, Raúl, C.I. N° 11.958.250, estudiante de la Escuela 
de Derecho a Distancia (EIDIS), quien se dirige a este Cuerpo copia textual: “Solicito el retiro de las 
materias semestrales debido a que salí del país y aún no he regresado, no realicé ningún estudio en el 
año lectivo en curso, debo retirar todas las materias pero no pude ingresar a la plataforma antes del 16-
12-16, por tanto, no pude hacer el retiro de las materias semestrales cuyo período era hasta el 16-12-
16, le pido oportunidad para retirar las materias que menciono (5630 Derecho Administrativo II y 5662 
Derecho de Contratos)”. 

a) Ingresó a la Escuela de Derecho a Distancia (EIDIS) en el Ciclo Introductorio A-2008. 
b) Tiene aprobadas 30 asignaturas. 
c) Aparece inscrito con 4 asignaturas en el período U-2017, de las cuales, en 2 de dichas 

asignaturas, aparece ausente. 
 
SE SUGIERE: Negar la solicitud de Retiro de asignaturas semestrales por extemporánea y cerradas las 
planillas semestrales.  
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3.4. Comunicación suscrita por el Br. Leal Moncada, Félix Alexander, C.I. N° 9.348.478, estudiante de 
la Escuela de Derecho Presencial, quien se dirige a este Cuerpo copia textual: “Solicito la 
Reincorporación para este año para poder culminar mi Servicio Comunitario, ya que es la única materia 
que me hace falta para solicitar mi grado debido a que por problemas personales tuve que abandonar el 
mismo en septiembre del año pasado (2016)”. 

a) Ingresó a la Escuela de Derecho Presencial en el Ciclo Introductorio A-2008. 
b) Tiene aprobadas 34 asignaturas. 
c) No realizó inscripción en el período U-2017. 
d) Tiene pendiente el Servicio Comunitario. 

 
SE SUGIERE: El bachiller se encuentra activo en el Servicio Comunitario, debe pasar por taquilla a 
formalizar la inscripción del Servicio Comunitario en el período U-2017. 
 
3.5. Comunicación suscrita por la Br. Paredes Upegui, Claudia, C.I. N° 19.422.756, estudiante de la 
Escuela de Derecho Presencial, quien se dirige a este Cuerpo copia textual: “Solicito la 
Reincorporación, por motivo de viaje fuera del país no pude cubrir el año U-2016, pero ya me encuentro 
de nuevo en el país por lo cual quiero que me den la oportunidad” 

a) Ingresó a la Escuela de Derecho Presencial en el Ciclo Introductorio A-2011. 
b) Tiene aprobadas 15 asignaturas. 
c) Aparece Ausente en el período U-2013. 
d) Realizó Retiro Legal en el período U-2014. 
e) No realizó inscripción en el período U-2017. 

 
SE SUGIERE: Aprobar la solicitud de Reincorporación para el período U-2018. Debe pasar por ORE a 
buscar la Constancia de Calificaciones desde 26/06/2017 07/07/2017, y llevarla a OCRE desde 
10/07/2017 al 14/07/2017.” 
 
3.6. Comunicación suscrita por el Br. Ramírez, Jesús Gabriel, C.I. N° 26.214.007, quien se dirige a 
este Cuerpo copia textual: “Solicito el Diferimiento de Matrícula, la fecha de inscripción se me pasó, ya 
que al presentar Pina me dijeron que me avisaban al correo si era asignado y no me llegó nada, luego al 
revisar en el sistema si fui asignado, pero ya había pasado la fecha de inscripción”. 

a) Aparece asignado por OFAE, para Prueba de Habilidades Especificas, a la Carrera de 
Criminología para el período U-2017, con una puntuación de 48,996. 

 
SE SUGIERE: Aprobar la solicitud de Diferimiento de Matrícula para el período U-2018. 
 
3.7. Comunicación suscrita por el Br. Ruiz Medina, Pablo José, C.I. N° 16.397.755, estudiante de la 
Escuela de Derecho Presencial quien se dirige a este Cuerpo copia textual: “Solicito la Reincorporación 
por Causas no Imputables.” 

a) Ingresó a la Escuela de Derecho Presencial en el Ciclo Introductorio A-2013. 
b) No tiene asignaturas aprobadas, pero tiene récord académico. 
c) No realizó inscripción del período A-2014 al A-2016. 

 
SE SUGIERE: Aprobar la solicitud de Reincorporación por Causas no Imputables para el Ciclo 
Introductorio A-2017. Debe pasar por ORE a buscar la Constancia de Calificaciones desde 06/02/2017 
al 17/02/2017, y llevarla a OCRE desde 20/02/2017 al 24/02/2017” 


