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Cuenta Nº 08 de la Reunión Ordinaria del Consejo de Facultad del 31 de mayo 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 ORDINARIA  Nº 8 DE FECHA  31  DE  MAYO 
DE 2017. 
 
3.1. Comunicación suscrita por el Br. Ávila Martínez, José Ramón, C.I. N° 8.065.959, estudiante de la 
Escuela de Derecho a Distancia (EIDIS), quien se dirige a este Cuerpo copia textual: “Solicito el 
Diferimiento de Inicio de Clases, por matriculación tardía, esto trajo como consecuencia haber llegado 
con cinco semanas de atraso al curso de plataforma Moodle, y no hay quien nos haga las evaluaciones 
que ya han realizado, es decir, los docentes ya evaluaron y no hay quien nos evalúe”. 

a) Ingresó a la Escuela de Derecho a Distancia (EIDIS) en el Ciclo Introductorio A-2017. 
b) Tiene inscritas 3 asignaturas. 

 
SE SUGIERE: Aprobar la solicitud de Diferimiento de Inicio de Clases para el Ciclo Introductorio 
A-2018”. 
 
3.2. Comunicación suscrita por el Br. González Yrigay, Jorge Luis, C.I. N° 17.130.765, estudiante de 
la escuela de Derecho Presencial quien se dirige a este Cuerpo copia textual: “Solicito la 
Reincorporación, debido a la situación del país he tenido que retirarme, con el favor de Dios y su ayuda, 
quiero reincorporarme para poder adelantar las materias que me falta cursar”. 

a) Ingresó a la Escuela de Derecho Presencial en el Ciclo Introductorio A-2011. 
b)  Tiene aprobadas 15 asignaturas. 
c) Realizó Retiro Legal en los períodos U-2013 y U-2016. 
d) 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 al 07/07/2017, y llevarla a OCRE 
desde 10/07/2017 al 14/07/2017”. 
 
3.3.  Comunicación suscrita por la Br. Landaeta Hernández, Carmen Guadalupe, C.I. N° 22.665.222, 
estudiante de la escuela de Derecho Presencial quien se dirige a este Cuerpo copia textual: “Solicito la 
Reincorporación, en noviembre del año 2016, sufrí un accidente de tránsito el cual me ocasionó graves 
lesiones de las que aún me encuentro en recuperación, realicé un retiro de materias total y quiero 
reincorporarme para el próximo período, contando con poder estar completamente recuperada para ese 
entonces, ya que sumado al accidente estoy haciéndome quimios, debido a que también tengo 
leucemia”. 

a) Ingresó a la Escuela de Derecho Presencial en el Ciclo Introductorio A-2012. 
b) Tiene aprobadas 4 asignaturas. 
c) Aparece ausente en el período U-2014. 
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d) No realizó inscripción en el período U-2016. 
e) Realizó Retiro Legal 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 al 07/07/2017, y llevarla a OCRE 
desde 10/07/2017 al 14/07/2017”. 
 
3.4. Comunicación suscrita por el Br. Rojas Barrios, Yonathan Enrique, C.I. N° 20.516.643, estudiante 
de la escuela de Derecho Presencial quien se dirige a este Cuerpo copia textual: “Solicito la 
Reincorporación, por problemas laborales, no había podido regresar a clases, pero logré un tiempo para 
seguir mis estudios, por lo cual solicito regresar a cursar  mi carrera”. 

a) Ingresó a la Escuela de Derecho Presencial en el Ciclo Introductorio A-2013. 
b)  Tiene aprobada 1 asignatura. 

 
SE SUGIERE: Aprobar la solicitud de Reincorporación para el Ciclo Introductorio A-2018. Debe 
pasar por ORE a buscar la Constancia de Calificaciones del 19/02/2018 al 23/02/2018 y llevarla a 
OCRE desde 10/07/2018 al 14/07/2018”. 
  
3.5. Comunicación suscrita por la Br. Quintero Reyes, Kelly, C.I. N° 26.603.138, estudiante de la 
Escuela de Ciencias Políticas, quien se dirige a este Cuerpo copia textual: “Solicito la  inscripción de 
Seminario con el profesor Lenin Guerra, con la finalidad de disminuir mi carga académica y así acelerar 
mi proceso de graduación. Tomando en consideración que una vez visto los dos seminarios 
correspondientes, y realizando un intensivo puedo optar al año próximo a Régimen Especial, esto sería 
de gran ayuda para mi reconociendo que la crisis del país nos afecta a todos y hace cada día mucho 
más difícil el mantenimiento en la Ciudad”. 

a) Ingresó a la Escuela de Ciencias Políticas en el período U-2014. 
b) Tiene aprobadas 17 asignaturas. 
c) Aparece inscrita con 9 asignaturas en el período U-2017. 

 
SE SUGIERE: Aprobar la solicitud. La bachiller debió realizar la solicitud en el momento de la 
inscripción, que de acuerdo al Reglamento de Inscripción, se le concede dicha inscripción de 
una asignatura más por poseer alto rendimiento. Este caso, ya fue discutido en el Consejo de 
Facultad, en Agenda Ordinaria N° 4, de fecha 04/05/2017, el cual fue negado por la Oficina de 
Registros Estudiantiles por extemporáneo, y aprobado por el referido Consejo. 


