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INFORME DEL ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL DE CONSEJO DE 

ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS DEL MARTES 02 DE 

NOVIEMBRE DEL 2021 

 

 

 

Orden del día 

 

 

1. Curso: Campo de Topografía. -  

 

Se recordó que el 13 de marzo el Gobierno decretó nuestro país en 

estado emergencia y la cuarentena por el Covid-19, posteriormente el 

15 de marzo la Universidad postergó el inicio del primer semestre por 

un período de 15 días, mientras que las unidades con el VB de los 

Departamentos respectivos decidieron que cursos se debieron adoptar 

el dictado virtual y cuales el dictado semipresencial. La Sección de 

Ingeniería Mecánica decidió que no se dicte Taller Mecánico 1, se 

procedió con la anulación de la matrícula a dichos alumnos, con la 

devolución de cuota académica. 

 

Los únicos cursos que optaron por la forma semipresencial fueron 

Campo de Topografía y Biología Experimental. 

 

El 24 de junio del 2020 la Sección Civil, comunicó al Decano de ese 

entonces, el cambio de dictado del curso Campo de topografía de forma 

semipresencial a virtual.  

 

El 15 de julio después de las coordinaciones pertinentes, Estudios 

Generales Ciencias comunicó la decisión a los alumnos. 

…” cuando la Universidad reanude sus labores presenciales, se 

programarán sesiones que cubran los contenidos obligatorios restantes 

necesarios en la formación de un ingeniero de su especialidad. Para 

ello, el coordinador de su especialidad se comunicará 

oportunamente con usted.” 

 

Para los semestres posteriores, es decir 2020-2, 2021-1 y el semestre 

actual 2021-2 el curso salió a matricula como virtual, con siete 

laboratorios programados, así como otros cursos tuvieron que 

adaptarse a la virtualidad, llámese los laboratorios de Física y de 

Química, lo mismo ha ocurrido con Campo de topografía, los programas 
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analíticos en dichos semestres salieron con siete laboratorios, por tanto, 

como obligación de recuperación del 2020-2 en adelante no lo tiene la 

Sección Civil, con quienes si tiene la obligación es con los estudiantes 

del 2020-1. 

 

Por ese motivo, el coordinador de especialidad anterior, Guillermo 

Zavala, le conto como había sido el asunto, y que el compromiso fue de 

la sección Ingeniería Civil y que el compromiso de Estudios Generales 

Ciencias era asumir los costos que hubiera lugar. Mencionó, la decana, 

ahora Richard Pehovaz, se comunicará con los alumnos. 

 

Finalmente, el Consejo acordó que la decana remita una comunicación 

al jefe de departamento de Ingeniería solicitando se arme un taller 

diseñando la actividad complementaria para el curso de Campo de 

topografía que se dictó el 2020-1 y además propongan un camino para 

que se desarrolle el mismo. 


