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  ING.ELT.RES. N°. 65/2020 
 
RESOLUCION 
HONORABLE CONSEJO DE CARRERA INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 
A, 15 de junio de 2020 
 
VISTOS 
 
Que mediante resolución del HCF No. 082/2020 se concedió Licencia sin goce de haberes al Ing. Álvaro 
Montaño Saavedra docente titular en la asignatura de ELT-282 Sistemas de Control (JTP) al haberse acogido 
a una beca de estudios, quedando la asignatura ELT-282 Sistemas de Control (JTP) sin docente en la gestión 
2020. 
 
Que mediante convocatoria No.01/2020, se convocó a profesionales al Concurso de Méritos para Docentes 
Interinos en las asignaturas ELT-282 Sistemas de Control (JTP) y MEC-252 Maquinas Hidráulicas 
(laboratorio) paralelo “B”. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, antes de declaración de emergencia sanitaria y cuarentena se había emitido las resoluciones de Consejo 
de Carrera designando a los ganadores de la Convocatoria No. 01/2020, Ing. Jaime Ricardo Peña Montaño 
en la asignatura de ELT-282 Sistemas de Control (JTP) e Ing. Samuel Morales Guaculla en la Asignatura de 
MEC-252 Maquinas Hidráulicas (laboratorio – paralelo B) 
 
Que, al presente no se tiene la designación oficialmente de los docentes ganadores de la convocatoria 
01/2020, por lo que debe gestionarse ante autoridades superiores la autorización para que de manera 
excepcional se realicen mesa de examen en la asignatura ELT-282 Sistemas de Control (JTP), a objeto dar 
una solución parcial a los estudiantes inscritos en esta asignatura el semestre 1/2020, debiendo realizarse la 
mesa de examen con docentes afines a la asignatura. 
 
POR TANTO  
 
RESUELVE 
 
Artículo Primero. -      Solicitar a las autoridades facultativas la autorización de forma excepcional para la 

realización de la mesa de examen en la asignatura de ELT-282 Sistemas de Control 
(JTP), asignatura de Jefatura de Trabajos Prácticos en el semestre I/2020. 

 
Artículo Segundo. -      Autorizar realización de la mesa de examen de la asignatura de ELT-282 Sistemas de 

Control (JTP), por docentes a fines a la asignatura en virtud de la falta de 
designación oficial del ganador de la convocatoria 01/2020. 

 
Artículo Tercero. -       Solicitar al Honorable Consejo Facultativo, la refrenda de la presente resolución.     

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Rodmy Adalid Miranda O. 

Director de Carrera Ingeniería Eléctrica 
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