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Lectura de 

oficio Profa. 
Sofía 

Zambrano 

Solicitud para autorización de firma de la 
Profa. Sara Medina como tutora suplente 
para la culminación de tres   proyectos   de   
Servicio   Comunitario   (CSC-P 2/2014, CSC-
P 151/2014, CSC-P 152/2013) a  razón  de  
que  la  Profa. Sofia, quien es la tutora, debe 
salir del país. 
 

 
Aprobado. Notificar 

al dpto., y a los 
estudiantes la 

aceptación de la 
solicitud. 
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Casos de 

estudiantes 
 

 
2.1 CSC-E 001/2016 CSC-P 146/2014 
Solicitud de cambio de comunidad, debido 
a la falta de colaboración para la 
ejecución del proyecto de servicio 
comunitario. 

Aprobado. No 
obstante deben 
actualizar la carta 

de la nueva 
comunidad dado 
que la fecha data 

del 06-06-2015 
 
2.2 CSC-E 002/2016 CSC-P 154/2014. 
Modificación de objetivo específico. 
Primera discusión  en  consejo  014/2015  de 
fecha  02-12-2015. Decisión: El 
representante de Ing. Civil debe 
contactar a la Profa. Astrid Contreras para 
conocer más del cambio y se deben 
anexar las actividades relacionadas al 
objetivo propuesto. 
 

 
 

Diferido. No se 
logró contactar al 
representante y la 
tutora. Asimismo, 

no estaban 
presentes en el 

consejo. 

 
2.3 CSC-E 003/ CSC-P 147/2013 
Se  retoma  el  caso  tratado  en  consejo  nro.  
009/2015 con fecha 05-08-2015. Decisión: 
Revisión del estatus del participante, redactar 
nuevamente el comunicado con lenguaje 
apropiado, solicitar informe del tutor al 
respecto. Posteriormente el estudiante 
trae a la coordinación una carta con fecha 
01-02-2016, sin firma del tutor solicitando 
un cambio de comunidad. 

 
Solicitar 

nuevamente al 
tutor el informe 

del caso, 
indicando que el 

joven esta 
reprobado y que 
debe iniciar un 
nuevo proceso. 



 
 

3 Puntos varios 

3.1 Replanificación lapso 2015-1 

(ver cuadro Anexo N°1) 

 

 

APROBADO 

3.2 Apertura del Sistema 
 
Se somete a consideración la apertura del 
sistema para aquellos proyectos que 
quedaron pendiente por soportes y 
también para los casos de estudiantes que 
tienen aprobado el seminario pero que 
por alguna razón no han podido subir el 
proyecto al sistema. 
 

 
 

 
 

APROBADO 

 
 
3.3 Cambio de Tutor 
La Prof. Isa Salcedo, Dpto. 
Agroindustrial, trae a consulta caso de 
tutor asignado a un proyecto, que se va de 
pasantías fuera del país. 

Se debe procesar 
por escrito el 

cambio de 
tutor a través 

del 
departamento 
y hacerlo llegar 

a la 
coordinación 
de Servicio 

Comunitario. 


