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RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE 

CONSULTA (De 143-146) 

 
R-CD-FEN-MC-143-2012: CONSIDERANDO: 
 

 Que en la revisión curricular del año 2009 de la carrera Ingeniería en 
Negocios Internacionales se eliminó de la malla las materias de 
enseñanza de francés. 

 Que el Consejo Directivo mediante resolución R-CD-FEN-056-2012, 
de mayo 21 de 2012, resolvió dictar la materia Francés de Negocios a 
partir del II término 2012. 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: 
 
1. No se requerirá la aprobación de módulos de francés a los alumnos de 

Ingeniería en Negocios Internacionales a partir del II término 2012. 
 
2.  Para los estudiantes de Ingeniería en Negocios Internacionales que 

tengan tres o más módulos de Francés en el CELEX o cuatro o más 
módulos de francés en la Alianza Francesa se les convalidará la materia 
Francés de Negocios. No se les requerirá la aprobación de ningún otro 
módulo de francés. 

 
3. Para los estudiantes de Ingeniería en Negocios Internacionales que 

tengan menos de tres módulos de Francés en el CELEX o menos de 
cuatro módulos de francés en la Alianza Francesa, no se les requerirá la 
aprobación de ningún módulo de Francés, pero deberán cursar y 
aprobar la materia Francés de Negocios. 

 
R-CD-FEN-MC-144-2012: Aprobar la solicitud de permiso de la Ing. 
Patricia Valdiviezo Valenzuela, para ausentarse del país del 3 al 14 de 
Septiembre de 2012. La Ing. Patricia viajará  a España a visitar 
universidades con la finalidad de establecer convenios para estudiantes y 
docentes. 

R-CD-FEN-MC-145-2012: Aprobar la solicitud de licencia  de la Ing. Ivonne 
Moreno Aguí, por  diez días,  a partir del 17 de septiembre de 2012, por 
motivos de calamidad doméstica. 
 
R-CD-FEN-MC-146-2012: Aprobar la solicitud de licencia  del Ing. 
Washington Martínez García, DSc., por  diez días,  a partir del 21 de 
septiembre/2012  al 2 de octubre de 2012. El doctor Martínez realizará 
visitas a la universidad de Chile y de Belgrano en Argentina, con la 
finalidad de buscar contactos y profesores para la realización de la 
maestría en Logística Empresarial. 
 


