
ACTA CONSEJO DE CARRERA 
INGENIERÍA COMERCIAL 
25 de Septiembre 2020 

 
Convoca 

• Loreto García Saavedra  – Jefe de Carrera Ingeniería Comercial 
 
Asistentes 

• María Alejandra Peralta – Directora Departamento de la Enseñanza de las Ciencias Básicas 

• Mauricio Gallardo – Académico Ciencias Empresariales  
 

 
Con fecha 25 de septiembre, el Consejo de Carrera de Ingeniería Comercial, resuelve las siguientes 
solicitudes: 
 

N° RUT SOLICITUD Resolución 

1 195055491 Levantamiento Pre-Requisito 

Rechazada, durante el noveno semestre si tienen 
sólo control de gestión pendiente,  deben enviar 
nueva carta al consejo de carrera para que se les 
autorice tomar seminario y control de gestión, 
evitando que se retrasen un año. 

2 193495079 Levantamiento Pre-Requisito Rechazada 

3 189720653 Levantamiento Pre-Requisito Rechazada 

4 195055882 Levantamiento Pre-Requisito Rechazada 

5 199346865 Levantamiento Pre-Requisito Rechazada 

6 194517211 Levantamiento Pre-Requisito Aceptada 

7 195519315 Levantamiento Pre-Requisito Rechazada 

8 191555112 Levantamiento Pre-Requisito 

Rechazada, durante el noveno semestre si tienen 
sólo control de gestión pendiente,  deben enviar 
nueva carta al consejo de carrera para que se les 
autorice tomar seminario y control de gestión, 
evitando que se retrasen un año. 

9 196596631 Levantamiento Pre-Requisito Rechazada 

10 194632320 Levantamiento Pre-Requisito Rechazada 

11 200908759 Levantamiento Pre-Requisito Rechazada 



12 197932139 Levantamiento Pre-Requisito 

Rechazada, durante el noveno semestre si tienen 
sólo control de gestión pendiente,  deben enviar 
nueva carta al consejo de carrera para que se les 
autorice tomar seminario y control de gestión, 
evitando que se retrasen un año. 

13 203079923 Levantamiento Pre-Requisito Aceptar sujeto a disponibilidad de cupo. 

14 88275621 Levantamiento Pre-Requisito Rechazada por exceso de créditos. 

15 199493035 Levantamiento Pre-Requisito 

Rechazada, durante el noveno semestre si tienen 
sólo control de gestión pendiente,  deben enviar 
nueva carta al consejo de carrera para que se les 
autorice tomar seminario y control de gestión, 
evitando que se retrasen un año. 

16 197703482 Levantamiento Pre-Requisito 
Rechazada, se sugiere tomar electivo y curso 
teológico pendiente. 

17 195054517 Levantamiento Pre-Requisito Rechazada 

18 199478486 Levantamiento Pre-Requisito 

Rechazada, durante el noveno semestre si tienen 
sólo control de gestión pendiente,  deben enviar 
nueva carta al consejo de carrera para que se les 
autorice tomar seminario y control de gestión, 
evitando que se retrasen un año. 

19 193409156 Levantamiento Pre-Requisito Rechazada 

20 195413479 Levantamiento Pre-Requisito Rechazada 

21 197388439 Levantamiento Pre-Requisito 

Rechazada, durante el noveno semestre si tienen 
sólo control de gestión pendiente,  deben enviar 
nueva carta al consejo de carrera para que se les 
autorice tomar seminario y control de gestión, 
evitando que se retrasen un año. 

22 186691679 Levantamiento Pre-Requisito 
Debe realizar marketing II este segundo semestre 
y seguir con los demás cursos el próximo año. 

23 207179310 Cambio de Carrera Aceptada 

24 20213355k Cambio de Carrera Aceptada 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

María Alejandra Peralta             Loreto  García  
Directora  

Depto. Enseñanza de las Cs. Básicas 
 

 Jefa de Carrera 
Ingeniería Comercial 

 

 

 
 
 
 

   

 
Mauricio Gallardo 

Académico 
Escuela de Ciencias Empresariales 

 


