UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
CONSEJO DIRECTIVO
ACTA DIECIOCHO - DOS MIL DIECINUEVE (18-2019). En la ciudad de Chiquimula,
siendo las once horas con quince minutos, del día jueves veinticinco de abril de dos mil
diecinueve, reunidos en el salón de sesiones del Honorable Consejo Directivo del Centro
Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar
sesión ordinaria, los siguientes miembros del mismo: EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN,
Presidente; MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA
MAIRÉN, Representantes de Profesores; EVELIN DEE DEE SUMALÉ ARENAS,
Representante de Graduados; DIANA LAURA GUZMÁN MOSCOSO y JOSÉ ROBERTO
MARTÍNEZ

LEMUS,

Representantes

de

Estudiantes

y MARJORIE

AZUCENA

GONZÁLEZ CARDONA, Secretaria de este Organismo, quien autoriza se proceda en la
forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 17-2019 y aprobación de Agenda. 1°. Se
dio lectura al Acta 17-2019 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser
tratada es la siguiente: 2°. Correspondencia. 3°. Nombramientos. 4°. Designación del
Premio a la Excelencia Académica del Estudiante Universitario. 5°. Cuadros de promoción
docente. 6°. Seguimiento al proceso de destitución del profesor Eddi Rolando Veliz Tobar.
7°. Autorizaciones financieras. 8°. Solicitud de autorización para la guía de inscripción
para estudiantes de primer ingreso ciclo académico 2020, del Centro Universitario de
Oriente. 9°. Solicitud de equivalencias. 10°. Solicitud de juramentación a nivel técnico. 11°.
Solicitud de graduación profesional. 12°. Contrataciones personal docente. - - - - - - - - - - SEGUNDO: Correspondencia. 2.1 Transcripción del Punto CUARTO, Inciso 4.2, del
Acta 8-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, relacionado
a la solicitud del Director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería,
para que los estudios técnicos en los laboratorios de dicho Centro para Unidades
Académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tengan exención
arancelaria. Se tiene a la vista la transcripción del Punto CUARTO, Inciso 4.2, del Acta 82019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, el trece de marzo de dos mil diecinueve. En el mismo, el Consejo
Superior Universitario conoció el Dictamen DGF 021A-2019, de la Dirección General
Financiera, relacionado con la solicitud del Director del Centro de Investigaciones de la
Facultad de Ingeniería, para que los estudios técnicos en los laboratorios de dicho Centro
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para Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tengan
exención arancelaria. Al respecto, el Consejo Superior Universitario acordó: “PRIMERO:
Aprobar la exoneración del cobro de aranceles a las Unidades Ejecutoras de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Centro de Investigaciones de
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. SEGUNDO: Avalar que las
Juntas Directivas o Consejos Directivos de las Unidades Académicas, puedan
autorizar exoneración de aranceles a aquellas entidades de beneficencia o sin fines
de lucro, que estén debidamente acreditadas.” Este Organismo ACUERDA: I. Darse
por enterado de lo acordado en el Punto CUARTO, Inciso 4.2, del Acta 8-2019, de sesión
celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, el trece de marzo de dos mil diecinueve. II. Remitir copia del Punto CUARTO,
Inciso 4.2, del Acta 8-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Tesorería del Centro Universitario de
Oriente. - - - 2.2 Transcripción del Punto SEXTO, Inciso 6.3, del Acta 8-2019, de
sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, referente a la solicitud de
asignar al personal docente que participa en la Junta Administradora del Plan de
Prestaciones y Comité de Inversiones del Plan de Prestaciones, tiempo dentro de la
carga académica, para cubrir sus representaciones ante dichas instancias. Se tiene
a la vista la transcripción del Punto SEXTO, Inciso 6.3, del Acta 8-2019, de sesión
celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, el trece de marzo de dos mil diecinueve. En el mismo, el Consejo Superior
Universitario conoció la solicitud presentada por la Representante Docente de la Facultad
de Agronomía, Ingeniera Agrónoma Myrna Ethel Herrera Sosa, respecto a la asignación
de tiempo, al personal docente que participa en la Junta Administradora del Plan de
Prestaciones y Comité de Inversiones, para cubrir sus representaciones ante dichas
instancias. La Representante Docente de la Facultad de Agronomía, dio a conocer la
propuesta que presenta junto a otros integrantes de la Junta Administradora del Plan de
Prestaciones y del Comité de Inversiones de dicho plan. Al respecto, el Consejo Superior
Universitario luego del análisis de la solicitud, considerando varias de las opiniones de sus
miembros, acordó: “Solicitar opinión respecto de la solicitud presentada, a los
Órganos de Dirección de las Unidades Académicas, con el objeto de buscar un
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punto de equilibrio, que permita el apoyo a los docentes que participan como
Representantes ante la Junta Administradora del Plan de Prestaciones y Comité de
Inversiones, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.” Este Organismo
ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el Punto SEXTO, Inciso 6.3, del Acta
8-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, el trece de marzo de dos mil diecinueve. - - - 2.3
Transcripción del Punto SÉPTIMO, Inciso 7.2, del Acta 9-2019, de sesión celebrada
por el Consejo Superior Universitario, relacionado al dictamen de la Coordinadora
General de Planificación en cuanto a la propuesta presentada por la Dirección
General de Docencia, sobre la Política de Educación a Distancia en Entornos
Virtuales. Se tiene a la vista la transcripción del Punto SÉPTIMO, Inciso 7.2, del Acta 92019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. En el mismo, el
Consejo Superior Universitario procedió a conocer el dictamen de la Coordinadora
General de Planificación relacionado a la propuesta presentada por la Dirección General
de Docencia, sobre la Política de Educación a Distancia en Entornos Virtuales. El Consejo
Superior Universitario, acordó: “PRIMERO: Aprobar la POLÍTICA DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA EN ENTORNOS VIRTUALES -PEDEV-… CUARTO: Nombrar una comisión
asesora, para su implementación, en todas las Unidades Académicas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, misma que estará integrada de la manera siguiente: Jefe de
la Unidad de Educación a Distancia, quien la coordinará. Dos delegados de la Facultad de
Ingeniería. Dos delegados de la Facultad de Ciencias Médicas. Dos delegados de la
Facultad de Humanidades.” Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo
acordado en el Punto SÉPTIMO, Inciso 7.2, del Acta 9-2019, de sesión celebrada por el
Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el
veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. - - - 2.4 Transcripción del Punto SÉPTIMO,
Inciso 7.3, del Acta 9-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior
Universitario, relacionado al dictamen de la Coordinadora General de Planificación
en cuanto a la propuesta presentada por la Dirección General de Docencia, sobre la
Política de Crédito Académico. Se tiene a la vista la transcripción del Punto SÉPTIMO,
Inciso 7.3, del Acta 9-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de
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la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintisiete de marzo de dos mil
diecinueve. En el mismo, el Consejo Superior Universitario procedió a conocer el
dictamen de la Coordinadora General de Planificación relacionado a la propuesta
presentada por la Dirección General de Docencia, sobre la Política de Crédito Académico.
El Consejo Superior Universitario, acordó: “PRIMERO: Aprobar la POLÍTICA DE
CRÉDITO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA,
para la generalización en la asignación de créditos académicos a los planes de estudio de
las carreras que se imparten en cada una de las unidades académicas. SEGUNDO:
Definir el Crédito Latinoamericano de Referencia, CLAR, como el modelo a ser
generalizado y ser el más adecuado para ser utilizado por las distintas unidades
académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para tal efecto, se debe
utilizar la siguiente definición: “El Crédito Latinoamericano de Referencia (CLAR) es
concebido como una unidad de valor que estima el volumen de trabajo, medido en horas,
que requiere un estudiante para conseguir resultados de aprendizaje y aprobar una
asignatura durante un periodo lectivo. El CLAR considera una carga de trabajo anual de
los estudiantes de tiempo completo equivalente a 60 créditos y una carga semestral
equivalente a 30 créditos”. TERCERO: Solicitar a las unidades académicas, que adopten
el crédito académico, CLAR, aprobado por el Consejo Superior Universitario, para ser
utilizado como referente de la medición de carga académica, en los planes de estudio de
cada una de las carreras que se imparten en las unidades académicas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, incluyendo carreras intermedias, licenciaturas, maestrías,
especialidades, especializaciones y doctorados. CUARTO: Designar a los secretarios
académicos, directores o coordinadores de carrera; directores, coordinadores o jefes de
las unidades de planificación, y jefes de control académico, como encargados en la
implementación de la Política de Crédito Académico. QUINTO: Instruir a la Dirección
General de Docencia, que asesore a las unidades académicas para la implementación de
la Política de Crédito Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
especialmente aquellas unidades que no cuentan con las instancias indicadas.” Este
Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el Punto SÉPTIMO, Inciso
7.3, del Acta 9-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Acta 18-2019
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- - 2.5 Transcripción del Punto SEXTO, Inciso 6.1, Subinciso 6.1.4, del Acta 10-2019,
de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, referente a la solicitud
de dispensa para contratar profesores titulares I, para el cargo de coordinadores de
carreras y áreas del Centro Universitario de Oriente -CUNORI-, de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del Punto SEXTO, Inciso
6.1, Subinciso 6.1.4, del Acta 10-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el diez de abril de dos mil
diecinueve. En el mismo, el Consejo Superior Universitario conoció el oficio DGF 513A2019 de la Dirección General Financiera, relacionado con la solicitud de dispensa para
contratar profesores titulares I, para el cargo de coordinadores de carreras y áreas del
Centro Universitario de Oriente -CUNORI-, de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. De conformidad con la evaluación realizada al expediente, la solicitud
efectuada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente -CUNORI-, cumple
con los requisitos establecidos por el Máximo Órgano de Dirección Universitaria, por lo
que la Dirección General Financiera OPINA que el Consejo Superior Universitario, con
base en el Artículo 11, literal t) del Estatuto de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, puede avalar dicha solicitud. La autorización de dispensa, no generará
impacto financiero adicional a lo ya contemplado en la apertura presupuestal, siempre y
cuando se conserven las características de las plazas otorgadas. Al respecto, el Consejo
Superior Universitario acordó: “Otorgar dispensa a la aplicación del artículo 27 del
Reglamento General de Centros Regionales Universitarios, para la contratación de
Profesores Titulares I, como Coordinadores de Carrera en el Centro Universitario de
Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, siendo los profesionales que ocuparán el cargo
los siguientes:
NOMBRE

No.

1

2

HORACIO

HUMBERTO

CARRERA
ZUCHINI

MORALES

Bufete

Popular,

carrera

de

Abogado y Notario
Unidad de Tesis, carrera de

JOSÉ DANIEL PÉREZ
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3

ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ

Ciencias de la Comunicación

4

DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN

Pedagogía, sección Chiquimula

5

ESTUARDO SAMAYOA PRADO

Ciencia Política

Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el Punto SEXTO,
Inciso 6.1, Subinciso 6.1.4, del Acta 10-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el diez de abril de dos mil
diecinueve. - - - 2.6 Transcripción del Punto CUARTO, Inciso 4.8, Subinciso 4.8.1, del
Acta 6-2018, de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación Docente, de la
Universidad

de San

Carlos de Guatemala,

relacionado

a los resultados

insatisfactorios del profesor universitario Fredy Hermógenes García Lemus, del
Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista la transcripción del Punto CUARTO,
Inciso 4.8, Subinciso 4.8.1, del Acta 6-2018, de sesión celebrada por el Consejo de
Evaluación Docente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el treinta de octubre
de dos mil dieciocho, el que copiado literalmente se lee: “CUARTO: EXPEDIENTES
INGRESADOS PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DOCENTE
4.8 Resultados insatisfactorios 4.8.1 Profesor universitario Fredy Hermógenes
García Lemus, del Centro Universitario de Oriente. Se entra a conocer la
REF.DEPPA.119-2018 del 15 de marzo de 2018 de la Licda. Ana Verónica Morales
Molina, Profesional en Evaluación y Promoción Docente del Departamento de Evaluación
y Promoción del Personal Académico, en donde presenta el caso número uno, que se
refiere al profesor universitario Fredy Hermógenes García Lemus, del Centro Universitario
de Oriente, quien ha obtenido resultados insatisfactorios, así: *2011: 58.06 puntos, *2012:
63.29 puntos, *2013: 56.54 puntos, *2014: 61.61 puntos y 2016: 42.99 puntos (…*Con
relación a los resultados de estos años, la Junta Universitaria del Personal Académico,
emitió una resolución, contenida en el Punto DUODÉCIMO del Acta No. 15-2015,
transcrito en la Ref. Resolución JUPA No. 007-2016, adjunto copia…) Asimismo, informa
que con relación a los resultados de estos años, la Junta Universitaria del Personal
Académico, emitió una resolución parcialmente a favor de ser notificado fuera de tiempo,
contenida en el Punto DUODÉCIMO del Acta No. 15-2015, transcrito en la Ref.
Resolución JUPA No. 007-2016, ya que inició relación laboral como profesor fuera de
carrera; también informa que el Consejo Directivo del Centro, procedió a modificar los
Acta 18-2019
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resultados finales del 2012, como consta en la transcripción del Punto VIGESIMO
TERCERO, INCISO 23.5 del Acta 18-2014 y al respecto, este Consejo, en el Punto
Tercero, Inciso 3.1, Subinciso 3.1.3 del Acta No. 09-2014, acordó rechazar la modificación
a los resultados de la evaluación docente del 2012. Al respecto, el Consejo de Evaluación
Docente, ACUERDA: Recomendar al Consejo Directivo la aplicación del Artículo 75,
Inciso 75.10 del Reglamento de la Carrera Universitario, Parte Académica, siguiendo el
debido proceso y se traslada copia a Auditoría Interna, Dirección de Asuntos Jurídicos y
División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.”(sic) Este Organismo ACUERDA: Solicitar al Consejo de Evaluación Docente,
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la aclaración y ampliación sobre el
acuerdo del Punto CUARTO, Inciso 4.8, Subinciso 4.8.1, del Acta 6-2018, debido a que no
se tienen los elementos de juicio suficientes para atender o no a la recomendación en el
caso específico que se presenta sobre el profesor universitario Fredy Hermógenes García
Lemus, del Centro Universitario de Oriente. - - - 2.7 Transcripción del Punto CUARTO,
Inciso 4.9, Subinciso 4.9.8, del Acta 6-2018, de sesión celebrada por el Consejo de
Evaluación Docente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, relacionado a
la aprobación de resultados de evaluación del Centro Universitario de Oriente. Se
tiene a la vista la transcripción del Punto CUARTO, Inciso 4.9, Subinciso 4.9.8, del Acta 62018, de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación Docente, de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, el treinta de octubre de dos mil dieciocho, el que copiado
literalmente se lee: “CUARTO: EXPEDIENTES INGRESADOS PARA CONSIDERACIÓN
DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DOCENTE 4.9 Aprobación de resultados de
evaluación 4.9.8 Centro Universitario de Oriente. Se entra a conocer la Certificación
Ref. CCDL-128-2017 de haber tenido a la vista el Punto Décimo Primero del Acta 52-2017
de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro el 11 de septiembre de 2017, en
el que notifica los resultados del rendimiento en la evaluación 2016 (deficiencias). Al
respecto, el Consejo de Evaluación Docente ACUERDA: Acusar recibo y agradecer la
información.”(sic) Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el
Punto CUARTO, Inciso 4.9, Subinciso 4.9.8, del Acta 6-2018, de sesión celebrada por el
Consejo de Evaluación Docente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el treinta
de octubre de dos mil dieciocho. - - - 2.8 Solicitud de audiencia presentada por la
Acta 18-2019
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Coordinación y el Consejo Técnico de la carrera de Médico y Cirujano. Se tiene a la
vista el oficio con referencia MYC-51-2019, de fecha veinticuatro de abril de dos mil
diecinueve, enviado por el Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés,
Coordinador de la carrera de Médico y Cirujano, de esta Unidad Académica. En el mismo,
solicita al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, se le conceda audiencia
al Consejo Técnico y a su persona, para exponer asuntos laborales y presupuestarios
concernientes a la carrera en mención. Después de dar lectura al oficio enviado por el
Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés, este Organismo ACUERDA:
Otorgar audiencia al Consejo Técnico y al Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana
Albanés, Coordinador de la carrera de Médico y Cirujano, en la reunión ordinaria
programada para el nueve de mayo de dos mil diecinueve, a partir de las diez horas. - - - TERCERO: Nombramientos. 3.1 Nombramiento de profesores para integrar la
Comisión de Renovación Curricular de cada carrera del Centro Universitario de
Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia CA/165-2019, de fecha nueve de abril
de dos mil diecinueve, en donde el Coordinador Académico, Maestro en Artes Edwin
Rolando Rivera Roque, indica que de conformidad con el Punto SEXTO, Inciso 6.2, del
Acta 22-2012 y del Punto SÉPTIMO, Inciso 7.3, del Acta 9-2019, de sesiones celebradas
por el Consejo Superior Universitario, es necesario conformar la Comisión de Renovación
Curricular de cada carrera de esta Unidad Académica. Manifiesta que estas comisiones
deben ser nombradas por el Órgano de Dirección para institucionalizar el proceso de
Política de Crédito Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
CONSIDERANDO: Que en el Punto SÉPTIMO, Inciso 7.3, del Acta 9-2019, de sesión
celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se acordó aprobar la POLÍTICA
DE

CRÉDITO

ACADÉMICO

DE

LA

UNIVERSIDAD

DE

SAN

CARLOS

DE

GUATEMALA, para la generalización en la asignación de créditos académicos a los
planes de estudio de las carreras que se imparten en cada una de las unidades
académicas. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y la propuesta de
profesores según el oficio con referencia CA/165-2019, este Organismo ACUERDA:
Nombrar a los siguientes profesores para integrar las comisiones de Renovación
Curricular de las diferentes carreras del Centro Universitario de Oriente:
Acta 18-2019
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Carreras

Nombre de los profesores
Karina Noemí Bardales Paiz de Jarquín
Corina Araceli Coronado López

Pedagogía, Chiquimula

Sandra Lorena Bollat Oliveros
Nuria Arelí Cordón Guerra
Delfido Geovany Marroquín
Teresa del Carmen Martínez Cuestas
Celeste Aída Gómez Marín de López

Pedagogía, Esquipulas

Edy Lorena Martínez de Marroquín
Mayra Azucena Martínez
Rosa Yomara Soto Guerra
Edgar Efraín Fajardo de la Rosa
Edgar Fernando Vargas Paz

Pedagogía, Zacapa

Angélica María Perdomo Oliva
Miriam Consuelo Castañeda Orellana
Elva Leticia Roldán Sosa de Robles
Wenceslao de Jesús Méndez Casasola
Carlos David Ardón Muñoz

Ingenierías

Luis Francisco Cerón Morales
Luis Antonio Ambrocio Santos
Edy Alfredo Cano Orellana

Programa Ciencias
Económicas

Arnoldo Paiz Paiz
Claudia Judith Morales López
Nancy Carolina López Castillo de Linares

Abogado y Notario

Léster Maximiliano Sosa Sancé
Ulda Amarilis Morales Soto de Calderón
Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla

Agronomía

Sandra Jeannette Prado Díaz
José Ángel Urzúa Duarte

Zootecnia
Acta 18-2019
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Raúl Jáuregui Jiménez
Baudilio Cordero Monroy
Carlos Alfredo Suchini Ramírez
Merlin Wilfrido Osorio López
Ingeniería en Gestión
Ambiental Local

Edwin Adalberto Lemus Pazos
Dayryn Estéfany Girón y Girón de Zuquino
Marlon Alcides Valdez Velásquez
Jorge Mario Noguera Berganza
Christian Edwin Sosa Sancé
Flor de María Urzúa Navas

Médico y Cirujano

Edvin Danilo Mazariegos Albanés
Rory René Vides Alonzo
Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández
Ronaldo Armando Retana Albanés
Elisa María Castillo López

Administración de
Tierras

Victoria María Callén Valdés
Freddy Alexander Díaz Valdés
Marlon Leonel Bueso Campos

CUARTO: Designación del Premio a la Excelencia Académica del Estudiante
Universitario. Se tiene a la vista la convocatoria con número de referencia DIGED-022019, enviada por el Doctor Olmedo España Calderón, Director General de Docencia de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la cual convoca para el Premio a
la Excelencia Académica del Estudiante Universitario. Este Consejo ACUERDA: Designar
a Kheyla Estefanya Aldana Franco, estudiante de la carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Pedagogía y Administración Educativa (sede Zacapa) del Centro
Universitario de Oriente, inscrita con carné número 201744404, para que reciba el Premio
a la Excelencia Académica del Estudiante Universitario, en el evento que se llevará a
cabo el miércoles veintidós de mayo del presente año, a partir de las diez horas, en el
Aula Magna IGLÚ del Campus Central. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Cuadros de promoción docente. 5.1 Se conoce para efectos consiguientes la
referencia COMEVAL 13-2019, de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, firmada por
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la Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, Coordinadora de la Comisión de
Evaluación Docente de este Centro Universitario. En la misma se adjunta la Hoja de Envío
número 139/2019, con el cuadro de referencia DEPPA.CPTS-115/2019, de fecha
veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, signado por la Licenciada Alma Violeta
Estumer Marroquín de Salazar, Profesional de Evaluación y Promoción Académica y por
la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del Departamento de Evaluación y
Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene Reconocimiento por
Tiempo de Trabajo de los siguientes profesores de esta Unidad Académica: Baudilio
Cordero Monroy, Ester Palacios Castañeda, Erick Estuardo Córdova Castillo y Luis Eliseo
Vásquez Chegüén. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la promoción de los
profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el
expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia.
Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el expediente al órgano de
dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”. CONSIDERANDO: Que
se ha recibido el expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y
Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 139/2019, signada por
la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del DEPPA y el Cuadro de
Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CPTS-115/2019, firmado por la
Profesional de Evaluación y Promoción Académica Licenciada Alma Violeta Estumer
Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la Licenciada Ana Verónica Morales Molina,
Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo 16, del
Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo, para cumplir con las
atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal
Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos
citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar los expedientes
identificados con Hoja de Envío número 139/2019 y Cuadro de Reconocimiento por
Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CPTS-115/2019, por medio del cual se promueve a
los siguientes profesores: BAUDILIO CORDERO MONROY, registro de personal 8875,
de TITULAR VI a TITULAR VII, a partir del uno de enero de dos mil dieciocho; ESTER
Acta 18-2019
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PALACIOS CASTAÑEDA, registro de personal 16616, de TITULAR IX a TITULAR X, a
partir del doce de febrero de dos mil dieciocho; ERICK ESTUARDO CÓRDOVA
CASTILLO, registro de personal 18304, de TITULAR VII a TITULAR VIII, a partir del doce
de febrero de dos mil dieciocho; LUIS ELISEO VÁSQUEZ CHEGÜÉN, registro de
personal 20081178, de TITULAR II a TITULAR III, a partir del uno de abril de dos mil
dieciocho. II. Remitir los expedientes a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes dependencias: CONSEJO DE
EVALUACIÓN,

DEPARTAMENTO

DE

PRESUPUESTO,

DEPARTAMENTO

DE

AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE,
para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. - - - 5.2 Se conoce para efectos consiguientes la referencia
COMEVAL 11-2019, de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, firmada por la
Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, Coordinadora de la Comisión de
Evaluación Docente de este Centro Universitario. En la misma se adjunta la Hoja de Envío
número 140/2019, con el cuadro de referencia DEPPA.CPTS-116/2019, de fecha
veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, signado por la Licenciada Alma Violeta
Estumer Marroquín de Salazar, Profesional de Evaluación y Promoción Académica y por
la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del Departamento de Evaluación y
Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene Reconocimiento por
Tiempo de Trabajo de los siguientes profesores de esta Unidad Académica: José
Leonidas Ortega Alvarado, Felipe Nery Agustín Hernández, Godofredo Ayala Ruiz, Edwin
Rolando Rivera Roque, Fredy Samuel Coronado López, Jorge Gustavo Velásquez
Martínez y Alejandro José Linares Díaz. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del
Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la
promoción de los profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica
remitirá de oficio el expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección
General de Docencia. Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el
expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”.
CONSIDERANDO: Que se ha recibido el expediente con la opinión favorable del
Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío
número 140/2019, signada por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del
Acta 18-2019
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DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CPTS116/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica Licenciada
Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la Licenciada Ana
Verónica Morales Molina, Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral
16.15, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo,
para cumplir con las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera Universitaria
del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores
y artículos citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar los
expedientes identificados con Hoja de Envío número 140/2019 y Cuadro de
Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CPTS-116/2019, por medio del
cual se promueve a los siguientes profesores: JOSÉ LEONIDAS ORTEGA ALVARADO,
registro de personal 10626, de TITULAR VIII a TITULAR IX, a partir del veintiuno de julio
de dos mil dieciocho; FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, registro de personal
950279, de TITULAR IX a TITULAR X, a partir del veintidós de agosto de dos mil
dieciocho; GODOFREDO AYALA RUIZ, registro de personal 950903, de TITULAR VI a
TITULAR VII, a partir del uno de enero de dos mil dieciocho; EDWIN ROLANDO RIVERA
ROQUE, registro de personal 960908, de TITULAR VI a TITULAR VII, a partir del nueve
de enero de dos mil dieciocho; FREDY SAMUEL CORONADO LÓPEZ, registro de
personal 980925, de TITULAR V a TITULAR VI, a partir del uno de julio de dos mil
dieciocho; JORGE GUSTAVO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, registro de personal 20020124,
de TITULAR VI a TITULAR VII, a partir del tres de febrero de dos mil dieciocho;
ALEJANDRO JOSÉ LINARES DÍAZ, registro de personal 20030161, de TITULAR III a
TITULAR IV, a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. II. Remitir los expedientes a la
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes
dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO,
DEPARTAMENTO

DE

AUDITORÍA

INTERNA

y

TESORERÍA

DEL

CENTRO

UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y conforme a las
normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.3 Se conoce para efectos
consiguientes la referencia COMEVAL 12-2019, de fecha nueve de abril de dos mil
diecinueve, firmada por la Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila,
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Coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario. En la
misma se adjunta la Hoja de Envío número 158/2019, con el cuadro de referencia
DEPPA.CPGA-030/2019, de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, signado por
la Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, Profesional de Evaluación y
Promoción Académica y por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del
Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro
contiene Reconocimiento por Grado Académico de la siguiente profesora de esta Unidad
Académica: Flor de María Urzúa Navas de Pinto. CONSIDERANDO: Que el artículo 59
del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para
la promoción de los profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica
remitirá de oficio el expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección
General de Docencia. Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el
expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”.
CONSIDERANDO: Que se ha recibido el expediente con la opinión favorable del
Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío
número 158/2019, signada por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del
DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento por Grado Académico referencia DEPPA.CPGA030/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica Licenciada
Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la Licenciada Ana
Verónica Morales Molina, Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral
16.15, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo,
para cumplir con las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera Universitaria
del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores
y artículos citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar el
expediente identificado con Hoja de Envío número 158/2019 y Cuadro de Reconocimiento
por Grado Académico referencia DEPPA.CPGA-030/2019, por medio del cual se
promueve a la siguiente profesora: FLOR DE MARÍA URZÚA NAVAS DE PINTO, registro
de personal 20060838, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de diciembre de dos
mil diecisiete. II. Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes dependencias: CONSEJO DE
Acta 18-2019
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EVALUACIÓN,

DEPARTAMENTO

DE

PRESUPUESTO,

DEPARTAMENTO

DE

AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE,
para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. - - - 5.4 Se conoce para efectos consiguientes la referencia
COMEVAL 10-2019, de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, firmada por la
Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, Coordinadora de la Comisión de
Evaluación Docente de este Centro Universitario. En la misma se adjunta la Hoja de Envío
número 159/2019, con el cuadro de referencia DEPPA.CPGA-031/2019, de fecha
veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, signado por la Licenciada Alma Violeta
Estumer Marroquín de Salazar, Profesional de Evaluación y Promoción Académica y por
la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del Departamento de Evaluación y
Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene Reconocimiento por
Grado Académico de la siguiente profesora de esta Unidad Académica: Victoria María
Callén Valdés. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la promoción de los
profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el
expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia.
Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el expediente al órgano de
dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”. CONSIDERANDO: Que
se ha recibido el expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y
Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 159/2019, signada por
la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del DEPPA y el Cuadro de
Reconocimiento por Grado Académico referencia DEPPA.CPGA-031/2019, firmado por la
Profesional de Evaluación y Promoción Académica Licenciada Alma Violeta Estumer
Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la Licenciada Ana Verónica Morales Molina,
Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo 16, del
Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo, para cumplir con las
atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal
Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos
citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar el expediente
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identificado con Hoja de Envío número 159/2019 y Cuadro de Reconocimiento por Grado
Académico referencia DEPPA.CPGA-031/2019, por medio del cual se promueve a la
siguiente profesora: VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS, registro de personal
20070571, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de septiembre de dos mil
dieciocho. II. Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS y copia a las siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN,
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA y
TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según
corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - SEXTO: Seguimiento al proceso de destitución del profesor Eddi Rolando Veliz
Tobar. En cumplimiento a lo que estable el artículo 54 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el
Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, año con año realiza el análisis y
revisión a los resultados de evaluación docente. De esa cuenta, en el año dos mil
diecinueve, procedió a la revisión de los últimos tres años de la evaluación del
desempeño del personal académico, período 2015-2017 y determinó que el profesor Eddi
Rolando Veliz Tobar, de la carrera de Pedagogía, obtuvo evaluaciones insatisfactorias en
los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. En el Punto SEXTO, del Acta tres guion dos
mil diecinueve (3-2019), de sesión celebrada el treinta y uno de enero de dos mil
diecinueve, el Consejo Directivo le requirió al profesor Veliz Tobar, que en término de tres
(3) días luego de ser notificado, evacuara audiencia por escrito presentando por escrito
los motivos o razones convenientes a su derecho. El profesor se dio por notificado el
dieciséis de febrero de dos mil diecinueve y el diecinueve de febrero del año en curso,
evacuó tal audiencia por escrito ante el Consejo Directivo del Centro Universitario de
Oriente. Luego de conocer el expediente de descargos presentado por el profesor Eddi
Rolando Veliz Tobar, se determinó que los documentos que presentó no constituyen
razón o argumentos de descargos a los cargos formulados por ésta autoridad
nominadora; por lo que en el Punto SEGUNDO, Inciso 2.3, del Acta diez guion dos mil
diecinueve (10-2019), el Órgano de Dirección lo destituyó por haber incurrido en el causal
del artículo 75, numeral 75.10, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal
Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al obtener evaluaciones
Acta 18-2019
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insatisfactorias en los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. Esta resolución fue
notificada el veintitrés de marzo de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que la Junta
Universitaria del Personal Académico -JUPA- establece que todos los profesores de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, tienen derecho a presentar de manera
individual su apelación ante la Junta Universitaria de Personal Académico, por medio de
la División de Administración de Recursos Humanos, dentro de los primeros tres (3) días
hábiles, posterior a la sanción, despido o inconformidad con la evaluación y dictamen de
promoción. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo
ACUERDA: Requerir a la División de Administración de Recursos Humanos de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, indique a este Consejo Directivo, si por medio
de dicha División, el profesor Eddi Rolando Veliz Tobar, presentó Recurso de Apelación
ante la Junta Universitaria de Personal Académico, por la destitución al puesto, según
resolución contenida en el Punto SEGUNDO, Inciso 2.3, del Acta diez guion dos mil
diecinueve (10-2019), del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - SÉPTIMO: Autorizaciones financieras. 7.1 Se tiene a la vista el oficio con referencia
DEPG-56-2019, de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, enviado por el Maestro
en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del Departamento de Estudios de
Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, indica que el veintisiete y el
veintiocho de abril de dos mil diecinueve, en acompañamiento del Doctor Carlos Calvo
Muñoz, se estarán realizando actividades académicas con estudiantes del Doctorado en
Investigación en Educación; por lo que solicita la autorización para erogar la cantidad de
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.1,350.00), para cubrir
los gastos de alimentación para el almuerzo del veintisiete de abril y la cantidad de DOS
MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,800.00), para cubrir los gastos de
alimentación para el desayuno/refacción de los participantes en la conferencia magistral
del veintiocho de abril de dos mil diecinueve, denominada “Del “mapa” Universitario al
“territorio” educativo”: Una nueva mirada a la Investigación en el Doctorado en
Investigación en Educación. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12 del
Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación
de los fondos asignados al Centro. CONSIDERANDO: Que los artículos 28 y 29 del
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Reglamento de Gastos de Representación Viáticos y Gastos Conexos y Gastos por
Atención y Protocolo de la Universidad de San Carlos Guatemala, indican que los Gastos
por Atención y Protocolo son aquellos en que incurre la Universidad de San Carlos de
Guatemala, para cubrir compromisos nacionales e internacionales, que tengan relación
con sus fines y objetivos siguientes: a) Académicos, culturales, de investigación y de
extensión. b) Para cubrir los gastos por atenciones que se otorguen a instituciones,
gremios, asociaciones o personas que ameriten homenaje dentro de las normas de
cortesía y respeto. c) Por festejos nacionales e internacionales y por actividades
académicas, culturales, laborales y protocolarias específicas de cada Unidad Ejecutora.
Para otorgar Gastos por Atención y Protocolo, se requiere resolución o Acuerdo
respectivo, que debe contener: justificación para efectuar el gasto; el monto de la
erogación autorizada y la fecha del evento, autorizados por: a) Por resolución del Consejo
Superior Universitario, Junta Directiva ó Consejo Directivo. b) Por Acuerdo de Rectoría o
de Directores Generales de la Administración Central según corresponda. c) Existencia de
disponibilidad presupuestal. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y
artículos citados, este Honorable Consejo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de UN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.1,350.00), para cubrir los
gastos de alimentación para el almuerzo del veintisiete de abril de dos mil diecinueve,
donde en acompañamiento del Doctor Carlos Calvo Muñoz, se estarán realizando
actividades académicas con estudiantes del Doctorado en Investigación en Educación del
Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente; y, la
cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,800.00), para cubrir
los gastos de alimentación para el desayuno/refacción de los participantes en la
conferencia magistral del veintiocho de abril de dos mil diecinueve, denominada “Del
“mapa” Universitario al “territorio” educativo”: Una nueva mirada a la Investigación en el
Doctorado en Investigación en Educación. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que
dicha

erogación

deberá

cargarse

a

la

partida

presupuestaria

4.5.24.2.11.1.96

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OCTAVO: Solicitud de autorización para la guía de inscripción para estudiantes de
primer ingreso ciclo académico 2020, del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a
la vista el oficio con referencia CA/186-2019, de fecha veinticuatro de abril de dos mil
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diecinueve, firmado por el Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque, Coordinador
Académico de este Centro Universitario. En el mismo, indica que recibió el oficio con
referencia RYE-Estadística 107-2019, enviado por el Departamento de Registro y
Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio del cual se solicita
enviar a esa dependencia información relacionada a las carreras que ofrece el Centro
Universitario de Oriente, para el desarrollo de la Guía de Inscripción para estudiantes de
Primer Ingreso ciclo académico 2020. Asimismo, requieren que la información sea
autorizada por el máximo órgano de dirección de esta Unidad Académica. En tal virtud, el
Maestro Rivera Roque solicita al Consejo Directivo autorice la siguiente información:
Carrera a
impartirse

Pruebas
Básicas
a Aplicar

Pruebas
Específicas a
Aplicar

Salón/
Módulo
o Sede

Licenciatura
en Zootecnia

Lenguaje

Introducción a
la
Ciencia
Animal

B-4

Nociones
Generales
de
matemática,
contabilidad,
economía
y
administración
Nociones
Generales
de
matemática,
contabilidad,
economía
y
administración
Nociones
Generales
de
matemática,
contabi-

C-1

Auditor
Técnico

Contaduría
Pública
y
Auditoría

Técnico en
Administración
de
Empresas

Lenguaje

Lenguaje

Lenguaje
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Duración en
Años

5 años

Plan de
Estudios
(Diario,
sabatino,
dominical)

Diario

Jornada
de
Estudio
(*)

Horario
de
Clases

Fecha de
Inicio de
Clases

Matu-

7:05

20/01/2020

tina

a

Fecha
de
Asignación de
Cursos
Febrero
y
Marzo/
2020

16:00
3 ½ años

Saba-

Matu-

tino

tina

7:30

18/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

18/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

18/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

a
17:00

C-1

2 ½ años

Saba-

Matu-

tino

tina

7:30
a
17:00

C-1

3 ½ años

Saba-

Matu-

tino

tina

7:30
a
17:00
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Técnico en
Administración
de
Empresas

Lenguaje

Licenciatura
en
Administración
de
Empresas

Lenguaje

Médico
Cirujano

Física,

y

Matemática

y

Química

Licenciatura
en Ciencias
Jurídicas y
Sociales,
Abogacía y
Notariado
Técnico
Universitario
en
Agrimensura
Ingeniería
en Administración de
Tierras

Lenguaje

Ingeniero
Agrónomo
en Sistemas

Lenguaje

Lenguaje

Lenguaje

Acta 18-2019

lidad,
economía
y
administración
Nociones
Generales
de
matemática,
contabilidad,
economía
y
administración
Nociones
Generales
de
matemática,
contabilidad,
economía
y
administración
Habilidad
Verbal,
Habilidad Numérica y
Biología
Introducción al
Derecho

Computación

Computación

Prueba
General
de

SEDE
ESQUIPULAS

3 ½ años

Saba-

Matu-

tino

tina

7:30

18/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

18/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

20/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

20/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

20/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

20/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

20/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

a
17:00

C-1

2 ½ años

Saba-

Matu-

tino

tina

7:30
a
17:00

D-3

5 años

Diario

Matutina

8:00
a
16:00

C-4

F-1

F-1

B-2

5 años

3 años

2 años

5 años

Diario

Diario

Diario

Diario

Ves-

17:00

per-

a

tina

21:00

Ves-

17:00

per-

a

tina

21:00

Ves-

17:00

per-

a

tina

21:00

Matu-

7:00
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de
Producción
Periodismo
Profesional

Ingeniería
Civil

Ingeniería
en Ciencias
y Sistemas

Lenguaje

Lenguaje
y Física

Lenguaje
y Física

Ingeniería
en Gestión
Ambiental
Local

Lenguaje

Licenciatura
en Ciencias
de
la
Comunicación

Lenguaje

Licenciatura
en
Administración
de
Empresas
Ingeniería
Industrial

Lenguaje

Licenciatura
en Ciencia
Política

Licenciatura
en

Lenguaje
y Física

Lenguaje

Lenguaje

Acta 18-2019

Conocimientos
Agrícolas
Conocimientos
Generales de la
comunicación y
lenguaje
Computación y
Matemática

tina

a
16:00

Módulo
H

3 años

Saba-

Matu-

tino

tina

7:30

18/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

20/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

20/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

20/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

18/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

20/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

20/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

20/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

20/01/2020

Febrero
y
Marzo/

a
17:00

J-6

Computación y
Matemática

J-6

Prueba
de
Aptitud y
conocimiento
ambiental
Conocimientos
Generales de la
comunicación y
lenguaje
Introducción a
la
Administración

I-5

5 años

5 años

5 años

Diario

Diario

Diario

Ves-

13:00

per-

a

tina

20:40

Ves-

13:00

per-

a

tina

20:40

Matu-

7:05

tina

a
16:00

Módulo
H

2 años

Saba-

Matu-

tino

tina

7:30
a
17:00

B-7

Computación y
Matemática

J-6

Conocimientos
generales
de
las
Ciencias
Políticas
Conocimientos
genera-

C-7

C-7

5 años

5 años

5 años

5 años

Diario

Diario

Diario

Diario

Ves-

17:00

per-

a

tina

21:00

Ves-

13:00

per-

a

tina

20:40

Ves-

17:00

per-

a

tina

21:00

Ves-

17:00
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Sociología

Licenciatura
en
Relaciones
Internacionales

Lenguaje

Profesorado
de
Enseñanza
Media
en
Pedagogía
y
Técnico
en Administración
Educativa
Licenciatura
en
Pedagogía
y
Administración
Educativa

Lenguaje

Profesorado
de
Enseñanza
Media
en
Ciencias
Naturales
con Orientación
Ambiental
Profesorado
de
Enseñanza
Media
en
Pedagogía
y
Técnico
en Administración
Educativa
Licenciatura
en
Pedagogía
y Administración
Educativa

Lenguaje

Lenguaje

Lenguaje

Lenguaje
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les
de
las
Ciencias
Políticas
Conocimientos
generales
de
las
Ciencias
Políticas
Conocimientos
generales
de
las ciencias de
la
Educación

C-7

C-2

5 años

3 ½ años

per-

a

tina

21:00

Ves-

17:00

per-

a

tina

21:00

Saba-

Matu-

7:30

tino

tina

Diario

2020

20/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

18/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

18/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

18/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

18/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

18/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

a
17:00

Conocimientos
generales
de
las ciencias de
la
Educación
Conocimientos
generales
de
las ciencias de
la
Educación

C-2

Conocimientos
generales
de
las ciencias de
la
Educación

SEDE
ESQUIPULAS

Conocimientos
generales
de
las ciencias de
la

SEDE
ESQUIPULAS

2 ½ años

Saba-

Matu-

tino

tina

7:30
a
17:00

C-2

3 ½ años

Saba-

Matu-

tino

tina

7:30
a
17:00

3 ½ años

Saba-

Matu-

tino

tina

7:30
a
17:00

2 ½ años

Saba-

Matu-

tino

tina

7:30
a
17:00
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Profesorado
de
Enseñanza
Media
en
Pedagogía
y
Técnico
en Administración
Educativa
Licenciatura
en
Pedagogía
y Administración
Educativa

Lenguaje

Lenguaje

Educación
Conocimientos
generales
de
las ciencias de
la
Educación
Conocimientos
generales
de
las ciencias de
la
Educación

SEDE
ZACAPA

3 ½ años

Saba-

Matu-

tino

tina

7:30

18/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

18/01/2020

Febrero
y
Marzo/
2020

a
17:00

SEDE
ZACAPA

2 ½ años

Saba-

Matu-

tino

tina

7:30
a
17:00

Este Organismo ACUERDA: Autorizar la información relacionada a las carreras que
ofrece el Centro Universitario de Oriente, para el desarrollo de la Guía de Inscripción para
estudiantes de Primer Ingreso ciclo académico 2020. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOVENO: Solicitud de equivalencias. 9.1 Se tiene a la vista la referencia CA-26/2019,
por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del
inciso 2.1, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecinueve (05-2019), de
sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por Coordinación Académica, en
donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la estudiante Ana
Lucía Álvarez Guerra, inscrita en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro
Universitario, carné 201742120. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente
se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por
los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que
los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Ingeniería
Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del
Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud relativa a
equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado,
Acta 18-2019
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este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las
asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este
Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSOS

APROBADOS

EN

LA

CURSOS

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC

CARRERA

EQUIVALENTES
DE

EN

LA

INGENIERÍA

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC

Física 2
Mecánica Analítica 1

POR

Física 2
Mecánica Analítica 1

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias
aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Ana Lucía
Álvarez Guerra, carné 201742120. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.2 Se tiene a la vista la referencia
CA-27/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la
trascripción del inciso 2.2, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecinueve
(05-2019), de sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por Coordinación
Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el
estudiante Edwin Rolando Ralda Barillas, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de
este Centro Universitario, carné 201346126. CONSIDERANDO: Que luego de examinar
el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación
requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en
la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos
correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las
asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Acta 18-2019
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Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería Civil de este
Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSOS

APROBADOS

EN

LA

CURSOS

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC

CARRERA

EQUIVALENTES
DE

INGENIERÍA

EN

LA

CIVIL,

CUNORI – USAC

Estadística 1
Física 1

POR

Estadística 1
Física 1

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias
aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Edwin Rolando
Ralda Barillas, carné 201346126. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.3 Se tiene a la vista la referencia
CA-28/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la
trascripción del inciso 2.3, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecinueve
(05-2019), de sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por Coordinación
Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el
estudiante Edwin Marco Antonio Umaña Reyes, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil
de este Centro Universitario, carné 201743580. CONSIDERANDO: Que luego de
examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la
documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven
en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos
correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las
asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería Civil de este
Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acta 18-2019
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CURSOS

APROBADOS

EN

LA

CURSOS

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC

CARRERA

EQUIVALENTES
DE

INGENIERÍA

EN

LA

CIVIL,

CUNORI – USAC
POR

Estadística 1
Mecánica Analítica 1

Estadística 1
Mecánica Analítica 1

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias
aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Edwin Marco
Antonio Umaña Reyes, carné 201743580. III. Notificar al departamento de Registro y
Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.4 Se tiene a la vista la
referencia CA-31/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este
organismo, la trascripción del inciso 2.6, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos
mil diecinueve (05-2019), de sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por
Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos
solicitados por el estudiante Amilcar Alfredo Vásquez Acevedo, inscrito en la carrera de
Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 201742168. CONSIDERANDO:
Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo
inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y
acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos
que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha
satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo
aprobar la solicitud relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos
anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las
equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería
Industrial de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSOS

APROBADOS

EN

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC
Acta 18-2019
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CURSOS
CARRERA

EQUIVALENTES
DE

EN

LA

INGENIERÍA
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INDUSTRIAL, CUNORI – USAC
POR

Física 2
Mecánica Analítica 1

Física 2
Mecánica Analítica 1

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias
aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Amilcar Alfredo
Vásquez Acevedo, carné 201742168. III. Notificar al departamento de Registro y
Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.5 Se tiene a la vista la
referencia CA-32/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este
organismo, la trascripción del inciso 2.7, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos
mil diecinueve (05-2019), de sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por
Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado
por el estudiante Alexander José Vásquez Duarte, inscrito en la carrera de Ingeniería
Industrial de este Centro Universitario, carné 201743486. CONSIDERANDO: Que luego
de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la
documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la
carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos
correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la
asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Industrial de este
Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSO

APROBADO

EN

LA

CURSO

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC

CARRERA

EQUIVALENTE
DE

EN

LA

INGENIERÍA

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC

Física 2

POR

Acta 18-2019
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II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia
aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Alexander José
Vásquez Duarte, carné 201743486. III. Notificar al departamento de Registro y
Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.6 Se tiene a la vista la
referencia CA-33/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este
organismo, la trascripción del inciso 2.8, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos
mil diecinueve (05-2019), de sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por
Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado
por el estudiante Hugo Lisandro Ruiz Castañeda, inscrito en la carrera de Ingeniería
Industrial de este Centro Universitario, carné 201743761. CONSIDERANDO: Que luego
de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la
documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la
carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos
correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la
asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Industrial de este
Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSO

APROBADO

EN

LA

CURSO

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC

CARRERA

EQUIVALENTE
DE

EN

LA

INGENIERÍA

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC

Física 2

POR

Física 2

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia
aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Hugo Lisandro Ruiz
Castañeda, carné 201743761. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de
la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.7 Se tiene a la vista la referencia CAActa 18-2019
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34/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la
trascripción del inciso 2.9, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecinueve
(05-2019), de sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por Coordinación
Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por la
estudiante María Fernanda Arriola Diaz, inscrita en la carrera de Ingeniería Civil de este
Centro Universitario, carné 201346080. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el
expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación
requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de
Ingeniería

Civil

de

este

Centro

Universitario,

y

ha

satisfecho

los

requisitos

correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la
asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro
Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSO

APROBADO

EN

LA

CURSO

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC

CARRERA

EQUIVALENTE
DE

EN

INGENIERÍA

LA
CIVIL,

CUNORI – USAC

Matemática Aplicada 1

POR

Matemática Aplicada 1

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia
aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante María Fernanda
Arriola Diaz, carné 201346080. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de
la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.8 Se tiene a la vista la referencia CA37/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la
trascripción del inciso 2.12, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecinueve
(05-2019), de sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por Coordinación
Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por el
Acta 18-2019
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estudiante Miguel Angel Ramos Flores, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de este
Centro Universitario, carné 201442864. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el
expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación
requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de
Ingeniería

Civil

de

este

Centro

Universitario,

y

ha

satisfecho

los

requisitos

correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la
asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro
Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSO

APROBADO

EN

LA

CURSO

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC

CARRERA

EQUIVALENTE
DE

EN

INGENIERÍA

LA
CIVIL,

CUNORI – USAC

Ingeniería Sanitaria 1

POR

Ingeniería Sanitaria 1

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia
aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Miguel Angel
Ramos Flores, carné 201442864. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.9 Se tiene a la vista la referencia
CA-37/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la
trascripción del inciso 2.13, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecinueve
(05-2019), de sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por Coordinación
Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por la
estudiante Mónica Masiel Castillo Hernández, inscrita en la carrera de Ingeniería
Acta 18-2019
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Industrial de este Centro Universitario, carné 200843382. CONSIDERANDO: Que luego
de examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la
documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la
carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos
correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la
asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Industrial de este
Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSO

APROBADO

EN

LA

CURSO

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC

CARRERA

EQUIVALENTE
DE

EN

LA

INGENIERÍA

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC

Mecánica de Fluidos

POR

Mecánica de Fluidos

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia
aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Mónica Masiel
Castillo Hernández, carné 200843382. III. Notificar al departamento de Registro y
Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.10 Se tiene a la vista la
referencia CA-38/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este
organismo, la trascripción del inciso 2.14, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos
mil diecinueve (05-2019), de sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por
Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado
por la estudiante Rita Mariana Ramírez Acevedo, inscrita en la carrera de Ingeniería Civil
de este Centro Universitario, carné 201544301. CONSIDERANDO: Que luego de
examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la
documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de
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Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la
carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos
correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la
asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro
Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSO

APROBADO

EN

LA

CURSO

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC

CARRERA

EQUIVALENTE
DE

EN

INGENIERÍA

LA
CIVIL,

CUNORI – USAC

Resistencia de Materiales 1

POR

Resistencia de Materiales 1

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia
aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Rita Mariana
Ramírez Acevedo, carné 201544301. III. Notificar al departamento de Registro y
Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.11 Se tiene a la vista la
referencia CA-40/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este
organismo, la trascripción del inciso 2.16, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos
mil diecinueve (05-2019), de sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por
Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos
solicitados por el estudiante Julio Alberto Guardado Paz, inscrito en la carrera de
Médico y Cirujano de este Centro Universitario, carné 201742352. CONSIDERANDO:
Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo
inscrito en la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción de este Centro
Universitario, y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados
en la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción son equivalentes a los
cursos que se sirven en la carrera de Médico y Cirujano de este Centro Universitario, y ha
satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con
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el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo
aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los
considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I.
Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Ingeniero
Agrónomo en Sistemas de Producción por las asignaturas que se sirven en la carrera de
Médico y Cirujano de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - CURSOS

APROBADOS

CARRERA
AGRÓNOMO

DE
EN

EN

LA

CURSOS

INGENIERO
SISTEMAS

EQUIVALENTES

EN

LA

CARRERA DE MÉDICO Y CIRUJANO,

DE

CUNORI - USAC

PRODUCCIÓN, CUNORI - USAC

Química General
Química Orgánica

POR

Química

Procesos Bioquímicos en Agricultura
Matemática I
Matemática II

Física

Matemática III
Estadística

Bioestadística

Metodología y Redacción Científica
Métodos de Investigación aplicados a

Investigación I

la Agricultura
II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias
aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Julio Alberto
Guardado Paz, carné 201742352. - - - 9.12 Se tiene a la vista la referencia CA-41/2019,
por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del
inciso 2.17, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecinueve (05-2019), de
sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por Coordinación Académica, en
donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el estudiante Iván
Alexander Lucero Sandoval, inscrito en la carrera de Periodismo Profesional de este
Centro Universitario, carné 201118713. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el
expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de
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Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la
documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de
Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes al curso
que se sirve en la carrera de Periodismo Profesional de este Centro Universitario, y ha
satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo
aprobar la solicitud relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos
anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las
equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Humanidades de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de
Periodismo Profesional de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - CURSOS

APROBADOS

EN

LA

CURSO

FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC

CARRERA

EQUIVALENTE
DE

EN

LA

PERIODISMO

PROFESIONAL, CUNORI – USAC

Metodología de la Investigación
Métodos de Investigación

POR

Métodos y Técnicas de Investigación
Social I

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia
aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Iván Alexander
Lucero Sandoval, carné 201118713. III. Notificar al departamento de Registro y
Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.13 Se tiene a la vista la
referencia CA-43/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este
organismo, la trascripción del inciso 2.19, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos
mil diecinueve (05-2019), de sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por
Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado
por el estudiante Miguel Sebastián Vásquez Cabrera, inscrito en la carrera de Técnico
en Administración de Empresas de este Centro Universitario, carné 201843279.
CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el
estudiante estuvo inscrito en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este
Centro Universitario, y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en
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la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas es equivalente al curso que se sirve en la
carrera de Técnico en Administración de Empresas de este Centro Universitario, y ha
satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con
el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo
aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los
considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I.
Aprobar la equivalencia de la asignatura aprobada en la carrera de Ingeniería en Ciencias
y Sistemas por la asignatura que se sirve en la carrera de Técnico en Administración de
Empresas de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSO
CARRERA

APROBADO
DE

EN

INGENIERÍA

LA

CURSO

EN

CARRERA

EQUIVALENTE
DE

CIENCIAS Y SISTEMAS, CUNORI -

ADMINISTRACIÓN

USAC

CUNORI - USAC

Técnicas de Estudio e Investigación

POR

EN

TÉCNICO
DE

LA
EN

EMPRESAS,

Metodología de la Investigación

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia
aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Miguel Sebastián
Vásquez Cabrera, carné 201843279. - - - 9.14 Se tiene a la vista la referencia CA44/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la
trascripción del inciso 2.20, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecinueve
(05-2019), de sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por Coordinación
Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por la
estudiante Andrea Elyse Morales Bárcenas, inscrita en la carrera de Licenciatura en
Zootecnia de este Centro Universitario, carné 201646826. CONSIDERANDO: Que luego
de examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la
carrera de Médico y Cirujano de este Centro Universitario, y acompaña la documentación
requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la carrera de Médico y Cirujano es
equivalente al curso que se sirve en la carrera de Licenciatura en Zootecnia de este
Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los
Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
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compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO:
Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por
unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la asignatura aprobada en la
carrera de Médico y Cirujano por la asignatura que se sirve en la carrera de Licenciatura
en Zootecnia de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSO

APROBADO

EN

LA

CURSO

EQUIVALENTE

CARRERA DE MÉDICO Y CIRUJANO,

CARRERA

CUNORI - USAC

ZOOTECNIA, CUNORI - USAC

Bioestadística

POR

DE

EN

LICENCIATURA

LA
EN

Bioestadística

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia
aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Andrea Elyse
Morales Bárcenas, carné 201646826. - - - 9.15 Se tiene a la vista la referencia CA48/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la
trascripción del inciso 2.24, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecinueve
(05-2019), de sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por Coordinación
Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por la
estudiante Griselda María Villela Mayén, inscrita en la carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro
Universitario, carné 201547000. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente
se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la carrera de Licenciatura en
Zootecnia de este Centro Universitario, y acompaña la documentación requerida por los
Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el
curso aprobado en la carrera de Licenciatura en Zootecnia es equivalente al curso que se
sirve en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos
correspondientes.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las
solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos
anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la
equivalencia de la asignatura aprobada en la carrera de Licenciatura en Zootecnia por la
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asignatura que se sirve en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía
y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario, de la siguiente forma:
CURSO

APROBADO

CARRERA

DE

EN

LICENCIATURA

LA

CURSO

EN

CARRERA DE

ZOOTECNIA, CUNORI - USAC

EQUIVALENTE

EN

PROFESORADO

LA
DE

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA
Y

TÉCNICO

EN

ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, CUNORI - USAC

Matemática

POR

Matemática Fundamental

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia
aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Griselda María
Villela Mayén, carné 201547000. - - - 9.16 Se tiene a la vista la referencia CA-49/2019,
por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del
inciso 2.25, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil diecinueve (05-2019), de
sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por Coordinación Académica, en
donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la estudiante Julissa
Judith Morales Barrera, inscrita en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en
Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario, carné
9040180. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido
constatar que la estudiante estuvo inscrita en la carrera de Licenciatura en Administración
de Empresas de este Centro Universitario, y acompaña la documentación requerida por
los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que
los cursos aprobados en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas son
equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario, y ha
satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con
el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo
aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los
considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I.
Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Licenciatura en
Administración de Empresas por las asignaturas que se sirven en la carrera de
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Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa
de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSOS

APROBADOS

CARRERA

DE

EN

LICENCIATURA

ADMINISTRACIÓN

DE

LA

CURSOS

EN

CARRERA DE

EMPRESAS,

EQUIVALENTES

EN

LA

PROFESORADO

DE

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA

CUNORI - USAC

Y

TÉCNICO

EN

ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, CUNORI - USAC

Metodología de la Investigación
Administrativa

POR

Metodología de la Investigación

Matemática I

Matemática Fundamental

Fundamentos de Filosofía

El Cosmo

Administración I

Administración General I

Administración Financiera I

Contabilidad General

Administración II

Administración General II

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias
aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Julissa Judith
Morales Barrera, carné 9040180. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMO: Solicitud de juramentación a nivel técnico. 10.1 Con base al informe
presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA-167/2019, en donde consta
que los estudiantes de la carrera de Periodismo Profesional, han cumplido con todos los
requisitos para optar al título correspondiente según el Artículo Cuarto, Capítulo I del
Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; aprobado por este Organismo
en el Punto Segundo del Acta 22-2003; celebrada el veintitrés de octubre de 2003, este
Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el Acto de Juramentación de los estudiantes de la
carrera de Periodismo Profesional, con su respectivo carné: Manuel Osvaldo De León
Madrid, carné 201446253 y Pablo de Jesús Ambrocio Marcos, carné 201441842. II. Fijar
como lugar para realizar el Acto de Juramentación para los graduandos a nivel Técnico, el
auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las catorce horas con treinta minutos del
sábado cuatro de mayo de dos mil diecinueve. III. Aceptar para que participen en calidad
de Padrinos de los estudiantes, los profesionales siguientes: Licenciada Brenda Isabel
Reyes Pérez y Licenciado Juan Carlos Ruiz Calderón. - - - 10.2 Con base al informe
presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA-174/2019, en donde consta
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que las estudiantes de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias
Naturales con Orientación Ambiental, han cumplido con todos los requisitos para optar al
título correspondiente según el Artículo Cuarto, Capítulo I del Normativo de Graduación
de Carreras a Nivel Técnico; aprobado por este Organismo en el Punto Segundo del
Acta 22-2003; celebrada el veintitrés de octubre de 2003, este Organismo ACUERDA: I.
AUTORIZAR el Acto de Juramentación de las estudiantes de la carrera de Profesorado
de Enseñanza Media en Ciencias Naturales con Orientación Ambiental, con su
respectivo carné: Bremely Esther Rojas Hernández, carné 200150532 y Keren Marecy
Rojas Hernández, carné 200616708. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de
Juramentación para las graduandas a nivel Técnico, el auditorio “Carlos Enrique
Centeno”, de esta Unidad Académica, a partir de las quince horas del sábado cuatro de
mayo de dos mil diecinueve. III. Aceptar para que participen en calidad de padrinos de las
estudiantes, los profesionales siguientes: Licenciado Juan Cristobal Moisés Méndez
Juárez y Licenciado Alejandro Méndez Rodríguez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMO PRIMERO: Solicitud de graduación profesional. 11.1 Se tiene a la vista para
resolver la solicitud planteada por la estudiante Karen Iveth Pedroza Aquino, inscrita en
la carrera de Administración de Empresas, con carné 200940714, quien como requisito
parcial previo a optar al título de Administradora de Empresas, en el grado académico de
Licenciada y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta
el trabajo de graduación intitulado: “PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA “PROMIPYME” DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la
estudiante Karen Iveth Pedroza Aquino, ha cumplido todos los requisitos exigidos según
la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración
de Empresas -Plan Diario- que consta en el Acta 18-2005 del Consejo Directivo del
Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión
celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil cinco. CONSIDERANDO: Que
corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y
hora, para practicar el Examen Público de Graduación Profesional. POR TANTO: Con
fundamento en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I.
Autorizar el Examen Especial de Graduación de la estudiante Karen Iveth Pedroza
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Aquino, quien para optar al título de Administradora de Empresas en el grado académico
de Licenciada, presentará y defenderá en forma pública e individual, los resultados del
informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA “PROMIPYME” DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar
como terna examinadora titular de la estudiante Pedroza Aquino, a los siguientes
profesionales: Doctora Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino, Maestro en Artes Jaime
René González Cámbara, Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma y como suplente,
Maestro en Ciencias Adery Luciano Pérez Yoc. III. Fijar como lugar para realizar el
Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir
de las diecisiete horas del jueves dos de mayo de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para
que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Pedroza Aquino, al Maestro en
Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé y al Maestro en Ciencias Léster Maximiliano Sosa
Sancé. - - - 11.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante
Henry Noé Girón Aguirre, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné
201143174, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en
el grado académico de Licenciado y para su discusión en el Examen Público de
Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “RIESGO DE
DESARROLLAR

TROMBOEMBOLISMO

VENOSO”.

CONSIDERANDO:

Que

el

estudiante Henry Noé Girón Aguirre, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la
aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano,
que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro
Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión
celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde
a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para
practicar el Examen Público de Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento
en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen
Especial de Graduación del estudiante Henry Noé Girón Aguirre, quien para optar al
título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá
en forma pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación,
intitulado: “RIESGO DE DESARROLLAR TROMBOEMBOLISMO VENOSO”. II. Nombrar
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como terna examinadora titular del estudiante Girón Aguirre, a los siguientes
profesionales: Médica y Cirujana Astrid Jessenia Morales Xiloj, Médica y Cirujana Alma
Consuelo Molina Zamora de Xitumul y Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos
Albanés. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional,
el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del viernes tres de mayo
de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del
estudiante Girón Aguirre, al Maestro en Ciencias Edgar Danilo Petzey Mejía, al Médico y
Cirujano José Efraín Orellana Ángulo y al Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos.
- - - 11.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Carlos
Vinicio Rivera Pineda, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil con carné 200946371,
quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniero Civil, en el grado
académico de Licenciado y para su discusión en el Examen Público de Graduación
Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “DISEÑO GEOMÉTRICO
TRAMO CARRETERO CASERÍO MORRO GRANDE, ALDEA SAN NICOLÁS Y
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASERÍO LAS CEBOLLAS,
ALDEA PADRE MIGUEL, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE
CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Carlos Vinicio Rivera Pineda, ha
cumplido todos los requisitos exigidos según el Normativo del Ejercicio Profesional
Supervisado de Graduación (EPS Final) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, aprobado para ser utilizado por la carrera de Ingeniería Civil de
esta Unidad Académica, lo cual consta en el punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 26-2006, del
Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de
Guatemala,

en

sesión

celebrada

el

nueve

de

noviembre

de

dos

mil

seis.

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal
Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación
Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por
unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante
Carlos Vinicio Rivera Pineda, quien para optar al título de Ingeniero Civil en el grado
académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública e individual, los
resultados

del

informe

final

de

Trabajo

de

Graduación,

intitulado:

“DISEÑO

GEOMÉTRICO TRAMO CARRETERO CASERÍO MORRO GRANDE, ALDEA SAN
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NICOLÁS Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASERÍO LAS
CEBOLLAS,

ALDEA

PADRE

MIGUEL,

MUNICIPIO

DE

QUEZALTEPEQUE,

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular del
estudiante Rivera Pineda, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Luis
Fernando Quijada Beza, Ingeniero Elder Avildo Rivera López, Ingeniero Jorge Mauricio
López Vanegas y como suplente, Ingeniero Sergio Antonio Ramos Urrutia. III. Fijar como
lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Mario
Roberto Díaz Moscoso”, a partir de las dieciocho horas del viernes tres de mayo de dos
mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante
Rivera Pineda, al Licenciado Maynor Israel Rivera Acuña y a la Licenciada Mirna Aracely
Pineda Castellón. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMO SEGUNDO: Contrataciones personal docente. 12.1 Contrataciones
personal docente carreras de Ciencia Política. 12.1.1 Se tiene a la vista el expediente
de ESTUARDO SAMAYOA PRADO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de
este centro de estudios superiores, para el período comprendido del cuatro de febrero al
treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el
expediente de mérito, se pudo constatar que SAMAYOA PRADO, acredita título
profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciado,
inscrito en el colegio respectivo con número catorce mil quinientos veintidós (14,522).
CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el Punto SEXTO, Inciso 6.1,
Subinciso 6.1.4, del Acta 10-2019, de sesión celebrada el diez de abril de dos mil
diecinueve, otorgó dispensa a la aplicación del artículo 27 del Reglamento General de
Centros Regionales Universitarios, para la contratación de Profesores Titulares I, como
Coordinadores de Carrera en el Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil diecinueve, siendo los profesionales que ocuparán el cargo los siguientes:
Nombre

No.
1

HORACIO

HUMBERTO

Carrera
ZUCHINI

MORALES
2

Bufete

Popular,

carrera

de

Abogado y Notario

JOSÉ DANIEL PÉREZ
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Abogado y Notario
3

ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ

Ciencias de la Comunicación

4

DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN

Pedagogía, sección Chiquimula

5

ESTUARDO SAMAYOA PRADO

Ciencia Política

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se
ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor
titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al
ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente
justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser
aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del
Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones
específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano
de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal
docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ESTUARDO SAMAYOA PRADO,
identificado con el Código Único de Identificación 2460176780101 y registro de personal
20110192, acreditando el título de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado
académico de Licenciado, colegiado catorce mil quinientos veintidós (14,522); para
laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.4,383.00), más una
bonificación mensual de CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA
CENTAVOS (Q.412.50), por el período comprendido del cuatro de febrero al treinta de
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junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, los
martes; de catorce a veintiuna horas, los miércoles; de catorce a dieciséis horas, los
jueves y los viernes; a quien le corresponderá Coordinar las carreras de Ciencia
Política (Relaciones Internacionales, Sociología y Ciencia Política), de este Centro
Universitario; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en
cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal
Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la
plaza treinta y tres (33), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, sancionada como
Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al Tesorero I de este
Centro Universitario, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a
la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza uno (1), clasificación 210111, por tres (3)
horas mes. - - - 12.1.2 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ DANIEL PÉREZ, quien
solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el
período comprendido del cuatro de marzo al treinta de junio de dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
que PÉREZ, acredita el grado académico de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON
ORIENTACIÓN

EN

ADMINISTRACIÓN

Y

EVALUACIÓN

EDUCATIVAS.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se
ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor
titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al
ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente
justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser
aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del
Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones
específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano
de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
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numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal
docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JOSÉ DANIEL PÉREZ, identificado
con el Código Único de Identificación 1648956122004 y registro de personal 20080288,
acreditando el grado académico de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON ORIENTACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS, colegiado número seis mil
cuatrocientos cincuenta y ocho (6,458); para laborar en el Centro Universitario de Oriente
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un
sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES
EXACTOS (Q.1,461.00) más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE
QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del
cuatro de marzo al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de veinte
a veinte horas con treinta minutos, los lunes y los viernes; de diecisiete a veintiuna horas,
los miércoles; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir
la asignatura de: SOCIOLOGÍA I, en el área común del primer ciclo de las carreras de
Ciencia Política, Sociología y Relaciones Internacionales; además de las atribuciones que
el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la
Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una
ampliación de horario temporal de la plaza trece (13), de la Partida Presupuestal
4.1.24.2.30.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior
Universitario. III. Indicar a JOSÉ DANIEL PÉREZ, que el Órgano de Dirección estableció
el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de
fin de asignatura correspondientes al primer semestre. En los cursos especificados como
área común, deberá elaborar un acta de fin de asignatura por carrera. IV. Instruir al
Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación que corresponda a este
nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y dos
(32), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.2 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 12.2.1 Se tiene a
la vista el expediente de DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN, quien solicita la plaza de
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PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período
comprendido del diecisiete de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
que MARROQUÍN, acredita el grado académico de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y
ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA.

CONSIDERANDO:

Que

el

Consejo

Superior

Universitario en el Punto SEXTO, Inciso 6.1, Subinciso 6.1.4, del Acta 10-2019, de sesión
celebrada el diez de abril de dos mil diecinueve, otorgó dispensa a la aplicación del
artículo 27 del Reglamento General de Centros Regionales Universitarios, para la
contratación de Profesores Titulares I, como Coordinadores de Carrera en el Centro
Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por el período
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, siendo los
profesionales que ocuparán el cargo los siguientes:
No.
1

Nombre
HORACIO

Carrera

HUMBERTO

ZUCHINI

MORALES
2

Abogado y Notario
Bufete

Popular,

carrera

de

Abogado y Notario

JOSÉ DANIEL PÉREZ

Unidad de Tesis, carrera de
Abogado y Notario

3

ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ

Ciencias de la Comunicación

4

DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN

Pedagogía, sección Chiquimula

5

ESTUARDO SAMAYOA PRADO

Ciencia Política

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se
ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor
titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al
ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente
justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser
aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del
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Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones
específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano
de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal
docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
organismo

por

unanimidad;

ACUERDA:

I.

Nombrar

a

DELFIDO

GEOVANY

MARROQUÍN, identificado con el Código Único de Identificación 2400873562001 y
registro de personal 20121033, acreditando el grado académico de LICENCIADO EN
PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado número dieciocho mil
cuatrocientos sesenta y ocho (18,468); para laborar en el Centro Universitario de Oriente
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un
sueldo mensual de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES
EXACTOS (Q.4,383.00), más una bonificación mensual de CUATROCIENTOS DOCE
QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por el período comprendido del
diecisiete de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente
horario: de quince a veinte horas, de miércoles a viernes; a quien le corresponderá
Coordinar la carrera de Pedagogía (Sección Chiquimula), de este Centro Universitario;
además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el
artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar
que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza nueve (9), de la
Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo
Superior Universitario. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la
erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal
4.1.24.2.25.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - - - - - - - 12.3 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales.
12.3.1 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ DANIEL PÉREZ, quien solicita la plaza
de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período
comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente año lectivo.
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
que PÉREZ, acredita el título de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON ORIENTACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS. CONSIDERANDO: Que el
Consejo Superior Universitario en el Punto SEXTO, Inciso 6.1, Subinciso 6.1.4, del Acta
10-2019, de sesión celebrada el diez de abril de dos mil diecinueve, otorgó dispensa a la
aplicación del artículo 27 del Reglamento General de Centros Regionales Universitarios,
para la contratación de Profesores Titulares I, como Coordinadores de Carrera en el
Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por el
período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, siendo los
profesionales que ocuparán el cargo los siguientes:
Nombre

No.
1

HORACIO

Carrera

HUMBERTO

ZUCHINI

MORALES
2

Abogado y Notario
Bufete

Popular,

carrera

de

Abogado y Notario

JOSÉ DANIEL PÉREZ

Unidad de Tesis, carrera de
Abogado y Notario

3

ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ

Ciencias de la Comunicación

4

DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN

Pedagogía, sección Chiquimula

5

ESTUARDO SAMAYOA PRADO

Ciencia Política

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se
ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor
titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al
ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente
justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser
aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del
Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones
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específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano
de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal
docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JOSÉ DANIEL PÉREZ, identificado
con el Código Único de Identificación 1648956122004 y registro de personal 20080288
acreditando el título de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON ORIENTACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS, colegiado número seis mil
cuatrocientos cincuenta y ocho (6,458); para laborar en el Centro Universitario de Oriente
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un
sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES
EXACTOS (Q.1461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE
QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del
uno de enero al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de
diecinueve horas con treinta minutos a veinte horas, los lunes y viernes; de diecisiete a
veintiuna horas, los jueves; a quien le corresponderá Coordinar la Unidad de Tesis, de
la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de
Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación
de horario temporal de la plaza trece (13), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11,
sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al
Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este
nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, Plaza doce (12),
clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 12.3.2 Se tiene a la vista el expediente de
HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, quien solicita la plaza de PROFESOR
TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que
luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ZUCHINI MORALES,
acredita el título de ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado.
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CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el Punto SEXTO, Inciso 6.1,
Subinciso 6.1.4, del Acta 10-2019, de sesión celebrada el diez de abril de dos mil
diecinueve, otorgó dispensa a la aplicación del artículo 27 del Reglamento General de
Centros Regionales Universitarios, para la contratación de Profesores Titulares I, como
Coordinadores de Carrera en el Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil diecinueve, siendo los profesionales que ocuparán el cargo los siguientes:
No.
1

Nombre
HORACIO

Carrera

HUMBERTO

ZUCHINI

MORALES
2

Abogado y Notario
Bufete

Popular,

carrera

de

Abogado y Notario

JOSÉ DANIEL PÉREZ

Unidad de Tesis, carrera de
Abogado y Notario

3

ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ

Ciencias de la Comunicación

4

DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN

Pedagogía, sección Chiquimula

5

ESTUARDO SAMAYOA PRADO

Ciencia Política

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se
ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor
titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al
ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente
justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser
aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del
Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones
específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano
de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
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Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal
docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a HORACIO HUMBERTO ZUCHINI
MORALES, identificado con el Código Único de Identificación 2504755100101 y registro
de personal 20120095, acreditando el título de ABOGADO Y NOTARIO en el grado
académico de Licenciado, colegiado número seis mil sesenta y siete (6,067); para laborar
en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de CUATRO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.4,383.00), más una bonificación
mensual de CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS
(Q.412.50), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de doce horas con treinta minutos a dieciséis
horas, de martes a jueves; de dieciséis horas con treinta minutos a veintiuna horas, los
viernes; a quien le corresponderá Coordinar la carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en
cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal
Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la
plaza dos (2), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, sancionada como Profesor
Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al Tesorero I de este Centro
Universitario, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la
Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, Plaza veinticinco (25), clasificación 210111, por
tres (3) horas mes. - - - 12.3.3 Se tiene a la vista el expediente de HORACIO HUMBERTO
ZUCHINI MORALES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de
estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el
expediente de mérito, se pudo constatar que ZUCHINI MORALES, acredita el título de
ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que
el Consejo Superior Universitario en el Punto SEXTO, Inciso 6.1, Subinciso 6.1.4, del Acta
10-2019, de sesión celebrada el diez de abril de dos mil diecinueve, otorgó dispensa a la
aplicación del artículo 27 del Reglamento General de Centros Regionales Universitarios,
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para la contratación de Profesores Titulares I, como Coordinadores de Carrera en el
Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por el
período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, siendo los
profesionales que ocuparán el cargo los siguientes:
Nombre

No.
1

HORACIO

Carrera

HUMBERTO

ZUCHINI

MORALES
2

Abogado y Notario
Bufete

Popular,

carrera

de

Abogado y Notario

JOSÉ DANIEL PÉREZ

Unidad de Tesis, carrera de
Abogado y Notario

3

ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ

Ciencias de la Comunicación

4

DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN

Pedagogía, sección Chiquimula

5

ESTUARDO SAMAYOA PRADO

Ciencia Política

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se
ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor
titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al
ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente
justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser
aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del
Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones
específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano
de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal
docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
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organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a HORACIO HUMBERTO ZUCHINI
MORALES, identificado con el Código Único de Identificación 2504755100101 y registro
de personal 20120095, acreditando el título de ABOGADO Y NOTARIO en el grado
académico de Licenciado, colegiado número seis mil sesenta y siete (6,067); para laborar
en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de
CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50),
por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
diecinueve, en el siguiente horario: de diez a doce horas con treinta minutos, los martes, y
los jueves; a quien le corresponderá Coordinar las actividades del Bufete Popular, de
la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de
Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación
de horario temporal de la plaza dos (2), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11,
sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al
Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este
nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza uno (1),
clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.4 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la Comunicación.
12.4.1 Se tiene a la vista el expediente de ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ,
quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,
para el período comprendido del diecisiete de enero al treinta y uno de diciembre del
presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,
se pudo constatar que GUANCÍN GONZÁLEZ, acredita el título de LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior
Universitario en el Punto SEXTO, Inciso 6.1, Subinciso 6.1.4, del Acta 10-2019, de sesión
celebrada el diez de abril de dos mil diecinueve, otorgó dispensa a la aplicación del
artículo 27 del Reglamento General de Centros Regionales Universitarios, para la
contratación de Profesores Titulares I, como Coordinadores de Carrera en el Centro
Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por el período
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del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, siendo los
profesionales que ocuparán el cargo los siguientes:
No.
1

Nombre
HORACIO

Carrera

HUMBERTO

ZUCHINI

MORALES
2

Abogado y Notario
Bufete

Popular,

carrera

de

Abogado y Notario

JOSÉ DANIEL PÉREZ

Unidad de Tesis, carrera de
Abogado y Notario

3

ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ

Ciencias de la Comunicación

4

DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN

Pedagogía, sección Chiquimula

5

ESTUARDO SAMAYOA PRADO

Ciencia Política

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se
ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor
titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al
ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente
justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser
aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del
Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones
específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano
de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal
docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ANÍBAL AROLDO GUANCÍN
GONZÁLEZ, identificado con el Código Único de Identificación 2580186742001 y registro
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de personal 20131201, acreditando el título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN, colegiado veinticinco mil setecientos veinticuatro (25,724); para laborar
en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período
comprendido del diecisiete de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve,
durante el primer semestre en el siguiente horario: de ocho a once horas y de quince a
diecisiete horas, los viernes; de siete a doce horas, los sábados; durante el segundo
semestre en el siguiente horario: de ocho a once horas y de quince a diecisiete horas, los
jueves y los viernes; a quien le corresponderá Coordinar la carrera de Ciencias de la
Comunicación, de este Centro Universitario; además de las atribuciones que el Órgano
de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación
de horario de la plaza catorce (14), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.11,
sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al
Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este
nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, Plaza treinta y dos
(32), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.5 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 12.5.1 Se tiene a
la vista el expediente de ROBERTO CARLOS PINEDA GARCÍA, quien solicita la plaza
de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período
comprendido del nueve de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.
CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
que PINEDA GARCÍA, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de
Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los
artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por
el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de
sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los
requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior
Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;
ACUERDA: I. Nombrar ROBERTO CARLOS PINEDA GARCÍA, identificado con el
Código Único de Identificación 2545952430101 y registro de personal 20190698,
acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado
quince mil cinco (15,005), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo
mensual

de

DOS

MIL

NOVECIENTOS

VEINTIDÓS

QUETZALES

EXACTOS

(Q.2,922.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del nueve de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de quince a
diecisiete horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de
PEDIATRÍA (Área hospitalaria, Hospital Regional de Zacapa, secciones A2, B2 y
C2), en el quinto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que
el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la
Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al Tesorero I de este Centro
Universitario, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la
Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza quince (15), clasificación 210220, por dos (2)
horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Constancias de secretaría.
La Secretaría del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, deja constancia
de lo siguiente:
1. Que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión (11:15 horas) Edwin Filiberto Coy
Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Evelin Dee
Dee Sumalé Arenas, Diana Laura Guzmán Moscoso, José Roberto Martínez Lemus y
Marjorie Azucena González Cardona.
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2. Que esta sesión se realiza en virtud de primera citación y se concluye a las trece horas
(13:00), del mismo día y en el mismo lugar de su inicio. DOY FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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