
ACTA NUEVE - DOS MIL DIECISÉIS (09-2016). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

once horas con quince minutos, del día miércoles veintisiete de abril de dos mil dieciséis,

reunidos en el Salón de Sesiones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión ordinaria, los siguientes miembros del

mismo: NERY  WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS

ORTEGA ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO SUCHINI  RAMÍREZ,  Representantes  de

Profesores;  OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ, Representante de Graduados;  CARLA

MARISOL PERALTA LEMUS y ALBERTO JOSÉ ESPAÑA PINTO,  Representantes de

Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este

Organismo, habiéndose procedido en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 08-2016 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 08-2016 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente:  2°.  Evacuación de audiencias.  3°. Presentación del Director del

Centro Universitario de Oriente, sobre actividades culturales y educativas. 4°. Evaluación

del  desempeño del  personal  académico de CUNORI  que no fue evaluado  durante el

primer semestre del año dos mil quince.  5°. Solicitud de aval académico para impartir el

diplomado “Gestión territorial integrada de bosques y cuencas en el contexto del cambio

climático”. 6°. Modificaciones al Normativo del Departamento de Estudios de Postgrado

del  Centro  Universitario  de  Oriente.  7°.  Designación  del  Premio  a  la  Excelencia

Académica  del  Profesor  Universitario  2016  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 8°.

Propuesta  del  Normativo  para  el  Registro  y  Control  de  Alzas  y  Bajas  de  Bienes  y

Productos  Animales  de  la  Granja  Pecuaria  “El  Zapotillo”  del  Centro  Universitario  de

Oriente. 9°. Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Léster Maximiliano Sosa

Sancé. 10°.  Recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  Licenciado  Juan  Octavio  Díaz

Santiago. 11°.  Recurso de revisión interpuesto por la Maestra en Ciencias Laura Leticia

Monroy Sandoval, en contra del fallo del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente,  relacionado al proceso de adjudicación de plazas de la carrera

de  Ciencias  Médicas.  12°.  Transcripciones  de  la  Coordinación  Académica  del  Centro

Universitario  de  Oriente. 13°.  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal

4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 14°. Autorización

para  afectar  la  partida  presupuestal  4.5.24.2.11.1.96  correspondiente  a  “Servicios  de

Atención y Protocolo”. 15°. Solicitud de ampliación al punto Vigésimo Sexto, del Acta 07-

2016, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. 16°.
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Solicitud  de  desasignación  de  cursos  presentada  por  Catherine  Alejandra  Girón

Galdámez, estudiante de la carrera de Auditor Técnico.  17°.  Formularios de solicitud y

trámite  de asignación  de curso fuera de carrera. 18°.  Solicitud  de equivalencias. 19°.

Solicitud  de  graduación  profesional. 20°.  Contrataciones  personal  docente.  21°.

Contrataciones  personal  docente  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado.  22°.

Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO: Evacuación  de  audiencias. El  Licenciado  Zootecnista  Nery  Waldemar

Galdámez Cabrera, Director del Centro Universitario de Oriente; el Ingeniero Agrónomo

José  Leonidas  Ortega  Alvarado  y  el  Licenciado  Zootecnista  Mario  Roberto  Suchini

Ramírez, Representantes de Profesores Titulares ante el  Consejo Directivo del Centro

Universitario  de  Oriente;  el  Licenciado  Zootecnista  Oscar  Augusto  Guevara  Paz,

Representante  de  Graduados  ante  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente;  la  Bachiller  Carla  Marisol  Peralta  Lemus  y  el  Perito  en  Administración  de

Empresas Alberto José España Pinto,  Representantes de Estudiantes ante el  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente y la Licenciada Marjorie Azucena González

Cardona, Secretaria del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, manifiestan

que fueron notificados de forma individual el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, por

parte de la Licenciada Silvia Cristina Duarte Lucero, Supervisora Gubernamental y por el

Licenciado  Fausto  Antonio  Tzoc  Sic,  Auditor  Gubernamental,  ambos  cargos  de  la

Contraloría  General  de  Cuentas,  referente  a   la  auditoría  financiera  y  presupuestaria

practicada por la  Contraloría General de Cuentas,  a la  Universidad de San Carlos de

Guatemala, por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil quince, en el cual les infieren los hallazgos de Control Interno y de Cumplimiento a

Leyes y Regulaciones Aplicables. Manifiestan que en función de que el Consejo Directivo

del  Centro  Universitario  de  Oriente,  es  un  ente  colegiado  según  el  artículo  17  del

Reglamento  General  de  Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San

Carlos de Guatemala, no pueden por ningún motivo dar seguimiento o tomar decisiones

en  forma  individual  sobre  los  hallazgos  notificados  y  adjudicados  a  puestos

administrativos específicos, en los cuales no son ellos las personas nombradas ni con

responsabilidad directa. Por tal motivo, cada uno de los miembros de Consejo Directivo

del  Centro  Universitario  de  Oriente,  presenta  la  información  contenida  en  las

notificaciones  y  los  hallazgos  inferidos  a  cada  uno  de  la  siguiente  manera:  A) El

Licenciado  Zootecnista  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Director  del  Centro
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Universitario de Oriente, informa los hallazgos notificados con referencia NOTIF-H-CGC-

USAC-3-001-2016:  Hallazgo  20.  Condición.  En  la  Unidad  Ejecutora  24  Centro

Universitario  de  Oriente,  Plan  1  Funcionamiento,  Programa  1  Administración,

Subprograma 4.1.24.1.01 Dirección  Servicios,  se  determinó  que  en  la  cuenta  para  el

control  y administración del  fondo fijo por el  valor  de Q75,000.00 denominada USAC-

CUNORI-Fondos  Fijos,  con  número  de  cuenta  3712001872,  del  Banco  de  Desarrollo

Rural,  S.  A.,  -Banrural-,  se  administran  valores  que  corresponden  a  Documento

Pendiente. La inclusión de estos Documentos Pendientes genera que se incremente el

monto autorizado para la administración del Fondo Fijo. Hallazgo 20. Condición.  En la

Unidad  Ejecutora  24  Centro  Universitario  de  Oriente  –CUNORI-,  partida  número

1.2.02.0.24.000 Semovientes CUNORI, al efectuar el procedimiento de verificación física

se determinó que para el período de enero a diciembre de 2015, el Profesor Interino con

funciones  de  Administrador  de  la  Granja  Pecuaria,  realizó  sus  actividades  de

administración  de  animales  y  de  suministros  de  alimentación  para  los  animales,  sin

ejercer  un control  efectivo en virtud que no existen tarjetas kardex autorizadas por  la

Contraloría General  de Cuentas.  Hallazgo  21.  Condición.   En la  Unidad Ejecutora  24

Centro Universitario de Oriente, en la cuenta 1.2.02.0.24.000 Semovientes CUNORI, se

determinó la diferencia de Q1,000.00 en el saldo inicial  y final del mes de octubre de

2015; así mismo, en el saldo de contabilidad al 31 de octubre de 2015 no estaba operado

el movimiento realizado por el Centro, correspondiente al mes de octubre de 2015. Lo

anterior,  evidencia  que  el  Centro  Universitario  reporta  información  no  confiable  con

relación a inventario de bienes animales. Hallazgo 21. Condición. En la Universidad de

San Carlos de Guatemala, al verificar la información proporcionada por el Departamento

de Contabilidad, al 31 de diciembre de 2015, el Libro de Balance General, Activo Fijo, la

cuenta Semovientes por el valor de Q1,895,131.66, la integración incluye el saldo de la

Unidad  Ejecutora  24  Centro  Universitario  de  Oriente,  partida  número  1.2.02.0.24.000

Semovientes  CUNORI,  por el  valor  de Q148,416.38;  de conformidad con los reportes

presentados  por  el  Centro  Universitario  al  30  de  noviembre  de  2015;  se  procedió  a

efectuar el procedimiento de verificación física, con lo cual se comprobó, que los animales

que conforman el inventario de semovientes, no tenían la marca del fierro correspondiente

que evidencie que son propiedad del Centro Universitario. Hallazgo 22. Condición. En la

Unidad Ejecutora 24 Centro Universitario de Oriente –CUNORI-, Plan 1 Funcionamiento,

Programa 4.1.24.2 Docencia, Subprograma 4.1.24.2.01 Administración Docencia, renglón

Acta 09-2016 27-04-2016



presupuestario  011  Personal  permanente,  el  4  de  febrero  de  2016,  se  practicó  el

cuestionario de Control Interno, en la pregunta 1 que indica: “La Unidad Ejecutora cuenta

con  Manuales  e  instructivos  emitidos  por  la  administración  central  relacionados  a  la

administración  de  recursos  humanos  contratados  con  cargo  al  renglón  011 Personal

Permanente”,  el  Director  del  Centro  Universitario,  responde  lo  siguiente:  “No  existe

personal  permanente  en  renglón  011  del  subprograma  Administración  Docencia,  sin

embargo, al cotejar lo manifestado por el Director, en la ejecución de egresos del mes de

agosto de 2015, se registró el pago de la nómina normal de sueldos del mes de agosto

2015, que evidencia la existencia de personal en el renglón mencionado. Hallazgo 22.

Condición.  En la  Universidad de San Carlos  de Guatemala,  al  verificar  la  información

proporcionada por el Departamento de Contabilidad, al 31 de diciembre de 2015, el Libro

de Balance General, Activo Fijo, 1.2.00.0.00.000 la cuenta Semovientes 1.2.02.0.00.000

por el valor de Q1,895,131.66, la integración incluye el saldo de la Unidad Ejecutora 24

Centro Universitario de Oriente, partida número 1.2.02.0.24.000 Semovientes CUNORI, al

verificar los reportes identificados como Resumen General, que incluye las alzas y bajas

del manejo de bienes animales, remitidos por el Centro Universitario, al Departamento de

Contabilidad,  se  determinó  que  de  enero  a  diciembre  estos  reportes  se  presentaron

después de los primeros diez  días de cada mes,  que permite el  normativo interno,  a

excepción del mes de junio que no lo presentaron. Hallazgo 27. Condición. En la Unidad

Ejecutoria 24 Centro Universitario de Oriente, en la cuenta 1.2.02.0.24.000 Semovientes

CUNORI,  en la  Granja Pecuaria CUNORI,  al  efectuar el  procedimiento de verificación

física, en las tarjetas de responsabilidad para el control de bienes de inventario animal se

establecieron las siguientes deficiencias: a) No están actualizadas, b) En las tarjetas no se

consigna la fecha de ingreso, color sexo, raza, c) No se identifica la causa del ingreso

(Nacimiento,  Donación o Traslado),  d)  No se identifica el  nombre,  cargo y registro de

personal  responsable.  Hallazgo  28.  Condición.  En  la  Unidad  Ejecutoria  24  Centro

Universitario  de Oriente,  se determinó que en el  proyecto científico y tecnológico,  con

financiamiento  de recursos no reembolsables  de la  línea del  Fondo para el  desarrollo

científico y tecnológico -FODECYT-no se apertura cuenta de depósitos monetarios para

manejar los recursos del proyecto valorado en setecientos cuarenta y seis mil ochocientos

veintitrés quetzales exactos (746,823.00) de los cuales el Centro se obligó a financiar la

cantidad  de  cuatrocientos  noventa  y  siete  mil  treinta  y  nueve  quetzales  exactos

(497,039.00). Hallazgo 30. Condición. En la Unidad Ejecutoria 24 Centro Universitario de
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Oriente,  en  la  cuenta  1.2.02.0.24.000  Semovientes  CUNORI,  no  se  encuentran

registrados en el inventario 2 novillas Barroso-Salmeco; de conformidad con el contrato

para la ejecución del proyecto científico y tecnológico con financiamiento de recursos no

reembolsables  de  la  línea  del  Fondo  para  el  desarrollo  científico  y  tecnológico

-FODECYT-,  celebrado  entre  la  Secretaría  Nacional  de  Ciencias  y  Tecnología  –

SENACYT- y  el  Centro Universitario  de Oriente  –CUNORI-  de la  Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  FODECYT 045-2013  de  fecha  22  de  octubre  de  2013,  no  se

consignó la cláusula de obligatoriedad de certificar a la unidad especializada del Ministerio

de Finanzas Públicas, el ingreso al almacén o inventario. Hallazgo 36. Condición. En el

Centro Universitario de Oriente, se determinó que en la Granja Pecuaria existen animales

consistentes  en:  dos  (2)  Bovinos  que  son  producto  del  convenio  relacionado  con  el

proyecto de Caracterización Morfológica y Productiva de la Raza bovina guatemalteca

Barrosa, y un (1) Equino del que no tienen documento que evidencie su procedencia y

permanencia en la Granja, evidenciándose que en los registros contables realizados en el

Departamento  de  Contabilidad  no  se incluyen,  en  virtud  que  el  Profesor  Interino  con

funciones  de  Administrador  de  la  Granja  no  traslada  la  información  correspondiente.

Hallazgo  38.  Condición.  En la  Unidad  Ejecutora  24 Centro  Universitario  de Oriente –

CUNORI-,  al  efectuar  el  procedimiento  de  arqueo  de  fondos  al  fondo  fijo,  el  4  de

noviembre  de  2015  con  cuenta  86-0001932-3,  denominada  USAC CUNORI  Régimen

Especial,  del  plan  4.5.24  Autofinanciable,  del  Banco  G&T  Continental,  por  el  monto

autorizado de Q55,000.00, al verificar la Conciliación Bancaria del mes de noviembre de

2015, folio 55 del Libro de Conciliación Bancaria, registro 3840, se determinó que existen

cheques en circulación prescritos por tener fecha de emisión por más de seis (6) meses.

Hallazgo 38. Condición. En la Unidad Ejecutora 24 Centro Universitario de Oriente, en la

cuenta  1.2.02.0.24.0  00  Semovientes  CUNORI,  al  efectuar  el  procedimiento  de

verificación  física,  se  solicitó  al  Encargado  de  la  Granja  el  Manual  de  Normas  y

Procedimientos de la granja del Centro Universitario de Oriente, a lo cual respondió que

no  lo  tienen,  presentando  instructivo  para  la  venta  y  comercialización  de  productos

agropecuarios de la carrera de Zootecnia no aprobado. Hallazgo 40. Condición.  En la

Unidad  Ejecutoria  24  Centro  Universitario  de  Oriente,  en  la  cuenta  1.2.02.0.24.000

Semovientes  CUNORI,  en  oficio  CGC-CAP-DAEAD-USAC-CU-43-2015  de  fecha  8  de

febrero 2016,  se solicitó  al  Director  del  Centro Universitario,  los documentos sobre el

Registro  de  la  marca  (fierro  para  marcar  los  semovientes),  ante  las  autoridades
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correspondientes,  se  remitió  la  respuesta  en  oficio  Ref.  D-076-2016,  de  fecha  29  de

febrero de 2016, informando: “…que con fecha 25 de febrero del año 2016, se hizo la

gestión ante el Señor Alcalde Municipal para solicitar la actualización del registro del fierro

que sirve para marcar los semovientes del Centro Universitario de Oriente… la Alcaldía

Municipal  de  Chiquimula  acordó  autorizar  dicho  registro  bajo  el  número  4351,  con

vigencia  al  24  de  febrero  de 2026.  B) El  Ingeniero  Agrónomo José  Leonidas  Ortega

Alvarado, Representante de Profesores ante el Consejo Directivo del Centro Universitario

de Oriente, informa los hallazgos notificados con referencia NOTIF-H-CGC-USAC-3-002-

2016: Hallazgo 20. Condición.  En la Unidad Ejecutora 24 Centro Universitario de Oriente

–CUNORI-,  partida  número  1.2.02.0.24.000  Semovientes  CUNORI,  al  efectuar  el

procedimiento  de  verificación  física  se  determinó  que  para  el  período  de  enero  a

diciembre  de  2015,  el  Profesor  Interino  con  funciones  de  Administrador  de  la  Granja

Pecuaria,  realizó  sus  actividades  de  administración  de  animales  y  de  suministros  de

alimentación para los animales, sin ejercer un control efectivo en virtud que no existen

tarjetas  kardex  autorizadas  por  la  Contraloría  General  de  Cuentas.  Hallazgo  36.

Condición. En el Centro Universitario de Oriente, se determinó que en la Granja Pecuaria

existen  animales  consistentes  en:  dos  (2)  Bovinos  que  son  producto  del  convenio

relacionado  con  el  proyecto  de  Caracterización  Morfológica  y  Productiva  de  la  Raza

bovina guatemalteca Barrosa, y un (1) Equino del que no tienen documento que evidencie

su  procedencia  y  permanencia  en  la  Granja,  evidenciándose  que  en  los  registros

contables realizados en el Departamento de Contabilidad no se incluyen, en virtud que el

Profesor Interino con funciones de Administrador de la Granja no traslada la información

correspondiente. Hallazgo 38. Condición. En la Unidad Ejecutora 24 Centro Universitario

de  Oriente,  en  la  cuenta  1.2.02.0.24.0  00  Semovientes  CUNORI,  al  efectuar  el

procedimiento de verificación física, se solicitó al Encargado de la Granja el Manual de

Normas  y  Procedimientos  de  la  granja  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  lo  cual

respondió que no lo tienen, presentando instructivo para la venta y comercialización de

productos agropecuarios de la carrera de Zootecnia no aprobado. Hallazgo 40. Condición.

En la Unidad Ejecutoria 24 Centro Universitario de Oriente, en la cuenta 1.2.02.0.24.000

Semovientes  CUNORI,  en  oficio  CGC-CAP-DAEAD-USAC-CU-43-2015  de  fecha  8  de

febrero 2016,  se solicitó  al  Director  del  Centro Universitario,  los documentos sobre el

Registro  de  la  marca  (fierro  para  marcar  los  semovientes),  ante  las  autoridades

correspondientes,  se  remitió  la  respuesta  en  oficio  Ref.  D-076-2016,  de  fecha  29  de
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febrero de 2016, informando: “…que con fecha 25 de febrero del año 2016, se hizo la

gestión ante el Señor Alcalde Municipal para solicitar la actualización del registro del fierro

que sirve para marcar los semovientes del Centro Universitario de Oriente… la Alcaldía

Municipal  de  Chiquimula  acordó  autorizar  dicho  registro  bajo  el  número  4351,  con

vigencia al 24 de febrero de 2026.  C) El Licenciado Zootecnista Mario Roberto Suchini

Ramírez, Representante de Profesores ante el Consejo Directivo del Centro Universitario

de Oriente, informa los hallazgos notificados con referencia NOTIF-H-CGC-USAC-3-003-

2016: Hallazgo 20. Condición.  En la Unidad Ejecutora 24 Centro Universitario de Oriente

–CUNORI-,  partida  número  1.2.02.0.24.000  Semovientes  CUNORI,  al  efectuar  el

procedimiento  de  verificación  física  se  determinó  que  para  el  período  de  enero  a

diciembre  de  2015,  el  Profesor  Interino  con  funciones  de  Administrador  de  la  Granja

Pecuaria,  realizó  sus  actividades  de  administración  de  animales  y  de  suministros  de

alimentación para los animales, sin ejercer un control efectivo en virtud que no existen

tarjetas  kardex  autorizadas  por  la  Contraloría  General  de  Cuentas.  Hallazgo  36.

Condición. En el Centro Universitario de Oriente, se determinó que en la Granja Pecuaria

existen  animales  consistentes  en:  dos  (2)  Bovinos  que  son  producto  del  convenio

relacionado  con  el  proyecto  de  Caracterización  Morfológica  y  Productiva  de  la  Raza

bovina guatemalteca Barrosa, y un (1) Equino del que no tienen documento que evidencie

su  procedencia  y  permanencia  en  la  Granja,  evidenciándose  que  en  los  registros

contables realizados en el Departamento de Contabilidad no se incluyen, en virtud que el

Profesor Interino con funciones de Administrador de la Granja no traslada la información

correspondiente. Hallazgo 38. Condición. En la Unidad Ejecutora 24 Centro Universitario

de  Oriente,  en  la  cuenta  1.2.02.0.24.0  00  Semovientes  CUNORI,  al  efectuar  el

procedimiento de verificación física, se solicitó al Encargado de la Granja el Manual de

Normas  y  Procedimientos  de  la  granja  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  lo  cual

respondió que no lo tienen, presentando instructivo para la venta y comercialización de

productos agropecuarios de la carrera de Zootecnia no aprobado. Hallazgo 40. Condición.

En la Unidad Ejecutoria 24 Centro Universitario de Oriente, en la cuenta 1.2.02.0.24.000

Semovientes  CUNORI,  en  oficio  CGC-CAP-DAEAD-USAC-CU-43-2015  de  fecha  8  de

febrero 2016,  se solicitó  al  Director  del  Centro Universitario,  los documentos sobre el

Registro  de  la  marca  (fierro  para  marcar  los  semovientes),  ante  las  autoridades

correspondientes,  se  remitió  la  respuesta  en  oficio  Ref.  D-076-2016,  de  fecha  29  de

febrero de 2016, informando: “…que con fecha 25 de febrero del año 2016, se hizo la
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gestión ante el Señor Alcalde Municipal para solicitar la actualización del registro del fierro

que sirve para marcar los semovientes del Centro Universitario de Oriente… la Alcaldía

Municipal  de  Chiquimula  acordó  autorizar  dicho  registro  bajo  el  número  4351,  con

vigencia al 24 de febrero de 2026. D) El Licenciado Zootecnista Oscar Augusto Guevara

Paz, Representante de Graduados ante el Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente,  informa  los  hallazgos  notificados  con  referencia  NOTIF-H-CGC-USAC-3-004-

2016: Hallazgo 20. Condición.  En la Unidad Ejecutora 24 Centro Universitario de Oriente

–CUNORI-,  partida  número  1.2.02.0.24.000  Semovientes  CUNORI,  al  efectuar  el

procedimiento  de  verificación  física  se  determinó  que  para  el  período  de  enero  a

diciembre  de  2015,  el  Profesor  Interino  con  funciones  de  Administrador  de  la  Granja

Pecuaria,  realizó  sus  actividades  de  administración  de  animales  y  de  suministros  de

alimentación para los animales, sin ejercer un control efectivo en virtud que no existen

tarjetas  kardex  autorizadas  por  la  Contraloría  General  de  Cuentas.  Hallazgo  36.

Condición. En el Centro Universitario de Oriente, se determinó que en la Granja Pecuaria

existen  animales  consistentes  en:  dos  (2)  Bovinos  que  son  producto  del  convenio

relacionado  con  el  proyecto  de  Caracterización  Morfológica  y  Productiva  de  la  Raza

bovina guatemalteca Barrosa, y un (1) Equino del que no tienen documento que evidencie

su  procedencia  y  permanencia  en  la  Granja,  evidenciándose  que  en  los  registros

contables realizados en el Departamento de Contabilidad no se incluyen, en virtud que el

Profesor Interino con funciones de Administrador de la Granja no traslada la información

correspondiente. Hallazgo 38. Condición. En la Unidad Ejecutora 24 Centro Universitario

de  Oriente,  en  la  cuenta  1.2.02.0.24.0  00  Semovientes  CUNORI,  al  efectuar  el

procedimiento de verificación física, se solicitó al Encargado de la Granja el Manual de

Normas  y  Procedimientos  de  la  granja  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  lo  cual

respondió que no lo tienen, presentando instructivo para la venta y comercialización de

productos agropecuarios de la carrera de Zootecnia no aprobado. Hallazgo 40. Condición.

En la Unidad Ejecutoria 24 Centro Universitario de Oriente, en la cuenta 1.2.02.0.24.000

Semovientes  CUNORI,  en  oficio  CGC-CAP-DAEAD-USAC-CU-43-2015  de  fecha  8  de

febrero 2016,  se solicitó  al  Director  del  Centro Universitario,  los documentos sobre el

Registro  de  la  marca  (fierro  para  marcar  los  semovientes),  ante  las  autoridades

correspondientes,  se  remitió  la  respuesta  en  oficio  Ref.  D-076-2016,  de  fecha  29  de

febrero de 2016, informando: “…que con fecha 25 de febrero del año 2016, se hizo la

gestión ante el Señor Alcalde Municipal para solicitar la actualización del registro del fierro
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que sirve para marcar los semovientes del Centro Universitario de Oriente… la Alcaldía

Municipal  de  Chiquimula  acordó  autorizar  dicho  registro  bajo  el  número  4351,  con

vigencia  al  24  de  febrero  de  2026.  E) La  Bachiller  Carla  Marisol  Peralta  Lemus,

Representante  de  Estudiantes  ante  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente,  informa  los  hallazgos  notificados  con  referencia  NOTIF-H-CGC-USAC-3-005-

2016: Hallazgo 20. Condición.  En la Unidad Ejecutora 24 Centro Universitario de Oriente

–CUNORI-,  partida  número  1.2.02.0.24.000  Semovientes  CUNORI,  al  efectuar  el

procedimiento  de  verificación  física  se  determinó  que  para  el  período  de  enero  a

diciembre  de  2015,  el  Profesor  Interino  con  funciones  de  Administrador  de  la  Granja

Pecuaria,  realizó  sus  actividades  de  administración  de  animales  y  de  suministros  de

alimentación para los animales, sin ejercer un control efectivo en virtud que no existen

tarjetas  kardex  autorizadas  por  la  Contraloría  General  de  Cuentas.  Hallazgo  36.

Condición. En el Centro Universitario de Oriente, se determinó que en la Granja Pecuaria

existen  animales  consistentes  en:  dos  (2)  Bovinos  que  son  producto  del  convenio

relacionado  con  el  proyecto  de  Caracterización  Morfológica  y  Productiva  de  la  Raza

bovina guatemalteca Barrosa, y un (1) Equino del que no tienen documento que evidencie

su  procedencia  y  permanencia  en  la  Granja,  evidenciándose  que  en  los  registros

contables realizados en el Departamento de Contabilidad no se incluyen, en virtud que el

Profesor Interino con funciones de Administrador de la Granja no traslada la información

correspondiente. Hallazgo 38. Condición. En la Unidad Ejecutora 24 Centro Universitario

de  Oriente,  en  la  cuenta  1.2.02.0.24.0  00  Semovientes  CUNORI,  al  efectuar  el

procedimiento de verificación física, se solicitó al Encargado de la Granja el Manual de

Normas  y  Procedimientos  de  la  granja  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  lo  cual

respondió que no lo tienen, presentando instructivo para la venta y comercialización de

productos agropecuarios de la carrera de Zootecnia no aprobado. Hallazgo 40. Condición.

En la Unidad Ejecutoria 24 Centro Universitario de Oriente, en la cuenta 1.2.02.0.24.000

Semovientes  CUNORI,  en  oficio  CGC-CAP-DAEAD-USAC-CU-43-2015  de  fecha  8  de

febrero 2016,  se solicitó  al  Director  del  Centro Universitario,  los documentos sobre el

Registro  de  la  marca  (fierro  para  marcar  los  semovientes),  ante  las  autoridades

correspondientes,  se  remitió  la  respuesta  en  oficio  Ref.  D-076-2016,  de  fecha  29  de

febrero de 2016, informando: “…que con fecha 25 de febrero del año 2016, se hizo la

gestión ante el Señor Alcalde Municipal para solicitar la actualización del registro del fierro

que sirve para marcar los semovientes del Centro Universitario de Oriente… la Alcaldía
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Municipal  de  Chiquimula  acordó  autorizar  dicho  registro  bajo  el  número  4351,  con

vigencia al 24 de febrero de 2026.  F) El Perito en Administración de Empresas Alberto

José España Pinto, Representante de Estudiantes ante el Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente, informa los hallazgos notificados con referencia NOTIF-H-CGC-

USAC-3-006-2016:  Hallazgo  20.  Condición.   En  la  Unidad  Ejecutora  24  Centro

Universitario  de  Oriente  –CUNORI-,  partida  número  1.2.02.0.24.000  Semovientes

CUNORI,  al  efectuar  el  procedimiento  de verificación  física  se determinó  que para el

período  de  enero  a  diciembre  de  2015,  el  Profesor  Interino  con  funciones  de

Administrador  de  la  Granja  Pecuaria,  realizó  sus  actividades  de  administración  de

animales  y  de  suministros  de  alimentación  para  los  animales,  sin  ejercer  un  control

efectivo en virtud que no existen tarjetas kardex autorizadas por la Contraloría General de

Cuentas. Hallazgo 36. Condición. En el Centro Universitario de Oriente, se determinó que

en la Granja Pecuaria existen animales consistentes en: dos (2) Bovinos que son producto

del convenio relacionado con el proyecto de Caracterización Morfológica y Productiva de

la Raza bovina guatemalteca Barrosa, y un (1) Equino del que no tienen documento que

evidencie  su  procedencia  y  permanencia  en  la  Granja,  evidenciándose  que  en  los

registros contables realizados en el  Departamento de Contabilidad no se incluyen,  en

virtud que el Profesor Interino con funciones de Administrador de la Granja no traslada la

información correspondiente. Hallazgo 38. Condición. En la Unidad Ejecutora 24 Centro

Universitario de Oriente, en la cuenta 1.2.02.0.24.0 00 Semovientes CUNORI, al efectuar

el procedimiento de verificación física, se solicitó al Encargado de la Granja el Manual de

Normas  y  Procedimientos  de  la  granja  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  lo  cual

respondió que no lo tienen, presentando instructivo para la venta y comercialización de

productos agropecuarios de la carrera de Zootecnia no aprobado. Hallazgo 40. Condición.

En la Unidad Ejecutoria 24 Centro Universitario de Oriente, en la cuenta 1.2.02.0.24.000

Semovientes  CUNORI,  en  oficio  CGC-CAP-DAEAD-USAC-CU-43-2015  de  fecha  8  de

febrero 2016,  se solicitó  al  Director  del  Centro Universitario,  los documentos sobre el

Registro  de  la  marca  (fierro  para  marcar  los  semovientes),  ante  las  autoridades

correspondientes,  se  remitió  la  respuesta  en  oficio  Ref.  D-076-2016,  de  fecha  29  de

febrero de 2016, informando: “…que con fecha 25 de febrero del año 2016, se hizo la

gestión ante el Señor Alcalde Municipal para solicitar la actualización del registro del fierro

que sirve para marcar los semovientes del Centro Universitario de Oriente… la Alcaldía

Municipal  de  Chiquimula  acordó  autorizar  dicho  registro  bajo  el  número  4351,  con

Acta 09-2016 27-04-2016



vigencia  al  24 de febrero de 2026.  G) La  Licenciada en Administración de Empresas

Marjorie  Azucena  González  Cardona,  Secretaria  del  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente, informa los hallazgos notificados con referencia NOTIF-H-CGC-

USAC-3-007-2016:  Hallazgo  20.  Condición.   En  la  Unidad  Ejecutora  24  Centro

Universitario  de  Oriente  –CUNORI-,  partida  número  1.2.02.0.24.000  Semovientes

CUNORI,  al  efectuar  el  procedimiento  de verificación  física  se determinó  que para el

período  de  enero  a  diciembre  de  2015,  el  Profesor  Interino  con  funciones  de

Administrador  de  la  Granja  Pecuaria,  realizó  sus  actividades  de  administración  de

animales  y  de  suministros  de  alimentación  para  los  animales,  sin  ejercer  un  control

efectivo en virtud que no existen tarjetas kardex autorizadas por la Contraloría General de

Cuentas. Hallazgo 36. Condición. En el Centro Universitario de Oriente, se determinó que

en la Granja Pecuaria existen animales consistentes en: dos (2) Bovinos que son producto

del convenio relacionado con el proyecto de Caracterización Morfológica y Productiva de

la Raza bovina guatemalteca Barrosa, y un (1) Equino del que no tienen documento que

evidencie  su  procedencia  y  permanencia  en  la  Granja,  evidenciándose  que  en  los

registros contables realizados en el  Departamento de Contabilidad no se incluyen,  en

virtud que el Profesor Interino con funciones de Administrador de la Granja no traslada la

información correspondiente. Hallazgo 38. Condición. En la Unidad Ejecutora 24 Centro

Universitario de Oriente, en la cuenta 1.2.02.0.24.0 00 Semovientes CUNORI, al efectuar

el procedimiento de verificación física, se solicitó al Encargado de la Granja el Manual de

Normas  y  Procedimientos  de  la  granja  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  lo  cual

respondió que no lo tienen, presentando instructivo para la venta y comercialización de

productos agropecuarios de la carrera de Zootecnia no aprobado. Hallazgo 40. Condición.

En la Unidad Ejecutoria 24 Centro Universitario de Oriente, en la cuenta 1.2.02.0.24.000

Semovientes  CUNORI,  en  oficio  CGC-CAP-DAEAD-USAC-CU-43-2015  de  fecha  8  de

febrero 2016,  se solicitó  al  Director  del  Centro Universitario,  los documentos sobre el

Registro  de  la  marca  (fierro  para  marcar  los  semovientes),  ante  las  autoridades

correspondientes,  se  remitió  la  respuesta  en  oficio  Ref.  D-076-2016,  de  fecha  29  de

febrero de 2016, informando: “…que con fecha 25 de febrero del año 2016, se hizo la

gestión ante el Señor Alcalde Municipal para solicitar la actualización del registro del fierro

que sirve para marcar los semovientes del Centro Universitario de Oriente… la Alcaldía

Municipal  de  Chiquimula  acordó  autorizar  dicho  registro  bajo  el  número  4351,  con

vigencia al 24 de febrero de 2026.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 11, de la Ley De
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Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, estipula los grados

de responsabilidad que corresponden, evidenciando que es principal la responsabilidad

cuando  el  sujeto  de  la  misma  esté  obligado  por  disposición  legal  o  reglamentaria  a

ejecutar o no ejecutar un acto.  CONSIDERANDO: Que el artículo 17, del Reglamento

General  de  Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  para  que  el  Consejo  Directivo  pueda  ejercer  las  funciones  es

necesaria  la  presencia  de  por  lo  menos  más  de  la  mitad  de  sus  miembros.

CONSIDERANDO: Que en el  artículo  16,  del  cuerpo legal  citado en el  considerando

anterior, se encuentran las funciones del Consejo Directivo de los Centros Universitario de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados,  este Organismo  ACUERDA: I. Darse por

enterado  de  lo  informado  por  el  Licenciado  Zootecnista  Nery  Waldemar  Galdámez

Cabrera, por el Ingeniero Agrónomo José Leonidas Ortega Alvarado, por el Licenciado

Zootecnista Mario Roberto Suchini Ramírez, por el Licenciado Zootecnista Oscar Augusto

Guevara Paz, por la Bachiller Carla Marisol Peralta Lemus, por el Perito en Administración

de Empresas Alberto José España Pinto y por la Licenciada Marjorie Azucena González

Cardona.  II. Instruir  por medio del Director del Centro Universitario de Oriente, para que

se corrijan los procedimientos administrativos de acuerdo a los responsables  en cada

puesto  de  trabajo  a  quienes  les  compete  la  responsabilidad  administrativa  según  los

hallazgos notificados. III. Velar por el seguimiento para la implementación de las acciones

correctivas relacionadas con los hallazgos notificados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: Presentación  del  Director  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  sobre

actividades culturales y educativas. El  Director  del  Centro Universitario  de Oriente,

Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  expone  a  los  miembros  de

Consejo  Directivo  que  se  está  participando  en  las  actividades  de  promoción  y

conservación de la cultura del departamento de Chiquimula; dentro de éstas actividades

se ha tenido contacto con el fotógrafo profesional e historiador chiquimulteco Víctor Hugo

Lobos Mendoza, quien hace una breve presentación  a los miembros de Consejo Directivo

sobre  la  conservación  de  la  Iglesia  Vieja,  la  cual  fue  construida  en  el  municipio  de

Chiquimula, a principios del siglo XVII, siendo la primera construcción eclesiástica de la

región. La Iglesia Vieja combina la belleza del arte en el período colonial con la botánica

nativa y la mitología europea. En la parte externa de la Iglesia, está el arco colonial, que

desafía la gravedad con su posición. El dos de junio de mil setecientos sesenta y cinco,

Acta 09-2016 27-04-2016



un terremoto demolió parte de la construcción de la Iglesia Vieja. El Alcalde de aquella

época,  dispuso  trasladar  la  población  a  otro  sitio,  quedando  la  Iglesia  Vieja,  como

patrimonio cultural de la ciudad de Chiquimula. CONSIDERANDO: Que a la Universidad

de San Carlos de Guatemala, como depositaria de la cultura, le corresponde colaborar

con la conservación y restauración del tesoro histórico del país. CONSIDERANDO: Que

el  artículo  8,  numeral  8.11,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que una de las

funciones  que  los  Centros  Regionales  Universitarios  es  el  desarrollo  de  actividades

culturales y sociales, que permitan a los habitantes de la región, ampliar las perspectivas

de la concepción del mundo. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículo citado, este Organismo  ACUERDA: Darse por enterado de lo expuesto por el

Director del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO:  Evaluación del desempeño del personal académico de CUNORI que no

fue evaluado durante el primer semestre del año dos mil quince. Para conocimiento y

efectos consiguientes se tienen a la vista los resultados de la Evaluación del Desempeño

del Personal Académico de esta Unidad que no fue evaluado durante el primer semestre

del año dos mil quince.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 53, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, que en lo conducente, establece: “Los resultados de la evaluación

del profesor universitario, serán conocidos por la Autoridad Nominadora quien notificará al

profesor  dentro  del  año  siguiente.”  CONSIDERANDO: “Que  en  caso  de  que  dichas

evaluaciones  sean  insatisfactorias,  el  profesor  deberá  buscar  su  capacitación  para  la

corrección de los aspectos que en las mismas fuere deficiente…”, según lo preceptuado

en el artículo 53 del cuerpo legal citado en el considerando anterior.  CONSIDERANDO:

Que según lo indica el artículo 8, del Reglamento de Formación y Desarrollo del Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, “el personal académico está

obligado  a  participar  en  aquellas  actividades  que  tengan  como  objetivo  superar  sus

deficiencias  en  el  campo  científico  y  pedagógico  detectadas  en  su  evaluación”.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 50, del Reglamento de

Evaluación y Promoción del  Personal  Académico de la  Universidad de San Carlos de

Guatemala,  contra  los  resultados  de  evaluación  que  sean  notificados  al  personal

académico,  podrá  interponerse  Recurso  de  Apelación  ante  la  Junta  Universitaria  de

Personal Académico, por medio de la División de Administración de Recursos Humanos
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de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El plazo para interponer la Apelación es

de tres días, contados a partir del día siguiente a aquel en que el interesado haya sido

notificado por el Órgano de Dirección o autoridad nominadora. La interposición debe ser

por escrito.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos

citados, este Organismo ACUERDA: I. Notificar por intermedio del Presidente del Consejo

Directivo, los resultados de la evaluación del personal docente de esta Unidad Académica

que no fue evaluado durante el primer semestre del año dos mil quince.  II.  Instruir por

medio  del  Presidente  del  Consejo  Directivo  a  los  profesores  que  hayan  obtenido

evaluaciones  insatisfactorias  (menores  a  22.60  en  la  evaluación  efectuada  por  los

estudiantes  y/o  menores  a  64.56  del  total  de  la  evaluación),  para  que  tal  como  lo

establece  el  artículo  53  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico  y  artículo  8  del  Reglamento  de  Formación  y  Desarrollo  del  Personal

Académico,  busquen  su  capacitación  para  la  corrección  de  los  aspectos  que  en  las

mismas  fueren  deficientes,  dentro  de  los  Programas  de  Formación  que  ofrece  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, o fuera de ella. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO: Solicitud de aval académico para impartir el diplomado “Gestión territorial

integrada de bosques y cuencas en el contexto del cambio climático”. Se tiene a la

vista  el  oficio  con referencia  GAL 40-2016,  de fecha  veinticuatro  de  abril  de  dos  mil

dieciséis, firmado por el Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez, Coordinador de

la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local de esta Unidad Académica, a través

del cual solicita a este Consejo Directivo el aval académico del Centro Universitario de

Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  para  impartir  el  diplomado

denominado “Gestión territorial integrada de bosques y cuencas en el contexto del cambio

climático”, dirigido a técnicos que laboren en la Región Trifinio. En el referido oficio, el

Maestro García Alvarez, indica que el diplomado se desarrollará en las instalaciones del

Centro  Universitario  de  Oriente,  con  la  colaboración  de  instituciones  y  proyecto  que

accionan en la Región Trifinio de El Salvador, Honduras y Guatemala. Este Órgano de

Dirección ACUERDA: Dar el aval académico para impartir en las instalaciones del Centro

Universitario  de  Oriente,  el  diplomado  denominado  “Gestión  territorial  integrada  de

bosques y cuencas en el contexto del cambio climático”, dirigido a técnicos que laboren

en la Región Trifinio,  el  que tendrá una duración total  de ciento dieciséis  (116)  horas

teóricas y sesenta (60) horas prácticas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEXTO: Modificaciones al Normativo del Departamento de Estudios de Postgrado

del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista para conocimiento y efectos

consiguientes, el oficio con referencia DEPG-044-2016, de fecha veintiuno de abril de dos

mil dieciséis, en donde el Director del Departamento de Estudios de Postgrado de esta

Unidad  Académica,  solicita  autorización  para  realizar  las  siguientes  modificaciones  al

Normativo  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  del  Centro  Universitario  de

Oriente: a) Incorporar el  capítulo XI,  Unidad de Tesis,  adicionando cuatro artículos.  b)

Modificar el número de capítulos y de artículos. c) Unificar nomenclatura en los artículos.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo  11,  del  Reglamento  General  de los  Centros

Regionales  Universitarios de la  Universidad de San Carlos de Guatemala,  al  Consejo

Directivo le corresponde dictar los lineamientos, reglamentos y normas para la dirección y

administración  del  Centro.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  numeral  16.8,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, establece como función del Consejo Directivo “aprobar las medidas

necesarias para el buen funcionamiento de los programa académicos”. POR TANTO: Con

base en los considerandos y artículos citados anteriormente, este Organismo ACUERDA:

I. Autorizar las modificaciones al Normativo del Departamento de Estudios de Postgrado

del Centro Universitario de Oriente. II. Remitir el Normativo del Departamento de Estudios

de Postgrado del Centro Universitario  de Oriente, al  Consejo Directivo del Sistema de

Estudios  de  Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  para  su

aprobación.

“Autorizado en el Punto SÉPTIMO, del Acta 27-2015, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo de CUNORI, el
catorce de octubre de dos mil quince.

Modificado en el Punto SEXTO, del Acta 09-2016, de la sesión celebrada por el  Consejo Directivo de CUNORI, el
veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

NORMATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1. Base Legal del Departamento de Postgrado
El Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente se fundamenta en las disposiciones
contenidas en el  Artículo 1 del Reglamento General de Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, en los artículos 59, 60 y 63 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo
preceptuado en el  Reglamento del  Sistema de Estudios de Postgrado y Acta  34-2000,  de sesión celebrada por  el
Consejo Superior Universitario el 11 de octubre del 2000 y sus reformas según Punto OCTAVO, Inciso 8.2 del Acta No.
01-2012 de sesión ordinaria, el día miércoles 25 de enero de 2012.

Acta 09-2016 27-04-2016



Artículo 2. Finalidad
El  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  es  la  instancia  académica  del  CUNORI  que  tiene  como  finalidad  la
organización y desarrollo de programas a nivel de postgrado con el propósito de formar recurso humano calificado con
habilidades y conocimientos especializados en las ramas de la ciencia, la técnica y las humanidades, así como contribuir
a la formación de docentes e investigadores de nivel superior.

Artículo 3. Creación del Departamento de Estudios de Postgrado
El Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente,  se creó según consta en el  punto
CUARTO  del  Acta  No.  04-2005  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del  CUNORI-Chiquimula,  de  fecha
dieciocho de febrero del año dos mil cinco, y se regirá con lo establecido en el Reglamento del Sistema de Estudios de
Postgrado de la USAC y el contenido del presente normativo, así como los diferentes reglamentos, normas y otras leyes
que sean aplicables de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Artículo 4. Objetivos
a)  General

Promover el desarrollo de programas de postgrado para formar, actualizar, capacitar y especializar a profesionales para
fortalecer la docencia, impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico de la región oriental del país.

b) Específicos
Formar  profesionales  a  nivel  de  Postgrado  en  los  niveles  de  Doctorado,  Maestría,  Especialidades,  Cursos  de
Especialización  y  de  Actualización  en  las  ramas  de  la  ciencia,  la  técnica  y  las  humanidades,  que  demanden  las
necesidades del desarrollo de la Región Oriental de Guatemala. 

b.a) Capacitar a profesionales a nivel de postgrado para impulsar la investigación tendiente a resolver
problemas de la región oriental de Guatemala.

b.b) Promover una estructura organizativa que impulse distintos niveles de postgrado con el propósito de
formar recurso humano que contribuya al desarrollo social y tecnológico de Guatemala.

b.c) Fortalecer el desarrollo de la investigación científica y la producción de conocimiento en las áreas
social, humanística y de ciencias naturales a través de cada uno de los programas de postgrado que
se establezcan.

Artículo 5. Niveles de formación
Los niveles de Postgrado a implementar en el CUNORI son reconocidos y definidos en el artículo 5 del reglamento del –
SEP- de la Universidad San Carlos de Guatemala:

a) Curso de actualización
b) Curso de especialización
c) Maestría
d) Doctorado

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Artículo 6. Definición
El  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  se  define  como  la  instancia  académica-administrativa  encargada  de
proponer,  promover,  organizar,  administrar  y  coordinar  los  estudios  a  nivel  de  postgrado  que  se  desarrollan  en  el
CUNORI, vinculándose tanto con las carreras de pregrado como con otras unidades de postgrado de la Universidad de
San Carlos.

Artículo 7. Dependencia e Integración
El Departamento de Estudios de Postgrado depende del Consejo Directivo del CUNORI y se integra con las instancias
directivas y operativas siguientes:

a) Consejo Académico de Estudios de Postgrado
b) Director (a) del Departamento de Estudios de Postgrado
c) Coordinadores (as) de Programas de Postgrado en desarrollo
d) Personal  Docente
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e) Asesores (as)
f) Personal de apoyo
g) Estudiantes

CAPÍTULO III
CONSEJO ACADÉMICO

Artículo 8. Definición
El Consejo Académico es el órgano interno máximo de decisión encargado de dirigir, administrar, organizar y evaluar los
programas de postgrado que se desarrollan en el Departamento de Postgrados del CUNORI.

Artículo 9. Integración
a) Director (a) del Centro Universitario de Oriente, quien lo preside.
b) Director (a) del Departamento de Estudios de Postgrado, quien funge como secretario y quien preside en

ausencia del Director (a).
c) Tres coordinadores (as) de los Programas de Postgrado que estén en ejecución.

Artículo 10. Funciones 
a) Proponer al Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Postgrado la política de desarrollo de los estudios de

postgrado del CUNORI.
b) Resolver los asuntos presentados por el Director de Estudios de Postgrado del Centro Universitario.
c) Aprobar el plan Operativo Anual del Departamento de Estudios de Postgrado.
d) Elaborar la Memoria Anual de Labores del Departamento de Estudios de Postgrado.
e) Ser órgano de consulta del Consejo Directivo del CUNORI.
f) Establecer y mantener relaciones académicas con otros departamentos o escuelas de estudios de Postgrado.
g) Organizar y supervisar el funcionamiento del control académico con base en lo dispuesto por la Coordinadora

General del Sistema de Estudios de Postgrado.
h) Evaluar anualmente el funcionamiento y rendimiento de los programas de postgrado y presentar el informe de

sus resultados al Consejo Directivo del CUNORI.
i) Supervisar  y  evaluar  los  programas de los cursos  y  el  desempeño de los profesores de los estudios de

postgrados conforme lo indican las normas universitarias establecidas.
j) Aprobar los mecanismos que garanticen  el  cumplimiento  del  artículo  63,  inciso  b  y  c,  del  Estatuto  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, con el apoyo de la unidad de tesis especifica que se conformara
para el efecto; así como del Artículo 15 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado. 

Artículo 11. Nombramiento 
Los miembros del Consejo Académico serán nombrados por el Consejo Directivo del CUNORI.

Artículo 12. Reuniones
El Consejo Académico del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente se reúne de
manera ordinaria una vez al mes, de conformidad con la programación anual. Si se considera conveniente, se puede
convocar a reuniones extraordinarias a solicitud del (la) Directora(a) del Departamento o de uno(a) o más de los/las
coordinadores(as) y, en dichas reuniones, solo podrá tratarse el tema en particular que originó la convocatoria. Lo tratado
en las reuniones se asentará en formatos autorizados por la Contraloría General de Cuentas de la Nación.

Artículo 13. Convocatorias
El/la directora(a) del Departamento de Estudios de Postgrado es el responsable de convocar para las sesiones ordinarias
o extraordinarias del Consejo Académico.
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CAPÍTULO IV
DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POSTGRADO

Artículo 14. Dirección. Definición.
Es el ente encargado de la organización y administración docente del Departamento de Estudios de Postgrado, teniendo
la responsabilidad de ejecutar las políticas y programas.  

Artículo 15. Director. Definición.
El  director(a)  del  Departamento  de  Postgrado  es  el  funcionario(a)  responsable  de  ejecutar  las  políticas,  planes,
programas y proyectos aprobados por el  Consejo  Académico.  Además es el  encargado de velar  por  la  promoción,
organización, administración y evaluación de la docencia, la investigación y la extensión del Departamento de Estudios
de Postgrado. 

Artículo 16. Nombramiento
El director (a) del Departamento de Estudios de Postgrado será nombrado (a) por el Consejo Directivo a propuesta en
terna por el Director (a) del CUNORI debiendo para el efecto observar lo establecido en la normativa universitaria.

Artículo 17. Requisitos
Para ocupar el cargo de Director (a) del Departamento de Estudios de Postgrado del CUNORI es necesario cumplir con
lo estipulado en el artículo 65 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado.

a) Ser guatemalteco (a).
b) Ser Graduado (a) o incorporado (a) en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
c) Poseer el  grado académico de Doctor (a) o Maestro (a) reconocido por la Universidad de San Carlos de

Guatemala.
d) Ser Profesor (a) Titular y en servicio activo dentro de la carrera docente.

Artículo 18. Atribuciones
Las atribuciones del Director (a) del Departamento de Estudios de Postgrado, además de las contempladas en el artículo
66 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado son las siguientes:

a) Planificar y dirigir el funcionamiento de los estudios de postgrado del CUNORI.
b) Proponer al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente las contrataciones del personal docente.
c) Elaborar el presupuesto anual del Departamento de Estudios de Postgrado del CUNORI.
d) Elaborar la memoria anual del Departamento de Postgrados.
e) Establecer y mantener relaciones académicas con otras escuelas o departamentos de estudio de postgrado.
f) Organizar y supervisar el funcionamiento del control académico basado en lo dispuesto por la Coordinadora

General del Sistema de Estudios de Postgrado.
g) Resolver  en  primera  instancia  los  problemas  inherentes  a  la  administración,  la  docencia  y  otros  que  se

presenten.
h) Supervisar  y  evaluar  los programas de los cursos y  el  desempeño de los profesores  de los  estudios de

postgrado conforme a las normas universitarias establecidas.
i) Elaborar las normas complementarias al Reglamento General de Estudios de postgrado en los que se refiere a

la organización interna de los postgrados del CUNORI.
j) Elaborar  los  proyectos  curriculares  de  los  programas de estudios  de  postgrado  para  someter  al  Consejo

Directivo del CUNORI para su posterior  autorización por el  Consejo Directivo del Sistema de Estudios de
Postgrado.

k) Promover  el  proceso  de  evaluación  de  los  programas  de  estudios  de  postgrado  del  Departamento  de
Postgrados al finalizar cada cohorte.

l) Trasladar al Consejo Directivo, los proyectos curriculares de los programas de estudios de postgrado que le
hayan sido cursados por los coordinadores de programas de postgrado para su aprobación y posterior traslado
al sistema de estudios de postgrado.

m) Participar en las sesiones de la Asamblea General del Sistema de Estudios de Postgrado.
n) Extender  certificaciones  de  curso,  constancias  de  derechos  de  graduación  y  certificación  de  actas  de

graduación.
o) Establecer y mantener contacto con las entidades que potencialmente requieran de la formación de personal

con estudios de postgrado.
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p) Resolver los casos generales de la administración académica.
q) Representar ante diferentes instancias al Departamento de Estudios de Postgrado.
r) Convocar las reuniones del Consejo Académico del Departamento de Estudios de Postgrado.
s) Organizar y supervisar los programas de los cursos y el desempeño de los profesores de los estudios de

postgrado conforme a las normas universitarias establecidas.

CAPÍTULO V
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS

Artículo 19. Definición
Los Coordinadores de los Programas de Postgrado son los funcionarios responsables de la dirección y administración de
los programas de postgrado en el área de que se trate.

Artículo 20. Requisitos
Para ocupar el cargo de Coordinador de un Programa en el Departamento de Postgrado, es necesario cumplir con lo
establecido en el artículo 67 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado.

a) Ser guatemalteco. 
b) Graduado o incorporado en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
c) Acreditar el grado académico de Doctor o Maestro reconocido por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
d) Ser, como mínimo, Profesor Titular.
e) Otros que estipule la legislación universitaria.

Artículo 21. Nombramiento
Los Coordinadores de Programas de Postgrado serán nombrados por el Consejo Directivo a propuesta del director de
Estudios de Postgrado, previo conocimiento y aprobación del Consejo Académico de Postgrado y su permanencia en el
cargo estará sujeta de la calidad de su desempeño.

Artículo 22. Funciones
Son funciones de los Coordinadores de Programa de Estudio de Postgrado las siguientes:

a) Convocar a reuniones a los profesores del Programa a su cargo.
b) Coordinar y presidir  las reuniones con los profesores que estén adscritos al Programa de Postgrado a su

cargo.
c) Proponer ante el Consejo Académico de Estudio de Postgrados la creación o cancelación del Programa que

coordina por razones plenamente justificadas.
d) Elaborar el presupuesto del programa de postgrado a su cargo.
e) Promover la publicación de los trabajos de investigación de los estudiantes y profesores del Programa de

Postgrado a su cargo.
f) Proponer al Consejo Académico las medidas que considere pertinentes para el desarrollo eficaz de la docencia

e investigación.
g) Participar en docencia e investigación en los programas de estudios de postgrado.
h) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos del Programa de Estudio de Postgrado.
i) Promover  y  coordinar  las  actividades  de  docencia  e  investigación  dentro  del  programa  a  su  cargo  en

desarrollo, manteniendo un alto nivel académico en el desarrollo y evaluación de las mismas.
j) Velar por el buen funcionamiento de los equipos asignados al Programa a su cargo.
k) Realizar actividades académicas que fortalezcan y promuevan la especialidad.
l) Velar,  por  los  medios  que  se  establezcan,  que  las  tesis  se  enmarquen  dentro  de  las  disposiciones  del

reglamento que las rige.
m) Representar al Programa en los asuntos relacionados con la misma.
n) Conjuntamente con los profesores, analizar y aprobar las solicitudes de ingreso al Programa de Postgrado con

base en la capacidad de ingreso aprobado por el Consejo Académico de Estudio de Postgrado.
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CAPÍTULO VI
PERSONAL DOCENTE

Artículo 23. Definición
El Profesor de Postgrado es el profesional contratado para desarrollar actividades docentes, de investigación y extensión
en un Programa de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Artículo 24. Requisitos
Para ser profesor de Estudios de Postgrado, es necesario cumplir con lo estipulado en el artículo 71 del Reglamento del
Sistema de Estudios de Postgrado.

a) Ser graduado o incorporado en la Universidad de San Carlos de Guatemala o de una universidad privada o
extranjera.

b) Comprobar que posee un grado académico superior o igual al nivel en el que va a desempeñarse.
c) Poseer experiencia docente, investigativa y profesional en el área en que va a desempeñarse.

Artículo 25. Nombramiento
El personal  docente y asesores serán nombrados por el  Consejo Directivo,  conforme los reglamentos del  personal
académico, personal  fuera de carrera  y lo establecido en el Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado,  a
propuesta del Director de Estudios de Postgrado.

Artículo 26. Funciones
a) Planificar y desarrollar los cursos a su cargo de acuerdo a los programas establecidos.
b) Programar las actividades a realizar  en los cursos a desarrollar  en las modalidades establecidas en cada

programa aprobado.
c) Preparar guías de estudio, investigación y evaluación del curso, así  como las orientaciones metodológicas

necesarias para presentación de trabajos.
d) Elaborar las actas de cierre con las notas correspondientes de los cursos impartidos para presentarlas a la

Dirección del Departamento de Estudios de Postgrado dentro de los diez días hábiles posteriores al cierre del
ciclo de estudios. Para efectos de pago se extenderá solvencia de entrega de notas.

e) Participar en asesorías, revisiones y exámenes de tesis de estudiantes de Maestría y Doctorado a propuesta
del Director de Estudios de Postgrado.

f) Asistir a reuniones de profesores del Programa donde labora, convocado por el director del Departamento de
Estudios de Postgrado.

g) Cumplir  con  las  leyes,  reglamentos  y  normativos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  y  del
CUNORI, debiendo actuar con los valores éticos que demanda un Profesor universitario.

h) Evaluar de manera continua el rendimiento de los alumnos a su cargo, informándoles de los resultados de
manera oportuna.

i) Mantener  una  efectiva  comunicación  con  sus  alumnos,  utilizando  para  ello  los  recursos  tecnológicos
disponibles.

j) Atender las observaciones y sugerencias de mejora que surjan del proceso de evaluación de su desempeño.
k) Presentar la documentación requerida para su contratación en las fechas establecidas por la Coordinación

Administrativa.
l) Participar  en  seminarios,  talleres  y  otras  actividades  programadas  por  las  instancias  de  coordinación  y

dirección de la escuela.
m) Registrar su asistencia semanal a clases en la secretaría de la escuela, de acuerdo a los procedimientos

establecidos por la Coordinación Administrativa.

CAPÍTULO VII
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Artículo 27. Definición
El  trabajador  administrativo  es  la  persona  contratada  para  brindar  apoyo  administrativo  y  técnico  a  las  diferentes
instancias que conforman el Departamento de Estudios de Postgrado del CUNORI.
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Artículo 28. Del personal administrativo
Conforman el personal administrativo del Departamento de Estudios de Postgrado:

a) Secretaria
b) Auxiliar de tesorería
c) Auxiliar de control académico
d) Personal de limpieza

Artículo 29. Requisitos
Cumplir  con las normas y procedimientos establecidos por la legislación universitaria en materia de contrataciones,
según corresponda a su cargo.

Artículo 30. Nombramiento
El personal administrativo será nombrado por el Director del CUNORI a propuesta del Director del Departamento de
Postgrado siempre que llene las calidades exigidas para cada uno de los puestos.

Artículo 31. Funciones
Secretaria

a) Atención a alumnos, personal del departamento y de otras instancias.
b) Recepción y en envío de correspondencia y documentos.
c) Ordenar, clasificar y archivar los documentos que ingresan al departamento.
d) Manejo de archivo de documentos por estudiante y por programa.
e) Atender llamadas telefónicas.
f) Generación de certificaciones, actas de graduación, cierres de pensum y otras constancias.
g) Emisión de listas de asistencia y consolidación de informes mensuales.
h) Apoyo administrativo para organizar y realizar actos de graduación.
i) Elaborar informes mensuales de certificaciones de cursos y constancias de cierres emitidas.
j) Otras inherentes al cargo.

Auxiliar de tesorería
a) Elaborar contratos para el personal del departamento.
b) Control de pagos y cuotas por programa y estudiante.
c) Realización de órdenes de compra y cotizaciones.
d) Elaborar informe trimestral y anual del estado financiero de cada programa y del departamento.
e) Seguimiento y control de firmas de contrato de los profesores, coordinadores y personal administrativo.
f) Control y seguimiento a las liquidaciones de los pagos del departamento.
g) Emisión de boletas de pagos que no puedan realizarse en línea.
h) Realización de órdenes para recepcionar ofertas en Guatecompras.
i) Otras inherentes al cargo.

Asistente de control académico
a) Control y seguimiento a emisión y firma de notas finales de los diferentes programas.
b) Elaborar archivo digital de notas finales de cada programa.
c) Verificar coherencia entre notas registradas en sistema informático y actas finales.
d) Velar por el resguardo de las notas finales.
e) Elaborar informes sobre la aprobación y reprobación en todos los cursos de los diferentes programas.
f) Control  y  seguimiento  de  los  procesos  de  corrección  de  notas  finales  tanto  en  el  sistema  como  en  los

documentos impresos y digitales.
g) Verificar cursos aprobados por estudiantes graduados de pregrado que optan por diploma de especialización

en las diferentes maestrías.
h) Otras inherentes al cargo.

Personal de limpieza
a) Mantener limpios los salones de clase y las oficinas administrativas.
b) Colaborar en el traslado de equipo audiovisual.
c) Mantener áreas verdes.
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CAPÍTULO VIII
ESTUDIANTES

Artículo 32. Definición
El/la estudiante de postgrado es el/la profesional legalmente inscrito en el Departamento de Registro y Estadística en
uno  de los Programas del  Departamento de Estudios  de Postgrado del  CUNORI,  según normas y procedimientos
establecidos por las instancias requeridas. Lo anterior sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 63 del Estatuto de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, relacionado con lo resuelto en el punto Décimo Tercero, del Acta número 28-
2005 del Consejo Superior Universitario de fecha 9 de noviembre de 2005.

Artículo 33. Requisitos de ingreso
Los/las aspirantes a  realizar  estudios de postgrado deberán presentar  y  completar  en la  Dirección de Estudios de
Postrado los siguientes requisitos:

a) Fotocopia del título (tamaño carta).
b) Original y copia fotostática del título.
c) Fotocopia de Cédula de vecindad o DPI.
d) Curriculum vitae con constancias que lo acrediten.
e) Completar formulario extendido por la Dirección del Departamento de Postgrado.
f) Someterse al proceso de selección de ingreso definido por el Consejo Académico.
g) Para  proceder  a  la  inscripción,  el  estudiante  deberá  cumplir  con  los  requerimientos  establecidos  por  el

Departamento de Registro y Estadística de la USAC.

Artículo 34. Cursos de nivelación
El Departamento de Postgrado podrá realizar cursos de nivelación en las áreas que considere necesarias para garantizar
la eficacia y éxito de los programas de postgrado a ofrecer.

Artículo 35. Compromiso y aceptación
Si el/la solicitante es aceptado/a en un Programa de Postgrado, deberá cancelar, en los bancos indicados, a través de
los procedimientos correspondientes, el  valor total  de la matrícula y el  costo de los créditos de forma mensual por
adelantado según el total de cursos que corresponda a cada trimestre.

Artículo 36. Programa simultáneo
El profesional podrá inscribirse de manera simultánea en los programas de postgrado de su interés cumpliendo para el
efecto con los requisitos exigidos para estos.

Artículo 37. Graduados en universidades privadas o en el extranjero
Los profesionales graduados en universidades privadas o extranjeras, podrán inscribirse en el Departamento de Estudios
de Postgrado de CUNORI sin que ello implique reconocimiento de los estudios anteriores a la inscripción.

CAPÍTULO IX
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Artículo 38. Formas de enseñanza y aprendizaje
Los Programas de Postgrado del CUNORI se basarán en metodología de enseñanza y aprendizaje innovadoras, con
carácter reflexivo y que permita aplicar técnicas según los objetivos del pensum de estudios de cada Programa.
Se integrara la docencia y la investigación para el desarrollo de alternativas de solución a los problemas del país. Se
emplearán modalidades presenciales,  semi presenciales,  a distancia y virtuales,  apoyándose en métodos y técnicas
psicopedagógicas novedosas en el campo de las técnicas de información y la comunicación.
Como producto de las investigaciones plasmadas en documentos de tesis originales se espera que a través de los
programas de maestría y doctorado se aporte significativamente al conocimiento científico.

Artículo 39. Sede
Los programas de postgrado se desarrollarán en las instalaciones del CUNORI, apoyándose del laboratorio de cómputo,
el aula virtual, plataforma virtual y salones de clases implementados con tecnología de punta en el ramo educativo. 
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Artículo 40. Carga académica
Es el número de créditos que se asignan a un curso u otras modalidades del plan de estudio por la realización de
actividades  teóricas,  prácticas  o  de  investigación  según  la  naturaleza  del  programa.  La  carga  académica  para  la
obtención de los grados académicos de cada nivel será la establecida en el Reglamento del Sistema de Estudio de
Postgrado.

Artículo 41. Ciclo académico
El  Ciclo  Académico  se organiza de forma semestral  o  trimestral  según lo  aprobado  en las  respectivas propuestas
curriculares de los Programas de Postgrado que se desarrollen en el CUNORI.

CAPÍTULO X
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Artículo 42. Normas generales
La evaluación de rendimiento académico se regirá por los principios siguientes:

a) La evaluación se realizará cuantitativamente en una escala de 0 a 100 puntos, será acumulativa y el examen
final no podrá tener un valor menor de 30 puntos, aprobándose cada materia con una ponderación mínima de
70.

b) La participación mínima comprobada de un estudiante en un curso para tener derecho a la aprobación del
mismo es al menos de 80% de asistencia.

c) Cuando un(a) estudiante deba retirarse de forma temporal o definitiva de sus estudios de postgrado deberá
notificarlo por escrito a la Dirección del Departamento de Postgrado de CUNORI para contar con la  aprobación
de retiro, a partir de lo cual se informará al auxiliar de tesorería para que los pagos sean congelados.

d) Cuando un(a) estudiante desee continuar con sus estudios de postgrado luego de un período de retiro, deberá
solicitarlo por escrito a la Dirección del Departamento de Postgrado.

e) En  caso de  reprobación  de cursos,  los estudiantes  deberán solicitar  a  la  Dirección  del  Departamento de
Postgrado una nueva asignación de los cursos reprobados cuando estos sean impartidos a la cohorte siguiente
para efectos de continuar en el programa respectivo.

f) No habrán exámenes de retrasadas o actividades remediales en los cursos reprobados en los programas de
postgrado, ni reposición de evaluaciones finales fuera de las fechas establecidas.

g) Los  estudiantes  que  no  realicen  las  evaluaciones  finales,  reprobarán  los  cursos  respectivos  aun  cuando
tuvieren la zona completa de 70 puntos.

h) La solicitud de revisión de notas a los profesores debe realizarse, en un tiempo máximo de 1 mes calendario a
partir de la fecha de ingreso de notas al sistema. La revisión será realizada por el (la) profesor(a) en presencia
del (la) coordinador(a) del programa y el (la) estudiante, en la fecha establecida para ello. Los resultados de la
revisión deberán hacerse constar en un acta específica para tal efecto.

i) La modificación de notas en el sistema, solicitadas y debidamente justificadas por los profesores de los cursos
ante la Dirección del Departamento de Estudios de Postgrado pueden realizarse únicamente en un máximo de
tres meses calendario, posteriores a la fecha de publicación de las notas respectivas, previa autorización del
Consejo Académico y del Consejo Directivo de CUNORI.

j) Los estudiantes podrán realizar un solo examen de suficiencia en un mismo curso previo a haberlo cursado, la
nota de aprobación es de 85 puntos y la prueba será realizada en forma presencial en modalidad pertinente a
la  temática  y  objetivos  del  curso,  por  un(a)  profesor(a)  experto(a)  en  el  tema,  bajo  la  supervisión  del
coordinador de la Maestría respectiva.

k) Se reconocen equivalencias de cursos aprobados en instituciones de nivel superior reconocidas por la USAC,
como cursos correspondientes a los programas de maestrías,  especializaciones o doctorado, siempre que
llenen los requisitos establecidos por la legislación universitaria. Se podrá hacer equivalencia hasta por el 75%
de los créditos de un programa.

CAPÍTULO XI
UNIDAD DE TESIS

Artículo 43. Definición
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Es  la  instancia  responsable  de  estandarizar  a  nivel  general  todo  lo  correspondiente  a  la  evaluación,  elaboración,
aprobación, defensa y publicación de las tesis de doctorado y maestría en ciencias.

Artículo 44. Requisitos

a) Ser graduado (a) o incorporado (a) de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
b) Comprobar que posee un grado académico superior o igual al nivel en el que va a desempeñarse y acreditar

experiencia en administración, investigación y docencia universitaria a nivel de postgrado.
c) Otros que estipule la legislación universitaria.

Artículo 45. Funciones 

a) Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos universitarios, las normas, manuales de organización y de
procedimientos  de  la  Escuela  de  Estudios  de  Postgrado,  los  convenios,  reglamentos  y  normas  de  las
instituciones en las que se desarrollan los Programas de Estudios de Postgrado y las disposiciones contenidas
en  los  programas  de  estudio  y  reportar  cualquier  incumplimiento  a  las  autoridades  institucionales
correspondientes.

b) Cumplir  con las funciones que por la naturaleza de su cargo le correspondan o le sean asignadas por el
Consejo Académico y/o la Dirección de la Escuela de Estudios de Postgrado.

c) Promover acciones orientadas al desarrollo y fortalecimiento de la Unidad de Tesis de la Escuela de Estudios
de Postgrado.

d) Estandarizar los instrumentos de evaluación del proceso de investigación.
e) Elaborar guías generales para desarrollo de proyectos de investigación.
f) Apoyo presencial o virtual al personal docente y estudiantil de los diferentes programas de postgrado.
g) Monitorear los distintos procesos de investigación a través de bases de datos.
h) Elaborar la memoria anual de labores y entregarla a la Dirección de la Escuela de Estudios de Postgrado.
i) Elaborar el plan operativo anual de la Unidad de Tesis de la Escuela de Estudios de Postgrado.
j) Participar en las reuniones convocadas por la Dirección de la Escuela de Estudios de Postgrado o un ente de

rango superior.
k) Participar en la autoevaluación del componente de investigación de los Programas de Estudios de Postgrado.
l) Atender lo  establecido en el  Normativo General  para la  elaboración de tesis  de doctorado y maestría  en

ciencias, autorizado por la Asamblea General del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.

m) Atender los casos no previstos en este normativo que sean de su competencia.

Artículo 46. Nombramiento

El profesional responsable de la Unidad de Tesis será nombrado (a) por la Consejo Directivo del Centro Universitario de
Oriente  a propuesta del Director  (a) de la Escuela de Estudios de Postgrado,  debiendo para el  efecto  observar  lo
establecido en el presente normativo y la normativa universitaria.

CAPÍTULO XII
GRADUACIÓN

Artículo 47. Doctorado
Para obtener el grado de Doctor es necesario lo siguiente:

a) Estar  inscrito(a)  como alumno(a)  regular  en  el  Departamento  de  Postgrado de CUNORI y  solvente en el
Departamento de Registro y Estadística y en el Departamento.

b) Haber aprobado todos los cursos contemplados en el pensum de estudios.
c) Haber aprobado el examen de defensa de tesis original e inédita realizado por un jurado nombrado para tal

efecto, en cumplimiento del artículo 63 literal c) del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Artículo 48. Maestría en Ciencias o Académica
Para obtener el grado de Maestro en Ciencias o Maestro en Artes es necesario lo siguiente:

a) Estar inscrito(a) como alumno(a) regular en el Departamento de Postgrado y solvente en el Departamento de
Registro y Estadística y en el Departamento.

b) Haber aprobado todos los cursos contemplados en el pensum de estudios.
c) Haber aprobado el examen de defensa de tesis original e inédita para el caso de la Maestría en Ciencias,

realizado por un jurado nombrado para tal efecto, de acuerdo con el artículo 63 literal b) del Estatuto de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Para el caso de la Maestría en Artes la defensa de un trabajo de
graduación.

Artículo 49. Maestría en Artes o Profesional
Para obtener el grado de Maestro en Artes es necesario lo siguiente:

a) Estar inscrito(a) como alumno(a) regular en el Departamento de Postgrado y solvente en el Departamento de
Registro y Estadística y en el Departamento.

b) Haber aprobado todos los cursos contemplados en el pensum de estudios.
c) Haber aprobado la evaluación del trabajo de graduación realizada por una terna nombrada para tal efecto.

Artículo 50. Especialización
a) Estar  inscrito  como alumno regular  en el  Departamento de  Postgrado  y solvente  en el  Departamento de

Registro y Estadística y el Departamento.
b) Haber aprobado todos los cursos contemplados en el pensum de estudios.
c) Haber aprobado la evaluación del trabajo de investigación grupal presentado en un seminario específico para

ello.

Artículo 51. Elaboración de Tesis
Los lineamientos para la  elaboración de tesis  de postgrados se encuentran contemplados en el  normativo para la
elaboración de tesis de Maestría en Ciencias y Doctorado, aprobado por el Consejo Directivo del CUNORI, en el punto
Vigésimo Sexto, del Acta 11-2010, de fecha 28 de abril del 2010.

Artículo 52. Elaboración de Trabajo de graduación
Los lineamientos para la elaboración de graduación de Maestría en Artes se encuentran contemplados en el normativo
aprobado por el Consejo Directivo del CUNORI, en el punto Tercero, del Acta 32-2008, de la sesión celebrada con fecha
27 de agosto del 2008 y modificado en el punto Vigésimo Octavo, del Acta 1-2009, de fecha 22 de enero del 2009.

Artículo 53. Tiempos para presentar examen de tesis o defensa de trabajo de graduación
Si  habiendo  transcurrido  los  plazos  establecidos,  el  estudiante  no  ha  hecho  la  defensa  de  la  tesis  o  trabajo  de
graduación, deberá reiniciar el proceso de aprobación de un nuevo anteproyecto de tesis y su respectivo pago, previo
autorización del Consejo Académico de Estudios de Postgrado del CUNORI.

a) Maestría: A partir  del cierre de pensum el estudiante tendrá un máximo de dos años improrrogables para
concluir con su tesis o trabajo de graduación y presentar su defensa ante un jurado que para el efecto se
nombre.

b) Doctorado: A partir del cierre de pensum el estudiante tendrá un máximo de dos años improrrogables para
concluir su trabajo de tesis y presentar ante un jurado nombrado para el efecto.

Artículo 54. Graduación
Se llevará a cabo al completar los requisitos estipulados en este Normativo, en el Reglamento del Sistema de Estudios
de Postgrados y en los Normativos vigentes en el Departamento de Postgrado. Los exámenes se efectúan después de
quince días calendario de nombrado el tribunal.

Artículo 55. Nueva oportunidad de examen
En caso de que el graduando fuese reprobado en el examen de tesis o defensa del trabajo de graduación, deberán
transcurrir por lo menos dos meses calendario para poder sustentar un nuevo examen.

Artículo 56. Menciones honoríficas
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El  estudiante  que  haya  cumplido  con  lo  establecido  en  el  Artículo  23,  del  Reglamento  General  de  Evaluación  y
Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala y no haya cursado por segunda ocasión una
asignatura, tendrá derecho a las menciones honoríficas allí contempladas, siempre y cuando el Tribunal apruebe por
UNANIMIDAD, el examen de tesis o la defensa del trabajo de graduación.

CAPÍTULO XIII
RÉGIMEN FINANCIERO

Artículo 57. Formas de financiamiento
Los estudiantes de postgrados de CUNORI son parcialmente autofinanciables, ya que cuentan con el apoyo de la Unidad
Académica tanto en personal administrativo como docente tal y como lo establece el artículo 87 del Reglamento de
Sistemas de Estudios de Postgrado.

Artículo 58. Fuentes de Financiamiento
Las fuentes de financiamiento son las contempladas en artículo 88 del Reglamento de Estudios de Postgrado y se
integran de la siguiente forma:

a) Matrícula y cuota de participación estudiantil. 
b) Asignación  presupuestaria  ordinaria  del  CUNORI,  para  los  programas  que  no  hayan  alcanzado  la  auto-

sostenibilidad.
c) Aportes y  donaciones de instituciones y organismos internacionales de acuerdo a las normas y principios

establecidos por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
d) Ingresos generados por cuotas extraordinarias en concepto de pago de conferencias, seminarios, cursos de

actualización  y  especialización,  proyectos  de  desarrollo  y  cualquier  otro  tipo  de  recursos  financieros
extraordinarios. 

Artículo 59. Administración de fondos
Los fondos del Departamento de Estudios de Postgrado serán administrados exclusivamente por el Departamento de
Postgrado, según lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del SEP y las normas vigentes de la Universidad, con
el apoyo del personal administrativo del CUNORI.

Artículo 60. Contrataciones
a) El personal docente de la escuela de postgrado, será contratado en los renglones, 011, 021, 022, 029 y en

cualquier renglón del subgrupo 18 correspondiente a “Servicios Técnicos Profesionales”. 
b) Los honorarios, sueldos y prestaciones laborales que paga la Universidad de San Carlos de Guatemala serán

incluidos en el presupuesto autofinanciable de cada programa.
c) El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un Titular VII, conforme al

Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica.

Artículo 61. Cuotas especiales
El pago de cuotas especiales en los diferentes programas del departamento de estudios de postgrado, será otorgado de
acuerdo a procedimientos establecidos por la reglamentación universitaria.

Artículo 62. Becas
La Dirección del Departamento de Estudio de Postgrado, podrá gestionar becas parciales o totales ante las autoridades
que correspondan, a favor de estudiantes con alto rendimiento académico y otros criterios establecidos por el Consejo
Académico de los Estudios de Postgrado. Los estudiantes de los Programas de Postgrado del CUNORI podrán gestionar
becas totales o parciales ante instancias de cooperación a nivel nacional o internacional.

CAPÍTULO XIV
EMISIÓN DE DIPLOMAS

Artículo 63. Diploma de maestría y doctorado
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Los diplomas de maestría y doctorado son firmados por el Rector y Secretario General de la Universidad de San Carlos
de Guatemala y el Director del CUNORI.

Artículo 64. Estudios de Especialización y Cursos de Actualización
Las constancias que se emitan por impartir estudios de especialización y cursos de actualización, serán firmadas por el
Director del CUNORI, el Coordinar Académico y el Director del Departamento de Estudios de Postgrado.

CAPÍTULO XV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 65. Suspensión de programas
Los programas del departamento de postgrado de CUNORI podrán ser suspendidos temporal o definitivamente, como
resultado de un proceso exhaustivo de autoevaluación que aporte  evidencia  de la  caducidad del  programa o falta
irremediable  de  autofinanciamiento.  Para  proceder  a  la  suspensión  la  Dirección  del  Departamento  de  Postgrado
Informará al Consejo Académico para que conozca el caso, previo a trasladarlo al Consejo Directivo, quien emitirá la
resolución correspondiente y lo informará al Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Postgrado.

Artículo 66. Casos no previstos
Los casos no previstos por el  presente normativo, se resolverán con base en lo establecido en el Reglamento del
Sistema de Estudios de Postgrados y disposiciones emanadas por el Consejo Directivo del CUNORI.

Artículo 67. Vigencia
El presente normativo entra en vigencia el día siguiente de su aprobación por Consejo Directivo del Sistema de Estudios
de Postgrado y quedan derogados los reglamentos y normativos sancionados con anterioridad a la fecha de su vigencia
o que contradigan lo preceptuado en el presente normativo.”

SÉPTIMO: Designación  del  Premio  a  la  Excelencia  Académica  del  Profesor

Universitario  2016  del  Centro Universitario  de Oriente. El  Director  da  lectura  a  la

Convocatoria DIGED-04-2016, de la Dirección General de Docencia, en la cual el Doctor

Axel Popol Oliva, con base en el Acuerdo de Rectoría No. 0395-2014, del veinticuatro de

marzo de dos mil catorce, convoca para el Premio a la Excelencia Académica del Profesor

Universitario.  Tomando en cuenta que en dicho acuerdo se determina que el  Consejo

Directivo de cada Unidad Académica, debe proponer un profesor representativo ante la

Dirección  General  de  Docencia,  este  Organismo  ACUERDA: Designar  al  Maestro  en

Ciencias Rodolfo Augusto Chicas Soto, profesor del Centro Universitario de Oriente, para

que reciba el Premio a la Excelencia Académica del Profesor Universitario 2016, en el

evento que se llevará a cabo en la fecha y hora que la Dirección General de Docencia de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, convoque para el efecto. - - - - - - - - - - - - - - 

OCTAVO: Propuesta del Normativo para el Registro y Control de Alzas y Bajas de

Bienes  y  Productos  Animales  de  la  Granja  Pecuaria  “El  Zapotillo”  del  Centro

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia CZ-030-2016, de

fecha veinticinco de abril  de dos mil  dieciséis,  en donde el  Licenciado Merlin  Wilfrido

Osorio  López,  Coordinador  de  la  carrera  de  Zootecnia  de  esta  Unidad  Académica,
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presenta la propuesta del Normativo para el Registro y Control de Alzas y Bajas de Bienes

y Productos Animales del Centro Universitario de Oriente:

“EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2 y 6 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes Muebles de Inventario y
Otros Activos Fijos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado según el punto  Séptimo, Inciso 7.1 del
Acta  No.  21-2007;  el  cual  establece que cada unidad académica  normará los procedimientos relacionados con los
Bienes Animales que formen parte de los  activos fijos de la  Universidad y se  identificarán con las marcas que a cada
especie corresponda, de  acuerdo a su uso, practica  y de conformidad con el normativo específico.

CONSIDERANDO:

Que es menester  que ésta  unidad académica cuente con la  normativa relacionada con el  uso,  control,  custodia  y
responsabilidad de los bienes y productos animales propiedad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el fin
de adecuarlos a las necesidades específicas del Centro Universitario de Oriente 

CONSIDERANDO:

Que es necesario proporcionar a la administración de la Granja Pecuaria, los instrumentos que le faciliten y viabilicen la
operatoria técnica de los bienes y productos animal relacionados con la función de docencia productiva de la carrera de
Zootecnia del Centro Universitario de Oriente, con el fin de asegurar su resguardo y control que la administración de la
Universidad de San Carlos de Guatemala requiere. 

POR TANTO:

De conformidad con En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 11 del Reglamento General de los Centros
Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

ACUERDA:

Aprobar el siguiente:
 
Normativo para el Registro y Control de Alzas y Bajas de Bienes y Productos Animales del Centro Universitario
de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala

CAPITULO I
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1. Significados de Términos.  Para efectos de interpretación del presente Normativo se especifican los
significados de los términos siguientes:
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Bien Animal.   Son aquellos activos animales inventariables; comprende el ganado Vacuno o Bovino (reses), Equino
(caballos), Porcinos (cerdos), Ovino Lanar (ovejas), Caprino (cabras) y Aves de larga vida, generalmente, su vida útil sea
mayor  a  dos años,  como toros sementales,  caballos de  vaqueros,  aves  de reproducción y  otras especies para  la
producción y conservación animal.  

Producto Animal.  Son aquellos animales de corta vida útil; destinados al destace o para usos industriales y científicos,
que por su misma naturaleza se registran en cuentas de gastos. 

Valor del bien: Es el valor económico determinado por el mercado local o tomando como referencia parámetros de las
asociaciones afines. 

Vida  útil  de  un bien animal:  Es  el  período  en  tiempo durante  el  cual  tenga  vida  productiva  el  animal  según  su
naturaleza o destino. 

Valor residual: Es la cantidad neta en términos monetarios que se espera obtener de un bien animal al final de su vida
útil. 

ARTÍCULO 2. Objeto y Ámbito de Aplicación. El presente normativo tiene por objeto proporcionar a los responsables
de la  administración de bienes  animales y  productos  animales  propiedad   del  Centro  Universitario  de Oriente,  la
normatividad y sistematización de acciones y procedimientos para el adecuado manejo, registro y control de los mismos
y que son patrimonio de la USAC, a fin de contribuir al aprovechamiento eficiente de los recursos.

PARTE I
DE LOS BIENES ANIMALES PROPIEDAD DE LA USAC CUNORI

CAPITULO II
REGISTRO Y CONTROL DE ALZAS DE BIENES ANIMALES

ARTÍCULO 3. Alzas de bienes animales. Es el proceso mediante el cual se registra el bien animal en el inventario de la
Universidad y se elaboran las tarjetas de responsabilidad, de conformidad a cada especie y categoría del bien. Se
originan por Reclasificaciones, Compras, Donaciones y Traslados de otras unidades. 

ARTÍCULO 4. Identificación de los bienes animales inventariables. Todos los animales que forman parte de los activos
fijos de la Universidad se identificarán con tatuajes, aretes y marcas que a cada especie corresponda, de acuerdo al uso
y la práctica de las unidades correspondientes. El fierro que identifica la propiedad del animal debe ser autorizado por la
respectiva municipalidad.  

Los bienes Animales del Centro Universitario de Oriente, serán identificados de la siguiente manera: el número contable
de la unidad (24) literal (L) número correlativo y año de ingreso al inventario.

ARTÍCULO 5.  Inventario físico de bienes animales. La Tesorería del Centro Universitario de Oriente, por medio de la
persona designada para las funciones de inventario del Centro Universitario, debe realizar semestralmente la verificación
física de los bienes animales inventariables contra los registros en el inventario; el inventario físico determinado será la
base para que el Departamento de Contabilidad realice la regularización de los registros contables. Para ello, se deberá
enviar a dicho departamento el control semestral de alzas y bajas, con su respectivo soporte documental, dentro de los
quince días siguientes al mes de haberlo efectuado.  

ARTÍCULO 6. Tipo de Registros. Para el registro y control de bienes animales del Centro Universitario de Oriente, se
realizarán de forma obligatoria, tal como lo establece el artículo 3 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes
Muebles y Otros Activos Fijos de la Universidad de San Carlos de Guatemala; los siguientes registros para bienes
animales:

a) Registros auxiliares
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Para  el  registro  y  control  de los  bienes  animales,  se  efectuarán  los  registros  auxiliares  de la  operatoria  diaria  de
nacimientos, muertes, reclasificaciones, desechos, etc. Así como los controles auxiliares de alzas y bajas del producto y
bien animal. Los cuales deben realizarse en libros u hojas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas. 

b) Registros Principales

De los registros principales es el Departamento de Contabilidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el
responsable de incluir  semestralmente en los registros contables las operaciones que se deriven del alza, donación,
traslado, venta y baja de inventario de los bienes animales universitarios,  las cuales deberán ser reportadas por el
tesorero o quien haga de sus veces, con el visto bueno del encargado de la Granja del Centro Universitario de Oriente.

ARTÍCULO  7.  Libro  de  Registro  de  Bienes  Animales  por  Nacimientos,  compras  o  donaciones  para
Reclasificación. Es el documento oficial en el cual debe registrarse todo bien animal que sea o pase a ser parte de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y que por edad según el bien animal, aún está en la categoría inicial.  Y que
por ello, no está registrado en el Libro de Inventarios de Bienes Animales. 

Debe consignarse en éste Libro de Registro y Control de Bienes Animales de Categoría Inicial  los datos siguientes: fecha
del  evento  o  acontecimiento,  número  de  identificación,  especie,  categoría,  raza,  sexo,  valor,  responsable,  número
correlativo del bien, descripción del bien, indicando las características importantes, valor sin IVA y nombre del Centro
Universitario de Oriente quién fue quien  lo adquirió, cualquier otro dato en atención a la necesidad  específica y  de
acuerdo a las categorías siguientes:

Bovinos cuando sean recién nacidos y durante la categoría de ternero(a); es decir cuando el bien animal no supere los
12 meses de vida.
Porcinos cuando sean recién nacidos y durante la categoría de lechón, es decir cuando el bien animal no supere los 60
días de nacido, salvo casos especiales que los animales sean sometidos a investigación o a la falta de demanda en el
mercado.  
Ovinos y Caprinos cuando el bien animal no supere los 6 meses de vida, salvo casos especiales que los animales sean
sometidos a investigación o a la falta de demanda en el mercado
Equinos cuando sean recién nacidos y que de acuerdo a cada raza no hayan cumplido 12 meses de edad.  
Aves Cuando se compre un lote de gallinas especializadas que su vida útil no sobrepase las 90 semanas de edad. 
Otras especies:  cuando sean recién nacidos y de acuerdo a cada especie, raza, categorías y otros datos que deban
considerarse.

Los bienes animales deberán anotarse en el Libro de Registro de Nacimientos de Bienes Animales u otro documento
autorizado por la Contraloría General de Cuentas, de acuerdo a la documentación de soporte siguiente:

a) Actas de Nacimientos, Compras o Donaciones de Bienes Animales Este registro constituirá el soporte para
el  ingreso  del  bien  animal  al  libro  de  control  respetivo.  Dicha  acta  debe  contener  como  mínimo  las
características derivadas de su especie,  raza, edad, color,  tamaño, peso y otros datos que se consideren
necesarios según el bien animal.

b) Tarjeta  de  Responsabilidad  de  Bienes  Animales: Es  el  documento  mediante  el  cual  se  registra  la
identificación física del bien animal inventariable, haciendo constar la descripción de la marca que puede ser:
tatuaje,  arete  o  cualquier  otra,  según  lo  requiera  el  bien,  asignándole  un número de inventario  en forma
correlativa o alfanumérica según la especie, o bien mediante la identificación del lote mediante el cual fue
adquirido.  La  tarjeta  de  responsabilidad  debe  ser  firmada  por  los  encargados  directos  del  bien  animal  o
encargado de la granja según lo requiera el caso.

Artículo 8.  Libro de Inventario de Bienes Animales:  Es el documento oficial en el cual debe registrarse todo bien
animal  que  sea  o  pase  a  ser  propiedad  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  Consignando  los  datos
siguientes: fecha del evento o acontecimiento, número de inventarios, especie, categoría, raza, sexo, valor, responsable,
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número correlativo del bien, descripción del bien, indicando las características importantes, valor sin IVA y nombre del
Centro Universitario de Oriente quien fue quien  lo adquirió, cualquier otro dato en atención a la necesidad  específica.

Artículo 9. Registro por reclasificación en el Libro de Inventario de Bienes Animales
La reclasificación de los bienes animales se hará atendiendo a lo siguiente:

Bovinos cuando sea la reclasificación del bien animal de la categoría de ternero(a) a la categoría de novillo (a), es decir
cuando el bien animal supere los 12 meses de vida; si es para fines de reproducción.  
Porcinos cuando sea la reclasificación del bien animal de lechón a la categoría de reproductores, es decir cuando el
bien animal supere los 60 días de nacido; si es para fines de reproducción o bien pos situaciones especiales descritas en
el artículo 7 de este normativo
Ovinos y Caprinos cuando el bien animal supere los 6 meses de vida; si es para fines de reproducción.  
Equinos cuando aquellos ejemplares que procedan del registro de nacimientos, cumplan las condiciones establecidas,
en su caso, para cada raza y hayan cumplido 12 meses de edad.  

Las reclasificaciones se deberán registrar en el Libro de Inventario de Bienes Animales de acuerdo a los documentos de
soporte siguientes:

a) Actas de Reclasificaciones de bienes animales: Éste registro constituirá el soporte para el ingreso del bien
animal  al  libro  de inventario.  Dicha acta  debe contener como mínimo las características derivadas de su
especie, raza, edad, color, tamaño, peso y otros datos que se consideren necesarios según el bien animal.

b) Tarjeta  de  Responsabilidad  de  Bienes  Animales: Es  el  documento  mediante  el  cual  se  registra  la
identificación física del bien animal, haciendo constar la descripción de la marca que puede ser: tatuaje, arete o
cualquier  otra,  según  lo  requiera  el  bien,  asignándole  un  número  de  inventario  en  forma  correlativa  o
alfanumérica según la especie, o bien mediante la identificación del lote mediante el cual fue adquirido. La
tarjeta de responsabilidad debe ser firmada por los encargados directos del bien animal o encargado de la
granja según lo requiera el caso. Así mismo haciendo la anotación respectiva de la reclasificación del Bien
Animal.

Artículo 10. Registro por donación en el Libro de Inventario de Bienes Animales
Al recibirse en donación un bien animal se deberá registrar en el inventario y habilitarse la tarjeta de responsabilidad
solamente si estos están comprendidos dentro de las siguientes Categorías:  

Especie Categoría Edad
Bovinos Novillo (a)  12 meses de vida o más       
Porcinos Reproductores 60 días de nacidos o más
Ovinos o Caprinos  Cordero o Cabrito    6 meses de vida  o más 
Equinos Potro (a)  7 meses de vida o más
Otras Especies: Se registrarán en el inventario de acuerdo a su fin.  

Para el registro del bien animal en el inventario, debe contarse con el soporte de los siguientes documentos:

a) Actas de Donaciones de los bienes animales: Este registro constituirá el soporte para el ingreso del bien
animal al libro de control respetivo. Dicha acta debe contener como mínimo las características derivadas de su
especie, raza, edad, color, tamaño, peso y otros datos que se consideren necesarios según el bien animal.

b) Tarjeta  de  Responsabilidad  de  Bienes  Animales: Es  el  documento  mediante  el  cual  se  registra  la
identificación física del bien animal, haciendo constar la descripción de la marca que puede ser: tatuaje, arete o
cualquier  otra,  según  lo  requiera  el  bien,  asignándole  un  número  de  inventario  en  forma  correlativa  o
alfanumérica según la especie, o bien mediante la identificación del lote mediante el cual fue adquirido. La
tarjeta de responsabilidad debe ser firmada por los encargados directos del bien animal o encargado de la
granja según lo requiera el caso.
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Para la autorización de aceptación de la donación se procederá de conformidad con el artículo 17 del Normativo para el
Registro, Control, Alza y Baja de Bienes y Productos Animales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.   

Artículo 11. Registro por compra en el Libro de Inventario de Bienes Animales
Al realizar la compra de un bien animal se deberá registrar en el Libro de Inventario de Bienes Animales y habilitarse la
tarjeta de responsabilidad respectiva, cuando éstos estén comprendidos dentro de las siguientes Categorías:  

Especie Categoría Edad
Bovinos Novillo (a)  12 meses de vida o más       
Porcinos Reproductores 40 días de nacidos o más
Ovinos o Caprinos  Cordero o Cabrito    6 meses de vida  o más
Equinos Potro (a)  12 meses de vida o más
Otras Especies: Se registrarán en el inventario de acuerdo a su fin.  

Para el ingreso al libro de inventario de un bien animal por motivo de compra, debe contarse con los documentos de
soporte siguientes:

a) Factura  de  compra  de  Bien  Animal En  los  casos  de  compra  de  bienes  animales,  será  la  factura  de
adquisición del bien y debidamente certificada mediante sello y firma en su reverso; el soporte para el ingreso
del  bien  animal  al  Libro  o  Control  de  Registro  de  Bienes  Animales.  Y  debe  contener  al  menos  las
características derivadas de su especie,  raza, edad, color,  tamaño, peso y otros datos que se consideren
necesarios según el bien animal.

b) Tarjeta  de  Responsabilidad  de  Bienes  Animales: Es  el  documento  mediante  el  cual  se  registra  la
identificación física del bien animal, haciendo constar la descripción de la marca que puede ser: tatuaje, arete o
cualquier  otra,  según  lo  requiera  el  bien,  asignándole  un  número  de  inventario  en  forma  correlativa  o
alfanumérica según la especie, o bien mediante la identificación del lote mediante el cual fue adquirido. La
tarjeta de responsabilidad debe ser firmada por los encargados directos del bien animal o encargado de la
granja según lo requiera el caso.

Artículo 12. Libro de Registro de Bienes Animales en Préstamo 
Es el documento oficial  en el  cual  debe registrarse todo bien animal en calidad de préstamo que se encuentre en
resguardo en el Centro Universitario de Oriente con fines de investigación, reproducción, docencia, extensión y otras
formas producto  de la  naturaleza  de la  función de la  docencia  productiva del  Centro  Universitario  de Oriente  etc.
Derivados de convenios, acuerdos, cartas de entendimientos y otros realizados entre la Universidad de San Carlos de
Guatemala con Instituciones, Unidades Académicas, y otros. Y que por NO ser propiedad de CUNORI no se puede
registrar en el Libro de Inventario respectivo.

Consignando los datos siguientes: fecha del evento o acontecimiento, número de identificación por préstamo, especie,
categoría, raza, sexo, valor, responsable, número correlativo del bien, descripción del bien, indicando las características
importantes,  valor  sin  IVA,  motivo del   préstamo del  bien animal  y  cualquier  otro  dato  en atención a  la  necesidad
específica.

CAPITULO III
REGISTRO DE BAJAS DE BIENES ANIMALES

Artículo 13.  Bajas de bienes animales. Es el proceso mediante el cual se registra la disminución en el inventario de
Bienes Animales propiedad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La baja de bienes animales se deriva de
ventas, muerte, reclasificaciones, robo, pérdida o traslado a otras unidades. 

Dicha actividad administrativa se basa en aspectos técnicos y principios legales que tiene como fin justificar y regularizar
la baja de los bienes animales inventariables, de los registros contables y del inventario físico.
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El artículo  siete  (7),  del  Reglamento para el  Registro,  Control,  Alza y  Baja  de Bienes y Productos Animales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, establece obligatoria la práctica semestralmente de la verificación física de los
bienes animales inventariables,  para  la  depuración respectiva,  incluyendo dentro  de otros  objetivos,  determinar  los
faltantes para proceder a su reposición o baja conforme procedimiento respectivo

Artículo 14.  Responsabilidad de baja de bienes animales inventariables.  Son responsables del trámite de baja de
bienes  animales  inventariables:  Los  encargados  directos  del  mantenimiento,  custodia  y  cuidados   de  los  bienes
animales, el Encargado de la Granja del Centro Universitario de Oriente y el Encargado de inventario o quien hagan las
veces dentro de la Tesorería del Centro Universitario de Oriente. 

Artículo 15.  Deducción de Responsabilidades.
Son responsables por daño, pérdida, muerte u omisión de procedimiento de baja de bienes animales:  

a) El trabajador que por negligencia o descuido en el manejo, cuidado y custodia del bien animal permita la
pérdida del bien a su cargo. 

b) El trabajador que por negligencia o descuido en el manejo, cuidado y custodia del bien animal ocasione la
muerte de bien bajo su responsabilidad. 

c) El trabajador que teniendo a su cargo el cuidado y manejo del bien, no reporte oportunamente la pérdida o
robo del bien y como consecuencia no se documente debidamente la baja del mismo. 

d) El  encargado de la Granja del Centro Universitario de Oriente, cuando oportunamente haya sido informado por
el trabajador responsable del cuido y manejo del bien, que los mismos se han perdido o han sido robados y no
de seguimiento al aviso y como consecuencia de ello, no se conforme adecuadamente el expediente de baja.  

e) El  Responsable  del  control  de  inventario  o  quien  hagan  las  veces  dentro  de  la  Tesorería  del  Centro
Universitario de Oriente, cuando oportunamente haya sido informado por el trabajador responsable del cuido y
manejo del bien, o por el Encargado de la Granja, que los mismos se han perdido o han sido robados y no de
seguimiento al aviso y como consecuencia de ello, no se conforme adecuadamente el expediente de baja.  

Artículo 16. Cuando se realice la baja de bienes animales debe observar y cumplir con las disposiciones obligatorias
según “Reglamento para el Registro y Control de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de la Universidad de San Carlos
de Guatemala”.    

Artículo  17. Autorización  para  la  baja  de  Bienes  Animales. Las  autoridades  administrativas  universitarias  de
conformidad con el Artículo 23 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, tendrán potestad de autorizar  la  baja de bienes animales universitarios,
debiendo hacerlo constar en Acta Administrativa (las hojas donde se suscriba el acta, deberán estar autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas).   Procede en la forma siguiente: 

a) Si el monto de los bienes a los cuales se está aprobando baja, no excede a los Q125,000.00  le corresponde
autorizar al  Director del Centro Universitario de Oriente. 

b) Si el monto de los bienes es mayor de  Q125,000.00, y no excede de Q500,000.00 le corresponde autorizar al
Consejo Directivo de CUNORI. 

c) Si  el  monto de  los  bienes  a  los  cuales se está  tramitando baja,  excede de  Q500,000.00  se traslada a
autorización del Consejo Superior Universitario a través de la Dirección General Financiera 

Artículo 18.  Responsabilidad de la  Verificación Física de los Bienes Animales.  Toda baja  de bienes animales
universitarios tramitada en el transcurso de un ejercicio contable, deberá realizarse a solicitud de parte interesada.  

Sin embargo el Responsable del control de inventario o quien hagan sus veces dentro de la Tesorería  del Centro
Universitario de Oriente, de oficio y  en forma semestral, realizará  la verificación física de los bienes animales del Centro
Universitario y conciliará su saldo con el personal designado para el   efecto en el Depto. de Contabilidad, a fin de
determinar los faltantes para proceder a su reposición o baja y con ello mantener depurado y conciliado su saldo antes
del 31 de diciembre de cada año.

Artículo 19. Conformación de expediente para baja de inventario por Muerte de Bienes Animales. 
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19.1 Por Muerte Natural de Bienes Animales.  Cuando el animal no supere la etapa crítica de crecimiento o sea
sacrificado por razones técnicas, se procederá a establecer el control de Muertes por especie animal, en donde se
describa: Número de Registro,  Número de Tatuaje,  Edad Estimada, Sexo, Peso, Raza, fecha de la muerte,  y
causas del deceso. 

Al ocurrir la muerte por causa natural del bien animal, el responsable directo de su y cuidado, avisará de inmediato
al encargado de la Granja y al Encargado del control de Inventario del Centro Universitario de Oriente, para que se
proceda a levantar las actas de defunción y administrativa respectivamente.

Modo de conformar el Expediente para la baja por muerte natural
a. Certificación del Tesorero o quien haga sus veces, del registro en libros de la dependencia, de los bienes animales en
proceso de baja, adjuntado fotocopias certificadas de la Tarjeta de Responsabilidad. 
b. Fotocopia del Acta administrativa elaborada por el  Encargado del Control de Inventario y Encargado de la Granja del
Centro Universitario de Oriente, en donde se indique el motivo de la muerte, fecha, sexo, nombre, edad, número de
tatuaje o arete asignado, y destino que se da al cadáver al bien animal. 
c. Fotocopia del Acta de defunción extendida por EPS, Médico Veterinario o Licenciado Zootecnista que practicó la
necropsia. 
d. Resolución o formalización de la autoridad administrativa (Director de CUNORI) sobre la disminución o, baja del bien.

19.2 Muerte por accidente de Bienes Animales. Al presentarse el caso de una muerte de un bien animal por accidente, el
vaquero o responsable directo del cuido y manejo del bien animal debe reportar al encargado de la Granja, a quien le
corresponde determinar si el deceso fue causado por descuido o negligencia; para que el encargo de inventario del
centro Universitario proceda levantando el acta administrativa correspondiente.  

El suceso debe quedar debidamente comprobado ante la autoridad competente del lugar (Ministerio Público, Policía
Nacional Civil, Alcaldía Municipal).  Si existe responsabilidad de los encargados directos del cuido y manejo del bien o
de personas particulares se procederá a requerir el reintegró del bien animal al precio de mercado.     

Modo de conformar el expediente para la baja por muerte de un Bien Animal por Accidente
a. Certificación del Tesorero o quien haga sus veces, del registro en libros de la dependencia, de los bienes animales

en proceso de baja, adjuntado fotocopias certificadas de la Tarjeta de Responsabilidad. 
b. Resolución o formalización de la autoridad administrativa sobre la disminución o, baja del bien animal. 
c. Informe por el afectado, remitido a la autoridad competente. 
d. Reporte a la Unidad de Vigilancia o guardián del Centro Universitario (cuando proceda) 
e. Fotocopia del reporte del turno de la Unidad de Vigilancia o guardián. 
f. Copia del Acta Administrativa pormenorizando lo sucedido. 
g. Denuncia a la Policía Nacional Civil y Ministerio Público.  

Trimestralmente se totalizará el control auxiliar de muertes y se levantará acta administrativa respecto a las muertes
ocurridas.        

Artículo  20.  Baja de  inventario  por  reclasificación de  bienes animales .  Las bajas que sean consecuencia  de
reclasificaciones por descarte, deberán efectuarse semestralmente de la siguiente forma:  
 Porcinos: Procede la baja cuando pasan de la categoría de Reproductores a la Categoría de Descarte, para lo cual

se fijará su nuevo valor de acuerdo al precio de mercado.  
 Bovinos: Deberá efectuarse cuando pasen de la categoría de Novillas (os), a Vacas (25 meses de edad) o toros

(26 meses de edad), debiéndose fijar el nuevo valor de acuerdo al precio de mercado, para ello no se requiere
conformación de expediente de baja; por el contrario cuando las vacas o toros pasan a la categoría de descarte, si
es necesaria la conformación del expediente respectivo.  

 Ovinos y Caprinos: Procede la baja cuando pasan de la categoría de Reproductores a la Categoría de Descarte,
para lo cual se fijará su nuevo valor de acuerdo al precio de mercado. 

 Equinos: Deberá efectuarse cuando pasen de la categoría de potros (as), a Caballos o Yeguas (4 años de edad),
debiéndose fijar el nuevo valor de acuerdo al precio de mercado Procede la baja cuando pasan de la categoría de
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Reproductores a la Categoría de Descarte (18 años de edad), para lo cual se fijará su nuevo valor de acuerdo al
precio de mercado.  

Modo de conformar el Expediente  
a. Solicitud expresa del Director o Jefe de la unidad, en la que se identifique ampliamente él o los bienes animales,

así como las razones sustentadas de la baja. 
b. Certificación del Tesorero o quien haga sus veces, del registro en libros de la dependencia, de los bienes animales

en proceso de baja, adjuntado fotocopias certificadas de la Tarjeta de Responsabilidad.
c. Resolución o formalización de la autoridad administrativa (Decanos, Directores Generales,  Jefes de Unidades

Ejecutoras)  sobre la  disminución o,  baja  del  bien animal  por  reclasificación y copia  de resolución a  Auditoria
Interna. 

d. Control individual de reclasificaciones.        

Artículo 21. Baja de inventario por Pérdida o Robo. El encargado directo del bien, al ser objeto de un robo o pérdida,
dará aviso de inmediato al  director  o encargado de la granja;  en ausencia de estos deberá de solicitar  de forma
inmediata la intervención de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Alcaldía Municipal u otra autoridad según sea el
caso y con la participación de las aludidas autoridades, deberá suscribir el acta respectiva, haciendo constar la fecha y
hora en que se cometió el robo o pérdida, describiendo los bienes animales, con sus respectivos valores registrados en
el inventario.  

Corresponde al encargado de la granja dar seguimiento a la denuncia efectuada y en el caso de que se capture a los
autores del hecho delictivo deberá procurar que en la sentencia se deduzcan las responsabilidades civiles que cubran el
valor de los bienes robados.  

Modo de conformar el expediente  
a. Certificación del Tesorero o quien haga sus veces, del registro en libros de la dependencia, de los bienes animales

en proceso de baja, adjuntado fotocopias certificadas de la Tarjeta de Responsabilidad. 
b. Resolución o formalización de la autoridad administrativa (Decanos, Directores Generales,  Jefes de Unidades

Ejecutoras) sobre la disminución o, baja del bien. 
c. Informe por el afectado, remitido a la autoridad competente.
d. Reporte a la Unidad de Vigilancia o guardián. (cuando proceda)
e. Fotocopia del reporte del turno de la Unidad de Vigilancia o guardián. 
f. Copia del Acta Administrativa pormenorizando lo sucedido. 
g. Denuncia a la Policía Nacional Civil y Ministerio Público

Artículo 22. Baja de inventario por traslados.  El traslado de bienes animales de una unidad a otra de la universidad
deberá contar con la autorización de la autoridad superior de la Unidad (Consejo Directivo).  

Los encargados directos de los bienes, el encargado del inventario y de la Granja, deberán suscribir un acta, en el libro
o documento autorizado en la cual se detallen los bienes por sexo, edad, valor que se trasladaran los bienes de acuerdo
a la autorización de la Autoridad Superior; la unidad que recibe realizara el ingreso al inventario indicando el nombre de
la dependencia que lo traslado y anotará el número de acuerdo de Consejo Directivo donde se autoriza el traslado.

   Modo de conformar el Expediente  
a. Certificación del Tesorero o quien haga sus veces, del registro en libros de la dependencia, de los bienes animales

en proceso de baja, adjuntado fotocopias certificadas de la Tarjeta de Responsabilidad. 
b. Resolución o formalización de la autoridad administrativa (Directores Generales, Jefes de Unidades Ejecutoras)

sobre la disminución o, baja del bien. 
c. Certificación del Acta administrativa suscrita con motivo del traslado con la descripción de los bienes animales

trasladados. 
d. Certificación del Acta administrativa suscrita por la unidad que recibe los bienes animales.          
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Artículo 23. Baja de inventario por venta.  Para la venta de bienes animales se debe atender a lo regulado en el
normativo de ventas aprobado por el Consejo Superior Universitario en el punto VEINTE del Acta del 06-99 del 24 de
febrero de 1999.  

Modo de conformar el Expediente  
a. Certificación del Tesorero o quien haga sus veces, del registro en libros de la dependencia, de los bienes animales

en proceso de baja, adjuntado fotocopias certificadas de la Tarjeta de Responsabilidad. 
b. Fotocopia certificada del Acta o Actas Administrativas donde se consigna la venta. 
c. Certificación de los Recibos 101-C emitidos por la venta de los bienes animales 
d. Resolución o formalización de la autoridad competente de conformidad con el artículo 17 del Normativo para el

Registro, Control, Alza y Baja de Bienes y Productos Animales de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
sobre la disminución o baja del bien animal.  

CAPITULO IV
CONTROL GENERAL Y REPORTES DE BIENES ANIMALES

Artículo 24. Control general,  estará  a cargo del administrador de la granja y trabajadores encargados de cada una de
las  especies,  quienes  son  los  encargados  de  brindar  a  los  animales  la  alimentación  y  el  confort,  así  como  los
tratamientos preventivos y curativos de los animales con el apoyo del M.V. de la Carrera de Zootecnia. Para lo cual se
hará uso de los registros productivos y reproductivos de las especies pecuarias tarjetas kardex, libro de inventarios o
cualquier otro medio que esté debidamente autorizado por la entidad correspondiente. 

Artículo 25. Los Profesores de Módulos y el Coordinador de la carrera de Zootecnia, brindaran el apoyo en lo referente
al  mejoramiento de los estándares productivos de las especies existentes en la  granja,  así  como toda la  asesoría
necesaria para obtener los mejores resultados de la explotación pecuaria dentro de la granja. 

Artículo 26.  Los reportes de los bienes animales está a cargo del Administrador de la granja, quien con el apoyo del
contador de la misma harán los reportes mensuales, a las instancias correspondientes los primeros 10 días de cada
mes. Tomando en consideración los periodos de vacaciones y asuetos oficiales, Haciendo uso de la documentación
debidamente autorizada por las entidades correspondientes. 

Artículo 27. Los responsables del control general de los bienes animales deben acatar las instrucciones brindadas en el
Registro de Control, Custodia y Responsabilidad de Bienes Animales de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
establecidas en el  MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS MODULO I REGISTRO Y CONTROL DE BIENES
MUEBLES Y OTROS ACTIVOS FIJOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Aprobado por: Acuerdo de Rectoría No.1442-2010 de fecha: 29 de julio de 2010

PARTE II
DE LOS PRODUCTOS ANIMALES PROPIEDAD DE LA USAC CUNORI

Artículo  28.  Significados de Términos.  Para efectos  de interpretación del  presente  Normativo se  especifican  los
significados de los términos siguientes:

Producto Animal.   Son aquellos obtenidos de la cruza o empadre de los bienes animales o producto generado de la
explotación de las especies pecuarias dentro de la granja, , que se comercializan para consumo humano, procesamiento,
investigación  o  como parte  de la  cadena  productiva  de actividades pecuarias,  tales como:  aves especializadas de
postura que se compran con fines de docencia,  terneros (as), cabritos (as), corderitos (as), lechones (as) y cerdos (as)
gordos que se hayan utilizado para fines de docencia, que no serán utilizados como reemplazos en la granja. Así como:
huevos, leche y sus derivados.  

Valor  del  producto animal:  Es el  valor  económico  determinado por  el  mercado local  o  tomando como referencia
parámetros de las asociaciones afines, el mismo sufrirá las fluctuaciones de precios que la demanda del mismo producto
así lo amerite. 
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Producto perecedero: son todos aquellos que sufren descomposición sino reciben el tratamiento adecuado desde su
obtención  hasta  el  consumo  (leche)  así  como  los  que  su  vida  de  anaquel  depende   de  las  condiciones  de
almacenamiento y tiempo para consumo (huevos)

Centro de Acopio: Lugar asignado por la Dirección del centro donde se podrá hacer el intercambio de bienes siendo 
estos el producto animal obtenido de la granja del centro, donde se tendrá el apoyo de una persona que tendrá las 
funciones de encargado. 

Materiales y suministros:  Son todos aquellos productos comprados a través de la unidad ejecutora,  utilizados en el
proceso  productivo  de  la  granja,  tales  como alimentos  balanceados,  materias  primas para  alimentos  balanceados,
vitaminas, minerales, secuestrantes, aditivos y otros utilizados para la alimentación de los animales de la granja,.

Artículo 29. Operación de las actividades de intercambio del producto animal generado en la granja, esta actividad es
responsabilidad del Administrador de la Granja y el personal encargado del centro de acopio, todo producto animal que
se tenga que intercambiar en pie el lugar para realizar el proceso será la granja pecuaria. Los otros productos animales
serán traslados al centro de acopio. 

Modo de Conformar el proceso de intercambio. 
Para productos animales en pie, esto se realizará de acuerdo a la existencia de los mismos, donde el administrador de la
granja, solicitará ocho días antes, la autorización de la venta a la instancia correspondiente, (Dirección del Centro).
Dirección emitirá una autorización de la comercialización del producto animal y nombrará una comisión encargada para
supervisar el evento, dicha comisión se encargara de verificar la calidad y cantidad del producto animal así como el
precio fijado para el mismo. 
Los compradores de los productos animales conociendo la calidad y el precio establecido para el producto animal se
acercan a la agencia de tesorería con un documento emitido en granja donde se indica la cantidad de producto animal
que se estará comprando para que se emita la orden de pago que se realizará en la agencia bancaria establecida para el
efecto. 
El comprador con la boleta de depósito se dirige de nuevo a la granja donde se le hará la entrega de los productos
animales que haya cancelado. 
Una vez finalizada la venta del total del producto animal solicitado por el administrador o persona encargada y autorizado
por Dirección, la comisión se reúne para levantar el acta de venta de producto animal de la granja.
El encargado de las tarjetas kardex realizará el proceso de descargo del bien animal de las tarjetas correspondientes.  
Para los otros productos animales, (huevos, leche y sus derivados) se trasladaran de la granja al centro de acopio,
registrando en granja la producción de los mismos, así como el descargo de los mismos al entregar en el centro de
acopio. 
El encargado del centro de acopio revisa la cantidad y calidad del bien, lo registra en las tarjetas correspondientes y se
encarga de la comercialización de los mismos en el lugar asignado, esta persona al finalizar el día se dirige a la agencia
de tesorería donde se le emite la boleta de pago para depositar el monto recaudado en la agencia bancaria.  

Artículo 30. Para la operación de los traslados de productos animales, cerdos, cabras, ovejas, bovinos y otras a otras
dependencias, es responsabilidad de la Coordinación de Zootecnia y Administración de la granja, para lo cual se debe
cumplir con el siguiente procedimiento.  

Modo de Conformar el proceso de traslado de producto animal.  
Para productos animales en pie, cuando sea solicitado de parte de la instancia interesada en el traslado de producto
animal, se deberá realizar una solicitud de traslado dirigida a la Coordinación de la Carrera de Zootecnia, quien verificara
la existencia del producto solicitado. 
El Coordinador de la carrera realizara una notificación por escrito a la Dirección del Centro, quien emitirá la autorización
para el traslado de los productos animales. 
El administrador de la granja al recibir la autorización de traslado de productos animales de Dirección procederá a la
entrega a la instancia beneficiaria de los productos y se fijará la fecha y hora de la entrega. 
El  día  de  la  entrega se  procederá  a  levantar  el  acta  respectiva  de  traslado de productos animales,  haciendo  una
descripción completa de los productos trasladados, como lo son, especie, raza, peso, color y el valor monetario del
traslado. 
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Una vez finalizado el proceso, el encargado de las tarjetas kardex realizará el proceso de descargo del producto animal
de las tarjetas correspondientes. 
  
Artículo 31.  Velar por el buen uso de los materiales y suministros de la granja es responsabilidad del Administrador de
la  granja o la persona nombrada para el  efecto,  así  como los trabajadores de campo encargados de las especies
pecuarias existentes en la granja. Para ello se realizara el registro de todos los materiales y suministros en las tarjetas
kardex autorizadas para el efecto donde se llevara el control del consumo y utilización de todos estos artículos utilizados
en la producción de la granja.  Cada vez que se realice una compra de materiales y suministros debe registrarse en las
tarjetas kardex correspondiente para llevar el control de cada uno de ellos. 

CAPITULO V
REGISTRO Y CONTROL DE ALZAS DE PRODUCTOS ANIMALES

Artículo 32. Es responsabilidad del administrador de la granja o persona nombrada para el efecto  el registro y control de
los productos animales, el proceso se divide en dos partes, los productos animales nacidos en la granja, es el encargado
de la especie el responsable de notificar a la administración de la granja cada día el nacimiento de animales en la misma.
El  administrador  de  la  granja  realiza  una  verificación  física  de  los  animales  nacidos  y  se  anotan  en  el  kardex
correspondiente, al pasar el periodo crítico de los recién nacidos que son los primeros ocho días después del nacimiento,
se levanta el acta de nacimiento de productos animales en el libro de actas de la granja o en los medios autorizados para
el  efecto.   Los  animales  que  no  sean  seleccionados  para  reemplazo  de  reproductores,  serán  destinados  a  la
comercialización como se indica en los Artículos 28 y 29 de este normativo.  Para los productos animales obtenidos de la
explotación de las especies pecuarias, se realizara el registro diario de los mismos en las tarjeras Kardex elaboradas y
autorizadas para el efecto y se procede  a la comercialización de los mismos a través del procedimiento descrito en los
artículo 28 y 29  de este normativo. 

Artículo 33. Cuando por diferentes causas, ajenas al manejo de los productos perecederos y estos sufran el proceso de
descomposición y no estén aptos para consumo, se debe emitir un dictamen técnico por parte del Administrador de la
Granja con el visto bueno del Coordinador de la carrera de Zootecnia para dar de baja la cantidad de producto dañado
para que el encargado de las tarjetas kardex opere la baja de los mismos de la respectiva tarjeta.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 34.  Los aspectos no contemplados en el presente Normativo serán resueltos en primera instancia por la
Coordinación de Carrera y cuando el caso lo amerite por la Dirección de la Unidad, con la autorización del Consejo
Directivo del CUNORI.

Artículo 35. El presente Normativo entra en vigencia al momento de ser aprobado por el Consejo Directivo del Centro
Universitario.”
CONSIDERANDO: Que según el Acuerdo de Rectoría 1442-2010, de fecha veintinueve

de  julio  de  dos  mil  diez,  fue  aprobado  el  módulo  I,  del  Manual  de  Normas  y

Procedimientos para el Registro y Control de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de la

Universidad de San Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que con el  Acuerdo de

Rectoría 1443-2010, de fecha veintinueve de julio de dos mil diez, fue aprobado el módulo

II, del Manual de Normas y Procedimientos para los Procedimientos de Bajas de Bienes

de Inventario de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que

según el Acuerdo de Rectoría 1535-2013, de fecha catorce de noviembre de dos mil trece,

fue  aprobado  el  módulo  III,  del  Manual  de  Normas  y  Procedimientos  para  los

Procedimientos de Venta Directa, Subasta Pública Interna, Donación de Bienes Muebles,
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Reciclaje  de  Bienes,  Traslado  a  la  Planta  de  Tratamiento  de  Desechos,  Traslado  al

Vertedero Municipal de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de la Universidad de San

Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que en el Informe de Auditoría A-327-2011/043

CP, en el numeral 5.1, se indica: “No existe Manual de Normas y Procedimientos para

regular las actividades Docencia Productiva, ni Reglamento para la Comercialización de

Productos Pecuarios de la Granja del Centro Universitario de Oriente.” POR TANTO: Con

base  en  los  considerandos  anteriores,  este  Organismo  ACUERDA: I. Instruir  a  la

Coordinación de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente, para que con

carácter  de  cumplimiento  inmediato,  la  administración  de  la  granja  vele  por  la

implementación  de  los  procedimientos  estipulados  en  los  módulos  I,  II  y  

III, aprobados por Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. II. Solicitar a

Dirección  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  para  que  por  medio  del  funcionario

delegado, supervise el cumplimiento de los procedimientos indicados en el primer acuerdo

de  éste  punto,  verificando  que  los  puestos  responsables  cumplan  con  los  plazos  y

actividades según lo estipulado en el Reglamento  para el Registro y Control de Bienes

Muebles y Otros Activos Fijos de la Universidad de San Carlos de Guatemala,   en el

módulo I  del Manual de Normas y Procedimientos para el Registro y Control de Bienes

Muebles  y  Otros Activos  Fijos  de la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  en el

módulo II  del Manual de Normas y Procedimientos para los Procedimientos de Bajas de

Bienes de Inventario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en el módulo III del

Manual de Normas y Procedimientos para los Procedimientos de Venta Directa, Subasta

Pública Interna, Donación de Bienes Muebles, Reciclaje de Bienes, Traslado a la Planta

de Tratamiento de Desechos, Traslado al Vertedero Municipal de Bienes Muebles y Otros

Activos Fijos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVENO: Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Léster Maximiliano

Sosa Sancé. Se tiene a la  vista para efectos consiguientes  el  Recurso de apelación

presentado por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Léster Maximiliano Sosa

Sancé,  recibido  en  la  Secretaría  de  Consejo  Directivo  el  veinte  de  abril  de  dos  mil

dieciséis.  El  Licenciado  Léster  Maximiliano  Sosa  Sancé,  quien  se  identifica  con

Documento  Personal  de Identificación  (DPI)  con Código  Único  de Identificación  (CUI)

número dos mil doscientos setenta y dos espacio cuarenta y dos mil ochocientos treinta y

uno espacio dos mil uno (2272 42831 2001), expone a este Organismo que después de

conocer  la  Convocatoria  a  Concursos de Oposición  para  optar  al  puesto  de Profesor
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Titular  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, publicada por el Consejo Directivo de esta Unidad Académica y participar a

Concurso de Oposición para optar al cargo de Profesor Titular a tiempo indefinido en el

Programa de Ciencias Económicas, en las plazas: a) Una plaza por dos horas. PRIMER

SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Derecho  Empresarial  II  (A  y  B).

Horario: Sábados de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas; y, b) una plaza por

una  hora.  PRIMER  SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Derecho

Empresarial  I  (B). Horario:  Sábados  de  ocho  a  trece  horas.  SEGUNDO  SEMESTRE

AUDITORÍA:  Seminario  de  Procedimientos  Legales.  Horario:  Sábados  de  trece  a

dieciocho horas; sustentó los procesos correspondientes ante el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente. Manifiesta el Licenciado Sosa Sancé que

con fecha cinco de marzo de dos mil dieciséis, fue notificado de lo siguiente: a) Declarar

desierta  una  plaza  por  dos  horas. PRIMER  SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE

EMPRESAS: Derecho Empresarial II (A y B).  Horario: Sábados de siete a doce horas y

de trece a dieciocho horas; y, b) Adjudicar al profesional Marvin Eduardo Monroy Ramírez,

una  plaza  por  una  hora.  PRIMER  SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:

Derecho  Empresarial  I  (B). Horario:  Sábados  de  ocho  a  trece  horas.  SEGUNDO

SEMESTRE AUDITORÍA:  Seminario  de  Procedimientos  Legales.  Horario:  Sábados  de

trece a dieciocho horas. Después de hacer uso de su derecho y conocer en vista pública

lo actuado por el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente,

el Licenciado Sosa Sancé indica que presentó Recurso de revisión para las dos plazas,

considerando  que  los  punteos  no  le  fueron  asignados  conforme  a  la  capacidad

académica, docente, méritos universitarios y estudios superiores con los que actualmente

cuenta.  El  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de Oriente,  en el  punto  Décimo

Tercero,  del  Acta  07-2016,  declaró  sin  lugar  el  recurso  de  revisión  interpuesto  por  el

Licenciado Léster Maximiliano Sosa Sancé. CONSIDERANDO: Que el artículo 16, inciso

16.2, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, establece que es función del Consejo Directivo “velar por el

cumplimiento de las leyes universitarias y reglamentos del Centro”.  CONSIDERANDO:

Que el artículo 2, del Reglamento de Apelaciones de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  indica:  “La  parte  interesada  interpondrá  la  apelación  por  escrito  ante  la

autoridad que haya dictado la resolución, dentro del término de tres días posteriores a

aquel en que fue notificada”.  POR TANTO: Con base a los considerandos anteriores y
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artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Otorgar  el  Recurso  de  apelación

presentado por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Léster Maximiliano Sosa

Sancé.  II. Remitir al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, un informe circunstanciado con los antecedentes respectivos, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Apelaciones. - - - - - - 

DÉCIMO: Recurso de apelación interpuesto por el  Licenciado Juan Octavio Díaz

Santiago. Se  tiene  a  la  vista  para  efectos  consiguientes  el  Recurso  de  apelación

presentado  por  el  Licenciado  en  Contaduría  Pública  y  Auditoría  Juan  Octavio  Díaz

Santiago,  recibido en la  Secretaría de Consejo  Directivo el  veinte de abril  de dos mil

dieciséis. El Licenciado Juan Octavio Díaz Santiago, quien se identifica con Documento

Personal de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI) número dos mil

quinientos setenta y tres espacio doce mil sesenta y cuatro espacio dos mil uno (2573

12064  2001),  expone  a  este  Organismo  que  después  de  conocer  la  Convocatoria  a

Concursos de Oposición para optar al puesto de Profesor Titular en el Centro Universitario

de Oriente de la  Universidad de San Carlos de Guatemala,  publicada por  el  Consejo

Directivo de esta Unidad Académica y participar a Concurso de Oposición para optar al

cargo de Profesor Titular a tiempo indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, en

una  plaza  por  dos  horas.  PRIMER  SEMESTRE  AUDITORÍA:  Contabilidad  I  (A y  B).

SEGUNDO  SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS:  Contabilidad  II  (A y  B).

Horario:  Sábados  de  siete  a  doce  horas  y  de  trece  a  dieciocho  horas;  sustentó  la

evaluación  correspondiente  ante  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente. Manifiesta el Licenciado Díaz Santiago que con fecha cinco de

marzo de dos mil  dieciséis,  fue notificado de que  una plaza por  dos horas.  PRIMER

SEMESTRE  AUDITORÍA:  Contabilidad  I  (A  y  B).  SEGUNDO  SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: Contabilidad II (A y B). Horario: Sábados de siete a

doce horas y de trece a dieciocho horas,  fue adjudicada al  Licenciado José Abelardo

Ruano Casasola. Después de hacer uso de su derecho y conocer en vista pública lo

actuado por el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, el

Licenciado Díaz Santiago indica que presentó Recurso de revisión, considerando que la

ponderación fue asignada de forma subjetiva y con tendencia al favoritismo. El Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Décimo Cuarto, del Acta 07-

2016, declaró sin lugar el recurso de revisión interpuesto por el Licenciado Juan Octavio

Díaz  Santiago.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  inciso  16.2,  del  Reglamento
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General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, establece que es función del Consejo Directivo “velar por el cumplimiento de

las leyes universitarias y reglamentos del Centro”.  CONSIDERANDO: Que el artículo 2,

del Reglamento de Apelaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica:

“La  parte  interesada  interpondrá  la  apelación  por  escrito  ante  la  autoridad  que  haya

dictado la  resolución,  dentro  del  término de tres días posteriores  a aquel  en que fue

notificada”.  POR TANTO: Con base a los considerandos anteriores y artículos citados,

este  Organismo  ACUERDA: I. Otorgar  el  Recurso  de  apelación  presentado  por  el

Licenciado en Contaduría Pública y Auditoría Juan Octavio Díaz Santiago.  II. Remitir al

Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un informe

circunstanciado con los antecedentes respectivos, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 3 del Reglamento de Apelaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO PRIMERO:  Recurso de revisión interpuesto por  la  Maestra  en Ciencias

Laura Leticia Monroy Sandoval,  en contra del  fallo del  Jurado de Concursos de

Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,    relacionado  al  proceso  de

adjudicación de  plazas  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas. Se  tiene  a  la  vista  el

Recurso de revisión de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, interpuesto por la

Maestra en Ciencias Laura Leticia Monroy Sandoval,  en contra del fallo del Jurado de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  para  optar  al  cargo  de

Profesor Titular a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, en una plaza por

cuatro horas. PRIMER AÑO: Investigación. SEXTO AÑO: Asesoría y revisión de Trabajos

de  Graduación.  Horario: Lunes  a  Viernes  de  ocho  a  doce  horas; a  través  del  cual

manifiesta su inconformidad con el resultado del Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de Oriente. CONSIDERANDO: Que este  Organismo notificó  a  la

Maestra en Ciencias Laura Leticia Monroy Sandoval el fallo del Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente. En consecuencia, después de hacer uso de

su derecho y de conocer en vista pública  lo  actuado por  el  Jurado de Concursos de

Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  solicita  se  proceda  a  realizar  una

investigación exhaustiva  de la  Convocatoria  de Concursos de Oposición,  publicada  el

veintitrés de octubre de dos mil quince, por el Consejo Directivo del Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como los mecanismos y

criterios de evaluación para selección del profesional ganador de una plaza en la carrera

de  Ciencias  Médicas,  por  cuatro  horas.  PRIMER  AÑO:  Investigación.  SEXTO  AÑO:
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Asesoría y revisión de Trabajos de Graduación. Horario: Lunes a Viernes de ocho a doce.

Manifiesta  que  su inconformidad  se debe  a  la  falta  de aplicación  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, indicando que en el artículo 9 estipula

los  factores  a  evaluar.  CONSIDERANDO: Que  la  Maestra  en  Ciencias  Laura  Leticia

Monroy Sandoval, fundamenta su solicitud en el artículo 9 del Reglamento de Concursos

de Oposición del Profesor Universitario, haciendo alusión a los factores a evaluar. Esto no

corresponde a lo citado por la concursante, debido a que el artículo 9 del Reglamento de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, literalmente indica: “Una vez concluido

el plazo para la presentación de documentos, no se aceptará ningún otro concursante ni

documentos  adicionales  para  agregar  a  los  expedientes  ya  entregados”.

CONSIDERANDO: Que el Recurso de revisión solicitado se basa en lo preceptuado en el

artículo  26,  del  Reglamento  de  Concursos  de  Oposición  del  Profesor  Universitario.

CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en la

Convocatoria a Concursos de Oposición para optar al puesto de Profesor Titular en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, publicada

en el periódico “Nuestro Diario”, el veintitrés de octubre de dos mil quince, estableció en el

numeral dos de los requisitos, que el curriculum vitae con fotografía, debía presentarse

foliado y acreditado y las fotocopias de constancias, títulos, diplomas, reconocimientos,

etc., debían presentarse autenticados.  CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente, realizó la revisión solicitada por  la Maestra en Ciencias

Laura Leticia Monroy Sandoval y determinó que el expediente identificado con número

once según registro interno del Jurado de Concursos de Oposición y que corresponde a la

Maestra en Ciencias Laura Leticia Monroy Sandoval,  consta de doscientos veinticuatro

folios. Sin embargo, ciento ochenta y un folios que acreditan el curriculum, carecen de fe

pública, en virtud de que el acta notarial de auténtica no está firmada por el profesional del

derecho  correspondiente.  CONSIDERANDO: Que en el  expediente  presentado por  la

Maestra  en  Ciencias  Laura  Leticia  Monroy  Sandoval,  los  folios  comprendidos  del

doscientos  veinte  al  doscientos  veinticuatro,  son  fotocopias  simples  y  carecen  de  la

auténtica respectiva. CONSIDERANDO: Que el expediente presentado por la Maestra en

Ciencias Laura Leticia Monroy Sandoval, no cumple con los requisitos establecidos en el

numeral  dos  de  la  Convocatoria  a  Concursos  de  Oposición  antes  mencionada.

CONSIDERANDO: Que  el  Órgano  de  Dirección  revisó  la  calificación  de  evaluación

realizada por el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, al
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expediente  de  la  concursante  Laura  Leticia  Monroy  Sandoval  en  el  proceso  de

adjudicación de plazas de la carreras de Ciencias Médicas y constató que la evaluación

aplicada, cumple con los aspectos a calificar estipulados en el artículo 18, del Reglamento

de Concursos de Oposición del Profesor Universitario; por lo que  no se encontró ningún

aspecto  a  corregir  en  el  fallo  del  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario  de  Oriente. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículos citados este Organismo ACUERDA: I. Declarar sin lugar el recurso de revisión

interpuesto por la Maestra en Ciencias Laura Leticia Monroy Sandoval.  II. Notificar a la

Maestra en Ciencias Laura Leticia Monroy Sandoval, lo resuelto por este Organismo. “Se

hace  saber  al  interesado  el  derecho  que  tiene  de  impugnar  la  presente  resolución

mediante la interposición del correspondiente Recurso de Apelación dentro del término de

tres días posteriores a aquel en que haya sido notificado, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO  SEGUNDO:  Transcripciones  de  la  Coordinación  Académica  del  Centro

Universitario de Oriente. 12.1  Transcripción del punto Cuarto, inciso 4.1, del Acta

01-2016,  de  sesión  celebrada  por  la  Coordinación  Académica  del  Centro

Universitario de Oriente, relacionado a las solicitudes de  Escuela de Vacaciones en

otras Unidades Académicas. Se tiene a la vista la transcripción del punto Cuarto, inciso

4.1, del Acta 01-2016, de sesión celebrada por la Coordinación Académica del Centro

Universitario de Oriente, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis. En el mismo, se indica

que se han tenido inconvenientes para realizar  el  trámite de equivalencias,  cuando el

estudiante se asigna cursos en Escuela de Vacaciones en otras Unidades Académicas,

específicamente  en  la  Facultad  de  Ingeniería,  debido  a  que  las  certificaciones  son

recibidas  hasta  cuatro  meses  después  de  haber  llevado  el  curso.  La  Coordinación

Académica  acordó:  “…da  como  fecha  final  para  presentar  solicitud  de  equivalencias;

PRIMERO: Durante el  primer  semestre del  ciclo  lectivo,  hasta el  mes de marzo;  que

coincide  con  el  período  de  Asignación  de  Cursos.  SEGUNDO: Durante  el  segundo

semestre, hasta el mes de septiembre. De lo contrario el  estudiante queda totalmente

responsable de las dificultades que pueda tener al momento de asignarse los cursos de

determinada  carrera.”(sic)  Este  Organismo  ACUERDA: Instruir  al  Coordinador

Académico, para que coordine con el Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería,

a  efecto  de  revisar  el  tiempo  de  entrega  de  certificaciones  de  cursos  aprobados  en

Escuela  de  Vacaciones  de  dicha  facultad,  que  sean  cursados  por  estudiantes  de  las
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carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente. - - -  12.2  Transcripción del

punto Quinto, inciso 5.1, del Acta 02-2016, de sesión celebrada por la Coordinación

Académica del Centro Universitario de Oriente, relacionado a la administración de

pruebas específicas por carrera. Se tiene a la vista la transcripción del punto Quinto,

inciso  5.1,  del  Acta 02-2016,  de sesión celebrada por  la  Coordinación  Académica del

Centro Universitario de Oriente, el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. En el mismo,

la  Coordinación  Académica  acordó:  “PRIMERO: Las  pruebas  específicas  son

instrumentos de evaluación requeridas por la Unidad Académica, de acuerdo a los perfiles

para el ingreso a la Universidad.  SEGUNDO: Cada carrera, por medio del Órgano de

Dirección  determinará  cuál  o  cuáles  de  las  pruebas  específicas  requerirán  para  los

aspirantes a las carreras que ofrecen de acuerdo al perfil de ingreso. TERCERO: Que la

Coordinación  de cada Carrera debe  ser  la  encargada  de administrar  el  proceso para

realizar la prueba específica.”(sic) Este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado de

lo acordado en el punto Quinto, inciso 5.1, del Acta 02-2016, de sesión celebrada por la

Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el veintitrés de febrero de

dos  mil  dieciséis.  II. Instruir  por  medio  del  Coordinador  Académico,  para  que  los

Coordinadores  de  Carrera,  den  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  del

Sistema de Ubicación y Nivelación. - - - 12.3  Transcripción del punto Quinto, inciso

5.1,  del  Acta  01-2016,  de  sesión  celebrada  por  la  Coordinación  Académica  del

Centro Universitario de Oriente, relacionado al requisito para sustentar las pruebas

específicas para el ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se tiene a

la vista la transcripción del punto Quinto, inciso 5.1, del Acta 01-2016, de sesión celebrada

por la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el veintiséis de enero

de dos mil dieciséis. En el mismo, el Coordinador Académico indica que en la secretaría

de las carreras, están inscribiendo a estudiantes para sustentar la prueba específica sin

haber  aprobado  la  prueba  de  conocimientos  básicos.  También,  manifiesta  que  el

estudiante  de  primer  ingreso que  aprueba  la  prueba  básica,  recoge la  constancia  en

Coordinación Académica y al solicitarle dicha constancia, indica que no la ha aprobado;

por lo que se anula la misma, afectando así al estudiante. La Coordinación Académica

acordó: “Debe seguirse lo indicado en el Normativo del Sistema de Ubicación y Nivelación

–SUN- de la Universidad de San Carlos sobre el procedimiento de ingreso a la USAC.

ESTABLECIENDO: PRIMERO: Cumplir con lo indicado en el inciso d, artículo 7, capítulo

IV, que indica:  “Si  se obtiene resultados satisfactorios  en la  prueba de conocimientos
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básicos,  deberá  inscribirse  y  someterse  a  la  prueba  específica  en  las  Unidades

Académicas  que así  lo  requieran.  Para  ello  deben  presentar  la  constancia  respectiva

extendida.”(sic) Este Organismo  ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el

punto  Quinto,  inciso  5.1,  del  Acta  01-2016,  de  sesión  celebrada  por  la  Coordinación

Académica del Centro Universitario de Oriente, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis.

DÉCIMO  TERCERO: Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal

4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 13.1

Autorización para afectar la partida presupuestal correspondiente a “Servicios de

Atención y  Protocolo” para cubrir  gastos de atención en la conferencia  “El  Rol

Social del Estudiante Universitario”. El Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar

Galdámez Cabrera, indica que el sábado siete de mayo de dos mil dieciséis, la carrera de

Pedagogía de esta Unidad Académica, estará impartiendo la conferencia “El Rol Social

del Estudiante Universitario”. En virtud de lo expuesto, solicita que se erogue la cantidad

de UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES CON ONCE CENTAVOS

(Q.1,674.11), para cubrir gastos de alimentación de los participantes. 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.  POR

TANTO: Con base en el  considerando anterior y artículo mencionado,  este Honorable

Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar la  erogación de UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

CUATRO QUETZALES CON ONCE CENTAVOS (Q.1,674.11), para cubrir los gastos de

alimentación  de  los  participantes de  la  conferencia  “El  Rol  Social  del  Estudiante

Universitario”.  II. Indicar  al  Agente  de  Tesorería  de  este  Centro,  que  dicha  erogación

deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de

Atención  y  Protocolo.  -  -  -  13.2  Autorización para  afectar  la  partida  presupuestal

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”  para  cubrir  gastos  de

hospedaje  de  los  conferencistas  del  tema  “El  Rol  Social  del  Estudiante

Universitario”. El  Director,  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,

indica que el sábado siete de mayo de dos mil dieciséis, la carrera de Pedagogía de esta

Unidad  Académica,  estará  impartiendo  la  conferencia  “El  Rol  Social  del  Estudiante

Universitario”.  En  virtud  de  lo  expuesto,  solicita  que  se  erogue  la  cantidad  de

NOVECIENTOS  SETENTA  Y  TRES  QUETZALES  CON  VEINTIÚN  CENTAVOS

(Q.973.21), para cubrir  gastos de hospedaje de los conferencistas.  CONSIDERANDO:
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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.  POR

TANTO: Con base en el  considerando anterior y artículo mencionado,  este Honorable

Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

QUETZALES  CON  VEINTIÚN  CENTAVOS  (Q.973.21), para  cubrir  los  gastos  de

hospedaje de los conferencistas del tema “El Rol Social del Estudiante Universitario”.  II.

Indicar al Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la

partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  Servicios  de  Atención  y

Protocolo.  -  -  -  13.3  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”  para  cubrir  gastos  de

hospedaje  de  los  panelistas  del  Foro  “Impresiones  de  una  sociedad  donde

conviven  la  tradición  y  la  modernidad”. El  Director,  Maestro  en  Ciencias  Nery

Waldemar Galdámez Cabrera, indica que el jueves doce de mayo de dos mil dieciséis, la

Coordinación  Académica  de  esta  Unidad  Académica,  estará  impartiendo  el  Foro

“Impresiones de una sociedad donde conviven la tradición y la modernidad”. En virtud de

lo expuesto, solicita que se erogue la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q.446.43), para cubrir gastos de

hospedaje de los panelistas. 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.  POR TANTO: Con base en el considerando anterior y

artículo mencionado,  este Honorable  Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar la erogación de

CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  QUETZALES  CON  CUARENTA  Y  TRES

CENTAVOS (Q.446.43), para cubrir los gastos de hospedaje de los panelistas del Foro

“Impresiones de una sociedad donde conviven la tradición y la modernidad”. II. Indicar al

Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida

presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - -

13.4 Autorización para afectar la partida presupuestal correspondiente a “Servicios

de Atención y Protocolo” para entrega de reconocimientos. El Director, Maestro en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que el sábado siete de mayo de dos

mil dieciséis, la carrera de Pedagogía de esta Unidad Académica, estará impartiendo la

conferencia “El Rol Social del Estudiante Universitario”. En virtud de lo expuesto, solicita

Acta 09-2016 27-04-2016



que se otorgue diploma de reconocimiento al conferencista Doctor Juan Alfonso Fuentes

Soria  y al  conferencista Doctor  Oscar  Guillermo Azmitia  Barranco y que se erogue la

cantidad de CIENTO SIETE QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.107.14), para

cubrir los gastos de elaboración de los diplomas de reconocimiento.  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.  POR

TANTO: Con base en el  considerando anterior y artículo mencionado,  este Honorable

Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  CIENTO SIETE  QUETZALES  CON

CATORCE CENTAVOS (Q.107.14), para cubrir los gastos de elaboración de los diplomas

de reconocimiento que se otorgarán al conferencista Doctor Juan Alfonso Fuentes Soria y

al  conferencista  Doctor  Oscar  Guillermo  Azmitia  Barranco.  II. Indicar  al  Agente  de

Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal

4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO CUARTO: Autorización para afectar la partida presupuestal 4.5.24.2.11.1.96

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 14.1 Autorización  para

afectar  la  partida  presupuestal  4.5.24.2.11.1.96  correspondiente  a  “Servicios  de

Atención y Protocolo” para cubrir gastos de atención del curso de Especialización

en Investigación. Se tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-45-2016, de fecha

veintiuno de abril de dos mil dieciséis, enviado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto

Díaz  Moscoso,  Director  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  de  esta  Unidad

Académica. En el mismo, solicita la autorización para erogar la cantidad de OCHO MIL

OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.8,800.00),  para  cubrir  los  gastos  en  la

alimentación otorgada a los estudiantes del curso de Especialización en Investigación.

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. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo mencionado, este

Honorable Consejo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de OCHO MIL OCHOCIENTOS

QUETZALES  EXACTOS  (Q.8,800.00),  para  sufragar  los  gastos  en  la  alimentación

otorgada a los estudiantes del curso de Especialización en Investigación.  II. Indicar al

Agente de Tesorería 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. - - -
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14.2 Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.5.24.2.11.1.96

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”  para  cubrir  gastos  de

impresión  de  juramentos  de  graduación  del  Departamento  de  Estudios  de

Postgrado  del  Centro  Universitario  de  Oriente. Se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con

referencia DEPG-46-2016, de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, enviado por el

Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del Departamento de Estudios

de Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita la autorización para afectar

la partida presupuestal correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”, para cubrir

los gastos de impresión de juramentos de graduación del Departamento de Estudios de

Postgrado de esta Unidad Académica. 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. POR TANTO: Con base en el considerando

anterior  y  artículo  mencionado,  este  Honorable  Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  la

erogación  de SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q.60.00),  por  la  impresión  de cada

juramento de graduación del  Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad

Académica. II. Indicar al Agente de Tesorería 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO QUINTO: Solicitud de ampliación al  punto Vigésimo Sexto, del Acta 07-

2016,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente.  Se tiene a la vista el memorial de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis,

firmado por la estudiante Lisbeth María Fernanda Paiz Rosas, inscrita con número de

carné 201146378, quien manifiesta que en el punto Vigésimo Sexto, del Acta 07-2016, de

sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, se le autorizó

el  ingreso de la nota aprobada de la asignatura de Derecho Civil  III  de la  carrera de

Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario.  En  consecuencia,

solicita  la  autorización  para  que  se  le  ingrese  las  notas  de  las  asignaturas  cuyo

prerrequisito  sea la  asignatura de Derecho Civil  III.   Así  mismo, se tiene a la vista el

dictamen del Coordinador Académico, en donde el Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto

Coy Cordón, explica que en consulta al sistema de Control Académico, la estudiante Paiz

Rosas,  tiene ingresada la  nota de la  asignatura  de Derecho Civil  III  de la  carrera de

Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario.  En  virtud  de  lo
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expuesto, el Ingeniero Coy Cordón, opina que debe realizarse el trámite de validación de

cursos. Con base a la opinión del Coordinador Académico, este Organismo ACUERDA:

Ampliar  el  punto Vigésimo Sexto,  del  Acta 07-2016,  de sesión celebrada por Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el sentido de autorizar el ingreso de las

notas de las asignaturas cuyo prerrequisito sea la asignatura de Derecho Civil  III, a la

estudiante Lisbeth María Fernanda Paiz Rosas, inscrita con número de carné 201146378. 

DÉCIMO SEXTO: Solicitud de desasignación de cursos presentada por Catherine

Alejandra Girón Galdámez, estudiante de la carrera de Auditor Técnico.  Se tiene a la

vista el  oficio  con fecha cinco de abril  de dos mil  dieciséis,  firmado por  la  estudiante

Catherine Alejandra  Girón Galdámez, inscrita  con número de carné 201145215,  quien

solicita se anule las asignaciones del curso de Derecho Empresarial I, realizadas en la

carrera de Auditor Técnico, en el primer semestre de los ciclos lectivos dos mil doce, dos

mil  trece  y  dos  mil  catorce,  indicando  que  por  motivos  de  salud,  no  pudo  continuar

estudiando. Así mismo, se tiene a la vista el dictamen del Coordinador Académico, en

donde el Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, indica que el artículo 26, del

Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, establece que para que una asignación no le cuente como cursada

al  estudiante,  debe  presentar  carta  de  retiro,  antes  del  segundo  examen  parcial

programado.  La  estudiante  Catherine  Alejandra  Girón  Galdámez,  no  realizó  las

desasignaciones en el tiempo estipulado y según consta en el formulario “A”, la estudiante

Girón  Galdámez,  culminó  el  curso  de  Derecho  Empresarial  I,  las  tres  veces  de  su

asignación.  En  virtud  de  lo  expuesto,  la  opinión  del  Ingeniero  Coy  Cordón,  es

desfavorable a la  desasignación del  curso de Derecho Empresarial  I,  solicitada por la

estudiante Catherine Alejandra Girón Galdámez. POR TANTO: Con base en el artículo

citado y dictamen desfavorable del Coordinador Académico, este Organismo ACUERDA:

Denegar  a la estudiante Catherine Alejandra Girón Galdámez, inscrita con número de

carné 201145215, la desasignación del curso de Derecho Empresarial I, asignado en el

primer semestre de los ciclos académicos dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, en

la carrera de Auditor Técnico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SÉPTIMO: Formularios de solicitud y trámite de asignación de curso fuera

de carrera. 17.1 Se tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de

curso fuera de carrera,  con fecha nueve de abril  de dos mil  dieciséis,  firmado por  el

estudiante Jairon Misael Guerra Mendez, inscrito con número de carné 201145037, en la
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carrera de Auditor Técnico. El estudiante Guerra Mendez, solicita asignarse el curso de

Gerencia I, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas. En virtud de que el

Consejo Directivo verificó que la coordinación de la carrera de Auditor Técnico si avaló la

asignación del curso, así como la coordinación de la carrera de Técnico en Administración

de  Empresas con la  anuencia  de la  Licenciada  Marjorie  Azucena  González  Cardona,

aceptan  impartir  el  curso  al  estudiante  Guerra  Mendez,  este  Organismo  ACUERDA:

Autorizar  al  estudiante  Jairon  Misael  Guerra  Mendez,  inscrito  con  número  de  carné

201145037, en la carrera de Auditor Técnico, para asignarse el curso de Gerencia I, que

se imparte en la carrera de Técnico en Administración de Empresas, por la Licenciada

Marjorie Azucena González Cardona. - - - 17.2 Se tiene a la vista el formulario de solicitud

y trámite de asignación de curso fuera de carrera, con fecha seis de abril  de dos mil

dieciséis, firmado por el estudiante Erdin Iván Sagastume Lemus, inscrito con número de

carné 201145352, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas. El estudiante

Sagastume Lemus, solicita asignarse el curso de Modelos Estadísticos de Decisiones I,

en  la  carrera  de  Administración  de  Empresas.  En  virtud  de  que  el  Consejo  Directivo

verificó que la coordinación de la carrera de Técnico en Administración de Empresas si

avaló la asignación del curso, así como la coordinación de la carrera de Administración de

Empresas con la anuencia del Maestro en Artes Jaime René González Cámbara, aceptan

impartir el curso al estudiante Sagastume Lemus, este Organismo ACUERDA: Autorizar

al estudiante Erdin Iván Sagastume Lemus, inscrito con número de carné 201145352, en

la carrera de Técnico en Administración de Empresas, para asignarse el curso de Modelos

Estadísticos  de  Decisiones  I,  que  se  imparte  en  la  carrera  de  Administración  de

Empresas, por el Maestro en Artes Jaime René González Cámbara. - - - 17.3 Se tiene a la

vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de curso fuera de carrera, con fecha

siete de abril  de dos mil  dieciséis,  firmado por la estudiante Lesdy María Soto Cerón,

inscrita con número de carné 201442517, en la carrera de Administración de Empresas.

La estudiante Soto Cerón, solicita asignarse el curso de Contabilidad I, en la carrera de

Técnico en Administración de Empresas. En virtud de que el Consejo Directivo verificó

que la coordinación de la carrera de Administración de Empresas si avaló la asignación

del  curso,  así  como  la  coordinación  de  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de

Empresas con la anuencia del Licenciado Josué Alejandro Sandoval Casasola, aceptan

impartir el curso a la estudiante Soto Cerón, este Organismo  ACUERDA: Autorizar a la

estudiante  Lesdy  María  Soto  Cerón,  inscrita  con  número de  carné  201442517,  en  la
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carrera de Administración de Empresas, para asignarse el curso de Contabilidad I, que se

imparte en la carrera de Técnico en Administración de Empresas, por el Licenciado Josué

Alejandro Sandoval Casasola. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO OCTAVO: Solicitud de equivalencias. 18.1 Se tiene a la vista la referencia CA-

24/2016,  por  medio  de la  cual  el  Coordinador  Académico  eleva  a  este  organismo,  la

trascripción del inciso 2.3, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil dieciséis (03-

2016),  de  sesión  celebrada  el  seis  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  por  Coordinación

Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el

estudiante Oscar Luis Enrique Menéndez Cantoral, inscrito en la carrera de Ingeniería

Civil  de este Centro Universitario, carné  201245027. 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –

CUNORI - USAC
Ingeniería Eléctrica 1 POR Ingeniería Eléctrica 1
Resistencia de Materiales 2 Resistencia de Materiales 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Oscar  Luis

Enrique Menéndez Cantoral, carné 201245027. III. Notificar al departamento de Registro

y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.2 Se tiene a la vista
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la referencia CA- 25/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.4, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil

dieciséis  (03-2016),  de  sesión  celebrada  el  seis  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalentes  los  cursos

solicitados  por  el  estudiante  Alex  Osvaldo Flores  Estrada,  inscrito  en  la  carrera  de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  200946369. 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –

CUNORI - USAC
Matemática Intermedia 2 POR Matemática Intermedia 2
Física 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  Alex  Osvaldo

Flores Estrada, carné 200946369. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.3 Se tiene a la vista la referencia

CA- 26/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.5, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil dieciséis (03-

2016),  de  sesión  celebrada  el  seis  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  por  Coordinación

Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  el  curso  solicitado  por  el
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estudiante  Mauro Renato Palma Cardona,  inscrito en la carrera de Ingeniería Civil  de

este Centro Universitario, carné 201346097. 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 FACULTAD

DE INGENIERÍA - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –

CUNORI - USAC
Matemática Intermedia 2 POR Matemática Intermedia 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Mauro  Renato

Palma Cardona, carné 201346097. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.4 Se tiene a la vista la referencia

CA- 28/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.7, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil dieciséis (03-

2016),  de  sesión  celebrada  el  seis  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  por  Coordinación

Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  el  curso  solicitado  por  el

estudiante Alejandro José Rivas Elías, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de este

Centro Universitario,  carné  201346088. 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
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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 FACULTAD

DE INGENIERÍA - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –

CUNORI - USAC
Resistencia de Materiales 2 POR Resistencia de Materiales 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada por  este organismo y razonar  el  expediente  del  estudiante  Alejandro José

Rivas Elías, carné 201346088. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de

la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.5 Se tiene a la vista la referencia CA-

29/2016,  por  medio  de la  cual  el  Coordinador  Académico  eleva  a  este  organismo,  la

trascripción del inciso 2.8, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil dieciséis (03-

2016),  de  sesión  celebrada  el  seis  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  por  Coordinación

Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  el  curso  solicitado  por  el

estudiante  Jeancarlo Giovanni Rodríguez Lemus,  inscrito en la carrera de Ingeniería

Civil  de este Centro Universitario, carné  201346073. 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
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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 FACULTAD

DE INGENIERÍA - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –

CUNORI - USAC
Resistencia de Materiales 2 POR Resistencia de Materiales 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Jeancarlo Giovanni

Rodríguez  Lemus,  carné  201346073.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.6 Se tiene a la vista la

referencia CA- 30/2016,  por medio de la  cual el  Coordinador  Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.9, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil

dieciséis  (03-2016),  de  sesión  celebrada  el  seis  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  por

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado

por el estudiante Carlos Sebastián Caal Max, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 201245006. 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 FACULTAD

DE INGENIERÍA - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –
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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 del estudiante  Carlos Sebastián

Caal Max, carné 201245006. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.7 Se tiene a la vista la referencia CA-

27/2016,  por  medio  de la  cual  el  Coordinador  Académico  eleva  a  este  organismo,  la

trascripción del inciso 2.6, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil dieciséis (03-

2016),  de  sesión  celebrada  el  seis  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  por  Coordinación

Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  el  curso  solicitado  por  el

estudiante  Sergio Daniel Chacón Guerra,  inscrito en la carrera de Ingeniería Civil  de

este Centro Universitario, carné 201346085. 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 FACULTAD

DE INGENIERÍA - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –

CUNORI - USAC
Cimentaciones 1 POR Cimentaciones 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Sergio  Daniel

Chacón Guerra, carné 201346085. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.8 Se tiene a la vista la referencia

CA- 32/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la
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trascripción del inciso 2.11, del Punto  SEGUNDO,  del Acta tres guión dos mil dieciséis

(03-2016), de sesión celebrada el  seis de abril  de dos mil  dieciséis,  por Coordinación

Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el

estudiante Allan Gustavo Reyes Picén, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de este

Centro Universitario,  carné  201146214. 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –

CUNORI - USAC
Mecánica de Fluidos POR Mecánica de Fluidos
Resistencia de Materiales 2 Resistencia de Materiales 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por  este organismo y razonar  el  expediente  del  estudiante  Allan Gustavo

Reyes Picén, carné 201146214. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de

la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.9 Se tiene a la vista la referencia CA-

33/2016,  por  medio  de la  cual  el  Coordinador  Académico  eleva  a  este  organismo,  la

trascripción del inciso 2.12, del Punto  SEGUNDO,  del Acta tres guión dos mil dieciséis

(03-2016), de sesión celebrada el  seis de abril  de dos mil  dieciséis,  por Coordinación

Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la

estudiante Rosa Marina Hernández Cordón, inscrita en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 201146222. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar
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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 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –

CUNORI - USAC
Mecánica de Fluidos POR Mecánica de Fluidos
Resistencia de Materiales 2 Resistencia de Materiales 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el  expediente de la  estudiante  Rosa Marina

Hernández  Cordón,  carné  201146222.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.10 Se tiene a la vista

la referencia CA-34/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.13, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos

mil  dieciséis  (03-2016),  de sesión celebrada el  seis  de abril  de dos mil  dieciséis,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalentes  los  cursos

solicitados  por  la  estudiante  Dinora  José  Flores  Leytán,  inscrita  en  la  carrera  de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  201346078. 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
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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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –

CUNORI - USAC
Matemática Aplicada 1 POR Matemática Aplicada 1
Resistencia de Materiales 2 Resistencia de Materiales 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por  este organismo y razonar  el  expediente de la  estudiante  Dinora José

Flores Leytán, carné 201346078. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.11 Se tiene a la vista la referencia

CA-35/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.14, del Punto  SEGUNDO,  del Acta tres guión dos mil dieciséis

(03-2016), de sesión celebrada el  seis de abril  de dos mil  dieciséis,  por Coordinación

Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la

estudiante  Margarita de María Monroy Pesquera,  inscrita en la carrera de Ingeniería

Civil  de este Centro Universitario, carné  201346091. 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 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
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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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –

CUNORI - USAC
Matemática Aplicada 1 POR Matemática Aplicada 1
Resistencia de Materiales 2 Resistencia de Materiales 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el  expediente de la  estudiante  Margarita de

María Monroy Pesquera,  carné 201346091. III. Notificar al departamento de Registro y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.12 Se tiene a la vista

la referencia CA-36/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.15, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos

mil  dieciséis  (03-2016),  de sesión celebrada el  seis  de abril  de dos mil  dieciséis,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalentes  los  cursos

solicitados por  el  estudiante  Edgar Adolfo Portillo Albanez,  inscrito  en la  carrera de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  201346259. 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –
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CUNORI - USAC
Hidráulica POR Hidráulica
Resistencia de Materiales 2 Resistencia de Materiales 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Edgar  Adolfo

Portillo  Albanez,  carné  201346259.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.13 Se tiene a la vista

la referencia CA-37/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.16, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos

mil  dieciséis  (03-2016),  de sesión celebrada el  seis  de abril  de dos mil  dieciséis,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalentes  los  cursos

solicitados  por  el  estudiante  José Pablo Cuéllar  Ronquillo,  inscrito  en la  carrera de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  201443373. 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –

CUNORI - USAC
Hidráulica POR Hidráulica
Resistencia de Materiales 2 Resistencia de Materiales 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante José Pablo Cuéllar

Ronquillo, carné 201443373. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la
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Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.14 Se tiene a la vista la referencia CA-

38/2016,  por  medio  de la  cual  el  Coordinador  Académico  eleva  a  este  organismo,  la

trascripción del inciso 2.17, del Punto  SEGUNDO,  del Acta tres guión dos mil dieciséis

(03-2016), de sesión celebrada el  seis de abril  de dos mil  dieciséis,  por Coordinación

Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  el  curso  solicitado  por  el

estudiante Elvis Iván Calderón Morales, inscrito en la carrera de Ingeniería Industrial de

este Centro Universitario, carné 201346115. 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 FACULTAD

DE INGENIERÍA - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA

INDUSTRIAL, – CUNORI - USAC
Física 1 POR Física 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Elvis Iván Calderón

Morales,  carné 201346115. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.15 Se tiene a la vista la referencia CA-

41/2016,  por  medio  de la  cual  el  Coordinador  Académico  eleva  a  este  organismo,  la

trascripción del inciso 2.20, del Punto  SEGUNDO,  del Acta tres guión dos mil dieciséis

(03-2016), de sesión celebrada el  seis de abril  de dos mil  dieciséis,  por Coordinación

Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  el  curso  solicitado  por  el

estudiante  Brian Juan Fernando Mayorga Cerón,  inscrito en la carrera de Ingeniería
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Civil  de este Centro Universitario, carné  201146284. 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 FACULTAD

DE INGENIERÍA - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –

CUNORI - USAC
Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Brian  Juan

Fernando Mayorga Cerón, carné 201146284. III. Notificar al departamento de Registro y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.16 Se tiene a la vista

la referencia CA-43/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.22, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos

mil  dieciséis  (03-2016),  de sesión celebrada el  seis  de abril  de dos mil  dieciséis,  por

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado

por  la  estudiante  Brenda María  Colindres  Vidal,  inscrita  en la  carrera  de  Ingeniería

Industrial de este Centro Universitario, carné 201245098. 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
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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 FACULTAD

DE INGENIERÍA - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA

INDUSTRIAL, – CUNORI - USAC
Contabilidad 1 POR Contabilidad 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada por este organismo y razonar el  expediente de la  estudiante  Brenda María

Colindres Vidal, carné 201245098. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.17 Se tiene a la vista la referencia

CA-44/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.23, del Punto  SEGUNDO,  del Acta tres guión dos mil dieciséis

(03-2016), de sesión celebrada el  seis de abril  de dos mil  dieciséis,  por Coordinación

Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el

estudiante Luis Fernando Arévalo Figueroa, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 201244705. 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
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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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  –

CUNORI - USAC
Hidráulica POR Hidráulica
Análisis Estructural 1 Análisis Estructural 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el  expediente del  estudiante  Luis Fernando

Arévalo  Figueroa,  carné  201244705.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.18 Se tiene a la vista

la referencia CA-45/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.24, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos

mil  dieciséis  (03-2016),  de sesión celebrada el  seis  de abril  de dos mil  dieciséis,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalentes  los  cursos

solicitados por la estudiante Katherin Jeanneth Sancé Ramírez , inscrita en la carrera de

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas  de  este  Centro  Universitario,  carné  201442941.

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 en Ciencias y Sistemas

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 en Ciencias y

Sistemas de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  EN
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CIENCIAS  Y  SISTEMAS,  –  CUNORI  -

USAC
Matemática Intermedia 3 POR Matemática Intermedia 3
Matemática para Computación 1 Matemática para Computación 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  de  la  estudiante  Katherin

Jeanneth Sancé Ramírez, carné 201442941. III. Notificar al departamento de Registro y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.19 Se tiene a la vista

la referencia CA-46/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.25, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos

mil  dieciséis  (03-2016),  de sesión celebrada el  seis  de abril  de dos mil  dieciséis,  por

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado

por  la  estudiante  Delmy  Griselda  Lemus  Coronado,  inscrita  en  la  carrera  de

Profesorado  en  Ciencias  Naturales  con  Orientación  Ambiental  de  este  Centro

Universitario,  carné  200551659. CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Facultad de

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 el curso aprobado en la Facultad de Humanidades

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente al  curso que se sirve en la

carrera de Profesorado en Ciencias Naturales con Orientación Ambiental 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 Humanidades de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de

Profesorado  en  Ciencias  Naturales  con  Orientación  Ambiental  de  este  Centro

Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE HUMANIDADES - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  PROFESORADO  EN

CIENCIAS  NATURALES  CON

ORIENTACIÓN AMBIENTAL, – CUNORI

- USAC
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Fundamentos de Pedagogía POR Historia de la Pedagogía
II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante  Delmy Griselda

Lemus  Coronado,  carné  200551659.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 18.20 Se tiene a la vista

la referencia CA-48-/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.27, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos

mil  dieciséis  (03-2016),  de sesión celebrada el  seis  de abril  de dos mil  dieciséis,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalentes  los  cursos

solicitados por la estudiante  Blanca Elizabeth López Trinidad,  inscrita en la carrera de

Profesorado de Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa de este Centro

Universitario, carné 201343142. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

se ha podido  constatar  que la  estudiante  estuvo inscrita  en la  carrera  de Abogado  y

Notario 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 Abogado y Notario, son equivalentes a los cursos que

se sirven en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media 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 Abogado y Notario por las asignaturas que se

sirven en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media y Técnico en Administración

Educativa de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO

– CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  PROFESORADO  DE

ENSEÑANZA  MEDIA  Y  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA  –

CUNORI, USAC
Comunicación POR Comunicación
Métodos y Técnicas de Investigación

Social
Metodología de la Investigación
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II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Blanca Elizabeth

López  Trinidad,  carné  201343142.  -  -  - 18.21 Se  tiene  a  la  vista  la  referencia  CA-

50-/2016,  por medio de la  cual  el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.29, del Punto  SEGUNDO,  del Acta tres guión dos mil dieciséis

(03-2016), de sesión celebrada el  seis de abril  de dos mil  dieciséis,  por Coordinación

Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  el  curso  solicitado  por  la

estudiante  Karol Noemí Rosales Chinchilla,  inscrita en la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa de este Centro Universitario,  carné  201146357.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la

estudiante  estuvo  inscrita  en  la  carrera  de  Profesorado  en  Ciencias  Naturales  con

Orientación  Ambiental  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 Profesorado en  Ciencias

Naturales con Orientación Ambiental, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de

Licenciatura en Pedagogía y 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  Profesorado  en

Ciencias Naturales con Orientación Ambiental por la asignatura que se sirve en la carrera

de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa de este Centro Universitario, de

la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSO APROBADO EN LA CARRERA

DE  PROFESORADO  EN  CIENCIAS

NATURALES  CON  ORIENTACIÓN

AMBIENTAL – CUNORI, USAC

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA – CUNORI, USAC
Fundamentos  Filosóficos  de  la

Educación

POR
Filosofía de la Educación

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada  por  este  organismo y  razonar  el  expediente  de la  estudiante  Karol  Noemí

Rosales Chinchilla,  carné  201146357.  - - - 18.22 Se tiene a la vista la referencia CA-

Acta 09-2016 27-04-2016



51-/2016,  por medio de la  cual  el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.30, del Punto  SEGUNDO,  del Acta tres guión dos mil dieciséis

(03-2016), de sesión celebrada el  seis de abril  de dos mil  dieciséis,  por Coordinación

Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  el  curso  solicitado  por  la

estudiante  Diana Vanessa España Alarcón,  inscrita  en la  carrera de Licenciatura  en

Pedagogía  y  Administración Educativa de este Centro Universitario,  carné  201140113.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la

estudiante  estuvo  inscrita  en  la  carrera  de  Profesorado  en  Ciencias  Naturales  con

Orientación  Ambiental  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 Profesorado en  Ciencias

Naturales con Orientación Ambiental, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de

Licenciatura en Pedagogía y 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  Profesorado  en

Ciencias Naturales con Orientación Ambiental por la asignatura que se sirve en la carrera

de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa de este Centro Universitario, de

la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSO APROBADO EN LA CARRERA

DE  PROFESORADO  EN  CIENCIAS

NATURALES  CON  ORIENTACIÓN

AMBIENTAL – CUNORI, USAC

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA – CUNORI, USAC
Fundamentos  Filosóficos  de  la

Educación

POR
Filosofía de la Educación

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante  Diana Vanessa

España Alarcón,  carné  201140113.  -  -  - 18.23 Se tiene a  la  vista  la  referencia  CA-

52/2016,  por  medio  de la  cual  el  Coordinador  Académico  eleva  a  este  organismo,  la

trascripción del inciso 2.31, del Punto  SEGUNDO,  del Acta tres guión dos mil dieciséis

(03-2016), de sesión celebrada el  seis de abril  de dos mil  dieciséis,  por Coordinación
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Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  el  curso  solicitado  por  la

estudiante  María Fernanda Molina Vásquez,  inscrita en la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa de este Centro Universitario,  carné  200940703.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la

estudiante  estuvo  inscrita  en  la  carrera  de  Profesorado  en  Ciencias  Naturales  con

Orientación  Ambiental  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 Profesorado en  Ciencias

Naturales con Orientación Ambiental, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de

Licenciatura en Pedagogía y 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  Profesorado  en

Ciencias Naturales con Orientación Ambiental por la asignatura que se sirve en la carrera

de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa de este Centro Universitario, de

la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSO APROBADO EN LA CARRERA

DE  PROFESORADO  EN  CIENCIAS

NATURALES  CON  ORIENTACIÓN

AMBIENTAL – CUNORI, USAC

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA – CUNORI, USAC
Fundamentos  Filosóficos  de  la

Educación

POR
Filosofía de la Educación

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

Molina Vásquez, carné 200940703. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO NOVENO: Solicitud de graduación profesional. 19.1 Se tiene a la vista para

resolver las solicitudes planteadas por las estudiantes  Flor de María Orozco España y

Gladys Argelia Barrientos Oliva, inscritas en la carrera de Médico y Cirujano con carnés

200540251 y 200640248 respectivamente, quienes como requisito parcial previo a optar

al  título  de  Médicas  y  Cirujanas,  en  el  grado  académico  de  Licenciadas  y  para  su

discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  presentan  el  trabajo  de
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graduación  intitulado:  “CARACTERIZACIÓN  CLÍNICA  Y  DIAGNÓSTICA  DE

CHIKUNGUNYA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE”. CONSIDERANDO:

Que las estudiantes Flor de María Orozco España y Gladys Argelia Barrientos Oliva,

han 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 de las

estudiantes Flor de María Orozco España y Gladys Argelia Barrientos Oliva, quienes

para  optar  al  título  de  Médicas  y  Cirujanas  en  el  grado  académico  de  Licenciadas,

presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los resultados del informe final de

Trabajo de Graduación, intitulado: “CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICA DE

CHIKUNGUNYA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE”. II.  Nombrar como

terna examinadora titular de las estudiantes  Orozco España y Barrientos Oliva,  a los

siguientes  profesionales:  Doctora Elisa María Castillo  López de Morales,  Doctor Jorge

Andrés Bonilla  Alarcón y Doctora Mariajose Rivera Méndez.  III.  Fijar  como lugar  para

realizar  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  el  auditorio  “Carlos  Enrique

Centeno”, a partir de las once horas del jueves doce de mayo de dos mil dieciséis.  IV.

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Orozco España, al

Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos y a la Licenciada en Administración de

Empresas Lily Maribel González Arriaga; de la estudiante  Barrientos Oliva,  al Cirujano

Dentista Alvaro Hugo Barrientos Godoy, al Cirujano Dentista Alvaro Hugo Barrientos Oliva

y la Química Farmacéutica Ana Guisela Barrientos Godoy. - - -  19.2  Se tiene a la vista

para resolver  la solicitud planteada por la  estudiante  Josselyn Karol  Vargas Rossal,

inscrita en la carrera de Zootecnia con carné  200941421, quien como requisito parcial

previo a optar al título de Zootecnista, en el grado académico de Licenciada y para su

discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de

graduación  intitulado:  “SITUACIÓN  ACTUAL  DEL  DESEMPEÑO  LABORAL  Y

DEMANDA  DE  LOS  EMPLEADORES  DEL  QUEHACER  DEL  ZOOTECNISTA

EGRESADO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE”. CONSIDERANDO: Que la
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estudiante  Josselyn Karol  Vargas Rossal, ha  cumplido  todos los  requisitos  exigidos

según la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Zootecnia

que consta en el Acta 17-2006 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,

de  la  Universidad  de  San Carlos  de  Guatemala  en sesión  celebrada  el  diecisiete  de

agosto  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

de la estudiante Josselyn Karol Vargas Rossal, quien para optar al título de Zootecnista

en  el  grado  académico  de  Licenciada,  presentará  y  defenderá  en  forma  pública  e

individual,  los  resultados  del  informe  final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:

“SITUACIÓN  ACTUAL  DEL  DESEMPEÑO  LABORAL  Y  DEMANDA  DE  LOS

EMPLEADORES  DEL QUEHACER  DEL ZOOTECNISTA EGRESADO  DEL CENTRO

UNIVERSITARIO  DE  ORIENTE”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la

estudiante  Vargas  Rossal,  a  los  siguientes  profesionales:  Maestro  en  Ciencias  Raúl

Jáuregui  Jiménez,  Maestro  en  Ciencias  Baudilio  Cordero  Monroy  y  a  la  Maestra  en

Ciencias  Mirna Lissett  Carranza Archila.  III. Fijar  como lugar  para  realizar  el  Examen

Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las

dieciséis  horas  del  jueves  doce  de  mayo  de  dos  mil  dieciséis.  IV. Aceptar  para  que

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Vargas Rossal, al Maestro en Ciencias

Carlos Alfredo Suchini Ramírez, al Licenciado Zootecnista Merlin Wilfrido Osorio López y

a la Licenciada en Educación Norma Yesenia Oliva Mendez. - - - 19.3 Se tiene a la vista

para resolver  la solicitud planteada por la  estudiante  Milgian Briseth Matta Ramírez,

inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné  200942872,

quien como requisito parcial previo a optar al título de Pedagoga, en el grado académico

de Licenciada  y para su discusión  en el  Examen Público  de Graduación  Profesional,

presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “ESTRATEGIAS  DE  APRENDIZAJE

PARTICIPATIVAS EN EL CURSO DE FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL”.

CONSIDERANDO: Que la estudiante Milgian Briseth Matta Ramírez, ha cumplido todos

los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo

de graduación,  previo a optar al título de Pedagoga y el grado académico de Licenciada,

en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de
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Guatemala  en  sesión  celebrada  el  catorce  de  noviembre  de  dos  mil  once.

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

Milgian Briseth Matta  Ramírez,  quien  para  optar  al  título  de Pedagoga  en el  grado

académico  de  Licenciada,  presentará  y  defenderá  en  forma  pública  e  individual,  los

resultados del informe final  del Trabajo de Graduación,  intitulado:  “ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE PARTICIPATIVAS EN EL CURSO DE FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Matta

Ramírez,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciada  Nuria  Arelí  Cordón  Guerra  de

Mijangos, Licenciado Delfido Geovany Marroquín y Licenciada Mirna Maribel Sagastume

Osorio. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del sábado catorce de

mayo de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la

estudiante Matta  Ramírez,  al  Maestro  en  Artes  Edwin  Rolando  Rivera  Roque  y  a  la

Licenciada Corina Araceli Coronado López. - - -  19.4 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud planteada por el estudiante Selvin Ariel Pérez Hernández, inscrito en la carrera

de Pedagogía y Administración Educativa con carné  200741760, quien como requisito

parcial previo a optar al título de Pedagogo, en el grado académico de Licenciado y para

su discusión en el  Examen Público de Graduación Profesional,  presenta el  trabajo de

graduación intitulado:  “PROCESO DE FORMACIÓN CÍVICA EN LOS MUNICIPIOS DE

ESQUIPULAS Y CONCEPCIÓN LAS MINAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”.

CONSIDERANDO: Que el estudiante Selvin Ariel Pérez Hernández, ha cumplido todos

los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo

de graduación,  previo a optar al título de Pedagogo y el grado académico de Licenciado,

en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de

Guatemala  en  sesión  celebrada  el  catorce  de  noviembre  de  dos  mil  once.

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
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Selvin  Ariel  Pérez  Hernández,  quien  para  optar  al  título  de  Pedagogo  en  el  grado

académico  de  Licenciado,  presentará   y  defenderá  en forma pública  e  individual,  los

resultados  del  informe  final  del  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “PROCESO  DE

FORMACIÓN CÍVICA EN LOS MUNICIPIOS DE ESQUIPULAS Y CONCEPCIÓN LAS

MINAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora

titular del estudiante Pérez Hernández,  a los siguientes profesionales: Maestro en Artes

Edwin Rolando Rivera Roque, Licenciada Amparo de Jesús Rodríguez Javier, Licenciado

Arnulfo Isaac Arévalo López y como suplente, al Licenciado Edgar Emilio Torres Sandoval.

III.  Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el salón

de usos múltiples del  Colegio  “Montessori”,  a partir  de las dieciséis  horas del  sábado

veintiuno de mayo de dos mil  dieciséis.  IV. Aceptar para que participen en calidad de

Padrinos del estudiante Pérez Hernández, a la Maestra en Ciencias Celeste Aída Gómez

Marín de López, a la Licenciada Noelia Judith Blanco Pereira de Pazos y a la Licenciada

Nora Lizandra Villalobos Vidal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIGÉSIMO: Contrataciones personal docente. 20.1 Contrataciones personal docente

carrera de Ciencias Médicas. 20.1.1 Se tiene a la vista el expediente del señor SERVIO

TULIO ARGUETA RAMOS, quien solicita  la plaza de  PROFESOR INTERINO 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 el  señor  ARGUETA RAMOS, 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  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 al señor SERVIO TULIO ARGUETA

RAMOS, con registro de personal 20100402, acreditando el título de Médico y Cirujano en

el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  once  mil  seiscientos  cuarenta  y  ocho
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(11,648),  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

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS   (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

en  el  siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  la asignatura de SALUD PÚBLICA II,  en el  tercer 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. Indicar  al  señor  SERVIO  TULIO ARGUETA RAMOS, que  el

Órgano de Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, para

actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza  cincuenta  (50), clasificación

210220, por dos (2) horas mes. - - - 20.1.2 Se tiene a la vista el expediente de la señora

JUDITH  ELIZABETH  PAIZ  HERNÁNDEZ  DE  SUCHINI, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA 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 la señora PAIZ HERNÁNDEZ DE SUCHINI, acredita el título de Médica y Cirujana en

el  grado  académico  de  Licenciada.  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 contratada como profesora

interina. 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  la  señora  JUDITH  ELIZABETH  PAIZ  HERNÁNDEZ  DE

SUCHINI, con registro de personal 20150646, acreditando el título de Médica y Cirujana

en el grado académico de Licenciada, colegiada catorce mil trescientos veinte (14,320),
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para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

en  el  siguiente  horario:  de  doce  a  catorce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  y  supervisar  la  asignatura  de  MEDICINA  INTERNA, en  el

cuarto 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. Indicar a la señora  JUDITH ELIZABETH PAIZ

HERNÁNDEZ DE SUCHINI, que el  Órgano de Dirección  estableció  el  veintiocho de

octubre  de  dos  mil  dieciséis, para  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza cincuenta y uno (51), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - -

20.2  Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias y Sistemas. 20.2.1  Se tiene a la vista el expediente de  AMILCAR ANTONIO

ROSALES MIRANDA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de

mérito, se pudo constatar que ROSALES MIRANDA, acredita el título de Arquitecto 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

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  AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA, con registro de

personal  20150481,  acreditando  el  título  de  Arquitecto  en  el  grado  académico  de
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Licenciado, colegiado cuatro mil setecientos catorce (4,714), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho a trece horas, los

miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Asesorar  el  área  profesional  de  TÉCNICA

COMPLEMENTARIA, en el primer semestre de la carrera de Ingeniería Civil; 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 señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  cuarenta  y  nueve  (49), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - 20.2.2 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA

ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, quien solicita la plaza de PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del ocho

de enero al treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que VILLELA CERVANTES, acredita

el título de Ingeniera en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación en el

grado académico de Licenciada. 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  contratada  como  profesora

interina. 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  CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES,

con registro de personal 20130491,  acreditando el  título de Ingeniera en Sistemas de

Información  y  Ciencias  de  la  Computación  en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada diez mil dieciséis (10,016), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA, con un
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sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del ocho de enero al treinta de junio

de dos mil  dieciséis,  en  el  siguiente  horario:  de quince a  diecisiete  horas  con treinta

minutos,  los  martes  y  los  jueves;  a  quien  le  corresponderá  Asesorar  proyectos  de

PRÁCTICA INTERMEDIA, en el primer semestre de la carrera de Ingeniería en Ciencias y

Sistemas;  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 señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza cincuenta

(50), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  20.2.3  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente de CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, quien solicita

la  plaza  de  PROFESORA INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el

período  comprendido  del  ocho  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que VILLELA CERVANTES, acredita el título de Ingeniera en Sistemas de Información y

Ciencias de la Computación en el grado académico de Licenciada.  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 contratada como profesora interina. 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  CLAUDIA

ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, con  registro  de  personal  20130491,

acreditando  el  título  de  Ingeniera  en  Sistemas  de  Información  y  Ciencias  de  la

Computación en el grado académico de Licenciada, colegiada diez mil dieciséis (10,016),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00),  más una
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bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del ocho de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente

horario: de quince a diecisiete horas con treinta minutos, los miércoles y los viernes; a

quien le corresponderá Asesorar proyectos de PRÁCTICA INTERMEDIA,  en el primer

semestre de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas; 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  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza cincuenta y uno (51), clasificación 210220, por una

(1) hora mes. - - -  20.2.4  Se tiene a la vista el expediente de  ABNER MARDOQUEO

RODAS ARZÉT, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR INTERINO de  este centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se  pudo  constatar  que  RODAS  ARZÉT, acredita  el  título  de  Químico  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

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  ABNER  MARDOQUEO  RODAS  ARZÉT, con  registro  de

personal 20060144, acreditando el título profesional de QUÍMICO, en el grado académico

de Licenciado,  inscrito en el  colegio respectivo con número tres mil  cuarenta y nueve

(3,049);  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de  Oriente  de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00),  más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta de junio de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente

horario:  de diez a once horas,  de lunes a viernes;  a quien le corresponderá  Realizar
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prácticas de QUÍMICA I, en el primer semestre de la carrera de Ingeniería Civil; 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 señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  cincuenta  y  dos  (52), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - -  20.2.5  Se tiene a la vista el expediente de ABNER

MARDOQUEO RODAS ARZÉT, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de

junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito,  se pudo constatar que  RODAS ARZÉT, acredita el  título de Químico 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

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  ABNER  MARDOQUEO  RODAS  ARZÉT, con  registro  de

personal 20060144, acreditando el título profesional de QUÍMICO, en el grado académico

de Licenciado,  inscrito en el  colegio respectivo con número tres mil  cuarenta y nueve

(3,049);  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de  Oriente  de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00),  más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta de junio de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente

horario: de once a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Realizar

prácticas de QUÍMICA I, en el primer semestre de la carrera de Ingeniería Civil; 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 señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue
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a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  cincuenta  y  tres  (53), clasificación

210220, por una  (1) hora mes. - - -  20.2.6  Se tiene a la vista el expediente de  DAVID

ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al

treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que VILLATORO ARÉVALO, acredita el título de

Administrador  de Empresas 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 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  DAVID

ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, con registro de personal 20081179; acreditando el

título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE  EMPRESAS en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado número trece mil novecientos veinte (13,920); para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), por el período comprendido del uno de

enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis,  en  el  siguiente  horario:  de  quince  a

diecinueve  horas,  los  martes;  de  quince  a  dieciséis  horas,  los  miércoles;  a  quien  le

corresponderá  Organizar  prácticas  del  LABORATORIO  DE  CÓMPUTO,  del  Centro

Universitario  de  Oriente;  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  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza cincuenta y cuatro (54), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 20.2.7 Se

tiene  a  la  vista  el  expediente  de  DAVID  ESTUARDO  VILLATORO  ARÉVALO, quien

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el
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período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que VILLATORO ARÉVALO, acredita el título de Administrador de Empresas 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

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  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, con registro de

personal  20081179;  acreditando  el  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  número  trece  mil

novecientos  veinte  (13,920);  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de  Oriente  de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los miércoles; a quien le

corresponderá  Organizar  prácticas  del  LABORATORIO  DE  CÓMPUTO,  del  Centro

Universitario  de  Oriente;  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  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza cincuenta y cinco (55), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  20.2.8 Se

tiene a la vista el expediente de CARLOS ENRIQUE MONROY, quien solicita la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  MONROY, acredita  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los
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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

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 CARLOS  ENRIQUE  MONROY, con  registro  de  personal

20050898,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  catorce  mil  setenta  y  ocho  (14,078),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los

martes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de IDIOMA TÉCNICO 1, Ciclo

1; en las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; 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 a  CARLOS

ENRIQUE MONROY, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.39.0.22, Plaza cincuenta y seis (56), clasificación 210220, por una (1) hora mes. -

VIGÉSIMO PRIMERO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios

de  Postgrado. 21.1 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CLAUDIA  ESMERALDA

MARISOL  VILLELA  CERVANTES, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del dieciséis de abril al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO:

Que  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que,  VILLELA

CERVANTES, acredita  el  título  de Maestra en Administración  de Recursos Humanos.

Acta 09-2016 27-04-2016



CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con los  requisitos  para  que  sea  contratada  como profesora  en estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  el  personal  docente debe ser contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 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 artículo citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a

CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES,  con  registro  de  personal

20130491,  acreditando el  título de Maestra en Administración de Recursos Humanos,

para  laborar  como  CATEDRÁTICA  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL

QUINIENTOS  OCHENTA QUETZALES  CON  CINCUENTA CENTAVOS  (Q.3,580.50),

más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS

(Q.150.00), del  dieciséis de abril al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en

horario  de  ocho  a  quince  horas  con  treinta  minutos,  los  domingos;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA, en el

primer  trimestre  de la  segunda  cohorte  de la  Maestría  en Docencia  Universitaria  con

Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje,  de  este  Centro  Universitario.  II. Indicar  a

CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, que el Órgano de Dirección

estableció el catorce de junio de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas

de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza cuarenta y cuatro  (44), clasificación  999994, por uno punto cincuenta  (1.50) hora

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO SEGUNDO: Constancias de secretaría  . 22.1 Estuvieron presentes desde el

inicio  de  la  sesión  (11:15  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  José  Leonidas
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Ortega Alvarado,  Mario  Roberto  Suchini  Ramírez,  Oscar  Augusto  Guevara Paz,  Carla

Marisol Peralta Lemus, Alberto José España Pinto y Marjorie Azucena González Cardona.

- - - 22.2 Se dio por terminada la sesión a las veintidós horas del mismo día y en el mismo

lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - -
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