
 

 

 

 

ACTA NUMERO DOCE, NOVENTA Y NUEVE (12-99) DE CONSEJO REGIONAL DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI-. 

En la ciudad de Chiquimula, siendo las nueve horas con treinta minutos del doce de mayo de mil 

novecientos noventa y nueve, reunidos en el salón de usos múltiples del Centro Universitario de 

Oriente los Miembros del Consejo Regional M.V. Hugo Danilo Dávila Peláez, Presidente; Licda. 

Eduina Araselly Linares Ruiz, Coordinadora Académica; Edgardo Alexander Calderón Guzmán, 

Representante Estudiantil; Licda. Rosaura Isabel Cárdenas de Méndez, Lic. Zoot. Minor Rodolfo 

Aldana Paiz, Representante de los Catedráticos,   y   M.V. Raúl Jáuregui Jiménez, quien funge 

como Secretario, con objeto de celebrar sesión extraordinaria y presidir el acto electoral y 

comprobar la calidad de los candidatos y de los electores, en la Elección de Cuatro Representantes 

Estudiantiles ante el Consejo Regional del Centro Universitario de Oriente, según Convocatoria 

efectuada en Punto QUINTO, inciso 5.2 del Acta No.9-99 de la sesión celebrada el ocho de abril 

de mil novecientos noventa y nueve, procediendo de la siguiente manera:  

 

PUNTO ÚNICO: ELECCIÓN DE CUATRO REPRESENTANTES ESTUDIANTILES
   ANTE EL CONSEJO  REGIONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
   DE ORIENTE –CUNORI-. 

 

1.1 El M.V. Hugo Danilo Dávila Peláez, Presidente de Consejo Regional, dio por abierta la 

 sesión después de constatar que se llena el quórum y procedió a leer la Convocatoria 

 contenida en el Punto QUINTO, inciso 5.2 del Acta No. 9-99 celebrada por el Consejo 

 Regional el ocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, la que fue publicada en 

 cumplimiento a lo establecido por el instructivo de elecciones y que se refiere a la Elección 

 de Cuatro Representantes Estudiantiles ante el Consejo Regional del Centro Universitario 

 de Oriente y los cuales durarán en sus funciones un año.  

1.2 Según el artículo 49 del Instructivo de Elecciones se adoptó el sistema de planillas, de las 

 cuales se presentaron las siguientes: 

 PLANILLA No.1  

 Nombres completos    Carnet 

 Melvyn Gabriel Heredia Osorio   9340126 

 Fredy Orlando Espino Vásquez   9340172 

 Edgar Donaldo Burgos Ramos   9440160 

 Reynaldo Antonio Linares Ramos  9540081  

 PLANILLA No.2  

 Nombres completos    Carnet 

 María Odeth Sett Menéndez   9640105 

 Claudia Lisbeth Carranza Cervantes   9740047 

 Miguel Enrique Villela Cabrera   9340138 

 Edy Alfredo Cano Orellana   8315234 

 Habiendo comprobado la calidad de lectores se procedió a su inscripción oficial. 
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1.3 Se abrieron las mesas electorales a la hora fijada en la convocatoria, para la que se utilizó 

 el padrón enviado por el Departamento de Registro y Estadística. Se comprobó la 

 secretividad del voto, después del proceso a la hora fijada en la convocatoria se procedió 

 a cerrar las mesas de votación y se inició el escrutinio público teniendo la presencia de los 

 Miembros de Consejo Regional y los fiscales de las planillas participantes, previo al 

 escrutinio se acordó con los presentes respetar la intencionalidad del voto, los resultados 

 fueron los siguientes: 

• Planilla No. 1:  22  (veintidós) votos válidos  

• Planilla No. 2:   92 (noventa y dos) votos válidos  

• Total de votos nulos: 01 (uno) 

 Total de votos emitidos:  115 (ciento quince) 
 Asimismo, se comprobó que los electores reunieron las calidades y requisitos para elegir 

 y ser electos en dicho evento.  

1.4 Se determinó que la mayoría absoluta la constituye, según el artículo 50 del Instructivo de 

 Elecciones, más de la mitad de los votantes, lo que equivale a cincuenta y ocho (58) votos 

 de acuerdo a los votos emitidos; por lo tanto se declara como ganadora la Planilla No.2, 

 integrada por los estudiantes siguientes: María Odeth Sett Menéndez, 9640105, Claudia 

 Lisbeth Carranza Cervantes, 9740047, Miguel Enrique Villela Cabrera, 9340138, Edy 

 Alfredo Cano Orellana, 8315234.  

1.5 Se adjunta el listado de estudiantes que concurrieron al acto electoral, los cuales aparecen 

 en el listado oficial enviado por el Departamento de Registro y Estadística de la USAC, 

 los que aparecen marcados con marcador fluorescente. Indicando que se adicionaron 2 

 estudiantes que de acuerdo al control académico estaban habilitados para elegir y ser 

 electos y no aparecían en los listados oficiales, siendo ellos:  

 Nombre completo   Carnet 

 Vásquez Rodas, Douglass Haryel 9640186 

 Galván Miguel, Angel Humberto 9740129 

1.6 Se transcribe la presente Acta al Consejo Superior Universitario para que ratifique la 

 elección y declare electos a los ganadores en dicho proceso, previo a la toma de posesión. 

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha 

siendo las veinte horas con treinta minutos. Damos fe. 

 

 

 

M.V. Hugo Danilo Dávila Peláez  Licda. Eduina Araselly Linares Ruiz  

 

 

 

 

Edgardo Alexander Calderón Guzmán  Licda. Rosaura Isabel Cárdenas de Méndez 

  

 

 

 

Lic. Zoot. Minor Rodolfo Aldana Paiz  M.V. Raúl Jáuregui Jiménez 

 

lmdp. 


