
ACTA DIECISÉIS - DOS MIL DIECISIETE (16-2017). En la ciudad de Chiquimula, siendo

las dieciséis horas, del día miércoles quince de marzo de dos mil diecisiete, 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;  ALBERTO JOSÉ

ESPAÑA PINTO,  Representante de Estudiantes y  MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ

CARDONA, Secretaria de este Organismo, habiéndose procedido en la forma siguiente: -

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 15-2017 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 15-2017 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada  es  la  siguiente:  2°.  Informe  de  la  Coordinadora  de  Planificación  del  Centro

Universitario de Oriente. 3°. 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. 4°. Transcripción del punto Cuarto, inciso 4.2, del Acta 02-2017, de sesión

celebrada por el Consejo Superior Universitario, relacionado con el proyecto académico y

estudio  financiero  del  programa de  Maestría  en  Artes  en  Gerencia  de  Mercadotecnia

Estratégica  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala. 5°. Opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  en respuesta a la consulta jurídica relacionada a si  el  personal

docente puede laborar más de cuatro horas de docencia en el Centro Universitario de

Oriente, cumpliendo con ocho horas de trabajo en instituciones públicas. 6°. Transcripción

del punto Cuarto, del Acta 03-2017, de sesión celebrada por la Coordinación Académica

del  Centro Universitario  de Oriente,  relacionado a la  propuesta del  Normativo para la

Acreditación del Aprendizaje por Experiencia Laboral de las carreras de Profesorado de

Enseñanza Media. 7°. Análisis del logotipo en el 40 Aniversario del Centro Universitario de

Oriente.  8°.  Cuadros  de  promoción  docente. 9°.  Revisión  a  la  asignación  de  carga

académica primer  semestre 2017 de la  carrera de Ciencias  de la  Comunicación. 10°.

Memorial  presentado  por  estudiantes  del  tercer  ciclo  de  la  carrera  de  Periodismo

Profesional  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 11°.  Solicitud  de  autorización  para

implementar en el Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de

Oriente,  el  Diseño Curricular  del  Doctorado en Investigación en Educación del  Centro

Universitario  de  Occidente.  12°.  Normativo  de  Evaluación  Docente  del  Centro
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Universitario  de  Oriente. 13°.  Solicitudes  de  autorización  para  el  establecimiento  de

actividad  comercial  en  las  instalaciones  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 14°.

Formularios de solicitud y trámite de asignación de curso fuera de carrera. 15°. Solicitud

de  graduación  profesional. 16°.  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestaria

4.1.24.2.01.1.21  correspondiente  a  “Publicidad  y  Propaganda”.  17°. Autorización  para

afectar la partida presupuestal 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y

Protocolo”. 18°. Contrataciones personal docente. 19°. Modificación del punto Cuarto, del

Acta  09-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente. 20°.  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestaria  4.1.24.2.01.1.21

correspondiente a “Publicidad y Propaganda” para sufragar gastos publicitarios del Centro

Universitario de Oriente. 21°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Informe de la Coordinadora de Planificación del Centro Universitario de

Oriente. El Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Presidente de este

Organismo,  otorga el  espacio  a la  Maestra  en Ciencias  Bianka Dhelia  Tatyana Girón

Campos de Solís, Coordinadora de Planificación de este Centro Universitario. La Maestra

en Ciencias Girón Campos de Solís, presenta el informe de las actividades realizadas

durante el año dos mil dieciséis. Indica que participó en seis reuniones ordinarias de

la  Coordinadora  General  de  Planificación,  las  cuales  se  efectuaron  en  las

siguientes fechas:

Fecha Asunto

11/03/2016
Información  general  sobre  el  proceso  del  POA 2016  y

2017
27/05/2016 Avances del proceso de elaboración del POA 2017

29/07/2016

Información general sobre el proceso de evaluación del

POA 2016 y formulación del POA 2017
Informe de evaluación de la Política Ambiental

19/08/2016 Aniversario de la Coordinadora General de Planificación

09/09/2016

Taller:  “Retroalimentación  para  la  mejora  de  la

herramienta  en  línea  para  la  formulación  de  Planes

Operativos Anuales”
18/11/2016 Informe de resultados de Taller  y pantallas  preliminares

del Sistema para la Formulación del POA 2017
Manifiesta que para el uso de la herramienta en línea del POA, se realizará lo siguiente:

Primero,  el  USUARIO  ingresará  al  análisis  de  la  herramienta;  seguidamente,  el

PLANIFICADOR ingresará  al  análisis  de la  herramienta  y  por  último se utilizarán  las
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metodologías para mejorar la formación de los usuarios planificadores. También, informa

que  la  Coordinadora  General  de  Planificación  programó  otras  reuniones  para  la

coordinación de la elaboración del Sistema de Información Universitaria y para presentar

los avances en esta Unidad Académica. Tuvo participación en la reunión ordinaria de la

Coordinadora General de Planificación,  con el tema “La experiencia del CUNORI y la

CGP  de  la  USAC  en  la  construcción  de  Indicadores”.  El  dieciséis  de  febrero  y  el

veintinueve  de  abril  del  año  dos  mil  dieciséis,  participó  en  el  IV  y  V  Taller  de

Homologación  de carreras,  impartidos  por  la  División  de Desarrollo  Académico  de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. Indica que el treinta de marzo, veinticuatro de

agosto y veinticuatro de noviembre, participó en tres reuniones de Consejo Directivo de

esta Unidad Académica. Se llevaron a cabo seis reuniones con delegados de CODEPLA.

El  nueve  y  diez  de  marzo  del  año  pasado,  se  convocó  a  un  Taller,  donde  con  la

participación de los asistentes se revisó el Marco Estratégico 2016-2020 y se elaboró el

POA 2017. El Marco Estratégico 2016-2020 fue aprobado por Consejo Directivo, según

punto Quinto, del Acta 07-2016. La Coordinadora de Planificación, recibió información de

todas las carreras e instancias administrativas para la integración de la Memoria Anual de

Labores 2016. Continuando con la exposición, indica que para el ciclo académico dos mil

diecisiete los informes se realizarán por trimestre. La reestructura de la herramienta en

línea  de  Planificación  facilitará  el  proceso  de  ingreso  de  datos,  las  evaluaciones

trimestrales  y  la  consulta  de  información  de  POAS’s.  Se  programarán  talleres  de

capacitación para los Delegados de Planificación, Coordinadores de carreras y personal

administrativo. Por último, presenta la calendarización del ingreso de las evaluaciones

trimestrales,  así  como  la  calendarización  de  la  entrega  de  informes  de  ejecución

semestral:

Ingreso evaluaciones

trimestrales

1ra. semana de abril
1ra. semana de julio
1ra. semana de octubre
1ra. semana de enero (2018)

Entrega  informes  de

ejecución semestral

1ra. semana de julio
1ra. semana de noviembre

El Presidente de Consejo Directivo, agradece la participación de la Maestra en Ciencias

Bianka Dhelia  Tatyana Girón Campos de Solís y solicita  al  estudiante epesista Héctor

Renato Ayau Orellana, de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro,

presente los avances del programa de Indicadores. El estudiante Ayau Orellana expone la

forma  de  utilizar  en  el  móvil  este  programa,  el  cual  mostrará  los  siguientes  datos:
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aprobados,  reprobados,  abandono,  cursos  impartidos  por  ciclo,  cursos  impartidos  en

escuela  de  vacaciones  y  mejores  notas  de  los  estudiantes.  Después  de  conocer  el

informe  presentado  por  la  Coordinadora  de  Planificación  del  Centro  Universitario  de

Oriente y los avances del programa de Indicadores, este Organismo ACUERDA: Darse

por enterado de la información presentada por la Coordinadora de Planificación del Centro

Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: 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. El Presidente de Consejo Directivo, Maestro en Ciencias Nery

Waldemar  Galdámez  Cabrera,  da  lectura  a  los  oficios  de  los  Coordinadores  de  las

siguientes carreras: Zootecnia, Pedagogía, Ciencias Jurídicas y Sociales, Programa de

Ciencias Económicas, Ciencias de la Comunicación, Administración de Tierras, Ciencias

Médicas,  e  Ingenierías,  en  donde  remiten  las  plazas  a  convocarse  y  las  bases  para

participar  en el  concurso.  CONSIDERANDO: Que según  lo  estipula  el  artículo  6,  del

Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, “la convocatoria para el concurso de oposición será hecha por

el órgano de dirección de la  unidad académica respetiva o centro de investigación,  a

iniciativa propia y/o a solicitud del área, departamento, escuela fase o unidad similar; se

publicará con un plazo no menor de un mes de anticipación a la fecha límite fijada para la

recepción de documentos en un periódico de mayor circulación del país y se comunicará

al  colegio  profesional  que  corresponda.”  POR TANTO: Con  base  en el  considerando

anterior y artículo citado, este Órgano de Dirección ACUERDA: I. Convocar a concursos

de  oposición  para  optar  al  puesto  de  PROFESOR  TITULAR  (Salario:  Q.1,348.00  +

Q.100.00 de Bonificación por hora/mes + prestaciones laborales de ley) con vigencia a

partir de que se finalice el proceso de adjudicación y que el Consejo Superior Universitario

haga la designación del puesto a indefinido, de la manera siguiente:

CARRERA DE ZOOTECNIA 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO
REQUISITOS DEL

PUESTO 
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Una (1) plaza por 2 horas. PRIMER SEMESTRE: Impartir

teoría y práctica del Laboratorio del Módulo de Bovinocultura

de  la  Leche.  SEGUNDO  SEMESTRE: Impartir  teoría  y

práctica del Laboratorio del Módulo de Bovinocultura de la

Leche. Horario: Lunes a Viernes, de 14:00 a 16:00 horas.

Título de Zootecnista en

el  grado  académico  de

licenciado.

Una (1) plaza por 1.5 horas. PRIMER SEMESTRE: Impartir

teoría  y  laboratorio  del  Módulo  de  Apicultura.  SEGUNDO

SEMESTRE: Impartir  teoría  y  laboratorio  del  Módulo  de

Apicultura. Horario:  Lunes  a  Viernes,  de  14:00  a  15:30

horas. 

Título de Zootecnista en

el  grado  académico  de

licenciado.

Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE:  Impartir

teoría y laboratorio del Módulo de Administración de Granja.

Realizar  actividades  de  investigación  y  extensión  en  la

Granja Experimental “El Zapotillo”.  SEGUNDO SEMESTRE:

Impartir teoría y laboratorio del Módulo de Administración de

Granja. Realizar actividades de investigación y extensión en

la  Granja  Experimental  “El  Zapotillo”.  Horario:  Lunes  a

Viernes, de 07:00 a 15:00 horas.

Título de Zootecnista en

el  grado  académico  de

licenciado,  con  estudios

en  Administración  de

Empresas

Agropecuarias.

CARRERA DE PEDAGOGÍA  

CARACTERISTICAS DEL PUESTO
REQUISITOS DEL

PUESTO 
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso  de  Evaluación  del  Aprendizaje  I.  SEGUNDO

SEMESTRE:  Impartir  el  curso  de  Planificación  Curricular

(Sección A). Horario: Sábado, de 07:00 a 12:00 horas.

Grado de Licenciado  en

Pedagogía  y

Administración

Educativa,  con  estudios

en  docencia

universitaria.
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso  de  Idioma  Extranjero  II.  SEGUNDO  SEMESTRE:

Impartir el curso de Idioma Extranjero III.  Horario: Sábado,

de 13:00 a 18:00 horas.

Grado de Licenciado  en

Pedagogía  y

Administración

Educativa,  con  estudios

en  docencia

universitaria,  formador
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de formadores y dominio

del Idioma Inglés.
Una (1) plaza por 2 horas. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso de Derecho Administrativo (Sección C) y el curso de

Ética  Profesional  (Sección  C).  SEGUNDO  SEMESTRE:

Impartir  el  curso  de Derechos  Humanos  (Sección  C)  y  el

curso  de  Legislación  Educativa  (Sección  C).  Horario:

Sábado, de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas. 

Título  de  Abogado  y

Notario  en  el  grado

académico de licenciado

y estudios de Pedagogía.

Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso  de  Evaluación  del  Aprendizaje  I  (Sección  C).

SEGUNDO SEMESTRE: Impartir el curso de Evaluación del

Aprendizaje  II  (Sección  C).  Horario: Sábado,  de  13:00  a

18:00 horas.

Grado de Licenciado  en

Pedagogía.

Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso de Psicología del Adolescente (Sección C). SEGUNDO

SEMESTRE: Impartir el curso de Psicopedagogía (Sección

C).  Horario: Sábado, de 07:00 a 12:00 horas.

Grado de Licenciado  en

Psicología  Clínica,  con

estudios  en  Psicología

Clínica y Salud Mental.
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Asesorar y

revisar  Trabajos  de  Graduación.  SEGUNDO  SEMESTRE:

Asesorar  y  revisar  Trabajos  de  Graduación.  Horario:

Miércoles, de 17:00 a 18:00 horas; Jueves, de 17:00 a 21:00.

Título  de  Administrador

de  Empresas,  en  el

grado  académico  de

licenciado,  con  estudios

en  Administración  y

Políticas Públicas.
Una (1) plaza por 1 hora. SEGUNDO SEMESTRE: Impartir

el curso de Programación (Sección B). Horario: Sábado, de

13:00 a 18:00 horas.

Grado de Licenciado  en

Pedagogía  y

Administración

Educativa,  con  estudios

en docencia universitaria

y  conocimiento  de

aplicación  de  TIC  en

educación.

CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

CARACTERISTICAS DEL PUESTO
REQUISITOS DEL

PUESTO 
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Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Asesorar el

ramo  Laboral.  SEGUNDO  SEMESTRE:  Asesorar  el  ramo

Laboral. Horario: Lunes y Jueves de 10:00 a 12:30 horas. 

Título  de  Abogado  y

Notario  en  el  grado

académico de licenciado.
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso  de Comunicación.  Horario: Miércoles  y  Viernes  de

18:30 a 21:00 horas.

Título  de  Abogado  y

Notario  en  el  grado

académico de licenciado.
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso de Economía.  Horario: Martes y Jueves de 18:30 a

21:00 horas.

Título  de  Contador

Público  y  Auditor  en  el

grado  académico  de

licenciado.

PROGRAMA DE CIENCIAS ECÓNOMICAS

CARACTERISTICAS DEL PUESTO
REQUISITOS DEL

PUESTO 
Una  (1)  plaza  por  1  hora.  PRIMER  SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Impartir  el  curso  de

Contabilidad  I  (Sección  A).  SEGUNDO  SEMESTRE

AUDITORÍA:  Impartir  el  curso  de Seminario  de  Tesis

(Sección B). Horario: Sábado, de 07:00 a 12:00 horas.

Título  de  Contador

Público  y  Auditor  en  el

grado  académico  de

licenciado.

Una  (1)  plaza  por  2  horas. PRIMER  SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Impartir  el  curso  de

Derecho Empresarial II (Secciones A y B). Horario: Sábado,

de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas.

Título  de  Abogado  y

Notario  en  el  grado

académico de licenciado.

Una  (1)  plaza  por  1  hora.  PRIMER  SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Impartir  el  curso  de

Métodos Cuantitativos IV. Horario: Sábado, de 07:00 a 12:00

horas.

Título  de  Administrador

de Empresas en el grado

académico de licenciado.

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CARACTERISTICAS DEL PUESTO
REQUISITOS DEL

PUESTO 
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso de Taller I:  Fotografía Periodística.  Horario: Sábado,

de 07:00 a 12:00 horas.

Licenciatura en Ciencias

de la Comunicación, con

estudios  en  Fotografía

Periodística.
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Una (1) plaza por 1 hora. SEGUNDO SEMESTRE: Impartir

el  curso de Géneros Periodísticos  II.  Horario: Sábado,  de

07:00 a 12:00 horas.

Licenciatura en Ciencias

de la Comunicación, con

estudios  en  Periodismo

Profesional.
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso  de  Taller  Integrado  I:  Salud  y  Ecología. SEGUNDO

SEMESTRE: Impartir  el  curso  de  Taller  Integrado  II:

Tecnología Agropecuaria. Horario: Sábado, de 07:00 a 12:00

horas. 

Título  de  Ingeniero

Agrónomo,  en  el  grado

académico de licenciado.

Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso de Introducción a la Estadística. Horario: Sábado, de

13:00 a 18:00 horas. 

Grado  de  licenciatura  y

estudios  relacionados

con materias afines.
Una (1) plaza por 1 hora. SEGUNDO SEMESTRE: Impartir

el curso de Semiología de la Imagen.  Horario: Sábado, de

07:00 a 12:00 horas.

Licenciatura en Ciencias

de la Comunicación, con

estudios  en  Periodismo

Profesional.

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

CARACTERISTICAS DEL PUESTO
REQUISITOS DEL

PUESTO 
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso de Aplicaciones Topográficas en Ingeniería.  Horario:

Miércoles, de 17:00 a 20:00 horas; Viernes, de 19:00 a 21:00

horas.

Título  de  Ingeniero  en

Administración de Tierras

o  Ingeniero  Agrónomo,

en  el  grado  académico

de Licenciado.
Una (1) plaza por 2 horas. SEGUNDO SEMESTRE: Impartir

el  curso  de  Dibujo  Técnico  II  y  el  curso  de  Ingeniería

Municipal.  Horario: Martes, de 18:30 a 21:00;   Jueves, de

17:30 a 21:00; Viernes, de 17:00 a 21:00 horas.

Título  de  Ingeniero  en

Administración de Tierras

o  Ingeniero  Agrónomo,

en  el  grado  académico

de Licenciado.
Una (1) plaza por 3 horas. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso de Topografía I,  el  Laboratorio de Topografía III  y el

Laboratorio  de  Aplicaciones  Topográficas  en  Ingeniería.

Horario: Lunes,  Martes,  Miércoles  y  Viernes,  de  18:00  a

21:00  horas;  Jueves,  de 16:00 a  19:00 horas.  SEGUNDO

Título  de  Ingeniero  en

Administración  de

Tierras,  en  el  grado

académico  de

Licenciado.
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SEMESTRE: Impartir  el  curso  de  Redes  y  Ajustes

Geodésicos, el Laboratorio de Topografía II y el Laboratorio

de Topografía IV. Horario: Lunes a Viernes, de 17:00 a 20:00

horas. 
Una (1) plaza por 1.5 horas. PRIMER SEMESTRE: Impartir

el  curso de Estadística  y  el  Laboratorio  de Matemáticas  I.

Horario: Martes, de 17:00 a 20:30 horas; Miércoles, de 17:00

a  21:00  horas.  SEGUNDO  SEMESTRE: Impartir  el

Laboratorio  de  Matemáticas  II  y  el  Laboratorio  de

Infraestructura de Datos Espaciales II. Horario: Miércoles, de

17:00 a 20:30 horas; Jueves, de 17:00 a 21:00 horas.

Título  de  Ingeniero  en

Administración  de

Tierras,  en  el  grado

académico  de

Licenciado.

Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso  de  Comunicación.  Horario: Miércoles,  de  17:00  a

19:00 horas; Viernes, de 17:00 a 20:00 horas.

Licenciatura en Ciencias

de la Comunicación.

CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

CARACTERISTICAS DEL PUESTO
REQUISITOS DEL

PUESTO 
Una (1)  plaza  por  3  horas. PRIMER AÑO:  Docencia  del

curso de Conducta Colectiva.  Horario:  Lunes a Viernes, de

13:00 a 16:00 horas.

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de

Licenciado,  con

especialidad en Ciencias

Médicas.
Una (1)  plaza por 2 horas.  CUARTO AÑO: Docencia  del

cuso de Medicina Interna y prácticas en turnos de Medicina

Interna (Hospital Nacional de Chiquimula).  Horario: Lunes a

Viernes, de 16:00 a 18:00 horas.

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de

Licenciado,  con

especialidad en Medicina

Interna.
Una (1)  plaza por 2 horas. CUARTO AÑO:  Docencia  del

curso  de Cirugía  General  y  prácticas  de  Cirugía  General

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado
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(Hospital Regional de Zacapa). Horario: Lunes a Viernes, de

14:00 a 16:00 horas.

académico  de

Licenciado,  con

especialidad  en  Cirugía

General.
Una  (1)  plaza  por  2  horas.  SEXTO  AÑO: Docencia  en

turnos  del  curso  de  Ginecología  y  Obstetricia  (Hospital

Regional de Zacapa). Horario: Lunes a Viernes, de 13:00 a

15:00 horas.

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de

Licenciado,  con

especialidad  en

Ginecología  y

Obstetricia.
Una (1)  plaza  por  2  horas.  QUINTO AÑO:  Docencia  del

curso de Ginecología y Obstetricia y prácticas de Ginecología

y Obstetricia (Hospital Regional de Zacapa). Horario: Lunes

a Viernes, de 16:00 a 18:00 horas.

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de

Licenciado,  con

especialidad  en

Ginecología  y

Obstetricia.
Una (1) plaza por 1 hora. SEXTO AÑO: Docencia del curso

de Medicina Interna (Hospital Regional de Zacapa). Horario:

Lunes a Viernes, de 16:00 a 17:00 horas.

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de

Licenciado,  con

especialidad en Medicina

Interna.
Una (1)  plaza  por  2  horas.  QUINTO AÑO:  Docencia  del

curso de Pediatría y prácticas de Pediatría (Hospital Nacional

de Chiquimula). Horario: Lunes a Viernes, de 14:00 a 16:00

horas.

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de

Licenciado,  con

especialidad  en

Pediatría.
Una (1) plaza por 1 hora. SEXTO AÑO: Docencia del curso

de Ginecología  y  Obstetricia  (Hospital  Nacional  de

Chiquimula).  Horario: Lunes  a  Viernes,  de  16:00  a  17:00

horas.

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de

Licenciado,  con

especialidad  en
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Ginecología  y

Obstetricia.

CARRERAS DE INGENIERÍA

CARACTERISTICAS DEL PUESTO
REQUISITOS DEL

PUESTO 
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso  de  Estructura  de  Datos,  el  curso  de  Física  2,  el

Laboratorio  de  Estructura  de  Datos,  el  Laboratorio  de

Sistemas de Bases de Datos 1, el Laboratorio de Sistemas

Operativos  1,  el  Laboratorio  de  Introducción  a  la

Programación  y  Computación  1,  el  Laboratorio  de

Introducción a la Programación y Computación 2, el curso de

Arquitectura  de  Computadores  y  Ensambladores  2  y  el

Laboratorio  de  Arquitectura  de  Computadores  y

Ensambladores 2. SEGUNDO SEMESTRE: Impartir el curso

de Manejo e Implementación de Archivos, el curso de Física

2,  el  Laboratorio  de  Sistemas  de  Bases  de  Datos  2,  el

Laboratorio  de  Manejo  e  Implementación  de  Archivos,  el

Laboratorio  de  Sistemas  Operativos  2,  el  Laboratorio  de

Introducción  a  la  Programación  y  Computación  1,  el

Laboratorio  de  Introducción  a  la  Programación  y

Computación 2, el curso de Arquitectura de Computadores y

Ensambladores  1  y  el  Laboratorio  de  Arquitectura  de

Computadores  y  Ensambladores  1.  Horario: Lunes  a

Viernes, de 13:00 a 21:00 horas.

Título  de  Ingeniero  en

Ciencias  y Sistemas,  en

el  grado  académico  de

Licenciado.

Requisitos:

a) Ser centroamericano;

b) Poseer como mínimo el grado académico de Licenciado legalmente reconocido en

Guatemala;

c) Ser colegiado activo;

d) Estar en el goce de sus derechos civiles;

e) Presentar la  documentación siguiente:
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1. Solicitud en la cual se identifiquen todos los datos de la plaza que se desee

aplicar. El formato de la misma podrá ser descargado vía electrónica a través

de la página www.cunori.edu.gt o podrá solicitarse en la Secretaría de Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente y deberá adjuntarse al expediente;

2. Curriculum  vitae  con  fotografía  debidamente  foliado  y  acreditado  (las

fotocopias  de  constancias,  títulos,  diplomas,  reconocimientos,  etc.,  deben

presentarse autenticados);

3. Fotocopia del Documento Personal de Identificación, debidamente autenticado;

4. Fotocopia  del  título  en el  cual  se  otorga el  grado académico,  debidamente

autenticado;

5. Original de constancia de Colegiado Activo;

6. Constancia original de carencia de antecedentes penales y policíacos;

7. Declaración  Jurada  en  Acta  Notarial  en  la  cual  consta  que  goza  de  sus

derechos civiles.

8. Declaración Jurada en Acta Notarial en la cual indique si posee cargos públicos

en otras instituciones (días y horarios laborales); así mismo hacer constar si

forma parte  o  está  en  trámite  para  formar  parte  de las  clases  pasivas  del

Estado.

La documentación deberá ser entregada en la Secretaría de Consejo Directivo, primer

nivel  del  edificio  que  ocupan  las  oficinas  administrativas  (oficina  I-2)  del  Centro

Universitario de Oriente, ubicado en la Finca El Zapotillo, zona 5, Ciudad de Chiquimula,

en horario de  08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes y de 08:00 a

12:00 y de 13:00 a 17:00 horas, los sábados; a partir de la publicación de la presente

hasta el 3 de mayo de 2017.

II. Autorizar las bases de los concursos de oposición para optar al puesto de PROFESOR

TITULAR, de la manera siguiente:

CARRERA DE ZOOTECNIA 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

REQUISITOS

ESPECÍFICOS DEL

PUESTO 
Una (1) plaza por 2 horas. PRIMER SEMESTRE: Impartir Título de Zootecnista en
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teoría y práctica del Laboratorio del Módulo de Bovinocultura

de  la  Leche.  SEGUNDO  SEMESTRE: Impartir  teoría  y

práctica del Laboratorio del Módulo de Bovinocultura de la

Leche. Horario: Lunes a Viernes, de 14:00 a 16:00 horas.

el  grado  académico  de

licenciado.  Poseer  5

años  de  experiencia

docente  en  los  cursos

para los cuales aplica.
Una (1) plaza por 1.5 horas. PRIMER SEMESTRE: Impartir

teoría  y  laboratorio  del  Módulo  de  Apicultura.  SEGUNDO

SEMESTRE: Impartir  teoría  y  laboratorio  del  Módulo  de

Apicultura. Horario:  Lunes  a  Viernes,  de  14:00  a  15:30

horas. 

Título de Zootecnista en

el  grado  académico  de

licenciado.  Poseer  5

años  de  experiencia

docente  en  los  cursos

para los cuales aplica.
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE:  Impartir

teoría y laboratorio del Módulo de Administración de Granja.

Realizar  actividades  de  investigación  y  extensión  en  la

Granja Experimental “El Zapotillo”.  SEGUNDO SEMESTRE:

Impartir teoría y laboratorio del Módulo de Administración de

Granja. Realizar actividades de investigación y extensión en

la  Granja  Experimental  “El  Zapotillo”.  Horario:  Lunes  a

Viernes, de 07:00 a 15:00 horas.

Título de Zootecnista en

el  grado  académico  de

licenciado,  con  estudios

en  Administración  de

Empresas

Agropecuarias. Poseer 5

años  de  experiencia

docente  en  los  cursos

para los cuales aplica.

CARRERA DE PEDAGOGÍA  

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

REQUISITOS

ESPECÍFICOS DEL

PUESTO 
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso  de  Evaluación  del  Aprendizaje  I.  SEGUNDO

SEMESTRE:  Impartir  el  curso  de  Planificación  Curricular

(Sección A). Horario: Sábado, de 07:00 a 12:00 horas.

Grado de Licenciado  en

Pedagogía  y

Administración

Educativa,  con  estudios

en docencia universitaria

y  con  experiencia

docente  mínima  de  un

año  en  los  cursos  a

impartir.
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Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso  de  Idioma  Extranjero  II.  SEGUNDO  SEMESTRE:

Impartir el curso de Idioma Extranjero III.  Horario: Sábado,

de 13:00 a 18:00 horas.

Grado de Licenciado  en

Pedagogía  y

Administración

Educativa,  con  estudios

en  docencia

universitaria,  formador

de formadores y dominio

del  Idioma  Inglés.

Experiencia  docente

mínima de dos años en

los cursos a impartir.
Una (1) plaza por 2 horas. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso de  Derecho Administrativo (Sección C) y el curso de

Ética  Profesional  (Sección  C).  SEGUNDO  SEMESTRE:

Impartir  el  curso  de Derechos  Humanos  (Sección  C)  y  el

curso  de  Legislación  Educativa  (Sección  C).  Horario:

Sábado, de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas. 

Título  de  Abogado  y

Notario  en  el  grado

académico de Licenciado

y estudios en Pedagogía.

Experiencia  docente

mínima de un año en los

cursos a impartir.
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso  de  Evaluación  del  Aprendizaje  I  (Sección  C).

SEGUNDO SEMESTRE: Impartir el curso de Evaluación del

Aprendizaje  II  (Sección  C).  Horario: Sábado,  de  13:00  a

18:00 horas.

Grado de Licenciado  en

Pedagogía,  con

experiencia  docente

mínima de un año en el

curso a impartir.
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso de Psicología del Adolescente (Sección C). SEGUNDO

SEMESTRE: Impartir el curso de Psicopedagogía (Sección

C).  Horario: Sábado, de 07:00 a 12:00 horas.

Grado de Licenciado  en

Psicología  Clínica,  con

estudios  en  Psicología

Clínica  y  Salud  Mental.

Experiencia  docente

mínima de un año en los

cursos a impartir.  
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Asesorar y

revisar  Trabajos  de  Graduación.  SEGUNDO  SEMESTRE:

Asesorar  y  revisar  Trabajos  de  Graduación.  Horario:

Miércoles, de 17:00 a 18:00 horas; Jueves, de 17:00 a 21:00.

Título  de  Administrador

de  Empresas,  en  el

grado  académico  de

licenciado,  con  estudios
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en  Administración  y

Políticas  Públicas.

Experiencia  docente

mínima de dos años en

la  asesoría  de  trabajos

de graduación.  
Una (1) plaza por 1 hora. SEGUNDO SEMESTRE: Impartir

el curso de Programación (Sección B). Horario: Sábado, de

13:00 a 18:00 horas.

Grado de Licenciado  en

Pedagogía  y

Administración

Educativa,  con  estudios

en docencia universitaria

y  conocimiento  de

aplicación  de  TIC  en

educación.  Experiencia

mínima de un año en el

curso a impartir.

CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

REQUISITOS

ESPECÍFICOS DEL

PUESTO 
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Asesorar el

ramo  Laboral.  SEGUNDO  SEMESTRE:  Asesorar  el  ramo

Laboral. Horario: Lunes y Jueves de 10:00 a 12:30 horas. 

Título  de Abogado  y

Notario  en  el  grado

académico de licenciado,

con experiencia  docente

mínima de un año en los

cursos a impartir.
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso  de Comunicación.  Horario: Miércoles  y  Viernes  de

18:30 a 21:00 horas.

Título  de Abogado  y

Notario  en  el  grado

académico de licenciado,

con experiencia  docente

mínima de un año en los

cursos a impartir.
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el Título  de  Contador
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curso de  Economía.  Horario: Martes y Jueves de 18:30 a

21:00 horas.

Público  y  Auditor  en  el

grado  académico  de

licenciado,  con

experiencia  docente

mínima de un año en los

cursos a impartir.

PROGRAMA DE CIENCIAS ECÓNOMICAS

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

REQUISITOS

ESPECÍFICOS DEL

PUESTO 
Una  (1)  plaza  por  1  hora.  PRIMER  SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Impartir  el  curso  de

Contabilidad  I  (Sección  A).  SEGUNDO  SEMESTRE

AUDITORÍA:  Impartir  el  curso  de Seminario  de  Tesis

(Sección B). Horario: Sábado, de 07:00 a 12:00 horas.

Título  de  Contador

Público  y  Auditor  en  el

grado  académico  de

licenciado,  de

preferencia  con  un  año

de  experiencia  docente

comprobada.
Una  (1)  plaza  por  2  horas. PRIMER  SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Impartir  el  curso  de

Derecho Empresarial II (Secciones A y B). Horario: Sábado,

de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas.

Título  de  Abogado  y

Notario  en  el  grado

académico de licenciado,

de  preferencia  con  un

año  de  experiencia

docente comprobada.
Una  (1)  plaza  por  1  hora.  PRIMER  SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Impartir  el  curso  de

Métodos Cuantitativos IV. Horario: Sábado, de 07:00 a 12:00

horas.

Título  de  Administrador

de Empresas en el grado

académico de licenciado,

de  preferencia  con  un

año  de  experiencia

docente comprobada.

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CARACTERISTICAS DEL PUESTO REQUISITOS

ESPECÍFICOS DEL
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PUESTO 
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso de Taller I:  Fotografía Periodística.  Horario: Sábado,

de 07:00 a 12:00 horas.

Licenciatura en Ciencias

de la Comunicación, con

estudios  en  Fotografía

Periodística. Mínimo dos

años  de  experiencia

docente,  manejo  de

didáctica  y  técnicas

pedagógicas;

experiencia en el manejo

de  equipo  fotográfico

profesional.  Presentar

carpeta  anexa  con

material fotográfico de su

autoría.
Una (1) plaza por 1 hora. SEGUNDO SEMESTRE: Impartir

el  curso de Géneros Periodísticos  II.  Horario: Sábado,  de

07:00 a 12:00 horas.

Licenciatura en Ciencias

de la Comunicación, con

estudios  en  Periodismo

Profesional.  Mínimo  dos

años  de  experiencia

docente,  manejo  de

didáctica  y  técnicas

pedagógicas;

experiencia en el campo

de  la  comunicación.

Presentar  trabajos

periodísticos relevantes.
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso  de  Taller  Integrado  I:  Salud  y  Ecología. SEGUNDO

SEMESTRE: Impartir  el  curso  de  Taller  Integrado  II:

Tecnología Agropecuaria. Horario: Sábado, de 07:00 a 12:00

horas. 

Título  de  Ingeniero

Agrónomo,  en  el  grado

académico de licenciado.

Mínimo  dos  años  de

experiencia  docente,

manejo  de  didáctica  y

técnicas  pedagógicas;
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experiencia en el campo

de la agronomía, manejo

demostrable  de  temas

relacionados a: abordaje

de  temáticas  socio-

ambientales  y  de  salud,

desde  la  comunicación

social,  responsabilidad

ambiental.
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso de Introducción a la Estadística. Horario: Sábado, de

13:00 a 18:00 horas. 

Grado  de  licenciatura  y

estudios  relacionados

con  materias  afines.

Mínimo  dos  años  de

experiencia  docente,

manejo  de  didáctica  y

técnicas  pedagógicas;

experiencia en el campo

de  la  investigación

social,  manejo de temas

relacionados  a  la

comunicación  social.

Presentar  proyectos  de

investigación  social;

investigaciones

personales  o  grupales;

asesorías de trabajos de

investigación  social;

documentos  que

evidencien el manejo de

software  estadístico

actualizado.
Una (1) plaza por 1 hora. SEGUNDO SEMESTRE: Impartir

el curso de Semiología de la Imagen.  Horario: Sábado, de

07:00 a 12:00 horas.

Licenciatura en Ciencias

de la Comunicación, con

estudios  en  Periodismo
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Profesional. Mínimo  dos

años  de  experiencia

docente,  manejo  de

didáctica  y  técnicas

pedagógicas;

experiencia en el campo

de  la  comunicación  y

dominio  de  modelos  de

análisis  semiológico.

Presentar  trabajos  y

escritos académicos que

demuestren  el  dominio

de  modelos

semiológicos.

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

REQUISITOS

ESPECÍFICOS DEL

PUESTO 
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso de Aplicaciones Topográficas en Ingeniería.  Horario:

Miércoles, de 17:00 a 20:00 horas; Viernes, de 19:00 a 21:00

horas.

Título  de  Ingeniero  en

Administración de Tierras

o  Ingeniero  Agrónomo,

en  el  grado  académico

de  Licenciado.   Poseer

dos  años  mínimo  de

experiencia  docente  en

los  cursos  para  los

cuales  aplica;  acreditar

experiencia  en:

Levantamientos

topográficos en caminos,

drenajes, red de energía

eléctrica  y  servicios

municipales  en  áreas
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urbanas  y  rurales.  Post

proceso  topográfico  con

dibujo  asistido  para  la

elaboración  de  planos

para el catastro y registro

de predios.
Una (1) plaza por 2 horas. SEGUNDO SEMESTRE: Impartir

el  curso  de  Dibujo  Técnico  II  y  el  curso  de  Ingeniería

Municipal.  Horario: Martes, de 18:30 a 21:00;   Jueves, de

17:30 a 21:00; Viernes, de 17:00 a 21:00 horas.

Título  de  Ingeniero  en

Administración de Tierras

o  Ingeniero  Agrónomo,

en  el  grado  académico

de  Licenciado.  Poseer

dos  años  mínimo  de

experiencia  docente  en

los  cursos  para  los

cuales  aplica;  acreditar

experiencia  en:

Levantamientos

topográficos en caminos,

drenajes, red de energía

eléctrica  y  servicios

municipales  en  áreas

urbanas  y  rurales.  Post

proceso  topográfico  con

dibujo  asistido  para  la

elaboración  de  planos

para el catastro y registro

de predios.
Una (1) plaza por 3 horas. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso de Topografía I,  el  Laboratorio de Topografía III  y el

Laboratorio  de  Aplicaciones  Topográficas  en  Ingeniería.

Horario: Lunes,  Martes,  Miércoles  y  Viernes,  de  18:00  a

21:00  horas;  Jueves,  de 16:00 a  19:00 horas.  SEGUNDO

SEMESTRE: Impartir  el  curso  de  Redes  y  Ajustes

Geodésicos, el Laboratorio de Topografía II y el Laboratorio

Título  de  Ingeniero  en

Administración  de

Tierras,  en  el  grado

académico  de

Licenciado.  Poseer  dos

años  mínimo  de

experiencia  docente  en
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de Topografía IV. Horario: Lunes a Viernes, de 17:00 a 20:00

horas. 

los  cursos  para  los

cuales  aplica;  acreditar

experiencia  en:

Levantamientos

topográficos  por  medio

de  teodolitos,  estación

total,  receptores  GPS

(navegadores,

topográficos,  sub

métricos  y  geodésicos).

Diseño,  Monumentación

y  Georeferenciación  de

red  geodésica.

Mantenimiento  y  ajuste

de equipo geodésico.  
Una (1) plaza por 1.5 horas. PRIMER SEMESTRE: Impartir

el  curso de Estadística  y  el  Laboratorio  de Matemáticas  I.

Horario: Martes, de 17:00 a 20:30 horas; Miércoles, de 17:00

a  21:00  horas.  SEGUNDO  SEMESTRE: Impartir  el

Laboratorio  de  Matemáticas  II  y  el  Laboratorio  de

Infraestructura de Datos Espaciales II. Horario: Miércoles, de

17:00 a 20:30 horas; Jueves, de 17:00 a 21:00 horas.

Título  de  Ingeniero  en

Administración  de

Tierras,  en  el  grado

académico  de

Licenciado.  Poseer  dos

años  mínimo  de

experiencia  docente  en

los  cursos  para  los

cuales aplica.
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso  de  Comunicación.  Horario: Miércoles,  de  17:00  a

19:00 horas; Viernes, de 17:00 a 20:00 horas.

Licenciatura en Ciencias

de  la  Comunicación.

Poseer  un  año  mínimo

de  experiencia  docente

en  los  cursos  para  los

cuales aplica.

CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

CARACTERISTICAS DEL PUESTO REQUISITOS

ESPECÍFICOS DEL
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PUESTO 
Una (1)  plaza  por  3  horas. PRIMER AÑO:  Docencia  del

curso de Conducta Colectiva.  Horario:  Lunes a Viernes, de

13:00 a 16:00 horas.

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de

Licenciado,  con

especialidad en Ciencias

Médicas.  Poseer

experiencia  como

mínimo  un  año  en  el

curso y en investigación

universitaria.
Una (1)  plaza por 2 horas.  CUARTO AÑO: Docencia  del

cuso de Medicina Interna y prácticas en turnos de Medicina

Interna (Hospital Nacional de Chiquimula).  Horario: Lunes a

Viernes, de 16:00 a 18:00 horas.

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de

Licenciado,  con

especialidad en Medicina

Interna.   Poseer

experiencia  como

mínimo  un  año  en  el

curso y en investigación

universitaria.
Una (1)  plaza por 2 horas. CUARTO AÑO:  Docencia  del

curso  de Cirugía  General  y  prácticas  de  Cirugía  General

(Hospital Regional de Zacapa). Horario: Lunes a Viernes, de

14:00 a 16:00 horas.

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de

Licenciado,  con

especialidad  en  Cirugía

General.   Poseer

experiencia  como

mínimo  un  año  en  el

curso y en investigación

universitaria.
Una  (1)  plaza  por  2  horas.  SEXTO  AÑO: Docencia  en

turnos  del  curso  de  Ginecología  y  Obstetricia  (Hospital

Regional de Zacapa). Horario: Lunes a Viernes, de 13:00 a

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de
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15:00 horas. Licenciado,  con

especialidad  en

Ginecología  y

Obstetricia.   Poseer

experiencia  como

mínimo  tres  años  en  el

curso y en investigación

universitaria.
Una (1)  plaza  por  2  horas.  QUINTO AÑO:  Docencia  del

curso de Ginecología y Obstetricia y prácticas de Ginecología

y Obstetricia (Hospital Regional de Zacapa). Horario: Lunes

a Viernes, de 16:00 a 18:00 horas.

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de

Licenciado,  con

especialidad  en

Ginecología  y

Obstetricia.   Poseer

experiencia  como

mínimo  un  año  en  el

curso y en investigación

universitaria.
Una (1) plaza por 1 hora. SEXTO AÑO: Docencia del curso

de Medicina Interna (Hospital Regional de Zacapa). Horario:

Lunes a Viernes, de 16:00 a 17:00 horas.

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de

Licenciado,  con

especialidad en Medicina

Interna.    Poseer

experiencia  como

mínimo  un  año  en  el

curso y en investigación

universitaria.
Una (1)  plaza  por  2  horas.  QUINTO AÑO:  Docencia  del

curso de Pediatría y prácticas de Pediatría (Hospital Nacional

de Chiquimula). Horario: Lunes a Viernes, de 14:00 a 16:00

horas.

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de

Licenciado,  con

especialidad  en
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Pediatría.   Poseer

experiencia  como

mínimo  un  año  en  el

curso y en investigación

universitaria.
Una (1) plaza por 1 hora. SEXTO AÑO: Docencia del curso

de Ginecología  y  Obstetricia  (Hospital  Nacional  de

Chiquimula).  Horario: Lunes  a  Viernes,  de  16:00  a  17:00

horas.

Título  de  Médico  y

Cirujano,  en  el  grado

académico  de

Licenciado,  con

especialidad  en

Ginecología  y

Obstetricia.   Poseer

experiencia  como

mínimo  un  año  en  el

curso y en investigación

universitaria.

CARRERAS DE INGENIERÍA

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

REQUISITOS

ESPECÍFICOS DEL

PUESTO 
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE: Impartir el

curso  de  Estructura  de  Datos,  el  curso  de  Física  2,  el

Laboratorio  de  Estructura  de  Datos,  el  Laboratorio  de

Sistemas de Bases de Datos 1, el Laboratorio de Sistemas

Operativos  1,  el  Laboratorio  de  Introducción  a  la

Programación  y  Computación  1,  el  Laboratorio  de

Introducción a la Programación y Computación 2, el curso de

Arquitectura  de  Computadores  y  Ensambladores  2  y  el

Laboratorio  de  Arquitectura  de  Computadores  y

Ensambladores 2. SEGUNDO SEMESTRE: Impartir el curso

de Manejo e Implementación de Archivos, el curso de Física

2,  el  Laboratorio  de  Sistemas  de  Bases  de  Datos  2,  el

Laboratorio  de  Manejo  e  Implementación  de  Archivos,  el

Título  de  Ingeniero  en

Ciencias  y Sistemas,  en

el  grado  académico  de

Licenciado;  poseer  un

año  de  experiencia

docente  en  cursos

afines.
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Laboratorio  de  Sistemas  Operativos  2,  el  Laboratorio  de

Introducción  a  la  Programación  y  Computación  1,  el

Laboratorio  de  Introducción  a  la  Programación  y

Computación 2, el curso de Arquitectura de Computadores y

Ensambladores  1  y  el  Laboratorio  de  Arquitectura  de

Computadores  y  Ensambladores  1.  Horario: Lunes  a

Viernes, de 13:00 a 21:00 horas.
III.  Autorizar al  Director  del  Centro Universitario  de Oriente,  para que en un plazo no

menor  de  un  mes,  de  anticipación  a  la  fecha  límite  fijada  para  la  recepción  de

documentos,  se  publique  en  un  periódico  de  mayor  circulación  del  país  la  presente

Convocatoria.  IV. Comunicar  el  contenido  de  la  presente  convocatoria  a  los  colegios

profesionales correspondientes de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO: Transcripción del punto Cuarto, inciso 4.2, del Acta 02-2017, de sesión

celebrada  por  el  Consejo  Superior  Universitario,  relacionado  con  el  proyecto

académico y estudio financiero del programa de Maestría en Artes en Gerencia de

Mercadotecnia Estratégica del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del punto Cuarto, inciso

4.2, del Acta 02-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, el ocho de febrero de dos mil diecisiete. En el

mismo,  el  Consejo  acordó:  “Aprobar  la  cuota  propuesta  a  razón  de  Q.3,000.00

trimestrales por estudiante por los dos años de la maestría, del programa autofinanciable

de Maestría en Artes en Gerencia de Mercadotecnia Estratégica del Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en virtud que la misma cubre

la totalidad de sus costos de acuerdo a la estimación presentada a la Dirección General

Financiera.” Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el punto

Cuarto,  inciso  4.2,  del  Acta  02-2017,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el ocho de febrero de dos

mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO:  Opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  en  respuesta  a  la  consulta  jurídica  relacionada  a  si  el

personal  docente puede laborar  más de cuatro horas de docencia  en el  Centro

Universitario de Oriente, cumpliendo con ocho horas de trabajo en instituciones

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

Octavo, del Acta 01-2017, de sesión celebrada el dieciocho de enero de dos mil diecisiete,
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acordó: “Solicitar opinión a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, en cuanto a que si el personal docente puede exceder las doce

horas  de  trabajo,  cumpliendo  con  ocho  horas  de  contratación  en  otras  instituciones

públicas y con más de cuatro horas en la Universidad de San Carlos de Guatemala.”  En

virtud de la solicitud,  se tiene a la vista la opinión con referencia DAJ 003-2017 (12),

emitida  por  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, en la cual se lee:

“ANÁLISIS Y OPINION

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 112, establece que:

“Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado,

con  excepción  de  quienes  presten  servicios  en  centros  docentes  o  instituciones

asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios.”

Así mismo el Artículo 56 del Reglamento de Relaciones Laborales entre la Universidad

de San Carlos de Guatemala y su Personal,  establece:  Incompatibilidades. “Quienes

presten  sus  servicios  a  la  Universidad  no  podrán  desempeñar  otros  cargos  públicos

remunerados  dentro  del  horario  de  sus  actividades  universitarias.  En  todo  caso  los

servicios  a la  Universidad deben prestarse completos,  sin  alterar  las condiciones que

deben  regirlos  y  sin  que  se  disminuya  la  cantidad  y  la  calidad  de  los  mismos…”

Únicamente  por  razón  de  horario  serán  incompatibles  los  cargos  docentes,  de

investigación, técnicos y administrativos, dentro de la Universidad…”

Esta  Dirección  luego  de haber  analizado  las  disposiciones  legales  aplicables  al  caso

concreto, estableció que, no existe restricción o prohibición que un trabajador universitario

ejerza un cargo público por ocho horas y a la vez preste sus servicios a la Universidad

como  docente  por  más  de  cuatro  horas;  la  limitante  existe  en  que  no  haya

incompatibilidad de horario y que los servicios que se presten a la Universidad, deben ser

en forma completa, sin alterar las condiciones que deben regirlos y sin que se disminuya

la cantidad y calidad de los mismos, corresponde a la autoridad nominadora establecer en

cada caso, si se cumple con los presupuestos establecidos en el Artículo 56 del citado

cuerpo legal.”(sic)  Este Organismo  ACUERDA: Darse por  enterado de la  opinión  con

referencia  DAJ  003-2017  (12),  emitida  por  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEXTO: Transcripción del punto Cuarto, del Acta 03-2017, de sesión celebrada por

la Coordinación Académica del  Centro Universitario de Oriente,  relacionado a la

propuesta  del  Normativo  para  la  Acreditación  del  Aprendizaje  por  Experiencia

Laboral de las carreras de Profesorado de Enseñanza Media. Se tiene a la vista la

transcripción del punto Cuarto, del Acta 03-2017, de sesión celebrada por la Coordinación

Académica  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  el  dieciséis  de  febrero  de  dos  mil

diecisiete.  En  el  mismo,  se  conoció  la  solicitud  del  Coordinador  de  la  carrera  de

Pedagogía, donde manifiesta que en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media se

imparten los cursos de Práctica Docente  Supervisada  y Práctica Administrativa,  en el

sexto  y  séptimo  ciclo  respectivamente.  Indica  que  los  mismos  tienen  especialidades

diferentes a las otras asignaturas de la carrera. Con el fin de establecer y regular  las

competencias  que  debe  de  tener  el  estudiante  al  momento  de  solicitar  examen  por

suficiencia  por  la  modalidad de experiencia  laboral,  cumpliendo  con las  competencias

necesarias  para  los  cursos  de  Práctica  Docente  o  Práctica  de  la  especialidad

(Administrativa,  Planificación  Curricular,  Derechos  Humanos,  Interculturalidad,

Investigación Educativa,  Educación Ambiental  u  otras que se crearen en el  futuro),  el

Coordinador de la carrera de Pedagogía considera pertinente crear un Normativo para la

Acreditación del Aprendizaje por Experiencia Laboral de las carreras de Profesorado de

Enseñanza Media del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de

Guatemala.  La  Coordinación  Académica  con  base  al  artículo  24,  numeral  24.7,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  acordó:  “I. Aprobar  el  Normativo  para  la  Acreditación  del

Aprendizaje por experiencia laboral de las carreras de Profesorado de Enseñanza Media

del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  II.

Elevar  el  Normativo  al  máximo  Órgano  de  Dirección,  para  su  aprobación  final.”(sic)

CONSIDERANDO: Que  el  artículo  13,  del  Reglamento  General  de  Evaluación  y

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que

examen por suficiencia es el que se realiza a solicitud del estudiante cuando considere

que por razones de experiencia laboral o de estudios previos ha logrado la formación en

ese  campo  y  está  en  condiciones  de  demostrar  los  conocimientos  necesarios  para

aprobar una asignatura. Podrán someterse a este examen estudiantes que no se hayan

asignado o cursado la materia que solicitan aprobar. Cada unidad académica normará

este tipo de exámenes.  La nota mínima para aprobar  este examen es de 80 puntos.
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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

cuerpo legal citado, 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:

Aprobar  el  NORMATIVO  PARA  LA  ACREDITACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  POR

EXPERIENCIA LABORAL DE LAS CARRERAS DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA

MEDIA DEL CENTRO  UNIVERSITARIO DE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN

CARLOS DE GUATEMALA: 

“Aprobado en el Punto SEXTO, del Acta 16-2017, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo de CUNORI, el quince
de marzo de dos mil diecisiete.

NORMATIVO PARA LA ACREDITACIÓN DEL APRENDIZAJE POR EXPERIENCIA LABORAL 
DE LAS CARRERAS DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE DE

LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

CONSIDERANDO

Que dentro del pensum de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración
Educativa, se encuentran los cursos de Práctica Docente Supervisada y Práctica Administrativa.

CONSIDERANDO

Que el artículo 13 del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, establece el examen por suficiencia; el cual solicita un estudiante que  considera que por razones de
experiencia  laboral  o de estudio está en condiciones de demostrar  los conocimientos necesarios para aprobar una
asignatura. 

CONSIDERANDO

Que le corresponde a los órganos de dirección de cada unidad académica normar los procedimientos necesarios para
sustentar el examen por suficiencia y para el buen funcionamiento de los programas académicos.

POR TANTO

En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 11 y 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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ACUERDA

Aprobar el Normativo para la Acreditación del Aprendizaje por Experiencia Laboral de las Carreras de Profesorado de
Enseñanza Media del Centro Universitario de Oriente, de la manera siguiente:

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN

Artículo 1. La acreditación del aprendizaje por experiencia laboral es una modalidad de examen por suficiencia que
tiene por finalidad proporcionar una oportunidad de avance en las carreras de Profesorado de Enseñanza Media del
Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, mediante el reconocimiento de aquellos
aprendizajes adquiridos a través de actividades laborales. Siempre y cuando éstos se articulen y correspondan con las
competencias a lograr en los cursos de Práctica Docente o Práctica de la Especialidad (Administrativa, Planificación
Curricular, Derechos Humanos, Interculturalidad, Investigación Educativa, Educación Ambiental u otras que se crearen
en el futuro).

CAPÍTULO II
OBJETIVOS

Artículo  2.  Son  objetivos  de  la  acreditación  del  aprendizaje  por  experiencia  laboral  de  la  carrera  de  Profesor  de
Enseñanza Media:

a) Valorar el alcance y profundidad de los aprendizajes adquiridos por los solicitantes, a través de la experiencia
laboral.

b) Verificar si los aprendizajes obtenidos a través de la experiencia laboral satisfacen determinadas competencias
educativas comprendidas en los cursos de práctica docente y práctica de la especialidad de los Profesorados
de Enseñanza Media.

CAPÍTULO III
CARACTERÍSTICAS

Artículo 3. El proceso de acreditación del aprendizaje por experiencia laboral tendrá las siguientes características:

a) Individualizado: tomando en cuenta que corresponde a la valoración de la experiencia laboral adquirida
por el estudiante.

b) Voluntario:  en virtud que es una opción para la prosecución de la formación profesional de las y los
solicitantes.

c) Objetivo,  válido  y  confiable: contando  con  una  metodología  clara  que  permita  la  transparencia  y
objetivad durante todo el proceso de acreditación.

CAPÍTULO IV
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

Artículo 4.  Para los efectos de la evaluación de las solicitudes de acreditación del aprendizaje por experiencia laboral,
se constituirá un Comité Técnico Evaluador, que será el responsable de conducir dicho proceso mediante metodologías
de evaluación específica para cada tipo de solicitud (Práctica Docente o Práctica de la Especialidad).

Artículo 5.  El Comité Técnico Evaluador deberá estar integrado por:
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a) La o el Coordinador General de la carrera.

b) Un docente con una de las especialidades de la práctica del profesorado, nombrado por el Coordinador
General de la carrera.

c) Un docente que tenga la especialidad del área pedagógica, nombrado por el Coordinador General de la
carrera

Artículo 6. El Comité Técnico Evaluador será presidido por la o el Coordinador General de la carrera.

Artículo 7.  El Comité Técnico Evaluador podrá solicitar el apoyo de expertos o expertas en las áreas a evaluar, si así lo
considera necesario.

Artículo 8.  El Comité Técnico Evaluador deberá cumplir las siguientes funciones:

a) Analizar  la  correspondencia  entre  la  documentación presentada  por  los  o  las  solicitantes  y  las competencias
exigidas por la carrera en las prácticas docentes o de la especialidad.

b) Evaluar las competencias y habilidades de las o los solicitantes.

c) Dictaminar sobre las solicitudes de acreditación recibidas, con base en los resultados obtenidos a través de los
instrumentos de evaluación.

d) Enviar los resultados a la oficina de Control Académico, a fin de acreditar la aprobación de los cursos de Práctica
Docente o Práctica de la Especialidad.

CAPÍTULO V
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR EXPERIENCIA Y SU PONDERACIÓN

Artículo  9.   El  Comité  Técnico  Evaluador  dispone  de  dos  instrumentos  de  evaluación  para  la  Acreditación  del
Aprendizaje por Experiencia Laboral: La rúbrica y la entrevista.

a) La rúbrica de acreditación de aprendizajes por experiencia laboral, es una escala de valoración que posee
indicadores  que  evalúa  la  legalidad  y  pertinencia  de  los  documentos  que  respaldan  la  solicitud;  los
conocimientos  teórico-prácticos  adquiridos  a  través  de  la  experiencia  y  los  años  de  desempeño  y/o
experiencias laborales. La misma será diseñado por el Comité Técnico Evaluador y corresponderá al 50
por ciento de la nota final.

b) La entrevista,  es una estrategia  de comprobación de saberes cuyo objetivo  es validar  la  información
expresada en los documentos entregados por la  o el  solicitante.  Esta será organizada por el  Comité
Técnico Evaluador. Podrá incluir una exposición o demostración, si se considera necesaria. La entrevista
tendrá una ponderación de 50 por ciento de la nota final.

CAPÍTULO VI
PROCESO DE ACREDITACIÓN

Artículo 10. El proceso de Acreditación del Aprendizaje por Experiencia Laboral, será distribuido en las siguientes
fases:

a) Fase de solicitud
b) Fase de demostración y evaluación
c) Fase de acreditación
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Artículo 11. En la fase de solicitud, la o el solicitante debe presentar ante la Coordinación Académica los siguientes
documentos:

a) Solicitud de acreditación del aprendizaje por experiencia laboral. 
b) Constancia de inscripción en el ciclo académico respectivo.
c) Curriculum vitae.
d) Certificaciones o constancias de trabajo firmada y sellada en original, que acrediten el curriculum vitae. 
e)  Voluntariamente podrán presentar toda aquella documentación que consideren necesaria para justificar

las competencias profesionales requeridas.

Artículo 12. La Coordinación Académica, trasladará la documentación de solicitud recibida, al Coordinador General de la
carrera de Pedagogía, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de recepción.

Artículo 13. El Coordinador General de la carrera convocará a los miembros del Comité Técnico Evaluador dentro de los
15 días hábiles siguientes después de recibida la documentación de las o los solicitantes.

Artículo 14. Es requisito indispensable para la acreditación del aprendizaje por experiencia laboral, tener como mínimo 3
años de experiencia relacionada con las competencias esperadas en los cursos de Práctica Docente y Práctica de la
Especialidad.

Artículo 15. En la fase de demostración y evaluación,  se determinará la  veracidad y validez de la competencia  a
acreditar, la cual se realizará a través del análisis de la documentación entregada por la o el solicitante mediante la
rúbrica de acreditación y la entrevista correspondiente.  

Artículo  16. En  la  fase  de  acreditación,  el  Comité  Técnico  Evaluador  emitirá  el  dictamen  correspondiente  y  el
Coordinador General  de la  carrera  procederá  a  llenar  los  registros  de calificación  correspondiente  que reflejen los
resultados obtenidos,  de conformidad con el  Reglamento General  de Evaluación y Promoción del  Estudiante  de la
Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  y  el  Normativo  de  Evaluación  y  Promoción  del  Estudiante  del  Centro
Universitario de Oriente. El dictamen y los registros de calificación deberán ser enviados a la Coordinación Académica; la
cual deberá recibir y procesar.

Artículo 17. La nota mínima para aprobar la Acreditación del Aprendizaje por Experiencia Laboral como modalidad
de examen por suficiencia es de 80 puntos; de conformidad con el artículo 13 del Reglamento General de Evaluación y
Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 18. Los aspectos no previstos en el presente normativo, deberán ser resueltos por el Comité Técnico Evaluar de
la carrera de Pedagogía del Centro Universitario de Oriente, siempre que no se necesite del concurso de un órgano
superior de la Universidad. 

Artículo 19. El presente normativo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Consejo Directivo del Centro
Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.”

SÉPTIMO:  Análisis del  logotipo en el  40 Aniversario del  Centro Universitario de

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

Acta 03-2017, acordó: “Instruir al Licenciado Aníbal Aroldo Guancín González profesional

de Comunicación de ésta Unidad Académica, para que remita a este órgano directivo un

informe con el análisis y propuesta de lo antes solicitado no más tarde del lunes veintisiete
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de febrero del presente año.” En virtud de lo solicitado, se tiene a la vista el oficio con

fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en donde literalmente se lee:

“ANÁLISIS LOGOTIPO ACTUAL

1. El  logotipo  actual  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  está  conformado  por

elementos representativos de la región nororiente de Guatemala, área geográfica

para la cual ofrece su oferta académica, luego de una revisión de éstos elementos

que han sido utilizados durante varios años, se ha establecido que en muchas

ocasiones los colores originales de su creación se han alterado, provocando la

nula armonía al no guardar los lineamientos establecidos en su momento para el

manejo y manipulación del logotipo que fue instituido como oficial.

2. En  base  al  punto  anterior  se  ha  determinado  que  los  pantones  o  colores  del

logotipo  actual  no  guardan  relación  alguna  con  el  resto  de  la  imagen  gráfica

institucional que el Centro Universitario de Oriente posee hoy en día.

3. La tipografía actual del logotipo es un tipo de escritura con pincel biselado, que no

es  visualmente  atractiva,  considerando  los  nuevos  estilos  de  tipografías  que

ofrecen las nuevas tecnologías.

ANÁLISI NUEVO LOGOTIPO

En base al análisis anterior considero que el nuevo logotipo:

1. Se observa la integración abstracta de seis departamentos de la region nororiente

del país en seis cuadros de diferente color y proporción estableciedos alrededor

del sol, una de las convenciones más fuertes con las que cuenta el mismo.

2. Dentro de la estructura del nuevo logotipo se mantiene el elemento principal y con

el que todos identifican al Centro Universitario de Oriente, el sol amarillo que se

encuentra en la parte baja del mismo, razón por la que en la nueva propuesta se

preserva tal cual, considerando que el sol dentro de este representa el calor típico

de la región, fuente de principal energía y conocimiento.

3. La  nueva  propuesta  ofrece  una  paleta  de  colores  modernos,  que  guardan  el

concepto principal que representa al CUNORI, además los mismos conviven en

todas las aplicaciones planteadas en esta propuesta.

4. La  tipografía  o  tipo  de  letra  se  puede  considerar  como  un  estilo  moderno,

guardando la postura seria para el uso de una marca, la misma lleva por nombre

“RAWENGULK”
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Tomando  en  consideración  la  celebración  de  los  40  años  de  fundación  del  Centro

Universitario  de  Oriente  se  considera  conveniente  agregar  a  la  propuesta  del  nuevo

logotipo  del  Centro  Universitario  de  Oriente  la  integración  de  una  campaña  de

comunicación propuesta por la Oficina de Cultura de CUNORI, en ella se conceptualiza el

número  40  por  la  cantidad  de  años  que  se  conmemoran  y  la  campaña  “YO  AMO

CUNORI” que es la representación de la convención del icono del corazón para sustituir la

palabra “amor” y a su vez convertirlo en el cero del número cuarenta.

Todos los esfuerzos estarán encaminados a reforzar el sentido de identidad o pertenencia

de todos aquellos que formamos parte de la familia universitaria de CUNORI y dentro de

un  contexto  más  amplio  utilizar  las  aplicaciones  de  marca  para  posicionar  al  Centro

Universitario de Oriente en la mente de nuestro público objetivo.” CONSIDERANDO: Que

en el  punto Sexto,  del  Acta 03-2015,  el  Consejo  Directivo del  Centro Universitario  de

Oriente instruyó que en todos los departamentos de la Unidad Académica se debe utilizar

el logo institucional. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo

ACUERDA: I. No  aprobar  la  propuesta  del  logotipo  en  el  40  Aniversario  del  Centro

Universitario de Oriente. II. Autorizar que en la parte superior del logo oficial de CUNORI,

se agregue la representación de los 40 años de este Centro Universitario, únicamente por

el período de la celebración de los 40 años de fundación de CUNORI.  III. Reiterar que

únicamente  puede  utilizarse  el  logo  oficial  de  CUNORI  agregándole  el  nombre  de  la

carrera u oficina administrativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  

OCTAVO: Cuadros de promoción docente. 8.1 Se conoce para efectos consiguientes la

Hoja de Envío con referencia COMEVAL 07/2017, de fecha nueve de marzo de dos mil

diecisiete,  firmada  por  el  Médico  y  Cirujano  Benjamín  Alejandro  Pérez  Valdés,

Coordinador de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario.  En el

mismo  se  adjunta  la  Hoja  de  Envío  número  064/2017,  con  el  cuadro  de  referencia

DEPPA.RGA-012/2017, de fecha veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, signado por la

Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista y por la Licenciada Noemí Luz Navas

Martínez, Jefa del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –

DEPPA-.  El  Cuadro  contiene  Reconocimiento  por  Grado  Académico  de  la  siguiente

profesora  de  esta  Unidad  Académica:  Lorena  Araceli  Romero  Payes  de  Pérez.

CONSIDERANDO: Que el  artículo  59  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal  Académico,  establece que:  “Para la  promoción de los profesores titulares,  el

Acta 16-2017 15-03-2017



órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el expediente a la División

de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. Esta emitirá opinión en un

término de quince días y  devolverá  el  expediente  al  órgano de dirección para que lo

sancione en un término de treinta días.…”.  CONSIDERANDO: Que se ha recibido el

expediente con la  opinión favorable del  Departamento de Evaluación y Promoción del

Personal Académico, según Hoja de Envío número 064/2017, signada por la Licenciada

Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento por Grado

Académico  referencia  DEPPA.RGA-012/2017,  firmado  por  la  Analista  Licenciada  Ana

Verónica Morales Molina, con el visto bueno de la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez,

Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo 16, del

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

Carlos  de  Guatemala,  asigna  competencia  a  este  organismo,  para  cumplir  con  las

atribuciones  que  le  confiere  el  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

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

citados,  por  unanimidad,  este  organismo;  ACUERDA: I. Sancionar  el  expediente

identificado con Hoja de Envío número 064/2017 y Cuadro de Reconocimiento por Grado

Académico  referencia  DEPPA.RGA-012/2017,  por  medio  del  cual  se  promueve  a  la

siguiente  profesora:  LORENA  ARACELI  ROMERO  PAYES  DE  PÉREZ, registro  de

personal 20000988, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de diciembre de dos mil

catorce.  II. Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS  y  copia  a  las  siguientes  dependencias:  CONSEJO  DE  EVALUACIÓN,

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA y

TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según

corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -

8.2  Se conoce para efectos consiguientes la Hoja de Envío con referencia COMEVAL

06/2017, de fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete, firmada por el Médico y Cirujano

Benjamín  Pérez  Valdés,  Coordinador  de  la  Comisión  de  Evaluación  Docente  de  este

Centro Universitario.  En la misma se adjunta la Hoja de Envío número 061/2017, con el

cuadro  de  referencia  DEPPA.CP-048/2017,  de  fecha  veintitrés  de  febrero  de  dos  mil

diecisiete,  signado  por  la  Licenciada  Ana  Verónica  Morales  Molina,  Analista  y  por  la

Licenciada  Noemí  Luz  Navas  Martínez,  Jefa  del  Departamento  de  Evaluación  y

Promoción del Personal  Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene Reconocimiento por

Tiempo de Trabajo de la siguiente profesora de esta Unidad Académica: Lorena Araceli
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Romero Payes de Pérez.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 59 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la promoción de los

profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el

expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia.

Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el expediente al órgano de

dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”.  CONSIDERANDO: Que

se ha recibido el expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y

Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 061/2017, signada por

la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento

por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-048/2017, firmado por la Analista Licenciada

Ana Verónica Morales Molina,  con el  visto bueno de la  Licenciada Noemí Luz Navas

Martínez, Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo

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

de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo, para cumplir con las

atribuciones  que  le  confiere  el  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

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

citados,  por  unanimidad,  este  Organismo;  ACUERDA: I. Sancionar  el  expediente

identificado con Hoja de Envío número 061/2017 y Cuadro de Reconocimiento por Tiempo

de Trabajo referencia DEPPA.CP-048/2017, por medio del cual se promueve a la siguiente

profesora:  LORENA  ARACELI  ROMERO  PAYES  DE  PÉREZ, registro  de  personal

20000988, de TITULAR II a TITULAR III, a partir del uno de abril de dos mil quince.  II.

Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

y copia a las siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO

DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL

CENTRO  UNIVERSITARIO  DE  ORIENTE,  para  que  procedan  según  corresponda  y

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 

NOVENO: Revisión a la asignación de carga académica primer semestre 2017 de la

carrera de Ciencias de la Comunicación. En el punto Quinto, inciso 5.8, del Acta 41-

2016, de sesión celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Consejo

Directivo aprobó la asignación de carga académica del profesor Jaime Rolando Cabrera

Morales, la cual fue de impartir el curso de Taller I: Fotografía Periodística, en la carrera

de Ciencias  de la  Comunicación,  primer  semestre  del  ciclo  lectivo  dos mil  diecisiete.

Después  de  revisar  la  asignación  realizada,  este  Organismo  ACUERDA: I. Declarar

Acta 16-2017 15-03-2017



vacante  el  curso  de  Taller  I:  Fotografía  Periodística  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la

Comunicación. II. Instruir a la Coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación,

se sirva publicar el curso vacante a partir del treinta y uno de marzo al seis de abril de dos

mil diecisiete. Dicha publicación la debe realizar por medio de la página web del Centro

Universitario  de  Oriente.  III. Indicar  a  la  Licenciada  Brenda  Isabel  Reyes  Pérez,

Coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación,  que el  curso de Taller  I:

Fotografía Periodística, se impartirá a partir del veintidós de abril al veinticuatro de junio

de  dos  mil  diecisiete,  tomando como base  los  períodos  de  docencia  estipulados  por

semestre. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO:  Memorial  presentado por  estudiantes del  tercer  ciclo  de la  carrera de

Periodismo Profesional  del  Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la  vista el

memorial  de fecha once de marzo de dos mil diecisiete,  en donde los estudiantes del

tercer  ciclo  de la  carrera de Periodismo Profesional  de esta Unidad  Académica,  ciclo

académico dos mil diecisiete, manifiestan que con fecha tres de marzo del presente año

recibieron la  cédula de notificación donde se les hace entrega de la  transcripción del

punto Tercero, del Acta 09-2017, de la sesión celebrada el trece de febrero de dos mil

diecisiete,  por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente.  Indican que al

analizar  la  transcripción,  la  mayoría  de  estudiantes  concluyeron  que  existen

contradicciones  entre  lo  que  declara  y  afirma  el  Licenciado  Jaime  Rolando  Cabrera

Morales y los hechos que fueron debidamente documentados y declarados por ellos. En

virtud de lo expuesto, solicitan que se resuelva a la mayor brevedad posible el caso que

se  sigue  en  contra  del  Licenciado  Jaime  Rolando  Cabrera  Morales.  Este  Organismo

ACUERDA: Darse por enterado del memorial presentado por los estudiantes del tercer

ciclo de la carrera de Periodismo Profesional de esta Unidad Académica. - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO PRIMERO: Solicitud de autorización para implementar en el Departamento

de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, el Diseño Curricular

del Doctorado en Investigación en Educación del Centro Universitario de Occidente.

Se conoce el oficio con referencia DEPG-022-2017, de fecha quince de marzo de dos mil

diecisiete, firmado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del

Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica, a través del cual

remite  el  Diseño  Curricular  del  Doctorado  en  Investigación  en  Educación  del  Centro

Universitario  de  Occidente,  solicitando  la  implementación  de  dicho  programa  en  el

Departamento de Estudios de Postgrado de CUNORI. Así mismo, solicita la aprobación de
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la cuota semestral de DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q.10,000.00), lo que servirá

para  cubrir  costos  docentes,  administrativos  y  la  inversión  necesaria  para  la

implementación  del  programa  en  mención.  CONSIDERANDO: Que  es  función  del

Consejo Directivo aprobar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los

programas  académicos,  según  lo  indicado  en  el  numeral  16.8,  del  artículo  16,  del

Reglamento  General  de  Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San

Carlos  de  Guatemala.  POR TANTO: Con  base  en  el  considerando  y  artículo  citados

anteriormente,  este  Organismo  por  Unanimidad,  ACUERDA: Autorizar  que  el

Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, implemente

el Doctorado en Investigación en Educación,  con base al  diseño curricular  del  Centro

Universitario  de  Occidente;  con  una  cuota  semestral  de  DIEZ  MIL  QUETZALES

EXACTOS (Q.10,000.00). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEGUNDO: Normativo de Evaluación Docente del Centro Universitario de

Oriente. El  Presidente  de  Consejo  Directivo,  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar

Galdámez Cabrera,  manifiesta que con fecha quince de abril  de dos mil  quince,  este

Organismo realizó sesión extraordinaria, en donde participó la Comisión de Evaluación

Docente de este Centro Universitario. En dicha sesión se trataron asuntos relacionados a

la evaluación docente y en el  numeral II,  del  punto ÚNICO del Acta 10-2015,  de esa

reunión, se acordó remitir copia del Reglamento de la Comisión de Evaluación Docente

que fue aprobado en el Acta 8-99, de sesión celebrada el diecinueve de marzo de mil

novecientos  noventa  y  nueve,  a  la  Comisión  de  Evaluación  Docente  para  el  análisis

correspondiente.  En  virtud  de  que  la  Comisión  de  Evaluación  Docente  no  remitió  la

propuesta del normativo interno, el Consejo Directivo de esta Unidad Académica, en el

punto Noveno, del Acta 31-2016 acordó: “Remitir nuevamente copia del Reglamento de la

Comisión de Evaluación Docente que fue aprobado en el Acta 8-99, de sesión celebrada

el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a la Comisión de Evaluación

Docente para su revisión y actualización, debiendo presentar a este Órgano de Dirección

la propuesta actualizada (en forma digital e impresa) a más tardar el catorce de noviembre

de dos mil dieciséis.” Sin embargo, a la presente fecha no se ha recibido el Normativo de

Evaluación Docente revisado y actualizado por la Comisión respectiva. Este Organismo

ACUERDA: Reiterar a la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de

Oriente, remita a este Órgano de Dirección, la propuesta actualizada (en forma digital e

impresa) del Normativo de Evaluación Docente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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DÉCIMO  TERCERO:  Solicitudes  de  autorización  para  el  establecimiento  de

actividad comercial en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente. 13.1 Se

tiene a la vista la nota con fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, enviada por

Héctor Raúl Barahona Morales, a través de la cual solicita autorización de un espacio

para  poder  ofrecer  los  siguientes  servicios:  fotocopias,  impresiones  blanco  y  negro,

impresiones  a  color,  investigaciones,  encuadernados,  venta  de  artículos  de  librería  y

levantado de texto.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la referencia CAC No.

01-2016, emitida por el Arquitecto Dámaso Rosales, Secretario Ejecutivo de la Comisión

para la Actividad Comercial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se hace del

conocimiento que la Comisión para la Actividad Comercial, según el punto Cuarto, inciso

4.2, del Acta No. 02-2015, informa a la comunidad universitaria y público en general que

no  se  atenderán  nuevas  solicitudes  de  ventas  en  tanto  se  concluya  el  proceso  de

reordenamiento  para  la  actividad  comercial  en  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala.  POR  TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior,  este  Organismo

ACUERDA: No autorizar  el  procedimiento para la  adjudicación del  establecimiento de

actividad comercial en las instalaciones de este Centro. - - - 13.2 Se tiene a la vista la nota

con fecha cuatro de marzo de dos mil diecisiete, enviada por Daysi Yolanda Villeda, a

través de la cual solicita el espacio físico que está debajo del graderío del primer nivel del

edificio  antiguo,  para  instalar  una  venta  de  útiles,  materiales  y  golosinas.

CONSIDERANDO: Que según el numeral 19.3, del artículo 19, del Reglamento General

para el desarrollo de la actividad comercial en las instalaciones de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, está prohibido colocar ventas de cualquier naturaleza en graderíos

o  debajo  de  ellos,   pasillos,  caminamientos,  aceras,  veredas,  áreas  verdes,  arriates,

plazas y alrededores de edificios de las unidades académicas y/o edificios administrativos,

así como limitar de cualquier forma la libre circulación en accesos e instalaciones de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la

referencia  CAC  No.  01-2016,  emitida  por  el  Arquitecto  Dámaso  Rosales,  Secretario

Ejecutivo de la Comisión para la Actividad Comercial de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se hace del conocimiento que la Comisión para la Actividad Comercial, según

el punto Cuarto, inciso 4.2, del Acta No. 02-2015, informa a la comunidad universitaria y

público en general que no se atenderán nuevas solicitudes de ventas en tanto se concluya

el proceso de reordenamiento para la actividad comercial en la Universidad de San Carlos

de Guatemala. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado,

Acta 16-2017 15-03-2017



este  Organismo  ACUERDA: No  autorizar  el  procedimiento  para  la  adjudicación  del

establecimiento de actividad comercial en las instalaciones de este Centro. - - - - - - - - - - -

DÉCIMO CUARTO: Formularios de solicitud y trámite de asignación de curso fuera

de  carrera. 14.1 Se  tienen  a  la  vista  los  formularios  de  solicitud  y  trámite  de

asignación de curso fuera de carrera, de fecha veinticinco de febrero de dos mil

diecisiete,  firmados  por  los  estudiantes  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas –Plan Diario-:

Nombre del estudiante Carné
Luis Alberto Zepeda Ramírez 201245167
José Alberto Sosa Paz 201548025
Diana Luz Carolina Pinto Sandoval 201141559
Jóselyn Andrea Ralda Barillas 201543050

Los estudiantes solicitan asignarse el curso de Contabilidad I, en la carrera de Técnico en

Administración de Empresas -Plan Fin de Semana-. En virtud de que el Consejo Directivo

verificó que la coordinación de la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario- si

avaló  la  asignación  del  curso,  así  como la  coordinación  de la  carrera de Técnico  en

Administración  de  Empresas  -Plan  Fin  de  Semana-  con  la  anuencia  del  Licenciado

Guillermo  Alexander  Herrera  Ortíz,  aceptan  impartir  el  curso  a  los  estudiantes,  este

Organismo  ACUERDA: Solicitar  al  Coordinador  Académico,  un  informe  sobre  la

asignación  de  estudiantes  en  el  curso  de  Contabilidad  Básica,  de  la  carrera  de

Administración de Empresas –Plan Diario-. Así como, un informe sobre la asignación de

estudiantes en el curso de Contabilidad I, de la carrera de Técnico en Administración de

Empresas –Plan Fin de Semana-. - - -  14.2  Se tienen a la vista los formularios de

solicitud y trámite de asignación de curso fuera de carrera, de fecha dieciocho de

febrero de dos mil diecisiete, firmados por las estudiantes de la carrera de Técnico

en Administración de Empresas –Plan Fin de Semana-:

Nombre de la estudiante Carné
Ana Maria Veliz Morales 201442910
Olga Marilú López Agustín 201643631
Sindy Carola Sancé Cervantes 201124013

Las estudiantes solicitan asignarse el curso Gerencia II, en la carrera de Auditor Técnico.

En virtud de que el Consejo Directivo verificó que la coordinación de la carrera de Técnico

en Administración de Empresas –Plan Fin de Semana- si avaló la asignación del curso,

así como la coordinación de la carrera de Auditor Técnico con la anuencia del Maestro en

Ciencias Oscar Eduardo Orellana Aldana, aceptan impartir el curso a las estudiantes, este
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Organismo ACUERDA: Autorizar la asignación del curso de Gerencia II, que se imparte

en la carrera de Auditor  Técnico,  por el  Maestro en Ciencias Oscar Eduardo Orellana

Aldana, a las estudiantes de la carrera de Técnico en Administración de Empresas –Plan

Fin de Semana-:

Nombre de la estudiante Carné
Ana Maria Veliz Morales 201442910
Olga Marilú López Agustín 201643631
Sindy Carola Sancé Cervantes 201124013

14.3 Se tienen a la vista los formularios de solicitud y trámite de asignación de

curso  fuera  de  carrera,  de  fecha  veinticinco  de  febrero  de  dos  mil  diecisiete,

firmados por los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas –Plan

Diario-:

Nombre del estudiante Carné
Luis Alberto Zepeda Ramírez 201245167
José Alberto Sosa Paz 201548025
Héctor Manuel Sarmiento Reyes 201443022
Dalia Verónica Gonzáles López 201443131
Jóselyn Andrea Ralda Barillas 201543050
Liza María Beber Ramírez 201445511
María de la Luz Díaz Mejía 201541869

Los estudiantes solicitan asignarse el curso de Administración de Operaciones I,  en la

carrera de Técnico en Administración de Empresas -Plan Fin de Semana-. En virtud de

que el Consejo Directivo verificó que la coordinación de la carrera de Administración de

Empresas –Plan Diario- si avaló la asignación del curso, así como la coordinación de la

carrera de Técnico en Administración de Empresas -Plan Fin de Semana- con la anuencia

del  Ingeniero  Industrial  Wilder  Uribe Guevara Carrera,  aceptan impartir  el  curso a los

estudiantes, este Organismo ACUERDA: Solicitar al Coordinador Académico, un informe

sobre la asignación de estudiantes en el curso de de Administración de Operaciones I, de

la carrera de  Administración de Empresas –Plan Diario-. Así como, un informe sobre la

asignación  de  estudiantes  en  el  curso de  de  Administración  de  Operaciones  I,  de  la

carrera de Técnico en Administración de Empresas –Plan Fin de Semana-. - - -  14.4 Se

tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de curso fuera de carrera,

con fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, firmado por el estudiante Luis Fernando

Vidal Estrada, inscrito con número de carné 201549040, en la carrera de Zootecnia. El

estudiante  Vidal  Estrada,  solicita  asignarse  el  curso  de  Estadística,  en  la  carrera  de

Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción. En virtud de que el Consejo Directivo
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verificó que la coordinación de la carrera de Zootecnia si avaló la asignación del curso, así

como la coordinación de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción

con la anuencia del Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, aceptan impartir el

curso al estudiante Vidal Estrada, este Organismo ACUERDA: Autorizar al estudiante Luis

Fernando  Vidal  Estrada,  inscrito  con  número  de  carné  201549040,  en  la  carrera  de

Zootecnia,  para  asignarse  el  curso  de  Estadística,  que  se  imparte  en  la  carrera  de

Ingeniero  Agrónomo  en  Sistemas  de  Producción,  por  el  Maestro  en  Ciencias  Mario

Roberto Díaz Moscoso. - - - 14.5 Se tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de

asignación  de  curso  fuera  de  carrera,  con  fecha  veinticinco  de  febrero  de  dos  mil

diecisiete, firmado por la estudiante Liza María Beber Ramírez, inscrita con número de

carné  201445511,  en  la  carrera  de  Administración  de  Empresas  –Plan  Diario-.  La

estudiante Beber Ramírez, solicita asignarse el curso de Gerencia III,  en la carrera de

Técnico  en  Administración  de  Empresas  –Plan  Fin  de  Semana-.  En  virtud  de  que  el

Consejo  Directivo  verificó  que  la  coordinación  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas –Plan Diario- si avaló la asignación del curso, así como la coordinación de la

carrera de Técnico en Administración de Empresas –Plan Fin de Semana- con la anuencia

del  Maestro  en  Artes  Carlo  Fernando  Ortega  Pinto,  aceptan  impartir  el  curso  a  la

estudiante Beber  Ramírez,  este Organismo  ACUERDA: Autorizar  a  la  estudiante  Liza

María  Beber  Ramírez,  inscrita  con  número  de  carné  201445511,  en  la  carrera  de

Administración de Empresas –Plan Diario-, para asignarse el curso de Gerencia III, que se

imparte en la carrera de Técnico en Administración de Empresas –Plan Fin de Semana-,

por el Maestro en Artes Carlo Fernando Ortega Pinto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO QUINTO:  Solicitud de graduación profesional. 15.1  Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Gladys Eunice Ortega Paz, inscrita en la

carrera de Agronomía con carné 200842704, quien como requisito parcial previo a optar al

título de Ingeniera Agrónoma, en el grado académico de Licenciada y para su discusión

en  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación

intitulado:  “EVALUACIÓN  DE  CINCO  NIVELES  DE  FERTILIZACIÓN  CON

MACRONUTRIENTES N-P-K, EN DOS VARIEDADES DE MAÍZ, FINCA EL ZAPOTILLO,

CUNORI, CHIQUIMULA, 2015.”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante  Gladys Eunice

Ortega Paz, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo

de Trabajos de Graduación de la Carrera de Agronomía que consta en el Acta 16-2005 del

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de
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Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos mil cinco. CONSIDERANDO:

Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y

hora, para practicar el  Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con

fundamento  en  los  considerandos  y  artículo  citado,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.

Autorizar el  Examen Especial  de Graduación de la estudiante  Gladys Eunice Ortega

Paz,  quien  para  optar  al  título  de  Ingeniera  Agrónoma  en  el  grado  académico  de

Licenciada, presentará y defenderá en forma pública e individual, resultados del informe

final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “EVALUACIÓN  DE  CINCO  NIVELES  DE

FERTILIZACIÓN CON MACRONUTRIENTES N-P-K, EN DOS VARIEDADES DE MAÍZ,

FINCA  EL  ZAPOTILLO,  CUNORI,  CHIQUIMULA,  2015.”.   II.  Nombrar  como  terna

examinadora titular de la estudiante  Ortega Paz,  a los siguientes profesionales: Doctor

Rodolfo  Augusto  Chicas  Soto,  Ingeniero  Agrónomo  Servio  Darío  Villela  Morataya,

Ingeniero  Agrónomo  Edgar  Antonio  García  Zeceña  y  como  suplente,  al  Maestro  en

Ciencias Godofredo Ayala Ruiz.  III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince horas

del lunes veinte de marzo de dos mil diecisiete. IV. Aceptar para que participen en calidad

de Padrinos de la estudiante Ortega Paz, al Maestro en Ciencias José Leonidas Ortega

Alvarado,  al  Ingeniero  Agrónomo Hamlet  Francisco  Reyes Paxtor  y  a  la  Ingeniera  en

Gestión Ambiental Local Sharon Natalí España Villela. - - -  15.2 Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por el estudiante José Carlos Orellana Aldana, inscrito en

la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné 200640465, quien como requisito

parcial previo a optar al título de Contador Público y Auditor, en el grado académico de

Licenciado y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta

el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “BENEFICIOS  E  INCENTIVOS  FISCALES  DE

ENTIDADES AGROEXPORTADORAS DE MELÓN SEGÚN DECRETO 29-89 LEY DE

FOMENTO Y DESARROLLO  DE LA ACTIVIDAD  EXPORTADORA Y DE MAQUILA:

RÉGIMEN  DE  ADMISIÓN  TEMPORAL”.  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante  José

Carlos Orellana Aldana, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación

del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Contaduría Pública y Auditoría

que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,

de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de

dos  mil  cinco.  CONSIDERANDO: Que corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el

Tribunal  Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para  practicar  el  Examen  Público  de
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Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículo

citado, por unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar el Examen Especial de Graduación del

estudiante José Carlos Orellana Aldana, quien para optar al título de Contador Público y

Auditor en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública e

individual,  resultados  del  informe  final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:

“BENEFICIOS E INCENTIVOS FISCALES DE ENTIDADES AGROEXPORTADORAS DE

MELÓN  SEGÚN  DECRETO  29-89  LEY  DE  FOMENTO  Y  DESARROLLO  DE  LA

ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA: RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL”.

II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante  Orellana  Aldana,  a  los

siguientes  profesionales:  Maestro  en  Ciencias  Gildardo  Guadalupe  Arriola  Mairén,

Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana, Licenciado Fernando Adolfo Alarcón Navas y como

suplente,  al  Maestro  en  Administración  de Negocios  Miguel  Ángel  Samayoa. 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 veinticinco de marzo

de dos mil diecisiete. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante

Orellana  Aldana,  a  la  Ingeniera  Química  Marcela  Cristina  Hernández  Cardona  y  al

Maestro en Ciencias Sergio Ivan Hernández Tobar. - - - - 

DÉCIMO SEXTO: Autorización para afectar la partida presupuestaria 4.1.24.2.01.1.21

correspondiente a “Publicidad y Propaganda”. El  Presidente  de Consejo  Directivo,

Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, manifiesta que en virtud de lo

acordado  en  el  punto  Tercero,  de  la  presente  Acta,  se  publicará  la  convocatoria  a

concursos de oposición para optar al puesto de profesor titular en el Centro Universitario

de Oriente.  El Maestro Galdámez Cabrera, solicita la autorización para erogar la cantidad

de  NUEVE  MIL NOVECIENTOS  CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES  CON VEINTE

CENTAVOS (Q.9,944.20), para cubrir los gastos en que se incurra para dicha publicación.

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  el  pago  de  NUEVE  MIL NOVECIENTOS

CUARENTA Y  CUATRO  QUETZALES  CON  VEINTE  CENTAVOS  (Q.9,944.20), para

sufragar los gastos correspondientes a la publicación de la  convocatoria a concursos de

oposición para optar al puesto de profesor titular en el Centro Universitario de Oriente. II.
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Indicar al Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la

partida presupuestaria 4.1.24.2.01.1.21 correspondiente a “Publicidad y Propaganda”. - - -

DÉCIMO SÉPTIMO: Autorización para afectar la partida presupuestal 4.5.24.2.11.1.96

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. Se tiene a la vista el oficio con

referencia DEPG-023-2017, de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, 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 presupuestaria 4.5.24.2.11.1.96, correspondiente a “Servicios de

Atención y Protocolo”, para cubrir los gastos que se generen en las reuniones del Consejo

Académico  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  el  pago  para  sufragar  los  gastos  que  se

generen  en  las  reuniones  del  Consejo  Académico  del  Departamento  de  Estudios  de

Postgrado de esta Unidad Académica.  II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha

erogación deberá cargarse a la partida presupuestaria 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a

Servicios de Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO OCTAVO: Contrataciones personal docente. 18.1 Contrataciones personal

docente  carrera  de  Ciencias  Médicas. 18.1.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

CLAUDIA  LORENA  MAZARIEGOS  LÓPEZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del diez

de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el

expediente de mérito,  pudo constatar que  MAZARIEGOS LÓPEZ, acredita el  título de

MÉDICA Y CIRUJANA, en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del personal

académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo
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27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.22, acuerdo II, del  Acta 8-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza

de Profesor  Titular, por  dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la  carrera de Ciencias

Médicas, a  MAZARIEGOS  LÓPEZ. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a

CLAUDIA  LORENA  MAZARIEGOS  LÓPEZ, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación 1872321800101 y registro de personal 20170537, acreditando el título de

MÉDICA Y CIRUJANA, en el grado académico de Licenciada, colegiada número doce mil

setenta  y  seis  (12,076);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  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 diez de enero de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete,  en  horario  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

MEDICINA INTERNA (HOSPITAL REGIONAL DE  ZACAPA),  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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación
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que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza veintiocho (28), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - - 

DÉCIMO  NOVENO:  Modificación  del  punto  Cuarto,  del  Acta  09-2017,  de  sesión

celebrada por  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente. El  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió a la modificación del punto Cuarto,

del Acta 09-2017, de sesión celebrada el trece de febrero de dos mil diecisiete, quedando

de  la  siguiente  manera:  “CUARTO: Análisis  de  la  Coordinación  de  la  carrera  de

Ciencias de la Comunicación del Centro Universitario de Oriente. Luego de escuchar

a las partes involucradas en el caso presentado por los estudiantes del tercer ciclo de la

carrera  de  Periodismo  Profesional,  se  determinó  que  la  Coordinadora  de  la  carrera

incumplió con el  artículo 28,  numerales 28.1 y 28.10,  del  Reglamento General  de los

Centros Regionales  Universitarios  de la  Universidad de San Carlos de Guatemala,  en

donde se establece que el Coordinador de Carrera debe organizar, coordinar y supervisar

la docencia de la carrera de la cual es responsable y debe velar por el cumplimiento en la

entrega del cuadro de Registro de calificaciones de zona y de las actas de exámenes en

las fechas estipuladas por el Reglamento de Evaluación Estudiantil.  CONSIDERANDO:

La  necesidad  de  que  en  el  personal  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación

prevalezca  la  armonía,  orden  y  un  clima  organizacional  sano  que  repercuta  en  la

eficiencia y buen desempeño en función de los objetivos de dicha carrera, este Organismo

ACUERDA: I. Declarar  en  análisis  el  proceso  de  la  Licenciada  Brenda  Isabel  Reyes

Pérez.  II. Instruir  al  Coordinador  Académico para  que durante  el  primer  semestre  del

presente año dé seguimiento al  desarrollo  de las actividades de la Licenciada Brenda

Isabel Reyes Pérez, como Coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación,

para que verifique lo  pertinente a la  problemática presentada y remita a éste Órgano

Directivo un informe circunstancial de lo actuado a más tardar el treinta y uno de mayo de

dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIGÉSIMO:  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestaria  4.1.24.2.01.1.21

correspondiente a “Publicidad y Propaganda” para sufragar gastos publicitarios del

Centro  Universitario  de  Oriente. 20.1 Autorización  para  afectar  la  partida

presupuestaria 4.1.24.2.01.1.21 correspondiente a “Publicidad y Propaganda” para

sufragar gastos publicitarios de la oficina de Orientación Vocacional  del  Centro

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio de fecha catorce de marzo de dos

mil  diecisiete,  en  el  que  la  Licenciada  Lucía  Morales,  Profesional  de  Orientación

Acta 16-2017 15-03-2017



Vocacional, indica que los días veintinueve y treinta del mes y año en curso, se estará

realizando INFOCUNORI, que tiene como objetivo que jóvenes graduandos a nivel medio

de Centros Educativos Públicos y Privados del departamento de Chiquimula, conozcan la

infraestructura  de  esta  Casa  de  Estudios  Superiores  y  se  informen  a  través  de  la

experiencia de los estudiantes de la o las carreras de su interés. En tal virtud, solicita la

autorización para erogar la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.1,200.00), para cubrir los gastos por la impresión de cien afiches que se utilizarán para

promocionar dicha actividad. 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 el pago de UN MIL

DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,200.00),  para  sufragar  los  gastos

correspondientes  por la impresión de cien afiches que se utilizarán para promocionar la

actividad de INFOCUNORI del Centro Universitario de Oriente. II. Indicar al Tesorero I de

este  Centro,  que  dicha  erogación  deberá  cargarse  a  la  partida  presupuestaria

4.1.24.2.01.1.21 correspondiente a “Publicidad y Propaganda”.  -  -  -  20.2 Autorización

para  afectar  la  partida  presupuestaria  4.1.24.2.01.1.21  correspondiente  a

“Publicidad  y  Propaganda”  para  sufragar  gastos  publicitarios  del  programa  de

Cursos Libres del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio de fecha

catorce de marzo de dos mil diecisiete, en el que la Licenciada Deysi Maribí Manchamé,

Coordinadora  de  Cursos  Libres,  manifiesta  que  el  programa de  Cursos Libres  se ha

constituido con el propósito de que tanto el estudiantado como público en general tengan

acceso a conocimientos técnicos y científicos  de manera gratuita  que se imparten en

períodos  cortos.  En  tal  virtud,  solicita  la  autorización  para  erogar  la  cantidad  de

OCHOCIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.820.00), para cubrir los gastos por

la impresión de tres mantas vinílicas que se utilizarán para promocionar el programa de

Cursos Libres de CUNORI. 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  el  pago  de

OCHOCIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.820.00),  para sufragar los gastos
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correspondientes  por  la  impresión  de  tres  mantas  vinílicas  que  se  utilizarán  para

promocionar el programa de Cursos Libres del Centro Universitario de Oriente. II. Indicar

al  Tesorero  I  de  este  Centro,  que  dicha  erogación  deberá  cargarse  a  la  partida

presupuestaria 4.1.24.2.01.1.21 correspondiente a “Publicidad y Propaganda”. - - - - - - - - 

VIGÉSIMO PRIMERO: Constancias de secretaría  . 21.1 Estuvieron presentes desde el

inicio  de  la  sesión  (16:00  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  José  Leonidas

Ortega Alvarado, Mario Roberto Suchini Ramírez, Oscar Augusto Guevara Paz,  Alberto

José España Pinto y Marjorie Azucena González Cardona. - - - 21.2 Se dio por terminada

la sesión  a las veintidós horas con quince minutos  del mismo día y en el mismo lugar,

haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - 
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