
ACTA DIECISIETE GUIÓN DOS MIL SEIS (17-2006). En la ciudad de Chiquimula, siendo 

las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, del día jueves diecisiete de agosto de dos 

mil seis, reunidos en el salón de sesiones del Honorable Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar 

sesión  ordinaria,  los  siguientes  miembros  del  mismo:  MARIO  ROBERTO  DÍAZ 

MOSCOSO,  Presidente;  MINOR  RODOLFO  ALDANA  PAIZ,  Representante  de 

Profesores; GODOFREDO AYALA RUIZ, Representante de Egresados; LUIS ALBERTO 

CHINCHILLA SOLÍS y JOSÉ ERNESTO GALDÁMEZ SAMAYOA,  Representantes de 

Estudiantes,  y  JOSÉ LEONIDAS  ORTEGA  ALVARADO,  secretario,  habiéndose 

procedido en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura  y  Aprobación  de  las   Acta  15  y  16-2006   y  Aprobación  de  

Agenda.  1º.   Se dio Lectura a las Actas 15 y 16-2006 y se aprueban sin correcciones. La 

Agenda aprobada para ser tratada es la siguiente:  2º. Correspondencia.  3º. Cuadros de 

Promoción Docente. 4º. Nombramiento de cargos para el nuevo período de Dirección. 5º. 

Solicitudes  de Graduación Profesional. 6º. Presentación del  Manual  de Funciones  del 

CUNORI.  7º.  Aprobación  de  Normativos.  8º.  Contratación  Personal  Docente.  9º. 

Autorización de cambio de horario del Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez 

Cabrera, Asistente Administrativo del Centro Universitario de Oriente. 10º. Constancias de 

secretaría.  -  -  -  -  -   SEGUNDO:  Correspondencia: 2.1  Para  conocimiento  y  efectos 

consiguientes se conoce la Ref.CM 169-2006, de fecha 2 de junio de 2006, firmada por el 

Doctor Benjamín Pérez Valdés, Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano de esta 

Unidad Académica. En la misma el Doctor Pérez Valdés solicita que se proceda al trámite 

respectivo para el ingreso a inventario de los bienes, cuyas fotocopias de facturas adjunta, 

con el fin de desvanecer el anexo 4 del Informe de auditoría A-173-2006/013CP. Luego de 

conocer lo solicitado por el Doctor Benjamín Alejandro Pérez Valdés en su Ref. CM 169-

2006, este Organismo por unanimidad ACUERDA: Remitir lo solicitado al encargado de 

inventarios, para que efectúe el trámite respectivo. - - - 2.2  Se conoce la nota de fecha 31 

de julio de 2006, signada por el Licenciado Jon Kraker Rolz Bennett y dirigida a este Alto 

Organismo.  En  la  misma  el  Licenciado  Rolz  Bennett  informa  que  será  homenajeado 

juntamente  con  otros  docentes,  en  el  Acto  Académico  del  Colegio  de  Economistas, 

Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, el día 4 de agosto del 

año en curso, para lo cual hace extensiva la invitación al acto, a este Organismo. - - - 2.3 

Se tiene a la vista para conocimiento la nota REF. AGR. 059-2006, sin fecha, dirigida a 
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este Alto Organismo y signada por el Ingeniero Agrónomo Maestro en Ciencias Edgar 

Arnoldo Casasola Chinchilla,  Coordinador de la Carrera de Agronomía de esta Unidad 

Académica. La misma contiene información sobre la propuesta de entrega de la Máquina 

de Poleas Alta-Baja Selectorizada, a la DDD de Chiquimula, a quien le pertenece y que 

actualmente  se  encuentra  para  servicio  del  Gimnasio  Deportivo  de  esta  Unidad 

Académica. - - - - - - - - - - 

TERCERO: Cuadros de Promoción Docente: 3.1 Se conoce para efectos consiguientes 

la nota de fecha 31 de julio de 2006, dirigida al Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz 

Moscoso, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de esta Unidad Académica, 

firmada por  el  Licenciado Minor  Rodolfo  Aldana Paiz,  Coordinador  de la  Comisión de 

Evaluación Docente de este Centro Regional en la misma se adjunta la hoja de envío No. 

193//2006 con el cuadro de Ref. DEPPA/CP-131/2006 de fecha 25 de julio 2006, signadas 

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

Navas Martínez,  jefa del Departamento de Evaluación y Promoción Personal Académico 

–DEPPA-  la  cual  contiene  Cuadro  de Reconocimiento  por  Tiempo de Trabajo  de los 

siguientes   profesores  José  Emerio  Guevara  Auxume,  Edwin  Rolando  Rivera  Roque, 

Fredy Samuel Coronado López, Daniel Enrique Álvarez Ruiz y Jorge Gustavo Velásquez 

Martínez de esta Unidad Académica.   CONSIDERANDO: Que  el artículo 59 del Estatuto 

de la Carrera Universitaria –Parte Académica-, 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 No. 193/2006, signadas por la 

Licenciada Noemí Navas Martínez, jefa de DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento por 

Tiempo de Servicio REF. DEPPA/CP-131/2006 signadas por la Analista Licenciada Ana 

Verónica Morales Molina, con el Vo. Bo. de la Licenciada Noemí Navas Martínez, Jefa del 

departamento mencionado, y siendo que la sección 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 Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  POR TANTO: Con 

fundamento en los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  por  unanimidad,  este 
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organismo; ACUERDA: I. Sancionar los expedientes identificados con Hoja de Envío No. 

193//2006 y Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo Ref DEPPA-CP-131/2006, 

por medio del cual se promueve a los profesores JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, 

registro de personal 16617, a partir del 1 de julio del 2006. EDWIN ROLANDO  RIVERA 

ROQUE, registro de personal 960908; a partir del 9 de enero del 2006. FREDY SAMUEL 

CORONADO LÓPEZ,  con registro de personal 980925, a partir del 1 de julio del 2006. 

DANIEL ENRIQUE ÁLVAREZ RUIZ,  registro de personal 20011022,  a partir  del  9 de 

enero  del  2006.  JORGE  GUSTAVO  VELÁSQUEZ  MARTÍNEZ,  registro  de  personal 

20020124,   a  partir  del  3  de febrero  del  dos  mil  seis;  II.  Remitir  el  expediente  a  la 

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 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. - - - 3.2 Se conoce para efectos 

consiguientes la nota de fecha 7 de agosto de 2006, dirigida al Maestro en Ciencias Mario 

Roberto Díaz Moscoso, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de esta Unidad 

Académica,  firmada  por  el  Licenciado  Minor  Rodolfo  Aldana  Paiz,  Coordinador  de  la 

Comisión de Evaluación Docente de este Centro Regional en la misma se adjunta la hoja 

de envío No. 196/2006 con el cuadro de Ref. DEPPA/CP-134/2006 de fecha 26 de julio 

2006,  signadas  por  la  licenciada  Ana  Verónica  Morales  Molina,  Analista  y  por  la 

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

Promoción Personal Académico –DEPPA- la cual contiene Cuadro de Reconocimiento por 

Tiempo  de  Trabajo  del   profesor  Jon  Clay  Kraker  Rolz,  de  esta  Unidad  Académica. 

CONSIDERANDO: Que  el  artículo 59 del  Estatuto de la  Carrera Universitaria  –Parte 

Académica-, 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  No.  196/2006,  signadas por  la  Licenciada 

Noemí Navas Martínez, jefa de DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de 

Servicio  REF.  DEPPA/CP-134/2006 signadas por  la  Analista  Licenciada  Ana Verónica 
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Morales  Molina,  con  el  Vo.  Bo.  de  la  Licenciada  Noemí  Navas  Martínez,  Jefa  del 

departamento mencionado, y siendo que la sección 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 Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  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 No. 

196//2006  y  Cuadro  de  Reconocimiento  por  Tiempo  de  Trabajo  Ref.  DEPPA-CP-

134/2006,  por  medio  del  cual  se  promueve  al  profesor  JON CLAY  KRAKER ROLZ, 

registro de personal 10922, a partir del 3 de febrero  del 2006. II.  Remitir los expedientes 

a  la  DIVISIÓN  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  PERSONAL  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. - - - 3.3 Se conoce para efectos 

consiguientes la nota de fecha 7 de agosto de 2006, dirigida al Maestro en Ciencias Mario 

Roberto Díaz Moscoso, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de esta Unidad 

Académica,  firmada  por  el  Licenciado  Minor  Rodolfo  Aldana  Paiz,  Coordinador  de  la 

Comisión de Evaluación Docente de este Centro Regional en la misma se adjunta la hoja 

de envío No. 198//2006 con el cuadro de Ref. DEPPA/CP-046/2006 de fecha 27 de julio 

2006,  signadas  por  la  licenciada  Ana  Verónica  Morales  Molina,  Analista  y  por  la 

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

Promoción Personal Académico –DEPPA- la cual contiene Cuadro de Reconocimiento por 

Estudios de Maestría del profesor Nery Waldemar Galdámez Cabrera, de esta Unidad 

Académica.    CONSIDERANDO: Que   el  artículo  59  del  Estatuto  de  la  Carrera 

Universitaria  –Parte Académica-,  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 No. 198/2006, signadas por la 

Licenciada Noemí Navas Martínez, jefa de DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento por 

Acta 17-2006



Tiempo de Servicio REF. DEPPA/CP-046/2006 signadas por la Analista Licenciada Ana 

Verónica Morales Molina, con el Vo. Bo. de la Licenciada Noemí Navas Martínez, Jefa del 

departamento mencionado, y siendo que la sección 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 Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  POR TANTO: Con 

fundamento en los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  por  unanimidad,  este 

organismo;  ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificados con Hoja de Envío No. 

198//2006  y  Cuadro  de  Reconocimiento  por  Estudios  de  Maestría  Ref.  DEPPA-CP-

046/2006, por medio del cual se promueve al profesor NERY WALDEMAR GALDÁMEZ 

CABRERA, registro de personal  970150, a partir del 1 de julio del 2006.  II.  Remitir el 

expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 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. - - - 3.4 Se conoce para efectos 

consiguientes la nota de fecha 7 de agosto de 2006, dirigida al M.Sc. Mario Roberto Díaz 

Moscoso, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de esta Unidad Académica, 

firmada por  el  Licenciado Minor  Rodolfo  Aldana Paiz,  Coordinador  de la  Comisión de 

Evaluación Docente de este Centro Regional en la misma se adjunta la hoja de envío No. 

197//2006 con el cuadro de Ref. DEPPA/CP-135/2006 de fecha 26 de julio 2006, signadas 

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

Navas Martínez,  jefa del Departamento de Evaluación y Promoción Personal Académico 

–DEPPA-  la  cual  contiene  Cuadro  de Reconocimiento  por  Tiempo de Trabajo  de los 

siguientes   profesores  José  Leonidas  Ortega  Alvarado,  Elmer  Barillas  Klee  y  Marlon 

Leonel Bueso Campos de esta Unidad Académica.   CONSIDERANDO: Que  el artículo 

59 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-, 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 
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No. 197/2006, signadas por la Licenciada Noemí Navas Martínez, jefa de DEPPA y el 

Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Servicio REF. DEPPA/CP-135/2006 signadas 

por la Analista Licenciada Ana Verónica Morales Molina, con el Vo. Bo. de la Licenciada 

Noemí  Navas  Martínez,  Jefa  del  departamento  mencionado,  y  siendo  que  la  sección 

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 Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-.   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 No. 197/2006 y Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de 

Trabajo  Ref.  DEPPA-CP-135/2006,  por  medio  del  cual  se  promueve a  los  profesores 

JOSÉ LEONIDAS ORTEGA ALVARADO, registro de personal 10626, a partir del 21 de 

julio del 2006. ELMER BARILLAS KLEE, registro de personal 960762; a partir del 21 de 

julio del 2006. MARLON LEONEL BUESO CAMPOS, con registro de personal 18136, a 

partir  del  17  de  junio  del  2006.  II.  Remitir  el  expediente  a  la  DIVISIÓN  DE 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO:  Nombramiento  de  cargos  para  el  nuevo  período  de  Dirección: El 

presidente del Consejo Directivo, M.Sc. Mario Roberto Díaz Moscoso,  actuando en su 

calidad de Director de esta Unidad Académica, y con base en los Artículos 25 y 27 del 

REGLAMENTO  GENERAL  DE  CENTRO  REGIONALES  UNIVERSITARIOS  DE  LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, y del Artículo 16 del ESTATUTO DE 

LA CARRERA UNIVERSITARIA DEL PERSONAL ACADÉMICO, para la designación de 

los Coordinadores Académico y de Carreras; y del Artículo 58 del REGLAMENTO DE 

ELECCIONES PARA REGULAR LOS PROCESOS ELECTORALES DE LAS UNIDADES 

ACADÉMICAS  QUE  NO  SON  FACULTADES,  para  el  caso  de  la  designación  del 

Secretario de Consejo Directivo; propone a este Alto Organismo las siguientes ternas: 1.  

Para  el  cargo  de  Coordinador  Académico: Ingeniero  Edwin  Filiberto  Coy  Cordón, 

Licenciada Eduina Araselly Linares Ruiz y Licenciada Sandra Jeannette Prado Díaz.  2.  

Para el cargo de Coordinador de la Carrera de Zootecnia: Maestro en Ciencias Raúl 
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Jáuregui  Jiménez,  Licenciado  Minor  Rodolfo  Aldana  Paiz  y  Licenciada  Mirna  Lissett 

Carranza Archila. 3. Para el cargo de Coordinador de la Carrera de Administración de  

Empresas: Licenciada Ester Palacios Castañeda, Licenciado Jaime González Cámbara y 

Licenciado  Felipe  Nery  Agustín  Hernández.  4.  Para  el  cargo de Coordinador  de la  

Carrera de Agronomía: Ingeniero Rodolfo Augusto Chicas Soto, Ingeniero José Leonidas 

Ortega Alvarado e Ingeniero Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla.  5. Para los cargos de 

Coordinadores  de  las  Carreras  Autofinanciables: El  señor  Director  no  realiza 

propuestas  porque  no  existen  en  dichas  carreras  disponibilidad  de  personal  para  la 

conformación de ternas, por lo que manifiesta su complacencia para que continúen los 

profesionales que actualmente coordinan las mismas. 6. Para el cargo de Secretario de 

Consejo Directivo y Asistente Administrativo: Maestro en Ciencias Nery Waldemar 

Galdámez  Cabrera,  Maestro  en  Ciencias  Carlos  Leonel  Cerna  Ramírez  e  Ingeniero 

Godofredo Ayala Ruiz.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.8 del 

Artículo  16  del  REGLAMENTO  GENERAL  DE  LOS  CENTROS  REGIONALES 

UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, compete 

a este Organismo aprobar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los 

Programas  Académicos.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores, 

Artículos citados: sección 16.8 del Artículo 16, 25 y 27 del REGLAMENTO GENERAL DE 

LOS  CENTROS  REGIONALES  UNIVERSITARIOS  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  SAN 

CARLOS DE GUATEMALA;  y 16 del  ESTATUTO DE LA CARRERA UNIVERSITARIA 

PARTE ACADÉMICA, este Organismo por UNANIMIDAD, ACUERDA: I. Nombrar en sus 

cargos a los diferentes profesionales: 1. En la COORDINACIÓN ACADÉMICA: Ingeniero 

Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón. 2.  En la COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE 

ZOOTECNIA: Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez. 3. En la COORDINACIÓN DE 

LA  CARRERA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS: Licenciada  Ester  Palacios 

Castañeda.  4. En la  COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA: Maestro en 

Ciencias  José  Leonidas  Ortega  Alvarado.  5.  En  las  COORDINACIONES  DE  LAS 

CARRERAS AUTOFINANCIABLES: Se confirman a los Coordinadores actuales: a) En la 

CARRERA DE MEDICINA: Doctor Benjamín Alejandro Pérez Valdés. b) En la CARRERA 

DE CIENCIAS JURÍDICAS  Y SOCIALES,  ABOGADO Y NOTARIO: Licenciada  Karen 

Siomara Osorio López. c) En la  COORDINACIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS PLAN 

SÁBADO: Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén.  6.  Para el cargo de 

SECRETARIO DE CONSEJO DIRECTIVO y ASISTENTE ADMINISTRATIVO: Maestro en 
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Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera.  II.  Los profesionales nombrados iniciarán 

sus funciones en sus diferentes cargos a partir del 1 de septiembre de 2006. - - - - - - - - - - 

QUINTO: Solicitudes de Graduación Profesional: 5.1  Se tiene a la vista para resolver 

la  solicitud  planteada  por  el  estudiante  Miguel  Alberto  Díaz  Santiago,  inscrito  en  la 

carrera de Licenciatura en Administración de Empresas con carné 9440104, quien como 

requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Administrador  de  Empresas,  en  el  grado 

académico  de  licenciado  y  para  su  discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación 

Profesional, presenta el informe de tesis titulado: “ESTUDIO DEL PROCEDIMIENTO DE 

IMPORTACIÓN  DEFINITIVA,  UTILIZADO  EN  LA  UNIDAD  OPERATIVA  DE  LA 

ADUANA  AGUA  CALIENTE;  DE  LA  INTENDENCIA  DE  ADUANAS,  DE  LA 

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA” CONSIDERANDO: Que el 

estudiante Miguel Alberto Díaz Santiago, ha cumplido todos los requisitos exigidos por 

el artículo 29 del Normativo del Programa de Tesis de Grado del Centro Universitario de 

Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  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  del  estudiante:  Miguel  Alberto  Díaz 

Santiago quien para optar al título de Administrador de Empresas en el grado académico 

de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública e individual, los resultados del 

informe final de Tesis, intitulado: “ESTUDIO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN 

DEFINITIVA,  UTILIZADO  EN  LA  UNIDAD  OPERATIVA  DE  LA  ADUANA  AGUA 

CALIENTE; DE LA INTENDENCIA DE ADUANAS,  DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del 

estudiante  Díaz  Santiago a  los  siguientes  profesionales:  licenciados:  Ester  Palacios 

Castañeda,  Jaime  René  González  Cámbara,  Carlos  Leonel  Cerna  Ramírez  y  como 

suplente Felipe Nery Agustín Hernández.   III.  Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

diez   horas  del  viernes ocho de septiembre de dos mil  seis.   IV.  Aceptar  para que 

participen en calidad de Padrinos del estudiante Díaz Santiago a la Licenciada Rosaura 

Isabel Cárdenas de Méndez e Ingeniero Manuel Eduardo Álvarez Ruiz. - - - 5.2  Se tiene a 

la  vista  para resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Bianka Dhelia  Tatyana 

Girón Campos de  Solís,  inscrita  en la  carrera  de Licenciatura  en Administración  de 
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Empresas con carné 9440086,  quien como requisito parcial  previo a optar al  título de 

Administradora de Empresas, en el grado académico de licenciada y para su discusión en 

el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  informe  de  Trabajo  de 

Graduación titulado:  “ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA ALDEA EL CARRIZAL, 

SAN  JACINTO,  CHIQUIMULA”  CONSIDERANDO: Que la  estudiante  Bianka  Dhelia 

Tatyana Girón Campos de Solís, ha cumplido todos los requisitos exigidos por el artículo 

29 del Normativo del Programa de Trabajos de Graduación del Centro Universitario de 

Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  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:  Bianka Dhelia Tatyana 

Girón Campos de Solís quien para optar al título de Administradora de Empresas en el 

grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma pública e individual, los 

resultados  del  informe  final  del  Trabajo  de  Graduación   intitulado:  “ANÁLISIS 

SOCIOECONÓMICO DE LA ALDEA EL CARRIZAL, SAN JACINTO, CHIQUIMULA”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Girón Campos de Solís a los 

siguientes  profesionales:  licenciados:  Claudia  Pérez  Aguirre,  Edwin  Rolando  Rivera 

Roque, Jorge Gustavo Velásquez y como suplente Ester Palacios Castañeda   III.  Fijar 

como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  el  auditorio 

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis  horas  del viernes ocho de septiembre 

de dos mil seis.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante 

Girón Campos de Solís al Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez, Médico y 

Cirujano  Carlos  Arturo  Castellanos  Salvatierra,  Licenciado  Jéndrick  Franio  Jezualdo 

Lobos Martínez e Ingeniero Agrónomo Eduardo René Solís Fong. - - - 5.3  Se tiene a la 

vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  el  estudiante  Wilver  Estuardo  Espino 

Brenes, inscrito en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas con carné 

199940071,  quien  como requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Administrador  de 

Empresas, en el grado académico de licenciado y para su discusión en el Examen Público 

de  Graduación  Profesional,  presenta  el  Trabajo  de  Graduación  titulado:  “ESTUDIO 

SOCIOECONÓMICO DE LA ALDEA JICAMAPA, IPALA, CHIQUIMULA Y PROPUESTA 

DE PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA” CONSIDERANDO: Que el estudiante Wilver Estuardo Espino Brenes, 
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ha cumplido todos los requisitos exigidos por el artículo 29 del Normativo del Programa de 

Trabajos de Graduación del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 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 del 

estudiante:  Wilver Estuardo Espino Brenes quien para optar al título de Administrador 

de Empresas en el  grado académico de Licenciado,  presentará y defenderá en forma 

pública  e  individual,  los  resultados  del  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “ESTUDIO 

SOCIOECONÓMICO DE LA ALDEA JICAMAPA, IPALA, CHIQUIMULA Y PROPUESTA 

DE PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA”.   II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante  Espino 

Brenes a  los  siguientes  profesionales:  licenciados:  Nery  Agustín  Hernández,  Eduina 

Araselly Linares Ruiz, Marlon Valdez y como suplente Jorge Gustavo Velásquez.  III.  Fijar 

como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  el  auditorio 

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete  horas  del viernes ocho de septiembre 

de dos mil seis.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante a la 

Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas de Méndez, Licenciada Ester Palacios Castañeda y 

Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén. - - -  5.4  Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por el estudiante  Elmer Antonio Guerra Guerra, inscrito 

en la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría con carné 199840128, 

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  titulado:  “EL  CONTROL  INTERNO 

TRIBUTARIO: ESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER LA EFICIENCIA EN EL 

CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  DE  LOS 

CONTRIBUYENTES  DEL  MUNICIPIO  DE  CHIQUIMULA”  CONSIDERANDO: Que  el 

estudiante Elmer Antonio Guerra Guerra, ha cumplido todos los requisitos exigidos por 

el  artículo  29  del  Normativo  del  Programa  de  Trabajos  de  Graduación  del  Centro 

Universitario  de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala. 

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

Elmer Antonio Guerra Guerra quien para optar al título de Contador Público y Auditor en 

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

los  resultados  del  Informe  Final,  intitulado:  “EL  CONTROL  INTERNO  TRIBUTARIO: 

ESTRUCTURA  NECESARIA  PARA  PROMOVER  LA  EFICIENCIA  EN  EL 

CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  DE  LOS 

CONTRIBUYENTES  DEL  MUNICIPIO  DE  CHIQUIMULA”.   II.  Nombrar  como  terna 

examinadora  titular  del  estudiante  Guerra  Guerra a  los  siguientes  profesionales: 

licenciados:  Aura  Ester  Muñoz,  Luis  Eduardo  Castillo  Ramírez,  José  Abelardo  Ruano 

Casasola y como suplente Mynor Israel Rivera Acuña.  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 nueve de septiembre de dos mil  seis.   IV. 

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante al Maestro en Ciencias 

Gildardo Guadalupe Arriola Mairén y Contador Público Auditor Miguel Angel Samayoa. - - 

SEXTO: Presentación del  Manual  de Funciones del  CUNORI: Para conocimiento  y 

efectos consiguientes se conoció la nota Ref. CA. 73-2006, de fecha 14 de agosto de 

2006,  dirigida  al  Ingeniero  Agrónomo Mario  Roberto  Díaz  Moscoso  en  su  calidad  de 

Director de esta Unidad Académica, y signada por Arlin Magalí Ortega Alvarado, Auxiliar 

de  Control  Académico.  La  misma  informa  acerca  de  la  presentación  del  Manual  de 

Organización del Centro Universitario de Oriente, el cual adjunta, luego de haber realizado 

las correcciones que en su oportunidad se le hicieran por el Coordinador Académico y el 

Asistente Administrativo. Luego de conocer lo anteriormente descrito, este Organismo por 

unanimidad  ACUERDA: I. Avalar  el  presente  Manual  de  Organización  del  Centro 

Universitario  de Oriente.  II. Remitirlo  a la  División  de Desarrollo  Organizacional  de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala para su consiguiente revisión y aval, para luego 

continuar los trámites correspondientes para su aprobación final. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO:  Aprobación de Normativos: 7.1 Para efectos consiguientes  se conoce el 

NORMATIVO DE EJERCICIO PROFESIONAL  SUPERVISADO DE LA CARRERA DE 

ZOOTECNIA. El mismo fue presentado en su oportunidad a este Alto Organismo, según 

consta en el  punto SÉPTIMO del Acta 03-2006 de Consejo Directivo,  de fecha 23 de 

febrero, en donde se acordó devolverlo a la Coordinación Académica solicitando realizar 

las enmiendas sugeridas. Luego de conocer la propuesta presentada, así como el aval 

correspondiente  de  la  Coordinación  Académica,  este  Organismo  por  unanimidad 
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ACUERDA: Aprobar el Normativo de Ejercicio Profesional Supervisado de la Carrera de 

Zootecnia:

“Aprobado en el Punto SÉPTIMO, inciso 7.1, del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo de  
CUNORI,  el  diecisiete de agosto de dos mil seis.

NORMATIVO DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 

CARRERA DE ZOOTECNIA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CONSIDERANDO
Que el artículo 21 del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos  
de Guatemala, aprobada por el Consejo Superior Universitario en el punto séptimo del Acta 15-2005 faculta al Centro  
Universitario de Oriente para normar el ejercicio profesional supervisado. 

CONSIDERANDO
Que el EPS debe responder a los intereses del Plan Estratégico de la Universidad de San Carlos de Guatemala 2022, al  
Centro Universitario de Oriente en su política de Extensión y a la carrera de Zootecnia del CUNORI, en respuesta de  
sus objetivos.

Por tanto, Acuerda aprobar el siguiente Normativo del Ejercicio Profesional Supervisado de la Carrera de Zootecnia.

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y LA UNIDAD DE PRÁCTICA

Artículo 1º.
El Ejercicio  Profesional  Supervisado (EPS),  de la  carrera  de Zootecnia  del  Centro  Universitario  de Oriente,  es un  
conjunto de actividades de gabinete y campo, desarrolladas en el plano de la investigación, la extensión y el servicio; 
por  su  medio  el  estudiante  aplica  en  una  unidad  de  práctica  los  conocimientos  adquiridos  durante  su  formación  
profesional; supervisados por profesores de la carrera, coadyuvando a la búsqueda de soluciones para los problemas 
que presenten los sectores de producción pecuaria del país.

El EPS tiene las siguientes características:
 Es obligatorio, según el artículo 21 del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado por el Consejo Superior Universitario en el punto séptimo  
del Acta 15-2005.

 Forma parte del pensum de estudios.
 Tiene una duración de 32 horas de curso propedéutico (teórico – práctico) y 960 horas de ejecución e informe  

final.
 Es coherente con el Plan Estratégico  del Centro Universitario de Oriente.

Artículo 2º.
Se denomina unidad de práctica, al área geográfica de preferencia pública o propiedad privada  en la que intervienen un  
conjunto de recursos humanos, físicos, económicos y técnicos con el propósito de producir bienes y servicios en la  
producción animal. 
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CAPÍTULO II
OBJETIVOS

Artículo 3º.
 Contribuir en la formación integral del estudiante, proporcionándole la oportunidad de estar en contacto directo  

con la realidad pecuaria.
 Servir como medio de proyección de la carrera de Zootecnia del CUNORI, principalmente en su región de  

influencia.
 Desarrollar actividades de investigación, extensión y servicio en la unidad de práctica.
 Contribuir al desarrollo socio-económico de la unidad de práctica y su entorno.

CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN

Artículo 4º.
El  Ejercicio  Profesional  Supervisado  será  administrado  por  la  Comisión  de  Ejercicio  Profesional  Supervisado  de  
Zootecnia (COMEPSZ) en coordinación con el EPSUM.

Artículo 5º.
La COMEPSZ es un organismo administrativamente dependiente de la Coordinación de la Carrera, quien a su vez es  
dependiente de la Coordinación Académica y del Consejo Directivo, quien velará por el desarrollo y funcionamiento de  
todo lo concerniente al EPS.

Artículo 6º.
La COMEPSZ estará integrada por un presidente, vicepresidente y un secretario, profesores titulares de la carrera,  
propuestos  por  la  Coordinación  de  Carrera  avalada  por  la  Coordinación  Académica  y  nombrada  por  el  Consejo 
Directivo cada dos años, con opción a reelección.
La elección se realizará la primera semana de octubre del año que corresponda.

Artículo  7º.
Son funciones de la COMEPSZ:
7.1 Velar por el cumplimiento de lo estipulado en el presente normativo.
7.2 Integrarse al Programa EPSUM-CUNORI.
7.3 Planificar, organizar, asesorar, supervisar y evaluar el EPS.
7.4 Definir  los  lineamientos,  para  determinar  la  ubicación  y  condiciones  de  trabajo  en  que  los  estudiantes  

desarrollarán el EPS.
7.5 Asignar a cada estudiante de EPS la unidad de práctica y su respectivo supervisor.
7.6 Resolver los problemas relacionados con el desarrollo del EPS.
7.7 Velar por el cumplimiento del período de tiempo en el que se desarrollará el EPS.
7.8 Presentar a la Coordinatura de Zootecnia, al Programa EPSUM-CUNORI y a Coordinación Académica los 

informes requeridos por éstas.
7.9 Evaluar la operabilidad del presente normativo cada dos años.  
7.10 Calendarizar la supervisión de la ejecución de servicios del estudiante.
7.11 Supervisar  a  los  estudiantes  de  EPS  cuando  lo  considere  pertinente  a  través  de  algún  miembro  de  la  

comisión.
7.12 Buscar cooperantes que ofrezcan las mejores opciones para la realización del EPS.
7.13 Nombrar las ternas evaluadoras y su suplente, en la presentación del diagnóstico, plan de servicios e informes  

finales. 
7.14 Elaborar la guía metodológica de elaboración de informes del EPS.
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Artículo 8º.
Son atribuciones del presidente de la COMEPSZ:
8.1 Convocar y presidir las reuniones de trabajo y organizar el cursillo propedéutico.
8.2 Convenir con los delegados de organizaciones cooperantes, los lineamientos para determinar la ubicación y 

condiciones de trabajo en que los estudiantes desarrollarán el EPS.
8.3 Servir de enlace entre la COMEPSZ y demás organismos y comisiones del Centro Universitario de Oriente.
8.4 Presentar informes bimensuales para la Coordinatura de Zootecnia y la Memoria Anual de Labores.
8.5 Firmar el acta final  del EPS del ciclo académico.

Artículo 9º.
Son atribuciones del  vicepresidente del Programa de EPS:
9.1 Sustituir al presidente en su ausencia.
9.2 Cumplir con el Normativo de EPS.
9.3 Colaborar con el desarrollo del cursillo propedéutico.
9.4 Gestionar  la ayuda económica para el funcionamiento de la supervisión.
9.5 Cumplir con las actividades específicas que el presidente le asigne.

Artículo 10º.
Son atribuciones del  secretario del programa de EPS:
10.1 Mantener un registro de todo lo actuado.
10.2 Notificar a cada estudiante el lugar de práctica.
10.3 Notificar a las ternas evaluadoras fechas de presentación de diagnóstico, plan de servicios e informes finales.
10.4 Elaborar el acta final de promoción del EPS.
10.5 Firmar la hoja de constancia por la entrega de las copias de los informes finales de acuerdo al Artículo 24, Inciso 4  

de este normativo.

Artículo 11º.
Son atribuciones del supervisor de EPS:
11.1 Cumplir con el normativo de EPS.
11.2 Orientar al/los estudiante/s en todas las etapas del EPS.
11.3 Participar en las actividades del EPS y otras vinculadas al mismo.
11.4 Evaluar las etapas de ejecución, sistematización del trabajo e informes mensuales.
11.5 Llevar los registros que evidencien las supervisiones y evaluación.
11.6 Calendarizar las visitas a los EPS (por lo menos una mensual) y las fechas de presentación de los informes en  

la unidad de práctica, conjuntamente con la COMESPZ.
11.7 Rendir un informe mensual a la COMEPSZ sobre el trabajo del estudiante.
11.8 Autorizar los permisos debidamente justificados.
11.9 Presentar a los EPS ante los representantes de la comunidad.

Artículo 12º.
La terna estará conformada por tres profesionales de la carrera de Zootecnia, siendo sus atribuciones:
12.1 Seleccionar en el seno de la misma un presidente, un secretario y un vocal.
12.2 Evaluar  el  diagnóstico,  plan  de  servicios,  informe  final  y  perfil  de  proyecto  con  base  a  la  ponderación  

específica que aparece en el Artículo 26 del presente normativo.
12.3 Emitir juicios técnicos e imparciales.
12.4 El secretario de la terna deberá tomar nota de las enmiendas sugeridas y de la nota de evaluación para ser  

presentadas a la COMEPSZ.
12.5 Presentar al secretario de la COMEPSZ las enmiendas sugeridas y la nota de evaluación. 
12.6 Firmar las actas de evaluación.
12.7 La  terna  tiene  la  facultad  de  aprobar,  sin  enmiendas,  y  con  enmiendas.  Todas  las  enmiendas  deberán  

presentarse a la COMEPSZ posterior a la evaluación.

Artículo 13º.
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Son obligaciones de los estudiantes:
13.1 Asistir en el cien por ciento y participar activamente en el cursillo propedéutico.
13.2 Respetar las normas, principios y valores de la unidad de práctica.
13.3 Asistir con carácter obligatorio a todas las actividades programadas por la COMEPSZ.
13.4 Se deberá cumplir  con 960 horas de práctica,  equivalente a 6 meses calendario, permanecer ocho horas  

diarias de lunes a viernes en la unidad de práctica, durante todo el EPS (salvo asistencia a las actividades 
programadas por la COMEPSZ y asuetos programados).

13.5 Los permisos deben solicitarse por  escrito,  debidamente justificados,  dirigidos al  supervisor,  con copia  al  
secretario de la COMEPSZ.

13.6 Presentar a la COMEPSZ, cinco días hábiles previo a la evaluación, los documentos de diagnóstico y plan de 
servicios.

13.7 Exponer y defender el diagnóstico y plan de servicios ante terna evaluadora.
13.8 Exponer el plan de servicios aprobado en la unidad de práctica.
13.9 Presentar  al  supervisor,  con copia  al  secretario de COMEPSZ, un informe mensual  del  desarrollo  de las  

actividades, en los primeros cinco días hábiles del mes.
13.10 Mantener actualizados los registros que evidencien la actividad desarrollada (libreta de campo). 
13.11 Exponer  y  defender  ante  terna  evaluadora  los  informes  de  diagnóstico,  servicios  ejecutados  y  perfil  de  

proyecto.
13.12 Presentar al supervisor los documentos de EPS corregidos, posterior a la evaluación ante la terna dentro de  

los próximos cinco días hábiles.
13.13 Presentar a la COMEPSZ quince días hábiles posteriores a su aprobación, los informes finales ya corregidos  

de diagnóstico, servicios ejecutados y perfil de proyecto y exponerlos en la unidad de práctica.

CAPÍTULO IV
DESARROLLO

Artículo 14º.
Son requisitos del estudiante para realizar el EPS, los siguientes:
14.1 Estar inscrito en la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala.
14.2 Tener pagada en la tesorería su matrícula consolidada y su cuota de Q. 200.00 para gastos administrativos de  

EPS.
14.3 Haber aprobado todos los cursos hasta el  décimo ciclo del pensum de estudios vigente de la carrera de  

Zootecnia.
14.4 Asignarse el ejercicio profesional supervisado en la secretaría de la carrera de Zootecnia presentando una 

certificación de cursos aprobados debidamente autorizada.

Artículo 15º.
Criterios de selección del estudiante para asignárseles las unidades de práctica:

La escogencia de las unidades de práctica por parte del estudiante se hará por los promedios más altos de  las 
notas de los cursos del pensum de la carrera.
La escogencia de las unidades de práctica debe de ser de las opciones que la COMEPSZ proponga. 

Artículo 16º.
Características de las unidades de práctica:  
16.1 Deben  de  estar  de  preferencia  dentro  del  área  de  influencia  del  Centro  Universitario  y  de  la  carrera  de 

Zootecnia.
16.2 Deben de estar dentro del marco de las políticas del EPSUM del Centro Universitario.
16.3 Deben de dedicarse al componente pecuario como parte de un desarrollo integrado.
16.4 Quedan excluidas las instituciones de proyectos de desarrollo rural dedicadas directa o indirectamente a la  

producción animal que se encuentren en su etapa de finalización.

Artículo 17º.
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El EPS comprenderá las etapas siguientes:
17.1 Cursillo propedéutico.
17.2 Asignación de la unidad de práctica.
17.3 Diagnóstico y plan de servicios.
17.4 Ejecución del trabajo de campo.
17.5 Informes finales.

Artículo 18º.
18.1 El cursillo propedéutico es la actividad académica que proporciona al estudiante la orientación metodológica 

necesaria para la realización del EPS. Se programará de la tercera a la cuarta semana del mes de enero de 
cada año. 

18.2 El  curso  propedéutico  tendrá  una duración  de 24 horas (3  días  a  razón de  8  horas  por  día),  donde se 
presentarán normativos y temas relevantes para la ejecución del EPS. 

Artículo 19º.
19.1 El diagnóstico es la serie de procesos que permiten caracterizar la unidad de práctica asignada, en una forma  

crítica  y  sistemática,  con el  propósito  de detectar  los problemas en la  producción animal  y  planificar  los  
servicios a ejecutar.

19.2 La elaboración del diagnóstico  durará el tiempo que determinen los grupos donde se realicen las prácticas, de  
acuerdo a las necesidades de la unidad productiva, respetando los lineamientos del EPSUM-CUNORI.

19.3 El  diagnóstico  deberá  estar  enfocado  al  marco  contextual  socio  económico  y  específicamente  a  la 
productividad pecuaria de la unidad de práctica donde se trabaje,  aconsejándose hacer uso de todos los 
contenidos recibidos en la carrera y constituir información actualizada.

19.4 Una vez aprobado el diagnóstico, la COMEPSZ deberá establecer a la unidad de práctica cuáles son las  
actividades mínimas que debe realizar el estudiante y para las cuales deberá ser apoyado con los recursos  
físicos, humanos y financieros que se necesite. De no llegarse a un acuerdo con el representante de la unidad 
de práctica el estudiante será cambiado de unidad.

Artículo 20º.
20.1 El  plan  de  servicios  se  fundamenta  en  los  resultados  obtenidos  durante  el  diagnóstico.  Consiste  en  la  

organización y sistematización de todos los servicios que el estudiante desarrollará en la unidad de práctica,  
para atender los problemas detectados. 

20.2 La elaboración del plan de servicios de la unidad de práctica asignada tendrá una duración de 32 horas (4 días  
a razón de 8 horas por día), podrá ser modificado por el COMEPSZ para obtener un producto final adecuado. 

20.3 La ejecución del plan de servicios podrá ser modificado para obtener un producto  final  adecuado,  previa 
aprobación del supervisor.

Artículo 21º.
21.1 Tanto el diagnóstico, como el plan de servicios, debidamente aprobados, deben presentarse en la unidad de  

práctica en presencia del supervisor y de acuerdo al cronograma establecido. 
21.2 El diagnóstico y plan de servicios deben estar corregidos por parte del estudiante para dar inicio a la etapa de  

ejecución del plan de servicios y poder contabilizar las horas de prácticas.

Artículo 22º.
La  etapa  de  ejecución  consiste  en la  implementación  de  las  actividades  de  servicio  definidas  en la  planificación,  
aprobadas por la terna.

Artículo 23º.
El perfil de proyecto consiste en la elaboración de un documento, donde se proponga la implementación técnica de un  
proyecto productivo que pueda ejecutarse en la unidad de práctica en su momento de disponibilidad financiera.

Artículo 24º.
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24.1 El estudiante deberá presentar con base a las guías metodológicas para la elaboración de informes del EPS, en la  
fecha programada por COMEPSZ.

24.2 El estudiante deberá entregar al supervisor los documentos de EPS corregidos posterior a las evaluaciones ante 
la terna.

24.3 El  estudiante  presentará ante COMEPSZ, original  y tres copias del diagnóstico,  plan de servicios y perfil  de  
proyecto, para su respectiva evaluación.

24.4 Entregar cinco copias empastadas del informe final del EPS, cinco copias empastadas del perfil de proyecto y tres  
CD’s que contengan los documentos antes mencionados. La distribución de los informes finales y los perfiles de  
proyecto presentados será de la siguiente manera: dos para la biblioteca de CUNORI, uno para la unidad de  
práctica, uno para la institución cooperante y uno para la COMEPSZ.  Los CD’s se distribuirán de la siguiente 
forma, uno para  la biblioteca de CUNORI,  uno para la COMEPSZ y uno para la Coordinación de Zootecnia.

CAPÍTULO V
EVALUACIÓN

Artículo 25º.
La evaluación final  es la  presentación oral  y  escrita  de los documentos elaborados durante el  desarrollo  del  EPS 
(diagnóstico y plan de servicios) y perfil de proyecto, ante terna evaluadora.

Artículo  26º.
La evaluación del diagnóstico, plan de servicios, informe final y perfil de proyecto se realizará con base a la ponderación 
específica que aparece en el cuadro siguiente. 

Cuadro  de actividades por etapa y su ponderación

ETAPA ACTIVIDAD PARCIAL TOTAL RESPONSABLE

I
1.

Diagnóstico
    a) Presentación oral
    b) Presentación escrita

05
05

10 COMEPSZ
TERNA 
EVALUADORA

 Plan de servicios
a) Presentación oral
b) Presentación escrita

05
10

15 COMEPSZ
TERNA 
EVALUADORA

II Ejecución de servicios
    a) Informes mensuales1

    b) Registro (libreta de campo)
    c) Supervisiones2

    d) Cumplimiento de Actividades2

06
06

       15
       13

40 SUPERVISOR

III Informe final
a) Presentación oral
b) Presentación escrita
c) Presentación escrita y oral del perfil de proyecto

10
15
10

35 COMEPSZ
TERNA 
EVALUADORA
SUPERVISOR

TOTAL PUNTOS 100
1Guía de informe mensual, 2Guía de evaluación

Artículo  27º.
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Para la aprobación del EPS, el estudiante deberá obtener como mínimo el 61 por ciento de la ponderación de las etapas  
I, II y III, teniendo como nota final de promoción un mínimo de 61(sesenta y uno) puntos.

Artículo 28º.
El estudiante que repruebe el EPS deberá repetirlo en una unidad de práctica diferente, de acuerdo a la programación  
de la COMEPSZ, dando prioridad a los estudiantes nuevos en el programa.

Artículo 29º.
La COMEPSZ negociará con las unidades de práctica la posibilidad de financiamiento durante la ejecución del EPS, 
pero no se responsabilizará del pago a estudiantes por realizar ésta práctica.

Artículo 30º.
El estudiante podrá solicitar revisión del resultado de su evaluación, en caso que estime que la nota no corresponde a la  
calidad del trabajo realizado durante el EPS, teniendo para el efecto ocho días hábiles después de ser notificado para  
hacer la solicitud a la COMEPSZ.

CAPÍTULO VI
REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 31º.
Cualquier actividad o conducta del estudiante que desvirtúe el presente normativo y las leyes de la Universidad de San  
Carlos, así como las de la unidad de práctica, quedará sujeto a las sanciones disciplinarias de la Universidad de San  
Carlos.

El EPS será reprobado en los siguientes casos:
31.1 Cuando el estudiante se presente a cualquiera de las actividades planificadas bajo efectos de alcohol u otros  

estupefacientes que perturben su conducta y exista la denuncia correspondiente.
31.2 Por incumplimiento en la entrega de los documentos e informes que se estipulan en el presente  normativo.
31.3 Por acumular tres inasistencias al lugar de práctica, sin el permiso correspondiente.
31.4 Por inasistencia a cualquiera de las actividades planificadas por la COMEPSZ, tales como cursillo propedéutico, 

exposiciones a la COMEPSZ, seminarios y otros que se  programen.
31.5     Otras faltas que considere la COMMEPSZ.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32º.
La COMEPSZ deberá apoyar otros programas de extensión y servicio que estén relacionados con el EPS, respetando el 
presente normativo y las políticas del Programa EPSUM-CUNORI.

Artículo 33º.
Los  aspectos  no  contemplados  en  el  presente  normativo  serán  propuestos  por  COMEPSZ,  resueltos  por  la 
Coordinación Académica y cuando el caso lo amerite por el Consejo Directivo.

Artículo 34º.
El presente normativo entrará en vigor el día siguiente después de su aprobación por el Consejo Directivo del Centro  
Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.”
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7.2 Para  efectos  consiguientes  se  conoce  el  NORMATIVO  DE  TRABAJOS  DE 

GRADUACIÓN  PARA  OPTAR  AL  GRADO  ACADÉMICO  DE  TÉCNICO  EN 

PRODUCCIÓN  PECUARIA.  El  mismo  fue  presentado  en  su  oportunidad  a  este  Alto 

Organismo, según consta en el punto SÉPTIMO del Acta 3-2006 de Consejo Directivo, de 

fecha  23  de  febrero,  en  donde  se  acordó  devolverlo  a  la  Coordinación  Académica 

solicitando realizar las enmiendas sugeridas. Luego de conocer la propuesta presentada, 

así  como el  aval  correspondiente  de la  Coordinación Académica,  este Organismo por 

unanimidad  ACUERDA: Aprobar el Normativo de Trabajos de Graduación para optar al 

grado académico de Técnico en Producción Pecuaria:

“Aprobado en el Punto SÉPTIMO, inciso 7.2, del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo de  
CUNORI,  el  diecisiete de agosto de dos mil seis.

NORMATIVO DE LOS TRABAJOS DE GRADUACIÓN PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE TÉCNICO EN 
PRODUCCIÓN PECUARIA 

CARRERA DE ZOOTECNIA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CONSIDERANDO
Que  el  artículo 22 del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos  
de Guatemala, aprobada por el Consejo Superior Universitario en el punto séptimo del Acta 15 – 2005 faculta al Centro  
Universitario de Oriente para normar el trabajo de graduación de pregrado. 

CONSIDERANDO
Que la carrera de Zootecnia cuenta en su pensum con el nivel de pregrado, al egresar estudiantes como Técnico en  
Producción Pecuaria.

Por tanto, Acuerda aprobar el siguiente Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Zootecnia del Técnico en  
Producción Pecuaria.

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

Artículo 1º.
Definición
El trabajo de graduación para el Técnico en Producción Pecuaria consiste en una práctica supervisada o pasantía en una 
unidad productiva de alta eficiencia, donde el estudiante trabajará por 240 horas (8 horas por día, durante seis semanas)  
asistiendo técnicamente en la producción. 

Artículo 2º.
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Objetivos
 Integrar los conocimientos adquiridos por el estudiante durante su formación académica.
 Adquirir experiencia por medio de la ejecución de actividades de procesos productivos.
 Contribuir al mejoramiento tecnológico de las unidades productivas.

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN

Artículo 3º.
La organización de los trabajos de graduación estará bajo la responsabilidad de la Comisión de Trabajos de Graduación  
de la carrera de Zootecnia (CTGZ).

Artículo 4º.
La CTGZ estará integrada por tres profesores titulares de la carrera de Zootecnia, donde se elegirá un presidente, un  
secretario y un vocal.   A propuesta de la Coordinación de la carrera es avalada por la Coordinación Académica y  
nombrada por el  Consejo  Directivo;  durando en sus funciones un período de dos años, pudiendo ser reelectos un 
período más.

Artículo 5º.
El trabajo de graduación, será supervisado por los profesores de la carrera de Zootecnia nombrados por la CTGZ.

Artículo 6º.
Funciones de la CTGZ.

a. Elegir dentro de sus miembros al presidente, secretario y vocal.
b. Velar por el cumplimiento del presente normativo.
c. Elaborar un plan de trabajo anual.
d. Convocar a reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias, según las necesidades de la comisión.
e. Buscar  unidades  de  producción  especializadas  y  establecer  un  banco  de  datos  con  sus  características  

productivas.
f. Asignar las unidades productivas a los estudiantes.
g. Elaborar y adecuar los documentos y guías que orienten la metodología del trabajo de graduación.
h. Designar los asesores del  trabajo de graduación,  según la  especialización dentro  de los profesores de la  

carrera de zootecnia.
i. Nombrar a los evaluadores dentro de los profesores de la carrera.
j. Establecer la fecha de presentación escrita del informe final del trabajo de graduación por parte del estudiante.
k. Elaborar los instrumentos de evaluación de las prácticas.
l. Cuando corresponda, elevar el  expediente para sanción definitiva,  cuando el estudiante no cumpla con lo  

establecido en el artículo 18 de este normativo.

Artículo 7º.
Atribuciones del presidente de la CTGZ.

a. Convocar y dirigir las reuniones de trabajo.
b. Proponer la agenda para la reunión de trabajo.
c. Servir de vínculo entre la CTGZ y la Coordinatura de la carrera.
d. Presentar el informe semestral de las actividades realizadas y la memoria de labores ante la Coordinatura de la  

carrera.
e. Dirigir las presentaciones de los informes de las prácticas.

Artículo 8º.
Atribuciones del secretario de la CTGZ.

a. Redactar las actas de las reuniones.
b. Llevar un registro de la práctica de cada estudiante.
c. Notificar por escrito a los supervisores, evaluadores y estudiantes de la fecha, lugar y hora donde se realizará 

la presentación de su trabajo de graduación.
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d. Llevar el registro y el acta correspondiente de la ponderación, las sugerencias o modificaciones del trabajo de  
graduación.

e. Remitir  a  la  Coordinación  Académica  el  expediente  del  estudiante  que  haya  aprobado  su  trabajo  de  
graduación.

Artículo 9º.
Atribuciones del vocal de la CTGZ.

a. Sustituir al presidente o secretario en su ausencia.
b. Sustituir a uno de los evaluadores en caso de ausencia.
c. Realizar actividades de protocolo para con los evaluadores.
d. Otras que le fueren asignadas por la comisión.

Artículo 10º.
Son atribuciones del asesor-supervisor:

a. Asesorar y supervisar al estudiante en el desarrollo del trabajo de campo, de acuerdo con el cronograma 
establecido.

b. Velar por que se incorporen las recomendaciones sugeridas por los evaluadores en el informe final.
c. Evaluar la ejecución de la práctica y asignar el punteo correspondiente de conformidad con lo estipulado en el  

artículo 17 del presente normativo.

Artículo 11º.
Obligaciones de los estudiantes:

a. Cumplir con el presente normativo.
b. Asistir al cursillo propedéutico en su totalidad.
c. Mantener actualizados los registros que evidencien la actividad desarrollada que presentan al supervisor.
d. Desarrollar la práctica con profesionalismo.
e. Presentar el informe final ante CTGZ, con cinco días de anticipación a la presentación ante terna.
f. Presentación oral y escrita ante terna evaluadora.
g. Editar y publicar el informe final, dos días después de presentación ante terna.

CAPÍTULO III
DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE GRADUACIÓN

Artículo 12º.
Son requisitos del estudiante  para realizar su trabajo de graduación, los siguientes:

a. Estar inscrito en la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.

b. Tener pagadas en la tesorería sus cuotas del último semestre con sus respectivas solvencias y su cuota de Q.  
200.00 para gastos administrativos.

c. Haber aprobado los cursos hasta el quinto ciclo del pensum de estudios vigente de la carrera de Zootecnia.
d. Asignarse el trabajo de graduación en la secretaría de la carrera de Zootecnia presentando una certificación  

de cursos aprobados debidamente autorizada.
Artículo 13º.
Criterios de selección del estudiante para asignárseles las unidades productivas:

a. El estudiante deberá elegir la especie animal en donde desee desarrollar su práctica.
b. En caso que existiera más de dos estudiantes interesados en una misma unidad de práctica, la selección  

se hará por rendimiento académico.

Artículo 14º.
Características de las unidades:  

a. Podrán estar fuera del área de influencia del centro universitario.
b. Deben de tener una alta productividad.
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c. Las especies animales en las cuales se puede llevar a cabo la práctica supervisada son gallinas de postura,  
pollo de engorde, bovino lechero, bovino de engorde, porcinos  y caprinos.

Artículo 15º.
El informe final será elaborado bajo el formato de la Guía Metodológica de los Trabajos de Graduación de la carrera de 
Zootecnia.
Artículo 16º.
El número de documentos que debe de entregar el estudiante a la CTGZ está estipulado en la Guía Metodológica de los  
Trabajos de Graduación de la Carrera de Zootecnia.

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN

Articulo 17º.
La evaluación de la Práctica Supervisada se realizará en dos etapas según el cuadro siguiente:

ETAPA ACTIVIDAD PUNTOS
I EJECUCIÓN 60

Registros de campo 10
Informes de avance 10
Desarrollo de actividades 40

II INFORME FINAL 40
Informe escrito ante terna 25
Presentación oral ante terna 15

TOTAL 100

La ponderación en cada una de las etapas será de acuerdo a las guías de evaluación, debiendo 
obtener un mínimo del 61 por ciento en cada una de ellas. La nota de promoción es de 61  
puntos.

CAPÍTULO V
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 18º.
Quedarán sujetos a las sanciones correspondientes cuando el estudiante y docente desvirtúen lo establecido en este  
normativo y las normas, reglamentos y leyes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El trabajo de graduación será anulado en los siguientes casos:
a. Cuando el estudiante se presente a cualquiera de las actividades planificadas bajo efectos de alcohol u otros 

estupefacientes que perturben su conducta y exista la denuncia correspondiente.
b. Por incumplimiento en la entrega de los documentos e informes que se estipulan en el presente  normativo.
c. Por acumular tres inasistencias al lugar de práctica, sin el permiso correspondiente.
d. Por inasistencia a cualquiera de las actividades planificadas por la CTGZ.
e. Otras faltas que considere la CTGZ

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 19º.
Los aspectos no contemplados en el presente normativo serán resueltos por la CTGZ, de no ser solucionados será la  
Coordinación Académica quien resuelva.
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Artículo 20º.
El presente normativo entrará en vigor el día siguiente después de su aprobación por el Consejo Directivo del Centro  
Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.”

7.3 Para  efectos  consiguientes  se  conoce  el  NORMATIVO  DE   TRABAJOS  DE 

GRADUACIÓN  PARA  EL  ZOOTECNISTA  EN  EL  GRADO  ACADÉMICO  DE 

LICENCIADO. El mismo fue presentado en su oportunidad a este Alto Organismo, según 

consta en el  punto  SÉPTIMO del  Acta  3-2006 de Consejo  Directivo,  de fecha 23 de 

febrero, en donde se acordó devolverlo a la Coordinación Académica solicitando realizar 

las enmiendas sugeridas. Luego de conocer la propuesta presentada, así como el aval 

correspondiente  de  la  Coordinación  Académica,  este  Organismo  por  unanimidad 

ACUERDA: Aprobar el Normativo de Trabajos de Graduación para el Zootecnista en el 

grado académico de Licenciado:

“Aprobado en el Punto SÉPTIMO, inciso 7.3, del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo de  
CUNORI,  el  diecisiete de agosto de dos mil seis.

NORMATIVO DE LOS TRABAJOS DE GRADUACIÓN PARA EL ZOOTECNISTA EN EL GRADO ACADÉMICO DE 
LICENCIADO 

CARRERA DE ZOOTECNIA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CONSIDERANDO
Que la investigación es uno de los roles de la carrera de Zootecnia, es pertinente que el estudiante realice investigación  
experimental o descriptiva.

CONSIDERANDO
Que el  artículo 22 del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos  
de Guatemala, aprobada por el Consejo Superior Universitario en el punto séptimo del Acta 15 – 2005 faculta al Centro  
Universitario de Oriente para normar el trabajo de graduación. 

Por tanto, Acuerda aprobar el siguiente Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Zootecnia en el Grado  
Académico de Licenciado.

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

Artículo 1º.
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Definición
El trabajo de graduación es el proceso completo de investigación que finaliza con la elaboración del informe, en el cual  
además, del marco conceptual, teórico y metodológico, se destacan los resultados, conclusiones y recomendaciones, 
referentes a la solución de problemas en la producción animal de las líneas de investigación vigentes de la carrera de 
Zootecnia. 

Artículo 2º.
Objetivos

 Integrar  los  conocimientos  adquiridos  por  el  estudiante  durante  su  formación  académica,  por  medio,  del 
proceso de investigación.

 Aplicar la metodología científica requerida para los procesos de investigación experimental y descriptiva.
 Contribuir en la solución de los problemas locales, regionales y nacionales relacionados con la producción 

animal.

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN

Artículo 3º.
La  organización  de  los  trabajos  de  investigación  estará  bajo  la  responsabilidad  de  la  Comisión  de  Trabajos  de 
Graduación de la carrera de Zootecnia (CTGZ).

Artículo 4º.
La CTGZ estará integrada por tres profesores titulares de la carrera de Zootecnia, donde se elegirá un presidente, un  
secretario y un vocal.  A propuesta de la Coordinatura de la carrera, avalada por la Coordinación Académica y nombrada  
por el Consejo Directivo; durando en sus funciones un período de dos años, pudiendo ser reelectos un período más.

Artículo 5º.
Los trabajos de investigación serán asesorados por un miembro de la carrera de Zootecnia como principal y/o uno o dos  
adjuntos, que podrán pertenecer o no a ésta unidad académica, a propuesta del estudiante.

Articulo 6º.
Los trabajos de investigación serán evaluados por una terna que estará conformada por profesionales afines al tema de 
investigación, que será nombrada por la CTGZ. La integrarán un presidente, un secretario y un vocal, que serán electos  
en el seno de la misma.

Artículo 7º.
Funciones de la CTGZ.

a. Elegir dentro de sus miembros al presidente, secretario y vocal.
b. Velar por el cumplimiento del presente normativo.
c. Fiscalizar el proceso de las investigaciones.
d. Elaborar un plan de trabajo anual.
e. Convocar a reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias según las necesidades de la comisión.
f. Aprobar los temas de investigación en un plazo no mayor de ocho días calendario posterior a la fecha de 

recibido.
g. Elaborar y adecuar los documentos y guías que orienten la metodología del trabajo de investigación.
h. Aprobar  y/o  designar  los  asesores  del  trabajo  de  investigación  según  la  especialización  y  el  tema  de  

investigación.
i. Nombrar a la terna de acuerdo a las Guías de Elaboración de Trabajos de Graduación.
j. Entregar los documentos de anteproyecto  e informe a la  terna evaluadora cinco días hábiles previo  a la  

presentación.
k. Establecer las fechas de presentación oral y escrita del anteproyecto e informe final del trabajo de investigación 

por parte del estudiante, ante terna evaluadora.
l. Elaborar los instrumentos de evaluación de los trabajos de investigación.
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m. Cuando corresponda, elevar el  expediente para sanción definitiva,  cuando el estudiante no cumpla con lo  
establecido en el artículo 19 de este normativo.

n. Divulgar los trabajos de investigación realizados durante el año académico. 
o. Gestionar ante instituciones cooperantes el cofinanciamiento de los proyectos de investigación.

Artículo 8º.
Atribuciones del presidente de la CTGZ.

a. Convocar y dirigir las reuniones de trabajo.
b. Proponer la agenda para la reunión de trabajo.
c. Servir de vínculo entre la CTGZ y la Coordinatura de la carrera.
d. Presentar el informe bimensual de las actividades realizadas y la memoria de labores ante la Coordinatura de 

la carrera.
e. Dirigir las presentaciones de los trabajos de investigación.

Artículo 9º.
Atribuciones del secretario de la CTGZ.

a. Redactar las actas de las reuniones.
b. Llevar un registro para cada estudiante con trabajo de investigación.
c. Notificar por escrito a los asesores, evaluadores y estudiantes de la fecha, lugar y hora donde se realizará la  

presentación de su trabajo de investigación.
d. Llevar el registro y el acta correspondiente de la ponderación, las sugerencias o modificaciones del trabajo de  

investigación.
e. Remitir  a  la  Coordinación  Académica  el  expediente  del  estudiante  que  haya  aprobado  su  trabajo  de  

investigación.
f. Elaborar un registro virtual de las investigaciones realizadas.
g. Asumir la función de moderador durante las presentaciones.

Artículo 10º.
 Atribuciones del vocal de la CTGZ.

a. Sustituir al presidente o secretario en su ausencia.
b. Sustituir a uno de los evaluadores en caso de ausencia.
c. Realizar actividades de protocolo para con los evaluadores.
d. Otras que le fueren asignadas por la comisión.

Artículo 11º.
Atribuciones de los asesores.

Del Asesor Principal:
a. Velar por el cumplimiento del método científico en el proceso de investigación.
b. Orientar al estudiante en la elaboración del anteproyecto.
c. Asesorar y supervisar al estudiante en elaboración el desarrollo de la investigación.
d. Avalar el anteproyecto y el informe final de investigación.
e. Asistir a la presentación del anteproyecto e informe final de la investigación.
f. Velar por que se incorporen las recomendaciones sugeridas por la terna evaluadora en el anteproyecto y el  

informe final de investigación.
g. Evaluar la ejecución del trabajo de investigación y asignar el punteo correspondiente.
h. Convocar a reuniones de trabajo a los involucrados en el proceso.

 
De los Asesores Adjuntos:
a. Velar por el cumplimiento del método científico en el proceso de investigación.
b. Orientar al estudiante en la elaboración del anteproyecto.
c. Asesorar y supervisar al estudiante en elaboración el desarrollo de la investigación.
d. Avalar el anteproyecto y el informe final de investigación.
e. Asistir a la presentación del anteproyecto e informe final de la investigación.
f. Velar por que se incorporen las recomendaciones sugeridas por la terna evaluadora en el anteproyecto y el  

informe final de investigación.
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g. Evaluar la ejecución del trabajo de investigación y asignar el punteo correspondiente.

Artículo 12º.
Son atribuciones de la terna:

a. Evaluar al estudiante en las etapas del anteproyecto e informe final con base a la ponderación específica que 
aparece en el Artículo 18 del presente normativo.

b. Emitir juicios técnicos e imparciales.
c. El secretario de la terna deberá tomar nota de las enmiendas sugeridas y de la nota de evaluación para ser  

presentadas a la CTGZ.
d. Presentar al secretario de la CTGZ las enmiendas sugeridas y la nota de evaluación.
e. Firmar las actas de evaluación.
f. Aprobar sin enmiendas o con enmiendas o reprobar. Todas las enmiendas deberán presentarse a la comisión  

de CTGZ posterior a la evaluación.

Artículo 13º.
Obligaciones de los estudiantes.

a. Cumplir con el presente normativo.
b. Presentar el anteproyecto de investigación y el informe a la CTGZ ocho días hábiles antes de la fecha  de  

presentación.
c. Presentar al asesor principal y CTGZ, de acuerdo al cronograma general aprobado, un informe mensual  del  

desarrollo de las actividades.
d. Mantener actualizados los registros que evidencien la actividad desarrollada ante el asesor.
e. Exponer y defender su investigación ante terna evaluadora (anteproyecto e informe final), previo visto  bueno  

de asesores y de la CTGZ, en presencia de los interesados.
f. Publicitar las presentaciones del trabajo de investigación dentro de la Unidad Académica (mínimo tres 

avisos en los lugares más visibles). 
g. Todas  las  enmiendas  del  anteproyecto  e  informe  final  deberán  presentarse  a  la  comisión  de  CTGZ,  

dentro de los cinco días hábiles posteriores a la presentación.
h. Editar y publicar el informe final de investigación.

CAPÍTULO III
DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE GRADUACIÓN

Artículo 14º.
Son requisitos del estudiante  para realizar su trabajo de graduación, los siguientes:

a. Estar inscrito en la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.

b. Haber aprobado los cursos hasta el octavo ciclo del pensum de estudios vigente de la carrera de Zootecnia,  
incluyendo el curso de investigación.

c. Asignarse el trabajo de graduación en la secretaría de la carrera de Zootecnia presentando una certificación  
de estudios debidamente autorizada.

Artículo 15º.
El estudiante deberá cumplir los siguientes incisos:

a. Presentar por escrito la solicitud del punto de investigación ante la CTGZ, para su aprobación, el cual debe de 
estar dentro de las líneas de investigación vigentes de la carrera de Zootecnia.

b. Después de la aprobación del punto de trabajo de investigación tendrá un periodo máximo de dos meses para 
la presentación del anteproyecto de investigación. 
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c. Al aprobarse el anteproyecto de investigación tendrá un máximo de un año para la realización del trabajo de  
investigación y presentar el informe final.

d. Podrá solicitar una prórroga a la CTGZ para la ejecución del trabajo de campo, cuando la investigación lo 
amerite, con el aval del asesor principal.

Artículo 16º.
El  anteproyecto  y  el  informe  final  serán  elaborados  bajo  el  formato  de  la  Guía  Metodológica  de  los  Trabajos  de 
Graduación.

Artículo 17º.
El número de documentos del trabajo de investigación que debe entregar el estudiante a la CTGZ está estipulado en la 
Guía Metodológica de los Trabajos de Graduación.

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN

Artículo 18º.
La evaluación del trabajo de investigación se realizará de la siguiente manera:

ETAPA ACTIVIDAD Puntos
I ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO 30

    Informe escrito 20
    Presentación oral 10

II EJECUCIÓN 25
Evaluación del Asesor Principal 25

III INFORME FINAL 45
    Informe escrito 30
    Presentación oral 15

TOTAL 100

La ponderación en cada una de las etapas será de acuerdo a las guías de evaluación, debiendo obtener un 
mínimo del 61 por ciento en cada una de ellas. La nota de promoción es de 61 puntos.

CAPÍTULO V
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 19º.
El estudiante y docente quedarán sujetos a las sanciones correspondientes, cuando desvirtúen lo establecido en este 
normativo y las normas, reglamentos y leyes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El trabajo de graduación será anulado en los siguientes casos:
a. Cuando el estudiante se presente a cualquiera de las actividades planificadas 

bajo efectos de alcohol u otros estupefacientes que perturben su conducta y exista la denuncia correspondiente.
b. Por incumplimiento en la entrega de los documentos e informes que se estipulan 

en el presente  normativo.
c. Por incumplimiento al cronograma de actividades aprobado para la ejecución de 

la investigación.
d. Por inasistencia a cualquiera de las actividades planificadas por la CTGZ.

Acta 17-2006



e. Otras faltas que considere la CTGZ

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 20º.
Los aspectos no contemplados en el  presente normativo serán resueltos por  la  CTGZ,  de no ser  resuelto  será la  
Coordinación Académica del CUNORI quien resuelva.

Artículo 21º.
Los trabajos de  investigación que se hayan iniciado antes de la vigencia de este normativo deben culminar con la 
normativa iniciada (Tesis). Se les dará un tiempo máximo de un año calendario a partir  de la vigencia del presente 
normativo para culminar su tesis, de lo contrario, el estudiante deberá iniciar un nuevo proceso de trabajo de graduación  
con la normativa vigente.

Artículo 22º.
El presente normativo entrará en vigor el día siguiente después de su aprobación por el Consejo Directivo del Centro  
Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.”

7.4 Para  efectos  consiguientes  se  conoce  el  NORMATIVO  DE  LA  ESCUELA  DE 

VACACIONES  DEL  CENTRO  UNIVERSITARIO  DE  ORIENTE.  Luego  de  conocer  la 

propuesta presentada, así como el aval correspondiente de la Coordinación Académica, 

este  Organismo  por  unanimidad  ACUERDA: Aprobar  el  Normativo  de  la  Escuela  de 

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente:

“Aprobado en el Punto SÉPTIMO, inciso 7.4, del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo de  
CUNORI,  el  diecisiete de agosto de dos mil seis.

NORMATIVO DE LA ESCUELA DE VACACIONES 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

CONSIDERANDO

Que con fecha nueve de febrero del año dos mil cinco, el Consejo Superior Universitario aprobó el Reglamento General  
de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala; el cual establece que cada  
unidad académica normará los procedimientos de la Escuela de Vacaciones.

CONSIDERANDO

Que le corresponde a los órganos de dirección de cada unidad académica normar el funcionamiento de la Escuela de  
Vacaciones, para el cumplimiento del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad  
de San Carlos de Guatemala.

POR TANTO

Con fundamento en las atribuciones que le confieren los artículos 11 y 25 del Reglamento General de Evaluación y 
Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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ACUERDA

Aprobar  el  Normativo  Específico  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  la  manera  
siguiente:

CAPÍTULO I

DEFINICIONES Y OBJETIVOS

Artículo 1º. La Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente es un programa académico autofinanciable,  
creado para administrar los cursos intersemestrales, que ofrezcan a los estudiantes la oportunidad de adelantar cursos o 
nivelarse fuera del semestre regular, de acuerdo al sistema académico del pensum de estudios de cada una de las  
carreras que se imparten en el Centro Universitario.

Artículo 2º. Son objetivos de la Escuela de Vacaciones, los siguientes:
1 .Planificar, organizar y servir cursos intersemestrales en el CUNORI.
2. Brindar a los estudiantes la oportunidad de cursar en forma intensiva asignaturas de sus pensa de estudios durante el 
período  intersemestral,  con  el  propósito  de  adelantar  y/o  recuperar  cursos  una  vez  aprobado  el  requisito 
correspondiente.

CAPÍTULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 3º. La administración académica de la Escuela de Vacaciones quedará a cargo de la Coordinación Académica. 
Exceptuándose los casos relacionados con cambios curriculares. 

Artículo 4º. El Consejo Directivo nombrará, a propuesta de la Coordinación Académica, un Coordinador de la Escuela 
de Vacaciones quien será el responsable de organizar y supervisar dicho programa académico y durará en su cargo dos  
períodos intersemestrales continuos.

Artículo 5º. La administración financiera de la Escuela de la Escuela de Vacaciones estará a cargo del Coordinador de  
la Escuela, y bajo la dirección del Consejo Directivo.

CAPÍTULO III

DE LA PERIODICIDAD DE LA ESCUELA DE VACACIONES

Artículo 6º. La Escuela de Vacaciones funcionará durante el período intersemestral que autorice el Consejo Directivo del 
Centro, conforme el período vacacional autorizado.

Artículo 7º. El Consejo Directivo determinará las fechas de inicio y clausura de la Escuela de Vacaciones a propuesta de  
la Coordinación Académica.

CAPÍTULO IV

DE LOS CURSOS
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Artículo 8º. La Escuela de Vacaciones impartirá los cursos que para el efecto apruebe el Consejo Directivo a propuesta 
de la Coordinación Académica, de acuerdo a la organización del pensum de estudios de cada carrera, y a propuesta del 
Coordinador de la carrera. 

Artículo  9º. Los  cursos  intersemestrales  tendrán  una  duración  igual  al  total  de  créditos  de  los  cursos  ordinarios  
especificados en los respectivos pensa de estudios, según los asignados a cada curso, tomando como base los períodos 
de docencia semestrales para la teoría y para la práctica.

Artículo 10º. Para el desarrollo de los cursos de vacaciones deberá utilizarse la guía programática oficial de cada uno de  
los cursos regulares, los cuales deben ser cubiertos y desarrollados en su totalidad.
Artículo 11º. Los cursos intersemestrales deberán impartirse en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente.

Artículo 12º. El Consejo Directivo a propuesta de la Coordinación Académica, aprobará los cursos a impartir, con un  
mínimo de cinco (5) estudiantes. 

Artículo 13º. Cuando existan  solicitudes de estudiantes afectados por procesos de cambios curriculares, el Consejo  
Directivo a propuesta de  la Coordinación Académica podrá autorizar el curso con un número menor al indicado en el 
artículo 12 de este normativo.

CAPÍTULO V

DE LA INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN

Artículo 14º. La preinscripción en cualquier curso intersemestral deberá ser solicitada por escrito antes del inicio oficial  
del mismo, al Coordinador de Escuela de Vacaciones; ocho días antes de iniciarse el mismo.

Artículo 15. Para inscribirse en la Escuela de Vacaciones, el estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente inscrito en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
b) Tener aprobado el requisito correspondiente
c) Cancelar la cuota de inscripción a la Escuela de Vacaciones, en el respectivo formulario. 

Artículo 16. Las cuotas correspondientes al curso deberán ser canceladas como máximo tres días después de iniciado 
el curso. 

Artículo 17º. Los estudiantes inscritos en la Escuela de Vacaciones sólo podrán asignarse dos cursos como máximo,  
siempre que no exista traslape de horarios. 

CAPÍTULO VI

DE LA EVALUACIÓN

Artículo 18º. Los cursos intersemestrales serán aprobados con la calificación mínima de sesenta y un (61) puntos, no  
existiendo para los mismos la oportunidad de examen de recuperación.

Artículo 19º. La evaluación será periódica y se hará con base en el Reglamento General de Evaluación y Promoción del  
Estudiante  de la  Universidad de San Carlos  y  el  Normativo  de  Evaluación  y Promoción del  Estudiante  del  Centro  
Universitario de Oriente. 

Artículo 20º. Los exámenes parciales, los laboratorios, prácticas y otros, así como el examen final serán practicados en  
el lugar, fecha y hora contemplados en la programación correspondiente. Los estudiantes que no se presenten a éstos  
no podrán solicitar  su reposición, exceptuando los casos plenamente justificados mediante pruebas fehacientes; los  
cuales deberán ser autorizados por el Coordinador de la Escuela.
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Artículo 21º. Los profesores deberán presentar al Coordinador de la Escuela de Vacaciones durante los primeros tres  
días hábiles de iniciado el curso, la calendarización de los exámenes y en su oportunidad presentar las pruebas escritas  
correspondientes para su conocimiento y aprobación.

CAPÍTULO VII

DEL FINANCIAMIENTO

Artículo 22º. La Escuela de Vacaciones tiene un carácter autofinanciable.

Artículo 23º.  Cada estudiante pagará en concepto de inscripción la cantidad de cien quetzales exactos (Q.100.00).

Artículo 24º. El costo total de cada curso será fijado por el Consejo Directivo, con base al pago del Profesor en la  
categoría de Titular IV, más el costo de funcionamiento administrativo que será la parte proporcional al número de cursos  
que se impartan. La cuota por estudiante dependerá del número de alumnos que se inscriban por curso.

Artículo 25º. Los pagos correspondientes a cada curso deben efectuarse en  la agencia bancaria autorizada, en las 
fechas que para el efecto fije el Coordinador de la Escuela de Vacaciones.

Artículo 26º. Los fondos obtenidos por concepto de cuotas de inscripción y pago de los cursos servidos son privativos  
del Centro Universitario de Oriente.

Artículo 27º. Los fondos que se acumulen con saldo de la Escuela de Vacaciones, luego de realizar todos los pagos 
correspondientes a su funcionamiento, deberán incluirse en el próximo presupuesto anual para programas de apoyo a la  
docencia, a propuesta de la Coordinación Académica y aprobado por el Consejo Directivo.

Artículo 28º. Los salarios del personal que se contrate para la Escuela de Vacaciones serán establecidos por el Consejo 
Directivo, anticipadamente a la realización de la misma.

CAPÍTULO VIII

DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

Artículo 29º. El  Coordinador  de la  Escuela  de Vacaciones propondrá a  la  Coordinación Académica,  la  nómina de 
profesores,  personal administrativo que laborarán durante el período de duración de la misma, cinco días hábiles antes  
de finalizar el semestre correspondiente.

Artículo 30º. Para proponer profesor del curso (s) en la Escuela de Vacaciones, se dará prioridad al profesor titular del 
curso, en su defecto deberá seleccionarse dentro de la unidad académica,  y de no haber candidato, deberá nombrarse a 
un profesor con experiencia docente comprobada en la materia a impartirse, quien deberá tener el aval, de manera  
escrita, del Coordinador de Carrera.

Artículo 31º. El Consejo Directivo contratará a propuesta del Coordinador de la Escuela de Vacaciones, al personal  
administrativo y profesor para cada curso que se impartirá. Cada profesor podrá impartir como máximo dos (2) cursos.

Artículo 32º. Los profesores que sean contratados para dar  cursos en la Escuela de Vacaciones enmarcarán sus  
atribuciones en lo académico por las disposiciones establecidas en los Estatutos de la Universidad de San Carlos de  
Guatemala y en lo administrativo por las disposiciones establecidas en este normativo.

Artículo 33. Es responsabilidad de los profesores de los cursos intersemestrales, controlar la asistencia de los alumnos  
inscritos en los mismos, presentando su informe al Coordinador de la Escuela de Vacaciones, por lo menos dos (2) días  
hábiles antes de la realización del examen final. Así como hacer del conocimiento de los estudiantes la zona acumulada,  
con dos (2) días hábiles anteriores a la evaluación final.
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Artículo  34º. Será  responsabilidad  del  profesor  de  cada  curso,  programar  los  exámenes  parciales  así  como  los 
laboratorios, prácticas y otros, correspondiendo al Coordinador de la Escuela de Vacaciones la programación de los 
exámenes finales.

Artículo 35º. Los profesores de cursos de vacaciones deberán entregar al Coordinador de la Escuela de Vacaciones, en 
forma separada por Carrera, el formulario “A” que contenga el desarrollo de las diferentes actividades realizadas para el  
cómputo de la zona y la nota del examen final, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la realización de este 
último examen.

Artículo 36º. Cuando el número de estudiantes en un curso exceda de 50 se deberá conformar dos secciones.

Artículo 37º. Todo el personal docente contratado para la Escuela de Vacaciones está subordinado al Coordinador de la  
misma, durante el período de su duración, quedando obligado a cumplir con lo establecido en el presente normativo.

CAPÍTULO IX

COORDINADOR DE LA ESCUELA DE VACACIONES

Artículo 38º. Los requisitos para ser Coordinador son:

a) Poseer grado académico de Licenciado
b) Ser Profesor Titular del Centro Universitario de Oriente.
c) Ser propuesto en terna por la Coordinación Académica y nombrado por el Consejo Directivo.

Artículo 39º. Son atribuciones del Coordinador de la Escuela de Vacaciones:

a. Administrar las actividades académicas correspondientes.
b. Ser responsable de todas las actividades de la Escuela de Vacaciones ante la Coordinación Académica.
c. Planificar y organizar la inscripción, horario de los cursos y la distribución de salones correspondientes.
d. Proponer a la Coordinación Académica la nómina de profesores para impartir los cursos intersemestrales de  

acuerdo a lo establecido en el presente normativo.
e. Velar  por  la  asistencia  y  puntualidad  de  los  profesores,  así  como  el  cumplimiento  de  las  actividades 

programadas para cada asignatura, para el efecto deberá llevar un registro de la asistencia, el cual formará  
parte del informe que se presentará a la Coordinación Académica.

f. Velar porque los programas a cubrir se entreguen en los primeros tres (3) días de clase de cada curso.
g. Suspender  a  estudiantes  y/o  profesores  que  contravengan  las  disposiciones  establecidas  en  el  presente 

normativo y demás Leyes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
h. Presentar a la Coordinación Académica en un plazo no mayor de ocho (8) días hábiles posteriores a los 

exámenes finales, los formularios de los resultados de los cursos servidos en la Escuela de Vacaciones, para  
que la oficina de Control Académico registre los datos y se impriman las Actas correspondientes.

i. Velar porque cada profesor contratado conozca el presente normativo.
j. Proponer al Consejo Directivo la nómina del personal administrativo de apoyo a la Escuela de Vacaciones para 

su correspondiente contratación temporal.
k. Presentar a la Coordinación Académica en un plazo máximo de un (1) mes calendario del período oficial fijado 

para la Escuela de Vacaciones, un informe final sobre las actividades desarrolladas.
l. Velar porque la nómina de salarios del personal que laboró, sea pagada.

CAPÍTULO X

DEL PROFESOR DE LA ESCUELA DE VACACIONES

Artículo 40º. Para ser Profesor de la Escuela de Vacaciones deberá cumplir con los siguientes requisitos:
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a) Ser egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala o de Universidad Privada reconocida en el país.
b) Poseer como mínimo el grado académico de Licenciado.
c) Ser Colegiado Activo.
d) Poseer experiencia docente en el curso a impartir.

Artículo 41º. Para profesores que no laboran en el Centro Universitario de Oriente, además de cumplir con el artículo  
anterior,  debe poseer experiencia docente mínima de dos (2) años en el área que comprende el curso, previa opinión  
favorable del Coordinador de la Escuela de Vacaciones.

CAPÍTULO XI

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo  42º. El  incumplimiento  al  presente  normativo  por  parte  del  estudiante,  personal  docente  y  de  apoyo 
administrativo,  será sujeto de sanción por parte del Consejo Directivo, previo dictamen de la Coordinación de la Escuela 
de Vacaciones respectiva y/o Coordinación Académica de acuerdo a las leyes de la Universidad de San Carlos de  
Guatemala.

Artículo 43º. El incumplimiento de las atribuciones señaladas en el Artículo 39º por parte del Coordinador de la Escuela  
de Vacaciones, será sancionado por el Consejo Directivo, de acuerdo a las leyes de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

CAPÍTULO XII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo  44º. Los  aspectos  y/o  situaciones  no  previstas  en  el  presente  normativo,  serán  resueltas  por  el  Consejo  
Directivo, previo dictamen de la Coordinación Académica y/o Coordinación de la Escuela de Vacaciones de la misma.

Artículo 45º. Es responsabilidad del Coordinador de la Escuela de Vacaciones, pasar los formularios de calificaciones, 
separado por carrera, a la secretaría de la Coordinación Académica, quien integrará los resultados finales de oficio a  
donde corresponda.

Artículo 46º. El presente normativo entrará en vigor el día siguiente después de su aprobación por el Consejo Directivo 
del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.”

7.5 Para  efectos  consiguientes  se  conoce  el  NORMATIVO  DE  EJECUCIÓN  DE 

PROYECTOS  AUTOFINANCIABLES  DE  LA  CARRERA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE 

EMPRESAS –PLAN DIARIO- DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE. Luego de 

conocer las propuesta presentada, así como el aval correspondiente de la Coordinación 

Académica,  este  Organismo  por  unanimidad  ACUERDA: Aprobar  el  Normativo  de 

Ejecución de Proyectos autofinanciables de la carrera de Administración de Empresas  –

Plan Diario- del Centro Universitario de Oriente:
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“Aprobado en el Punto SÉPTIMO, inciso 7.5, del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo de  
CUNORI,  el  diecisiete de agosto de dos mil seis.

NORMATIVO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS AUTOFINANCIABLES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS –PLAN DIARIO- DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

CAPÍTULO I
FINES, OBJETIVOS Y DEFINICIONES

SECCIÓN PRIMERA
FINES

Artículo 1.  Fines. Son fines de los proyectos autofinanciables de la Carrera de Administración de Empresas -Plan 
Diario- del Centro Universitario de Oriente:

a. Propiciar la ejecución de programas orientados a la integración de los conocimientos en la administración de  
empresas públicas o privadas, con o sin fines de lucro, de servicio, etc.

b. Prestar  servicios  profesionales  de  asesoría,  gestión  o  consultoría  por  parte  del  grupo  de  profesores  y 
estudiantes del Centro Universitario; a las diferentes instituciones o empresas de la región, cuyo objetivo sea  
congruente con las políticas generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

c. Orientar y ejecutar programas de ejercicio profesional supervisado con los estudiantes que opten por esta 
opción, previo al cumplimiento de los requisitos académicos correspondientes.

d. Orientar y ejecutar programas de asesoría para exámenes técnicos profesionales, trabajos de graduación o  
prácticas  de los estudiantes de Administración de Empresas y carreras afines.

e. Obtener recursos financieros externos que permitan:  1)  la  obtención de servicios de capacitación para el  
personal docente y estudiantil; 2) la adquisición de bienes que faciliten la ejecución de los diferentes proyectos  
emprendidos; y 3) la adquisición de bienes y servicios que permitan prestar de mejor manera la docencia en  
los diferentes ciclos.

SECCIÓN SEGUNDA
OBJETIVOS

Artículo 2.  Objetivos.  Son objetivos de la Carrera de Administración de Empresas, para el impulso de programas 
autofinanciables:

a. Contribuir  al  cumplimiento  de  las  políticas  de investigación,  extensión  y  servicios  definidos  por  el  Centro  
Universitario de Oriente y la Universidad de San Carlos de Guatemala.

b. Contribuir en la búsqueda de soluciones a problemas socioeconómicos en la región nororiental.
c. Coejecutar con instituciones públicas o privadas los proyectos autofinanciables que cumplan con los fines 

establecidos.
d. Generar, obtener  y/o aplicar conocimientos relacionados con las ciencias económicas a través de la ejecución  

de los proyectos autofinanciables ejecutados.
e. Coadyuvar  en  la  administración  adecuadamente  los  recursos  financieros  provenientes  de  los  proyectos 

autofinanciables ejecutados.

SECCIÓN TERCERA
DEFINICIONES

Artículo 3.  Definiciones.  Para los efectos de este normativo se utilizarán las siguientes definiciones:
a. Proyecto o programa autofinanciable.  Actividad orientada con un plan de trabajo donde se definen entre otros  

aspectos: 1) fines; 2) objetivos generales y específicos; 3) actividades o tareas a ejecutar; 4) beneficiarios o  
productos esperados; 5) fuentes de financiamiento; 6) presupuesto de egresos; 7) condiciones necesarias para  
su ejecución; 8) plazo o período de ejecución; 9) responsables de las actividades o tareas.

b. Asesoría.   Actividad relacionada con la  presentación de opciones por cualquier  medio,  de solución a una 
problemática  planteada  por  la  sociedad  civil,  empresas  privadas,  organizaciones  no  gubernamentales,  
entidades públicas, etc., por los profesores del centro, profesionales o personal técnico contratados, por los  
estudiantes en el ejercicio de prácticas, etc.
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c. Gestión.   Actividad encaminada a la  intermediación de la  prestación de servicios  a  terceros,  obtención y  
entrega de bienes a beneficiarios; en todo caso, encaminados a la satisfacción de necesidades en el ámbito 
socioeconómico de la región.

d. Consultoría.  Actividad relacionada con la generación de una opinión colegiada y documentada, producto de  
una  solicitud  directa  de  servicios  por  cualquier  organización  pública  o  privada,  emitida  por  profesionales 
universitarios.

e. Programa de ejercicio profesional supervisado.  Es la actividad desarrollada por los estudiantes de la carrera 
de administración de empresas, que han aprobado todos los cursos del pensum respectivo y que además 
cumplen con todos los requisitos establecidos en el normativo respectivo.

f. Asesoría  para  examen  técnico  profesional,  trabajo  de  graduación  o  prácticas  estudiantiles.   Actividad  
desarrollada específicamente para orientar a los estudiantes de las ciencias económicas para reforzar  los 
conocimientos adquiridos en su formación académica, para sustentar exámenes técnicos profesionales, para 
realizar  sus  trabajos de graduación  o  para la  ejecución  de prácticas  estudiantiles  que por  su naturaleza,  
impliquen desarrollar actividades con financiamiento externo al Centro Universitario.

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN, FUNCIÓN, ATRIBUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SECCIÓN PRIMERA
ORGANIZACIÓN

Artículo 4.  Control general.  El control general, la formulación y ejecución de los proyectos autofinanciables estará bajo  
la responsabilidad de la Comisión de Proyectos Autofinanciables de la Carrera de Administración de Empresas, el cual  
se representará con las siglas COPRAE.

Artículo 5.  Organización.  La Comisión de Proyectos Autofinanciables de la Carrera de Administración de Empresas 
estará integrado por todos los profesores titulares asignados a la carrera y su organización responderá a un Coordinador  
General, a un Coordinador Técnico, un Coordinador Financiero y Vocales.

Artículo 6.  Integración.  Los coordinadores del COPRAE serán electos dentro de todos sus miembros y desempeñarán  
sus funciones por un período de dos años.  Cada coordinador puede ser reelecto una vez para el mismo cargo.

Artículo 7.  Inicio de gestión.  En el libro de actas de la carrera se hará el asiento respectivo para darles formal  
posesión a los profesores electos y se informará lo actuado a la Coordinación Académica y a la Dirección del Centro  
Universitario.

Artículo 8.  Renuncias o ausencia definitiva.  Cuando un coordinador renuncie al cargo por cualquier circunstancia o  
no pueda continuar ejerciendo sus funciones, automáticamente formará parte de los vocales.  La comisión se reunirá de 
inmediato y elegirá al sustituto por el período de tiempo que reste a la gestión iniciada.

SECCIÓN SEGUNDA
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 9.  Funciones.  Son funciones específicas de la Comisión de Proyectos Autofinanciables de la Carrera de 
Administración de Empresas, las siguientes:

a. Velar por el cumplimiento de este normativo.
b. Elegir entre sus miembros a los coordinadores.
c. Solicitar a los coordinadores información sobre los proyectos o programas a ejecutar o avances en su proceso.
d. Notificar a la Coordinación Académica y a la Dirección del Centro Universitario sobre los profesionales que 

fungirán como coordinadores y los cambios que se observen.

Artículo  10.   Atribuciones.   Son  atribuciones  de  la  Comisión  de  Proyectos  Autofinanciables  de  la  Carrera  de 
Administración de Empresas, las siguientes:

a. Aprobar y proponer enmiendas al plan de trabajo anual propuesto por los coordinadores.
b. Aprobar los proyectos a desarrollar, siempre y cuando correspondan a las directrices de este normativo y las  

políticas generales del Centro Universitario y la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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c. Aprobar  las  propuestas  de  contrataciones  de  bienes  y/o  servicios  que  correspondan  a  los  proyectos  en 
ejecución.

d. Aprobar  las  enmiendas  a  los  diferentes  proyectos  o  programas  en  ejecución,  conforme  las  condiciones 
contractuales lo permitan.

Artículo  11.   Funciones  del  Coordinador  General.  Son  funciones  del  Coordinador  General  de  COPRAE  las 
siguientes:

a. Convocar y dirigir las sesiones de trabajo de los coordinadores, así como de las plenarias de la comisión.
b. Proponer la agenda para cada reunión de trabajo o plenaria.
c. Signar  las  resoluciones,  propuestas,  requerimientos  de  pago  y  dictámenes del  equipo  de trabajo  o  de la  

comisión en general.
d. Representar a la comisión en los actos de negociación de los diferentes proyectos a ejecutar.
e. Proponer en las reuniones de trabajo, los temas a considerar en el plan de trabajo anual. 
f. Gestionar programas o proyectos autofinanciables.

Artículo  12.   Funciones  del  Coordinador  Técnico.  Son  funciones  del  Coordinador  Técnico  de  COPRAE  las 
siguientes:

a. Elaborar o participar directamente en la formulación de los proyectos y programas autofinanciables a proponer 
a la comisión en pleno.

b. Llevar pleno control de las actividades y/o tareas desarrolladas, conforme plan de trabajo de cada proyecto en  
ejecución.

c. Proponer las reorientaciones técnicas que correspondan, a los planes de trabajo de los proyectos en ejecución.
d. Fungir como Coordinador General en ausencia del titular.

Artículo 13.  Funciones del Coordinador Financiero.  Son  funciones del Coordinador Financiero de COPRAE las 
siguientes:

a. Elaborar o participar directamente en los análisis financieros de los proyectos y programas autofinanciables a 
proponer a la comisión en pleno.

b. Llevar pleno control de la ejecución presupuestaria de los proyectos o programas en ejecución.
c. Proponer  las  reorientaciones  financieras  que  correspondan,  a  los  planes  de  trabajo  de  los  proyectos  en 

ejecución.
d. Elaborar los requerimientos de pago.
e. Asumir las funciones del Coordinador Técnico en ausencia del titular, o cuando este último ejerza las funciones  

de Coordinador General.

Artículo 14.  Funciones de los Vocales.  Son funciones de los Vocales de COPRAE las siguientes:
a. Participar con voz y voto en las elecciones de los coordinadores de COPRAE, así como en las plenarias que  

sean convocadas.
b. Evaluar los informes o enmiendas a los planes presentados por los coordinadores de COPRAE.
c. Proponer proyectos o programas a los coordinadores de COPRAE para su formulación.

SECCIÓN TERCERA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Artículo 15.    Presupuesto.  Cada proyecto  o  programa a ejecutar  por  parte  de COPRAE deberá contar  con un 
presupuesto de ingresos y egresos, debiendo corresponder los códigos a los existentes en el presupuesto de ingresos y  
egresos autorizado para el Centro Universitario de Oriente.

Artículo 16.  Ingresos.  Todos los fondos que provengan de proyectos o programas ejecutados por el COPRAE, serán  
recibidos por la Tesorería del Centro Universitario de Oriente, donde emitirán un recibo fiscal.

Artículo 17.  Control de ingresos.  La Tesorería del centro llevará control presupuestario de los fondos a efecto de  
informar a COPRAE sobre la disponibilidad existente y así poder programar los desembolsos que correspondan. 
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Artículo  18.   Egresos.  Corresponde  al  Coordinador  Financiero  programar  los  desembolsos  necesarios  para  la 
ejecución adecuada de los proyectos o programas en proceso por COPRAE, y con el aval del Coordinador General  
enviarán la solicitud correspondiente al Director del Centro Universitario.  

Artículo 19.  Destino de los recursos.  Los egresos de cada proyecto o programa en ejecución deben corresponder a:
a. Pago de honorarios por servicios técnicos o profesionales contratados por asesorías, gestiones o consultorías, 

según las actividades a desarrollar por los proyectos y programas en ejecución.
b. Pago de viáticos al personal docente, administrativo o de servicios del Centro que participe directamente en la  

ejecución de actividades o  tareas de los proyectos o  programas en ejecución por  COPRAE, conforme lo  
normado para el efecto por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

c. Pago de bonificaciones incentivo para el personal conforme se acuerde en los convenios y presupuestos, por 
las intervenciones en las actividades a desarrollar. 

d. Pago de combustible, lubricantes, reparaciones, repuestos, mantenimiento y otros servicios relacionados con el 
equipo, vehículos o maquinaria utilizada en la ejecución de los proyectos y programas de COPRAE.

e. Pago por arrendamiento de bienes a utilizar en la ejecución de los proyectos y programas de COPRAE.
f. Pago  por  la  adquisición  de  equipos  audiovisuales,  establecidos  en  los  presupuestos  de  los  proyectos  y  

programas, para la realización de las actividades planificadas, mismo que pasará a formar parte del inventario  
de bienes del centro.

g. Pago por la compra de insumos tales como: papelería, útiles de oficina, accesorios menores, cartuchos de tinta  
para impresoras, tóner para impresora o fotocopiadora, etc., necesarios para la ejecución de los proyectos y  
programas de COPRAE.

h. Pago  para  la  adquisición  de  bienes  o  equipos  fungibles  necesarios  en  la  ejecución  de  los  proyectos  y  
programas de COPRAE.

i. Pago  para  la  adquisición  de  propiedades,  plantas  o  equipos  que  por  sus  características  o  fines,  serán  
entregados a los beneficiarios de los proyectos o programas  conforme las estipulaciones en los convenios de  
coejecución de los proyectos y programas de COPRAE.

En ningún caso, los recursos provenientes de los proyectos y programas de COPRAE podrán ser utilizados 
para pago de honorarios, sueldos o salarios para cualquier empleado de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Artículo  20.   Autorizaciones  de  egresos.   El  Director  del  Centro,  conforme  al  requerimiento  del  Coordinador 
Financiero, girará las instrucciones del caso, para que el Tesorero, emita las órdenes de pago y cheques respectivos de  
acuerdo a la disponibilidad de fondos.  En ningún caso, el Director del Centro puede autorizar pagos por actividades,  
adquisiciones o servicios que no tengan el requerimiento directo del Coordinador Financiero de COPRAE.

Artículo 21.  Fuentes de financiamiento.  Las fuentes de financiamiento para los proyectos y programas de COPRAE 
deberán identificarse con claridad en los proyectos y  planes de trabajo.  Las mismas corresponderán a aportes directos 
en calidad de donación al COPRAE, de parte de:

a. Instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras interesadas en la ejecución de las actividades de  
desarrollo económico, académico o social.

b. Organizaciones  intermediarias  de  servicios,  cuyo  objetivo  sea  la  satisfacción  de  necesidades  hacia  la  
sociedad civil de la región oriental.

c. Estudiantes y personas interesadas en participar o patrocinar programas de capacitación académica.
d. Transferencias de capital de la propia Universidad de San Carlos de Guatemala o del Centro Universitario de  

Oriente, con un fin específico y de conformidad con las actividades descritas en este normativo.
e. Otras fuentes no contempladas, cuyos objetivos sean congruentes con los de COPRAE.

En ningún caso el  COPRAE podrá comprometer  los recursos o  asignaciones presupuestarias  que por  su 
naturaleza le corresponden al Centro Universitario de Oriente, para la ejecución de sus actividades.

CAPÍTULO III
PROYECTOS Y PROGRAMAS A EJECUTAR

SECCIÓN PRIMERA
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PROYECTOS

Artículo 22.  Ejecución de proyectos.  Los proyectos que pueden ejecutarse directamente o coejecutarse con otras 
organizaciones públicas o privadas, deben corresponder a la prestación de servicios de asesoría, gestión o consultorías.  
En todos los casos deben corresponder a la búsqueda de la solución de problemas socioeconómicos de la sociedad civil  
de la región oriental o a la búsqueda de satisfactores directos a las necesidades detectadas.  Se podrán hacer alianzas  
estratégicas con organizaciones civiles a efecto de que la ejecución de los proyectos convenidos, sea de manera eficaz y  
eficiente.  De acuerdo a la naturaleza de cada proyecto, se permitirá la transmisión de tecnología, equipo y otros bienes  
que sean necesarios para su sostenibilidad o cumplimiento de objetivos o metas.

SECCIÓN SEGUNDA
PROGRAMAS

Artículo 23.  Ejecución de programas.  Los programas pueden corresponder a la sostenibilidad de las actividades 
relacionadas con:

a. Reafirmación de conocimientos en los estudiantes a través de asesorías por profesionales, para su aplicación 
en las pruebas académicas.

b. Orientación  y  supervisión  de  actividades  relacionadas  con  el  ejercicio  profesional  supervisado  de  los 
estudiantes de las ciencias económicas, que de acuerdo al normativo específico, puedan optar a ejecutarlo.

c. Capacitaciones al personal docente, administrativo, de servicio del Centro Universitario, a estudiantes de las 
carreras  de las  ciencias  económicas,  a  gerentes,  directivos,  a  empresarios  y  a  cualquier  ciudadano  que 
solicite o demande servicios de esta índole y área del conocimiento.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

SECCIÓN ÚNICA

Artículo 24.  Aspectos no considerados.  Los aspectos no considerados en este normativo, que motiven duda en su  
interpretación serán evaluadas conforme a las normas y procedimientos generales que la Universidad de San Carlos de 
Guatemala aplique en casos similares.

Artículo 25.  Otros proyectos y programas.  Cuando las circunstancias así lo ameriten, y se presenta la necesidad de 
ejecutar proyectos y programas no considerados en este normativo, pero que pueden catalogarse dentro del ámbito del  
quehacer de COPRAE; se harán del conocimiento del Consejo Directivo quien tendrá la potestad de aprobar o no la  
ejecución del mismo, debiendo ajustarse al procedimiento normado.

Artículo 26.  Espacio presupuestario.  El departamento financiero de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  
creará  los  códigos  y  espacios  presupuestarios  en  el  Presupuesto  Anual  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  que 
correspondan para la ejecución de los proyectos y programas de COPRAE.

Artículo 27.  Remanentes al final del ejercicio fiscal.  Cuando por razones de tiempo o contractuales en la ejecución  
de los proyectos y programas de COPRAE, no se alcanzara la ejecución del total de los fondos percibidos, la Tesorería  
del Centro Universitario programará los renglones necesarios para registrar las provisiones pertinentes y así continuar en  
el siguiente ejercicio fiscal con los desembolsos correspondientes.

Artículo 28.  Vigencia.  El presente normativo entrará en vigor el día siguiente después de su aprobación por el Consejo  
Directivo del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.”

7.6 Para  efectos  consiguientes  se  conoce  el  NORMATIVO  DE  EVALUACIÓN  Y 

PROMOCIÓN DEL ESTUDIANTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE. Luego 

de conocer la propuesta presentada, así como el aval correspondiente de la Coordinación 
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Académica,  este  Organismo  por  unanimidad  ACUERDA: Aprobar  el  Normativo  de 

Evaluación y Promoción del estudiante del Centro Universitario de Oriente:

“Aprobado en el Punto SÉPTIMO, inciso 7.6, del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo de  
CUNORI,  el  diecisiete de agosto de dos mil seis.

NORMATIVO   DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ESTUDIANTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

CONSIDERANDO
Que con fecha nueve de febrero del año dos mil cinco, el Consejo Superior Universitario aprobó el Reglamento General  
de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala; el cual establece que cada  
unidad académica normará los procedimientos de los exámenes: parciales, extraordinarios, por suficiencia y otros tipos 
de examen, así como los períodos de exámenes  y la conformación de la zona.

CONSIDERANDO
Que le corresponde a los órganos de dirección de cada unidad académica normar los procedimientos para realizar  los  
diferentes exámenes, para el cumplimiento del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la  
Universidad de San Carlos de Guatemala.

POR TANTO
Con fundamento en las atribuciones que le confieren los artículos 9,12,13,16 y 18 del Reglamento General de Evaluación 
y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

ACUERDA

Aprobar el Normativo General de Evaluación del Estudiante del Centro Universitario de Oriente, de la manera siguiente:

Capítulo I
Exámenes Parciales

Artículo 1. En caso de ausencia a un examen parcial, por causa justificada y comprobada, el estudiante podrá solicitar  
se le conceda el mismo, procediendo de la siguiente forma:

a) En primera instancia presentar solicitud escrita al docente del curso, en un plazo no mayor de dos días hábiles 
de docencia de efectuada la prueba. 

b) Presentar constancia que no asistió a la prueba ordinaria por motivo de salud, trabajo o algún otro hecho 
comprobable que justifique la solicitud.  

c) El docente deberá resolver dentro de un término de un día la solicitud planteada; y efectuar la prueba dentro de  
los dos días siguientes que sea notificado el estudiante.

d) Si la solicitud fuera denegada, el docente deberá devolver el expediente completo al estudiante, quien  podrá  
elevarlo al Coordinador de Carrera que corresponda, en un plazo no mayor de dos días calendario después de  
que sea notificado.

e) Si la Coordinatura de Carrera autoriza la reposición de la prueba, ésta deberá efectuarse dentro de un término  
no mayor de ocho días calendario después de que sea notificado el estudiante. 

Capítulo II
Exámenes Extraordinarios

Artículo 2. El examen extraordinario es el que tiene por objeto dar oportunidad a los estudiantes que, por razones  
plenamente justificadas, no hubieran sustentado la última oportunidad de recuperación, siempre que se llene la zona 
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mínima. Este examen deberá sustentarse dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles a partir de la fecha 
de  realización  de  la  última  oportunidad  de  recuperación  de  la  asignatura  respectiva.  Para  su  autorización  debe  
procederse de la siguiente forma:

a) Presentar solicitud escrita a la Coordinatura  de la Carrera que corresponda, no más de ocho días hábiles  
después de efectuarse la prueba a la que se refiere.

b) Presentar constancia que no asistió a la prueba ordinaria por motivo de salud, trabajo o algún otro hecho 
comprobable que justifique la solicitud.

Capítulo III
Exámenes de Suficiencia

Artículo 3. Los exámenes por suficiencia son aquellos que pueden sustentar en cualquier otra época del año sin que  
necesariamente tenga que cursar parte o toda la asignatura, pero habiendo demostrado dominio de la misma. Para 
realizar el examen por suficiencia el estudiante tiene que:

a) Demostrar que está inscrito en la Universidad de San Carlos.
b) Presentar solicitud escrita a la Coordinación Académica para realizar dicho examen.
c) Presentar  constancia  escrita  de  que  tiene  dominio  de la  asignatura  de que se  trate  (cursos,  seminarios, 

investigaciones, trabajos desempeñados, otros).

Artículo  4. El  examen  será  elaborado  por  el  profesor  de  la  asignatura  en  cuestión,  previa  autorización  de  la 
Coordinación Académica. Esta prueba podrá estar constituida por una parte escrita, práctica de campo o laboratorio,  
según  la  naturaleza  de  la  asignatura;  siempre  que  estén  sus  contenidos  contemplados  en  el  curso  o  asignatura  
respectiva.

Capítulo IV
Período de Exámenes

Artículo 5. El calendario de exámenes parciales, finales y de recuperación será elaborado por la Coordinatura de cada  
Carrera, previa opinión de los profesores involucrados, dentro de las fechas propuestas por la Coordinación Académica. 
Las fechas programadas serán inalterables salvo causa mayor debidamente justificada y aprobada por la Coordinatura 
de Carrera.

Artículo 6. Las fechas de los exámenes parciales deberán ser comunicadas al estudiante con un mínimo de ocho días  
antes de su realización. El calendario de los exámenes finales y de recuperación deberá publicarse a más tardar quince  
días antes de que se inicie el período establecido para éstos.

Artículo 7. Los estudiantes que no se presenten a los exámenes finales o de recuperación  el día y hora señalados,  
serán anotados en el acta respectiva con las letras NSP (no se presentó). A excepción de los que han promovido con  
zona.

Capítulo V
Conformación de la Zona

Artículo 8. La zona de una asignatura estará distribuida en treinta (30) puntos para exámenes parciales, que evalúan el  
avance del  programa,  y  cuarenta (40)  puntos para otras actividades indicadas y ponderadas por  el  profesor  en el  
respectivo programa de la asignatura, para el caso de las carreras de régimen semestral. Para las carreras de régimen  
anual la zona estará distribuida en cincuenta (50) puntos para exámenes parciales y treinta (30) puntos para el resto de  
actividades programadas en cada asignatura.

Artículo 9. El peso asignado a cada uno de los exámenes parciales de acuerdo al artículo anterior quedará a criterio del  
docente, atendiendo al tiempo empleado en su desarrollo y su grado de dificultad, debiendo aparecer un registro de  
dichas actividades y su peso valorativo. 
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Artículo 10. La zona tendrá validez para el examen final del curso, para los dos exámenes de recuperación establecidos  
y el  examen extraordinario previsto en este normativo y en el Reglamento General de Evaluación y Promoción del 
Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Artículo 11. Para el cómputo de la zona se llevará un formulario de registro de la zona, diseñada por la Coordinación 
Académica, la cual deberá adjuntarse al Acta de Examen Final.

Artículo 12. El valor total de la zona no podrá ser modificado con trabajos ni exámenes que no hayan sido considerados  
en el diseño de curso (guía programática).

Artículo 13. Todos los trabajos de la zona, incluyendo los exámenes, después que el docente los califique y registre su  
punteo, serán devueltos a los estudiantes. 

Artículo 14. El docente debe dar a conocer a los interesados, el cómputo de la zona, por lo menos ocho días antes de  
los exámenes finales.

Artículo 15. Para tener derecho a examen final y de recuperación en todas las asignaturas, los estudiantes deberán 
acumular una zona mínima de treinta y un (31) puntos sobre los setenta máximos a obtener en el caso de las carreras de  
régimen semestral: cuarenta y un (41) puntos sobre los ochenta máximos a obtener para las carreras de régimen anual.  
Si el estudiante no alcanza la zona mínima requerida, deberá  cursar nuevamente la asignatura y se le consignará en el  
acta de examen con las siglas SDE (sin derecho a examen). 

Artículo 16. Ningún estudiante puede cursar una asignatura sin aprobar los requisitos correspondientes. No se puede  
congelar zonas.  

Artículo 17. El presente normativo entrará en vigor el día siguiente después de su aprobación por el Consejo Directivo  
del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.”

OCTAVO:  Contratación Personal Docente: 8.1 Se tiene a la vista el  expediente del 

señor PAULO CÉSAR RECINOS LANDAVERRY, quien solicita la plaza de PROFESOR 

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de 

agosto al treinta y uno de de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO:  Que 

luego de examinar  el  expediente  de mérito,  se pudo constatar  que el  señor  Recinos 

Landaverry, acredita el título profesional de  ZOOTECNISTA en el grado de licenciado, 

inscrito en el colegio respectivo con número un mil diecinueve  (1019), y que cumple con 

los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria 

–Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 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 de conformidad con los artículos 11 y 13 del Reglamento Del 

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior 

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de 
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noviembre de dos mil uno y se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratado  como  profesor  interino.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos 

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

la  señor  PAULO  CÉSAR  RECINOS  LANDAVERRY,  registro  de  personal  20040989; 

identificado con la cédula de vecindad, número de orden: S guión veinte (S -20) y de 

registro:  veintitrés mil  doscientos  cuarenta y  nueve (23,249),  extendida por  el  Alcalde 

Municipal  de  Quezaltepeque,  municipio  de  Chiquimula;  de  veintisiete  años  de  edad, 

soltero, guatemalteco, con residencia en el kilómetro  ciento noventa y siete punto cinco 

carretera  a  Esquipulas,  municipio  de  Chiquimula,  acreditando  el  título  profesional  de 

ZOOTECNISTA en el grado de Licenciado, colegiado número un mil diecinueve (1,019); 

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  SEIS  MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.6,648.00),  más una 

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.250.00), por el período comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de 

dos mil seis, en el siguiente horario: de siete a quince horas, de lunes a viernes; y a quien 

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de: 

DISEÑOS EXPERIMENTALES II, PRODUCCIÓN OVINOS Y CAPRINOS I Y CÓMPUTO 

II;  además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con 

el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y  II. Instruir al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.011, Plaza veintiséis (26), clasificación 

210220, por ocho (08) horas mes. - - -  8.2 Se tiene a la vista el expediente del señor 

MERLIN WILFRIDO OSORIO LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO 

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO:  Que  luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor Osorio López, acredita 

el título profesional de  ZOOTECNISTA en el grado de licenciado, inscrito en el colegio 

respectivo con número un mil veintiséis  (1026), y que cumple con los demás requisitos 

establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  sección  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 
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 11 y 13 del Reglamento Del Personal Académico 

Fuera de Carrera, aprobado por el honorable Consejo Superior Universitario, en el punto 

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno 

y se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor. 

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este 

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I.  Nombrar  a  la  señor  MERLIN  WILFRIDO 

OSORIO LÓPEZ, registro de personal  20030380; identificado con la cédula de vecindad, 

número de orden: S guión veinte (S -20) y de registro: cuarenta y tres mil  doscientos 

ochenta y dos (43,282), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; de cuarenta y 

un años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en la segunda avenida uno guión 

setenta y cuatro, colonia “Lone”, zona 2 de Chiquimula, acreditando el título profesional de 

ZOOTECNISTA en  el  grado  de  Licenciado,  colegiado  un  mil  veintiséis  (1,026);  para 

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  SEIS  MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.6,648.00),  más una 

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.250.00), por el período comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de 

dos mil seis, en el siguiente horario: de siete a quince horas, de lunes a viernes; y a quien 

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de: 

CULTIVOS  FORRAJEROS  I,  BOVINOS  II,  PRODUCCIÓN  EQUINA  Y  CUNÍCOLA; 

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del  Estatuto de la  Carrera Universitaria  –Parte Académica-;  y  II. Instruir  al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.011, Plaza veintisiete (27), clasificación 

210220, por ocho (08) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVENO:  Autorización  de  cambio  de  horario  del  Maestro  en  Ciencias  Nery  

Waldemar Galdámez Cabrera, Asistente Administrativo del Centro Universitario de  

Oriente:  El Presidente del Consejo Directivo, Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz 

Moscoso manifiesta que según lo acordado en el numeral seis del Punto Cuarto de la 

presente  Acta,  el  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera  ha  sido 

nombrado como Asistente Administrativo,  por lo que propone el  cambio de horario de 

dicho  profesional,  de  ocho  a  doce  horas  y  de  catorce  a  dieciocho  horas  de  lunes  a 
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viernes. POR TANTO: El Honorable Consejo Directivo ACUERDA: Autorizar el cambio de 

horario  del  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Asistente 

Administrativo de esta Unidad Académica de ocho a doce horas y de catorce a dieciocho 

horas de lunes a viernes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO: Constancias de Secretaría: Estuvieron presentes desde el inicio de la sesión 

Mario Roberto Díaz Moscoso,  Minor  Rodolfo Aldana Paiz,  Godofredo Ayala Ruiz,  Luis 

Alberto Chinchilla Solís, José Ernesto Galdámez Samayoa y quien certifica José Leonidas 

Ortega Alvarado. Se dio por terminada la sesión a las diecisiete horas con treinta minutos 

del mismo día y en el mismo lugar,  DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

M.Sc. Mario Roberto Díaz Moscoso
Presidente

M.Sc. José Leonidas Ortega Alvarado
Secretario
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