
ACTA DIECIOCHO GUIÓN DOS MIL SEIS (18-2006). En la ciudad de Chiquimula, siendo 

las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, del día jueves treinta y uno 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;  EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN,  Coordinador  Académico; 

MINOR RODOLFO ALDANA PAIZ, Representante de Profesores; GODOFREDO AYALA 

RUIZ,  Representante  de  Egresados;  LUIS  ALBERTO  CHINCHILLA  SOLÍS, 

Representante de Estudiantes, y NERY WALDEMAR GALDÁMEZ CABRERA, secretario 

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

PRIMERO: Lectura y Aprobación del  Acta 17-2006  y Aprobación de Agenda.  1º. 

Se dio Lectura al Acta 17-2006 y se aprueba sin correcciones. La Agenda aprobada para 

ser  tratada  es  la  siguiente:  2º. Correspondencia.  3º. Aprobación  de  Normativos.  4º. 

Solicitud de Equivalencias. 5º. Solicitudes de Graduación Profesional. 6º. Autorización de 

traslado  de  equipo.  7º.  Selección  y  adjudicación  de  las  empresas  o  personas  que 

solicitaron un espacio comercial en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente. 

8º. Varios.  9º. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Correspondencia. 2.1 Se tiene a la vista para conocimiento, la nota de fecha 

11  de  agosto  de  2006,  dirigida  a  la  Comisión  de  Administración  del  C.  S.  U.  de  la 

Universidad de San Carlos, y con copia a esta Unidad, firmada por el Dr. Carlos Guillermo 

Alvarado Cerezo, secretario General de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 

la misma se transcribe el punto SÉPTIMO, inciso 7.1, del Acta No. 19-2006, de la sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 09 de agosto de 2006.  El punto en 

mención contiene el  dictamen de la Comisión de Administración del  Consejo Superior 

Universitario, referente a la exoneración del pago por uso de parqueo a todo el personal 

que tenga relación laboral con la Universidad de San Carlos de Guatemala y al que no se 

accedió en consecuencia que debe cumplirse con el Reglamento para la Administración 

de Áreas de Parqueo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde establece 

que  debe  haber  una  adecuada  coordinación  entre  las  Unidades  Académicas  y  la 

Dirección General de Administración, para el buen funcionamiento del mismo. - - -  2.2 

Para conocimiento se tiene a la vista la nota de fecha 8 de agosto de 2006, dirigida al 

Ingeniero Mario Díaz, Director de este Centro y firmada por el Licenciado José Dávila, 

Gerente General  del  Instituto Centroamericano de Estudios  Políticos.  En la  misma se 
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requiere concretar una cita para conocer el programa por el INCEP, también se informa 

que el Instituto pretende realizar el curso abierto de “Cultura política y democracia”, el cual 

va dirigido a jóvenes con capacidad de liderazgo; el licenciado Dávila solicita el apoyo 

para difundir  dicho programa,  este Organismo por  unanimidad  ACUERDA: Establecer 

comunicación con la institución antes descrita y brindar el respaldo institucional a dicho 

proyecto. - - - 2.3 Se conoce para resolver la nota de referencia OV 05/2006, de fecha 31 

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

Director de este Centro Regional Universitario, y firmada por la Licenciada Ingrid María 

Portillo, Orientadora Vocacional de este Centro. En la misma la Licenciada Portillo solicita 

la  autorización  y  respaldo  académico  para  impartir  el  curso  “Cultura  política  y 

democracia”, el que se realizará los jueves y los viernes de 8:00 a 17:00 horas en los 

meses de octubre y noviembre y posteriormente convocar a jóvenes estudiantes para que 

participen en dicho curso. Luego de analizar lo manifestado por la Licenciada Portillo, este 

Organismo  por  unanimidad  ACUERDA: Autorizar  el  respaldo  académico  del  curso  e 

indicar  a la  orientadora vocacional  que por la  participación de algunos estudiantes de 

CUNORI,  no  se  interrumpirá  el  proceso  académico  de  enseñanza.  -  -  -  2.4 Para 

conocimiento se tiene a la vista la nota de fecha 25 de julio de 2006, con referencia A104-

U05-N01858,  dirigida al Doctor Guillermo Antonio Chávez Meza, Asesor del Organismo 

de Planificación y Coordinación Académica de la Facultad de Ciencias Médicas y firmada 

por el Doctor Carlos Guillermo Alvarado Cerezo, Secretario General de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. En la misma se transcribe el ACUERDO DE RECTORÍA No. 

935-2006.   El  acuerdo en mención contiene el  nombramiento de la  Comisión  para el 

seguimiento de la carrera de Medicina del Centro Universitario de Oriente –CUNORI- y se 

nombra al  Doctor  Guillermo Antonio  Chávez Meza como Coordinador,  al  Doctor  José 

Ángel de la Cruz Muñoz como Secretario y al Doctor Benjamín Alejandro Pérez Valdés. 

Además contiene las atribuciones de dicha comisión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO:  Aprobación de Normativos.  3.1 Para efectos consiguientes se conoce el 

NORMATIVO  PARA  ELABORAR  EL  TRABAJO  DE  GRADUACIÓN  PROFESIONAL, 

PREVIO  A  OPTAR  AL  TÍTULO  DE  INGENIERO  AGRÓNOMO  EN  SISTEMAS  DE 

PRODUCCIÓN  AGRÍCOLA  Y  EL  GRADO  ACADÉMICO  DE  LICENCIADO,  EN  LA 

CARRERA DE AGRONOMÍA. Luego de conocer la propuesta presentada, así como el 

aval  correspondiente  de  la  Coordinación  Académica,  este  Organismo por  unanimidad 

ACUERDA: Aprobar el Normativo para elaborar el Trabajo de Graduación Profesional, 
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previo a optar al Título de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola y el 

Grado Académico de Licenciado, en el Carrera de Agronomía:

“Aprobado en el Punto TERCERO, inciso 3.1, del Acta 18-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo de 
CUNORI,  el  treinta  y uno de agosto de dos mil seis.

 NORMATIVO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN,  PREVIO A OPTAR AL TÍTULO DE 
INGENIERO AGRÓNOMO EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO, EN LA 

CARRERA DE AGRONOMÍA 

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

CONSIDERANDO

Que el Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  
aprobado en el punto segundo del acta 03-2005 establece que Los exámenes técnico profesionales, de tesis y otros  
exámenes de graduación,  se rigen por normativos específicos de las unidades académicas.

CONSIDERANDO

Que  el  artículo  22  del  mismo  reglamento,  indica  que  cuando  un  estudiante   ha  completado  todos  los  requisitos  
correspondientes para el cierre de pensum, podrá, de acuerdo al plan de estudios de la unidad académica,  graduarse  
mediante la aprobación de lo siguiente: a) un examen técnico profesional o  ejercicio profesional supervisado y b) un 
Trabajo de Graduación. Ambos normados por la unidad académica.

POR TANTO

En el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 14 del Reglamento General de Evaluación y Promoción del  
Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el artículo 11 del Reglamento General de los Centros  
Regionales Universitarios.

ACUERDA:

Aprobar el: NORMATIVO DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA, PREVIO A OPTAR 
AL  TÍTULO DE  INGENIERO AGRÓNOMO  EN SISTEMAS DE  PRODUCCIÓN  EN EL  GRADO ACADÉMICO DE 
LICENCIADO.

CAPÍTULO I
DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1.  Los estudiantes de la carrera de agronomía deben realizar una investigación, para promover el desarrollo  
científico y tecnológico del agro regional y nacional;  como trabajo de graduación,  previo a optar al título de Ingeniero  
Agrónomo en sistemas de producción, en el grado académico de licenciado.  Para el efecto, deben elaborar el informe  
escrito sobre la investigación realizada  y presentarlo ante el programa de trabajos de graduación de la carrera de 
agronomía y la unidad académica.  

ARTÍCULO 2.  La administración de los Trabajos de Graduación, estará bajo  la responsabilidad de la Coordinación 
Académica, quien la delegará en el Programa de Trabajos de Graduación de la Carrera de Agronomía.  
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ARTÍCULO 3.    Objetivos.

a. Implementar una estructura que permita la planificación, organización, ejecución y evaluación de los trabajos  
de graduación profesional.

b. Contribuir  al  cumplimiento de las políticas, programas y proyectos de investigación, extensión y servicio;  
definidos en el plan de estudios de la carrera de agronomía,  del Centro Universitario de Oriente.

c. Contribuir a la caracterización  y diagnóstico de los principales problemas locales, para generar alternativas 
apropiadas y participativas de  solución,  en coordinación con productores agrícolas, empresas privadas,  
instituciones públicas y comunidades; para fortalecer el desarrollo científico-tecnológico, económico y social  
de la región nororiental de Guatemala. 

d. Apoyar  los  programas de docencia,  investigación y extensión,  mediante  la  reteorización  de los  distintos 
programas académicos de la carrera de agronomía y la unidad académica.

e. Evaluar el proceso de formación académica de los estudiantes, para mejorar en forma permanente todas  
estrategias y acciones ejecutadas hacia el logro de la excelencia académica.    

ARTÍCULO 4. Para la correcta interpretación del presente normativo se establecen las siguientes definiciones:

a. Trabajo de Graduación:  El trabajo de graduación consiste en proponer, formular y realizar una investigación 
para el desarrollo científico,  tecnológico o socioeconómico, con el propósito que  el estudiante integre los  
conocimientos, habilidades y valores en la  aplicación del método científico;  para encontrar  alternativas de  
solución a los principales problemas de los sistemas de producción, recursos naturales, la empresa agrícola,  
las instituciones de desarrollo  y las  comunidades rurales de la región nororiental y el país.

b. Seminario I: evento en el cual el estudiante presentará  en forma oral, en acto público el anteproyecto  ante la  
terna evaluadora, quien aprobará ó reprobará el anteproyecto presentado.

c. Seminario II: evento en el cual, deberá  realizar  la presentación del informe final, ante la terna evaluadora que  
debe estar integrada preferentemente por los profesionales que participaron en el seminario I.

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y  FUNCIONES 

ARTÍCULO 5.  La organización para los  trabajos de graduación estará integrada por el organismo coordinador de 
trabajos  de  graduación,  las  ternas  evaluadoras,  asesores  principales,  asesores  adjuntos  y  estudiantes  que  tienen 
aprobado el punto relacionado con su trabajo de graduación.   

ARTÍCULO 6.     El organismo Coordinador de Trabajos de Graduación estará integrado por el coordinador de la carrera  
de agronomía, el representante de la carrera ante el instituto de investigación de la unidad académica, el representante  
de la carrera ante la comisión de extensión y servicio de la unidad académica, un representante titular y un suplente de  
los profesores de la carrera,  electos en asamblea de profesores de la Carrera de agronomía, una vez electos durarán 
en sus funciones dos años.  El  Coordinador del organismo, será el representante de la carrera ante el instituto de  
investigación de la unidad académica y  el representante de los profesores  fungirá como secretario.

ARTÍCULO  7.    Funciones del organismo coordinador  de Trabajos de Graduación.

a. Definir y ejecutar las políticas y líneas  de  investigación y extensión del plan de estudios de la carrera a través  
del desarrollo de los trabajos de graduación y otras investigaciones que contribuyan a su cumplimiento.   

b. Elaborar el plan de trabajo anual del programa y presentar la memoria de labores a la coordinación académica.
c. Aprobar  el  tema  propuesto por el estudiante para realizar su trabajo de graduación. 
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d. Autorizar la propuesta que presente el estudiante con relación a los profesionales que asesorarán el trabajo de  
graduación y nombrar al sustituto cuando un asesor no pueda continuar. El asesor principal debe ser miembro  
del  claustro  de  la  carrera  de  agronomía  y  los  asesores  adjuntos  serán  profesionales  cuya  formación  y  
experiencia esté relacionada con el tema propuesto.

e. Aprobar el plan de trabajo que presente el estudiante,  si cumple con las normas y procedimientos establecidos  
por el organismo y la normativa universitaria.

f. Nombrar la terna que evaluará cada trabajo de graduación, integrándola con profesionales afines al tema de 
investigación, convocándolos  para que evalúen la presentación inicial y final del informe.

g. Suspender temporal o totalmente el Trabajo de Graduación, cuando el estudiante no cumpla con lo establecido 
en los artículos  13, 18 y 19 del presente normativo.   

h. Notificar  con quince días calendario de anticipación, la fecha  en que el sustentante  deberá  exponer  y  
defender en acto público el trabajo de graduación, que incluye el seminario I y II.  

i. Organizar eventos que se consideren necesarios orientados a socializar los resultados.
j. Elaborar los documentos necesarios  que orienten el enfoque metodológico, procedimientos y  los instrumentos 

que faciliten la evaluación de los trabajos de graduación.
k. Supervisar y evaluar el trabajo de los asesores.
l. Generar y mantener un archivo del proceso seguido en cada trabajo de graduación e informar a la coordinación  

académica, a través de la secretaría de la carrera,  sobre las notas parciales y final adjudicadas, para que 
posteriormente el estudiante gestione ante la dirección del Centro, la autorización para imprimir el informe y el  
acto de graduación respectivo.

ARTÍCULO 8.    Funciones y atribuciones del Coordinador del organismo.
a. Convocar y dirigir las sesiones de trabajo del organismo.
b. Proponer  la agenda para cada reunión de trabajo.
c. Solicitar a la coordinación de carrera el nombramiento del (los) sustituto(s) de los miembros del organismo que 

hayan concluido su período o por ausencia definitiva de cualquiera de ellos.
d. Servir de vínculo entre el organismo coordinador  de  trabajos  de graduación  y los demás organismos del  

centro regional.
e. Presentar los informes correspondientes y solicitados ante la Coordinación de Carrera, sobre las actividades  

desarrolladas por el organismo.

ARTÍCULO 9.    Funciones y atribuciones del Secretario del organismo.
a. Redactar actas de las sesiones. 
b. Llevar un registro para cada estudiante y las actas de evaluación de los trabajos de graduación.
c. Remitir a coordinación académica el expediente del estudiante que haya aprobado su trabajo de graduación.
d. Notificar por escrito a los asesores y estudiante, fecha, lugar y hora donde se realizará la presentación del  

anteproyecto  y/o informe final del trabajo de graduación. 
e. Registrar y resguardar los trabajos de graduación.

ARTÍCULO 10.    Funciones de las Ternas Evaluadoras.
a. La terna evaluadora se integrará con profesionales universitarios, que posean conocimientos y experiencia 

sobre el tema del trabajo de graduación.  Al menos uno de ellos debe ser  miembro del Centro Universitario de  
Oriente.

b. La terna  evaluadora es la responsable de la evaluación de los informes y presentaciones orales que realice el  
estudiante,  asignando la puntuación de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 y  procederá a  consignar el  
resultado  en un acta para hacer constar lo procedente.

c. Realizar correcciones y emitir sugerencias de cambio,  para mejorar el trabajo de graduación en cada una de 
las etapas del proceso donde participa. 

ARTÍCULO 11.    Funciones y atribuciones del asesor principal.
a. Asesorar al estudiante en planificación, ejecución y presentación de informes  de  trabajo de graduación.
b. Aprobar el plan de trabajo del estudiante.
c. Informar al estudiante sobre las sugerencias  formuladas por él  y los asesores adjuntos.
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d. Avalar el anteproyecto e informe final que  presente el estudiante y asignar una nota máxima de 20 puntos  
sobre la ejecución de la propuesta.

e. Asistir  a la presentación del seminario I y II del trabajo de graduación.
f. Velar  porque  se  incorpore  al  anteproyecto  y  al  informe  final,   las  enmiendas  formuladas   por  la  terna 

evaluadora  e informar por escrito al organismo coordinador de  trabajos de graduación sobre el cumplimiento  
de las  correcciones sugeridas.

g. Considerar la suspensión  total  o parcial  de un trabajo de graduación, para lo cual deberá presentar   por  
escrito,  un informe detallado ante el  organismo coordinador de  trabajos de graduación, especificando las  
razones que  motivan la suspensión del  mismo.

ARTÍCULO 12.    Atribuciones del asesor(es) adjunto(s).    
a. Asistir a las reuniones convocadas por el asesor principal.
b. Asesorar  y orientar al estudiante.

ARTÍCULO 13.    Requisitos y atribuciones  de los estudiantes.
a. Estar inscrito en la carrera de Agronomía,  del Centro Universitario de Oriente, Universidad de San Carlos de  

Guatemala y haber aprobado el octavo ciclo del plan de estudios de la carrera.
b. Seleccionar y proponer el tema sobre el cual desarrollará el trabajo de graduación, dentro de las líneas y  

políticas de investigación  definidas en el plan de estudios de la carrera y el organismo coordinador de trabajos 
de graduación.  

c. Presentar y defender ante la terna evaluadora el anteproyecto  e informe final del trabajo de graduación, de  
acuerdo al cronograma del plan  de trabajo aprobado.

d. Cumplir con la planificación y ejecución de la propuesta conforme el plan de trabajo aprobado.  
e. Proveer o gestionar los recursos necesarios para las distintas actividades requeridas durante la ejecución e  

impresión del trabajo de graduación.
f. Solicitar  por  escrito  al  asesor  principal,  autorización  para  realizar  cualquier  modificación  a  la  propuesta 

aprobada, quien deberá someterlo a consideración del organismo coordinador de trabajos de graduación.
g. Cumplir con lo que establece el presente normativo.

CAPÍTULO   III
DESARROLLO  DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN 

ARTÍCULO 14.  El estudiante presentará el tema del Trabajo de Graduación ante el organismo coordinador,  adjuntando 
un documento que contenga como mínimo: El título del trabajo, planteamiento del problema,  justificación, objetivos y  
bibliografía.  Proponiendo al  asesor principal y asesor(es)  adjunto(s) para su aprobación.   El  tema de Trabajo de 
Graduación  aprobado será de su exclusividad por un período de hasta  seis meses, el cual podrá extenderse hasta un  
año previa justificación por escrito ante el Organismo Coordinador de Trabajos de Graduación.

ARTÍCULO  15.    El organismo coordinador aprobará el  tema  y asesores propuestos por el estudiante para realizar su 
trabajo de graduación,  siempre que cumpla con lo estipulado en los artículos 7 inciso d y 13  de este normativo; 
notificándole la resolución correspondiente en un plazo no mayor de 15 días calendario, posterior a la presentación de la  
solicitud. 

ARTÍCULO 16.  El  estudiante  presentará al  asesor principal y asesor(es)  adjunto(s)  el  anteproyecto del  trabajo de  
graduación, quienes analizarán el documento en un plazo no mayor de quince días hábiles, indicando las enmiendas que  
consideren pertinentes.   

ARTÍCULO 17.  El organismo coordinador, después de recibir cuatro copias del anteproyecto del trabajo de graduación  
avalado por los asesores, fijará la fecha del seminario I.

ARTÍCULO 18. Aprobado el seminario I, el proyecto debe ejecutarse según lo establecido en la planificación.   Cuando 
sea reprobado,  el estudiante podrá solicitar  una nueva fecha para presentar su propuesta ante la terna evaluadora.  Si  
el estudiante reprueba en la segunda oportunidad, deberá solicitar un nuevo tema de trabajo de graduación.
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ARTÍCULO 19.  El estudiante podrá solicitar el seminario II  en un plazo máximo de seis meses, después de haber 
concluido la etapa de ejecución  del  proyecto.  

ARTÍCULO  20. El trabajo de Graduación concluye con la presentación de un trabajo escrito,   que contenga como 
mínimo los aspectos que  establece el apéndice I. (Guía para elaborar  los trabajos de graduación.)

ARTÍCULO 21.    Una vez aprobado el informe  final del trabajo de graduación, el estudiante procederá a  tramitar  ante 
la Dirección  del Centro, la autorización  para la impresión del documento.

ARTÍCULO 22.  El número de documentos del Trabajo de Graduación será de cinco (5) ejemplares,  impresos con la 
portada o carátula  de color verde y cinco (5) CD, los  cuales  serán  distribuidos  de  la  siguiente manera:  Un  original 
impreso y un disco compacto (CD) para la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Dos copias 
impresas y dos discos compactos (CD) para la Biblioteca  del Centro Universitario de Oriente. Una copia impresa y un  
disco  compacto (CD)  para  la  entidad donde  desarrolló  el  trabajo  de graduación  y Una  copia  impresa  y  un disco  
compacto (CD) para el archivo de la Carrera de Agronomía. 

ARTÍCULO  23.  El Centro Universitario de Oriente – CUNORI-,  de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la (s)  
instituciones cooperantes en la elaboración del informe final del trabajo de graduación adquieren los derechos de autor,  
por lo que proporcionalmente al aporte realizado, autorizarán  los derechos de reproducción, modificación o actualización  
del documento que haya sido aceptado como Trabajo de Graduación.

CAPÍTULO  IV
 EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

  
ARTÍCULO 24.  La terna evaluadora  consignará en el  acta  correspondiente,  las observaciones que el  trabajo  de  
graduación le merezca y anotará el punteo individual de cada evaluador y el promedio final  que asigne a las fases del  
seminario I y II  del trabajo de graduación.  Cada una de las fases se considerará aprobada, si el promedio final es igual  
o mayor al  61% de la nota asignada a cada fase.

ARTÍCULO  25.   Cuando  la  terna  evaluadora  formula  observaciones  y  enmiendas  al informe  final  del  trabajo  de 
graduación,  el secretario del organismo  emitirá la notificación inmediatamente,  por lo que el estudiante dispone de un  
plazo no mayor de 90 días para presentar el documento corregido ante el  asesor principal. 

ARTÍCULO 26.  Para asignar la calificación final que debe recibir el trabajo de graduación, cada miembro de  la terna 
evaluadora  y el asesor principal calificarán  las diferentes fases, según se establece a continuación:

a. Presentación del seminario I ……………………………………………………  30 puntos 

Informe escrito                 .............................................................     20    puntos 

Presentación oral             .............................................................     10    puntos

b. Ejecución del proyecto …………………………………………………………  20 puntos

c. Presentación del seminario II …………………………………………………   50 puntos

           Informe escrito                  ..........................................................      35  puntos

       Exposición  oral                 …………………………………...........     15 puntos
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                TOTAL……………………………………………………………………………… 100 puntos
CAPÍTULO  V

REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO  27. Cualquier  actividad  estudiantil   y   docente  que  desvirtúe  lo  establecido  en  las  leyes,   estatutos,  
reglamentos y normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala  y del Centro Universitario de Oriente, quedará  
sujeto  a las sanciones  que indique lo normado por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

ARTÍCULO  28. El incumplimiento por parte del estudiante en la ejecución del trabajo de graduación, en el período fijado  
para el mismo, así como de éste normativo, será motivo para la cancelación  definitiva del Trabajo de Graduación.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ARTÍCULO 29.    Los Trabajos de Graduación, que se hayan iniciado antes de la vigencia de este normativo, quedan 
sujetos a las normas del reglamento del organismo coordinador de tesis de Agronomía y Zootecnia OCTAZ. 

CAPÍTULO   VI
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO  30.     Los aspectos no contemplados en este normativo, serán  resueltos en primera instancia  por el 
Organismo  Coordinador  de  Trabajos  de  Graduación  de  la  Carrera  de  Agronomía,  en  segunda  instancia  por  la  
Coordinación Académica.

ARTÍCULO  31.  Se deroga el Acuerdo de Consejo directivo del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San  
Carlos de Guatemala, relacionado con el Organismo Coordinador de Tesis de Agronomía y Zootecnia – OCTAZ-.

ARTÍCULO  32. 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.”

3.2 Para  efectos  consiguientes  se  conoce  el  NORMATIVO  DE  LA  PRÁCTICA 

PROFESIONAL SUPERVISADA DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA, PREVIO A OPTAR 

AL TÍTULO DE TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 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 Práctica Profesional 

Supervisada  de  la  carrera  de  Agronomía,  previo  a  optar  al  Título  de  Técnico  en 

Producción Agrícola:

“Aprobado en el Punto TERCERO, inciso 3.2, del Acta 18-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo de 
CUNORI,  el  treinta  y uno de agosto de dos mil seis.

NORMATIVO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA, PREVIO A 
OPTAR AL TÍTULO DE TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

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

Que el artículo 14 del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos  
de Guatemala, aprobado en el punto segundo del acta 03-2005, en sesión celebrada por el consejo superior universitario  
el 09 de febrero del año 2005 y publicado en el Diario de Centro América, el 14 de junio del año 2005, vigente a partir del  
01 de julio del mismo año; establece que los exámenes técnicos profesionales, de tesis y otros exámenes de graduación,  
se rigen por reglamentos específicos de las unidades académicas.

CONSIDERANDO

Que el artículo 6 del capítulo IV, en el inciso  e, del Reglamento mencionado en el considerando anterior indica que las  
prácticas supervisadas que contemple el programa de estudios y que el estudiante realiza como práctica integral de su  
profesión, bajo la supervisión de un profesional docente de la unidad académica o externo, entre las que se incluye:  
experiencias docentes con las comunidad, ejercicio profesional supervisado, ejercicio supervisado multidisciplinario y 
otras que se creen en el futuro.

CONSIDERANDO

Que es necesario regular lo relativo a la Práctica Profesional Supervisada, que como requisito parcial deberá cumplir el  
estudiante previo a optar al Título de Técnico en Producción Agrícola.

CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

El punto sexto inciso 6.1 del Acta No. 22-2005 del Consejo Superior Universitario, en la que se modifica el inciso b) del  
artículo 11 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (nacional y autónoma); en la que acuerda entre  
otros aspectos  que los  Normativos Específicos de las facultades, escuelas no facultativas o centros universitarios, serán 
emitidos por las Juntas Directivas o Consejos Directivos de cada unidad; además se indica de que cada normativo 
emitido se informará al Consejo Superior Universitario.

ACUERDA
Aprobar  el  siguiente:  NORMATIVO  DE  LA  PRÁCTICA  PROFESIONAL  SUPERVISADA  DE  LA  CARRERA  DE 
AGRONOMÍA,  PREVIO  A  OPTAR  AL  TÍTULO  DE  TÉCNICO  EN  PRODUCCIÓN  AGRÍCOLA,  DEL  CENTRO 
UNIVERSITARIO DE ORIENTE.

CAPÍTULO I
NATURALEZA Y DEFINICIONES BÁSICAS

Artículo 1. NATURALEZA

Para  que  el  estudiante  obtenga  el  título  de  Técnico  en  Producción  Agrícola,  es  necesario  que  realice  la  Práctica 
Profesional Supervisada, cuyo informe final servirá como instrumento para su graduación.

La Práctica Profesional Supervisada es parte del programa de extensión y servicios de la carrera de Agronomía del  
Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.   El artículo 6 del capítulo IV, en el inciso  
e, del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante, define que las prácticas supervisadas son el 
conjunto de actividades que contempla el programa de estudios y que el estudiante realiza como práctica integral de su  
profesión, bajo la supervisión de un profesional docente de la unidad académica o externo, entre las que se incluye:  
experiencias docentes con la  comunidad,  ejercicio  profesional  supervisado,  ejercicio  supervisado multidisciplinario  y  
otras que se creen en el futuro.
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La P.P.S. como actividad integradora de conocimientos debe de facilitar al estudiante la comprobación e integración de  
dichos conocimientos en situaciones concretas de la realidad, y darle la oportunidad de tener experiencias vivenciales en  
su campo de acción, de tal manera que tenga la oportunidad de percibir objetivamente la problemática regional y/o 
nacional. 

 Artículo 2. DEFINICIONES BÁSICAS

La Práctica Profesional Supervisada es la asignatura tendiente a vincular al  estudiante con la realidad regional y/o  
nacional, y con los conocimientos ya adquiridos detecte, delimite, priorice la problemática existente y plantee soluciones  
que satisfagan las necesidades de las comunidades, los productores, empresas y la población en general, utilizando el  
método científico, logrando así su formación integral y a la vez su contribución al desarrollo agrícola.

Se denomina Unidad de Práctica a la unidad de producción, de propiedad individual,  colectiva, gubernamental o no  
gubernamental  relacionados con el agro,  como comunidades, grupos organizados, productores individuales, empresas 
privadas o públicas, organizaciones no gubernamentales.
Las unidades de práctica deben de ser aprobadas por el coordinador de la P.P.S, velando que la misma cumpla con los  
requisitos mínimos para llevar a cabo la práctica.

La Junta Evaluadora puede estar conformada por dos o tres profesionales, que podrán ser docentes de la carrera de  
Agronomía o expertos invitados, quienes evaluarán los Seminarios I y II de la Práctica Profesional Supervisada.

El seminario I es el evento en el cual el estudiante presenta en forma oral y escrita, en acto público el informe que  
contiene el Diagnóstico y Plan de actividades a realizar en la unidad de práctica ante una junta evaluadora,  quienes  
aprobarán  o  reprobarán  el  anteproyecto  presentado,  dando  las  sugerencias  del  caso  y  emitiendo  una  nota  en  la  
presentación oral y otra nota en la presentación escrita (ver capítulo V y Guía Metodológica). 

El seminario II es el evento en el cual el estudiante deberá realizar la presentación del informe final ante una junta  
evaluadora, quienes harán sugerencias y dictaminarán los cambios que deben hacerse al documento, emitiendo una 
nota para la presentación oral y otra para la presentación escrita (ver capítulo V y Guía Metodológica).

CAPÍTULO II 
OBJETIVOS

Artículo 3. OBJETIVOS

Son objetivos de la Práctica Profesional Supervisada:
a) Vincular al Centro Universitario de Oriente con la población de la región nor-oriental  del país, a través de la  

implementación de la Práctica Profesional Supervisada.
b) Vincular directamente al futuro profesional en la práctica de la producción agrícola.
c) Contribuir al desarrollo de las unidades de producción mediante la ejecución de planes de acción específicos, 

tomando en consideración el manejo, conservación y uso racional de los recursos naturales renovables.
d) Fortalecer el aprendizaje integral de los estudiantes, mediante la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos 

adquiridos.
e) Fortalecer las  capacidades y criterios técnicos del estudiante, que le permitan  abordar y resolver problemas en 

el desempeño de su profesión.
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CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN

Artículo 4. RESPONSABLES

La Práctica Profesional Supervisada es responsabilidad de la Coordinación  de la Carrera de Agronomía, que delegará 
su organización y ejecución a un profesor de la carrera  quien será el  Coordinador de P.P.S.,  quienes definirán los 
mecanismos para su implementación, tomando en cuenta la participación de los docentes de Agronomía. 
En la organización de la Práctica Profesional Supervisada participan:
a. Coordinador de la carrera de agronomía
b. Coordinador de la Práctica Profesional Supervisada, quien será el docente responsable de la asignatura.
c. Supervisores
d. Junta Evaluadora
e. Estudiantes
f. Las Unidades de Práctica: las comunidades, las unidades de producción,  las organizaciones y proyectos de  

desarrollo.

Artículo 5. ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DE LA  PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

El Coordinador de la Práctica Profesional Supervisada será nombrado por el Coordinador de la carrera de Agronomía y  
tendrá las siguientes atribuciones:
a. Establecer y mantener vínculos estratégicos con otras unidades académicas de la USAC y con otras instituciones 

nacionales e internacionales para obtener el  apoyo técnico y financiero para la ejecución del programa de la 
Práctica Profesional Supervisada (P.P.S.). 

b. Planificar, coordinar y evaluar de manera sistemática el desarrollo de la Práctica Profesional Supervisada.
c. Informar de manera periódica al coordinador de la carrera de agronomía el desarrollo  del programa de P.P.S.
d. Nombrar en sesión de trabajo a los docentes supervisores de P.P.S., considerando la disponibilidad laboral.
e. Resolver en lo posible los problemas que plantee el estudiante y/o los profesores en torno a la ejecución de la  

P.P.S.
f. Planificar  y  desarrollar  un  Cursillo  Propedéutico  para  proporcionar  información  básica  para  la  adecuada 

realización de la P.P.S.
g. Nombrar juntas de evaluación en coordinación con los docentes de la carrera,  para la evaluación del Seminario I  

y Seminario II de la P.P.S. 
h. Dirigir todas las sesiones de trabajo del programa de P.P.S. planificadas con docentes asesores y/o estudiantes  

que realizan su P.P.S. 
i. Aprobar la publicación de los documentos finales.
j. Requerir al Coordinador de Carrera el listado de estudiantes que pueden cursar la asignatura.
k. Conocer  y  resolver  los  casos  de  suspensión  temporal  o  definitiva  de  la  práctica  de  los  estudiantes,  con  

conocimiento posterior a la Coordinación Académica.
l. Revisar, hacer sugerencias, firmar y sellar los informes finales de los estudiantes, previo a la publicación de los  

mismos.

Artículo 6. ATRIBUCIONES DE LOS SUPERVISORES DE LA P.P.S.

Son atribuciones de los supervisores de la P.P.S. las siguientes:
a. Asesorar, supervisar y evaluar sistemáticamente la planificación y ejecución de las actividades propuestas por los 

estudiantes. 
b. Revisar de manera sistemática los planes e informes que el estudiante someta a su consideración.
c. Asistir a las presentaciones de planes e informes de sus supervisados ante la junta evaluadora.
d. Velar  porque el  estudiante  incorpore al  anteproyecto  e  informe final  las  enmiendas formuladas por  la  junta  

evaluadora, para mejorar el trabajo.
e. Presentar los estudiantes de la P.P.S. a las unidades productivas asignadas por el coordinador de la práctica.
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f. Informar periódicamente al coordinador de la P.P.S. acerca de la ejecución de las actividades planificadas por sus 
asesorados.

g. Presentar un informe a la Coordinación de P.P.S. de las supervisiones realizadas durante la ejecución de la 
práctica.

h. Revisar el registro diario del estudiante y firmar en el mismo cada vez que lo supervise.
i. Proponer la suspensión de la P.P.S., cuando considere que la misma se está ejecutando en forma deficiente.
j. Emitir opinión conforme lo que establece el capítulo VI, Régimen disciplinario del presente normativo.

Artículo 7.  ATRIBUCIONES DE LA JUNTA EVALUADORA

a. La junta evaluadora es la responsable de la evaluación de los informes y presentaciones orales que realiza el  
estudiante, asignando la puntuación de acuerdo a lo establecido en el capítulo de evaluación y procederá a 
consignar el resultado en un acta para hacer constar lo procedente.

b. Realizar correcciones y emitir sugerencias de cambio, para mejorar el trabajo.

Artículo 8. ATRIBUCIONES DE LOS ESTUDIANTES

Son atribuciones de los estudiantes que desarrollen la P.P.S., las siguientes:
a. Participar en el cursillo propedéutico de orientación básica como requisito previo a ser ubicado en la unidad de 

práctica donde se realizará la P.P.S.
b. Realizar el diagnóstico o descripción de la unidad de práctica y elaborar el plan de trabajo en un solo informe que  

se expondrá ante la junta evaluadora (Seminario I),  previo aval del supervisor. 
c. Solo ejecutarán la fase  práctica de la P.P.S., los estudiantes que aprueben el Seminario I,  e incorporen las  

sugerencias recibidas en el mismo.
d. Ejecutar de manera sistemática  las diferentes fases requeridas en el plan de trabajo.
e. Llevar un libro de diario, en el cual se registren las actividades de la P.P.S. y los problemas que ha encontrado,  

así como la solución de los mismos.
f. Presentar informes mensuales del avance de las actividades al asesor de práctica.
g. Cumplir con el tiempo total establecido para la ejecución de la P.P.S., que es de 300 horas mínimas de trabajo,  

ocho horas por día.
h. Asistir puntualmente a las labores programadas.
i. Elaborar un Informe Final del diagnóstico y ejecución del plan de trabajo que se expondrá ante junta evaluadora 

(Seminario II) en las fechas programadas, con el visto bueno del supervisor.

CAPÍTULO IV
DESARROLLO DE  LA PRÁCTICA  PROFESIONAL SUPERVISADA

Artículo 9. REQUISITOS PARA REALIZAR LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

Para que el estudiante pueda realizar la P.P.S. debe llenar los requisitos siguientes: 
a. Estar legalmente inscrito en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
b. Haber aprobado en su totalidad los cursos del cuarto ciclo de la carrera de agronomía.  
c. Presentar por escrito una solicitud para realizar la P.P.S. al coordinador de la misma, adjuntando una certificación  

de cursos aprobados.

Artículo 10. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE PRÁCTICA

Las  Unidades  de  Práctica  deben  llenar  determinados  requerimientos  para  ser  seleccionadas  como  áreas  para  el  
desarrollo de la P.P.S., los cuales serán estipulados por la Carrera de Agronomía.  Sin embargo, en forma general deben 
considerarse las siguientes:
a. Las unidades de práctica no deberán pertenecer a familiares del estudiante en ningún grado de consanguinidad o  

afinidad.
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b. Proporcionar al estudiante las condiciones mínimas de trabajo, de manera que pueda desarrollar sus actividades  
con el máximo de eficiencia.

c. Colaborar  con  el  estudiante  asignándole  tareas  inherentes  a  su  campo  de  acción  y  que  contribuyan  a  su  
formación profesional.

Artículo 11. DESARROLLO

La P.P.S. se desarrollará en tres etapas con una duración mínima de cuatro meses, distribuidas como sigue: (Ver guía  
metodológica)
a. Etapa 1: Elaboración y presentación de la descripción de la unidad de práctica y el plan de trabajo (Seminario I).
b. Etapa 2: Ejecución del Plan de Trabajo (Fase de campo).
c. Etapa 3: Elaboración y Presentación del Informe Final (Seminario II).
d. Aprobación e impresión del informe final para fines de graduación como Técnico Universitario en Producción 

Agrícola.

CAPÍTULO V
EVALUACIÓN

Artículo 12. PONDERACIÓN

La Práctica Profesional Supervisada  tiene un valor total de 100 puntos, y el detalle de la distribución de dichos puntos se 
presenta en el cuadro siguiente.

Ponderación de la evaluación de la Práctica Profesional Supervisada

Acta 18-2006

ACTIVIDAD PUNTOS
RESPONSABLE

DE LA EVALUACION
Descripción de la Unidad de práctica y 
plan de trabajo 
(Seminario I)

25

Entrega puntual del Informe al supervisor 02 Coordinador de P.P.S.Revisión y dictamen favorable del supervisor 03
Presentación Oral 10 Junta EvaluadoraPresentación Escrita 10
Ejecución del Plan de trabajo 50
Dictamen del Supervisor 30

Asesor de PrácticaLibro de Diario e Informes Mensuales 05

Informe(s)  de  supervisiones  realizadas  por  el  asesor  al 
coordinador de PPS

05 Coordinador de PPS

Dictamen de la Unidad de Práctica 10 Unidad de Práctica
Elaboración y Presentación del informe final  (Seminario II) 25
Entrega puntual del informe final al supervisor 02 Coordinador de P.P.S.Revisión y Dictamen favorable del supervisor 03
Presentación Oral 10 Junta Evaluadora
Presentación escrita 10



Artículo 13. PUNTEO MÍNIMO

Para aprobar la P.P.S. el estudiante deberá obtener para cada fase el porcentaje mínimo del 61%. Es obligatoria la 
aprobación  de  todas  y  cada  una  de  las  fases  mencionadas.   Después  de  concluida  cada  presentación,  la  junta  
evaluadora entregará al coordinador de la P.P.S el resultado de la evaluación individual de cada estudiante,  en un  
formato proporcionado por la coordinación de la práctica. 
Los  docentes  evaluadores  serán  de  preferencia  aquellos  profesionales  que  impartan  docencia  en  la  Carrera  de 
Agronomía.

CAPÍTULO VI
REGIMEN  DISCIPLINARIO

Artículo 14. SUSPENSIÓN DE P.P.S.

El plan de trabajo aprobado será suspendido en forma definitiva al estudiante que:

a. Ejecute en forma deficiente las actividades programadas según el plan de trabajo respectivo.
b. Cuando no llene un mínimo de asistencia del 90% en la etapa de ejecución.
c. Se presente a cualquier actividad de la P.P.S. bajo efectos de drogas,  licor o algún estupefaciente.
d. Viole las normas de la P.P.S., Reglamentos y Estatutos de la Universidad de San Carlos.

Artículo 15. REPROBACIÓN

Cuando un estudiante, sin causa justificada no ejecute el trabajo de campo en fecha establecida, aunque haya aprobado  
su seminario I,  reprobará la P.P.S. 

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 16. 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.

Artículo 17. IMPREVISTOS

Cualquier aspecto no previsto en el presente Normativo, será resuelto en primera instancia por el coordinador de la 
PPS., y en segunda instancia por la Coordinación de la Carrera de Agronomía y Coordinación Académica.

GUÍA METODOLÓGICA

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA
CARRERA AGRONOMÍA

El desarrollo de la PPS contempla las siguientes etapas:

a. ETAPA 1: ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE PRÁCTICA Y PLAN 
DE TRABAJO (Seminario I).

La descripción de la Unidad de Práctica es el resultado de una evaluación y debe contener la descripción e interpretación  
sistematizada de la misma, haciendo énfasis en el área agrícola.    La descripción deberá de contener  información que  
será definida conjuntamente con el asesor de práctica, y que estará en función de las actividades a realizar.

Acta 18-2006



En las unidades de práctica en las cuales ya exista una descripción previa realizada por otro estudiante de CUNORI,  
deberá de presentar además de la información básica un diagnóstico específico de un tema de interés, definido por el  
estudiante en coordinación con el asesor de práctica.

El  Plan  de  trabajo  a  ejecutar  se  hará  con  base  a  la  descripción  de  la  unidad  de práctica  y  a  un  análisis  de  las  
necesidades, en común acuerdo con el asesor y la institución financiante.  Se debe de realizar un documento que  
contenga una descripción lógica de los servicios y su  calendarización. 

A continuación se presentan los Lineamientos de la descripción de la unidad de práctica y el plan de trabajo .  Son 
lineamientos generales que se podrán utilizar adaptándolos a cada situación específica de práctica.

CARÁTULA
CARTA  DE CONSTANCIA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO POR EL ASESOR
ÍNDICE GENERAL
ÍNDICE DE CUADROS
ÍNDICE DE FIGURAS

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS

General
Específicos

3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE PRÁCTICA
3.1 INFORMACIÓN BIOFÍSICA

   Localización geográfica y administrativa
   Clima y Zona de Vida
   Suelos
   Hidrología (Fuentes, caudales y calidad del agua)
 Vegetación

3.2 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
 Población (Tamaño, distribución por edad y sexo, ocupación, población económicamente activa,  

fuentes de trabajo)
 Organización y Grupos Sociales
 Tenencia y uso de la tierra
 Instituciones y proyectos presentes en el área

3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
 Descripción de cada uno de los Sistemas de Producción Agrícola de la unidad de práctica

3.4 IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS
  Análisis FODA de la comunidad o de la unidad de práctica
 Jerarquización de Problemas (Incluir descripción del problema, causas, efectos y alternativas de 

solución).
4. PLAN DE TRABAJO

4.1  Título de la actividad
4.1.1 Justificación de la actividad
4.1.2 Objetivo (s) 
4.1.3 Meta (s)
4.1.4 Metodología y recursos

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
6. BIBLIOGRAFÍA
7. ANEXOS
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Presentación Seminario I
El estudiante debe de entregar tres copias del informe que contiene la descripción de la unidad de práctica y el Plan de  
Trabajo, con el  Visto Bueno del asesor, al coordinador de la P.P.S.  La descripción de la unidad de práctica y el plan de  
trabajo deberán presentarse en forma oral y por escrito en el Seminario I ante junta evaluadora.  El hecho de aprobar el  
seminario I, le permite al estudiante continuar con la fase de campo.  

b. ETAPA 2: EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (Fase de campo).

En la etapa de ejecución del trabajo de campo, el estudiante asistirá a la unidad  de práctica un mínimo de 300 horas,  
ocho horas por día, que es el tiempo establecido para desarrollar las actividades planificadas.

c.  ETAPA 3: ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL (Seminario II).

A continuación se presenta los lineamientos del  informe de práctica para el Seminario II, ante junta evaluadora. 

CARÁTULA
CARTA  DE CONSTANCIA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO POR EL ASESOR
ÍNDICE GENERAL
ÍNDICE DE CUADROS
ÍNDICE DE FIGURAS

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS

General
Específicos

3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE PRÁCTICA
3.1 INFORMACIÓN BIOFÍSICA

   Localización geográfica y administrativa
   Clima y Zona de Vida
   Suelos
   Hidrología
 Vegetación

3.2 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
 Población
 Organización y Grupos Sociales
 Tenencia y uso de la tierra
 Instituciones presentes en el área

3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
 Descripción de cada uno de los sistemas de producción agrícola de la unidad de práctica

3.4 IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS
 Análisis FODA de la comunidad o de la unidad de práctica 
 Jerarquización  de  Problemas  (Incluir  descripción  del  problema,  causas,  efectos  y 

alternativas de solución).
4. SERVICIOS REALIZADOS

4.1 Título de la actividad
4.1.1  Justificación de la actividad
4.1.2   Objetivo (s) 
4.1.3   Meta (s)
4.1.4   Metodología y recursos
4.1.5   Evaluación de la actividad

5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
7. BIBLIOGRAFÍA
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ANEXOS
Presentación Seminario II
El informe final deberá presentarse en forma oral y por escrito en el Seminario II ante la junta evaluadora, en la fecha  
establecida por la coordinación de P.P.S., y no debe de exceder de un plazo de dos meses calendario después de haber  
concluido la fase de campo.  

d. APROBACIÓN  E  IMPRESIÓN  DEL  INFORME  FINAL  PARA  FINES  DE  GRADUACIÓN  COMO  TÉCNICO 
UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

El proceso es el siguiente:

Revisión del informe final por el asesor

El asesor revisará el documento final  de la práctica para aportar sus sugerencias y correcciones, y para verificar que se  
cumplan las enmiendas sugeridas por la junta de evaluación en el Seminario II.  El asesor después de verificar que se  
cumpla con  todo lo establecido en el reglamento de P.P.S., dará  la aprobación por escrito del documento final de la 
práctica, a través de una nota dirigida al coordinador de P.P.S.

El asesor deberá verificar que las citas bibliográficas dentro del documento se realicen siguiendo las normas vigentes, y 
que la bibliografía del documento tenga el visto bueno del responsable de la biblioteca.

Aprobación del informe final

El estudiante deberá de entregar una copia del informe final corregido al Coordinador de la P.P.S, adjuntando la nota de  
aprobación por el asesor de práctica. El coordinador de P.P.S. establecerá si el  informe cumple con las normas y  
reglamentos respectivos,  y dará el aval para su publicación, emitiendo una nota a Coordinación Académica.
El estudiante deberá adjuntar en el  documento la hoja de firmas de: estudiante,  Coordinador PPS, Coordinador de  
Carrera,  Coordinador  Académico  y  Director.   El  estudiante  deberá  obtener  las  firmas  respectivas  en  el  orden  
mencionado.

Autorización de la impresión

Una vez cumplidos todos los requisitos anteriores el  estudiante solicitará  por escrito  a Coordinación Académica su  
autorización oficial para la impresión del informe final.   El Coordinador Académico emitirá una nota de autorización para  
que el documento sea publicado como informe final de P.P.S.,  previo a obtener el  título de Técnico en Producción 
Agrícola.
Se presenta a continuación los requisitos de presentación y contenidos que deben llenar el documento final de práctica.

Presentación del informe final de  P.P.S. con fines de graduación.
El documento final de la Práctica Profesional Supervisada se estructura de la siguiente manera:

 Parte Inicial
 Desarrollo del trabajo
 Parte final

1. Parte Inicial
a) Portada o carátula exterior deberá estar impresa en papel HL COVER o ARIEL COVER, el color será 

indicado por la coordinación de P.P.S. y deberá llevar los siguientes elementos:
 Universidad de San Carlos de Guatemala;
 Centro Universitario de Oriente;
 Técnico en Producción Agrícola;
 Escudo de la USAC y Logotipo del CUNORI;
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 Título;
 Nombre completo del estudiante;
 Chiquimula, Guatemala, mes y año.

b) Hoja en Blanco
c) Carátula Interior

 Universidad de San Carlos de Guatemala;
 Centro Universitario de Oriente;
 Técnico en Producción Agrícola;
 Escudo de la USAC y Logotipo del CUNORI
 Título;
 Por: Nombre completo del estudiante;
 Chiquimula, Guatemala, mes y año.

d) Hoja en blanco
e) Hoja  de  presentación  del  rector,  los  miembros  del  Consejo  Directivo,  Coordinador  Académico,  

Coordinador de Carrera y Coordinador de P.P.S
f) Dictamen del Asesor Principal
g) Dictamen del Coordinador de P.P.S.
h) Solicitud de Impresión por el estudiante
i) Autorización de Impresión por Coordinación Académica
j) Agradecimientos y dedicatorias (opcional)
k) Índice general
l) Índice de cuadros (si los hubiere)
m) Índice de figuras (si las hubiere)

2. Desarrollo del trabajo
3. Parte final

a) Bibliografía
b) Anexos
c) Hoja de Firmas de Autorización del documento para su impresión final por las diferentes instancias 
d) Hoja en blanco
e) Contraportada

Otras consideraciones:
 Papel deberá ser bond blanco de 80 gramos
 Tamaño de letra 12 estilo arial
 El texto del informe a espacio y medio (interlineado espacio y medio)
 Las  páginas  índices  llevarán  números  romanos,  en  minúsculas,  colocados  al  lado  derecho  y  a  dos 

centímetros del borde superior de las hojas.  La página de la carátula interior no llevará página, pero se  
contará como página.

 A partir de la introducción, incluyendo esta, cada capítulo debe iniciarse en hoja aparte, omitiendo el número 
de estas páginas, pero contándolas, para los efectos de la numeración.  Para ello, se emplearán números 
arábigos colocados al lado derecho y a dos centímetros del borde superior de la hoja.

 El margen interno del lado izquierdo de la página será de 3.5 y los demás márgenes deberán ser de 2.5 a 3  
cm.

 Para hacer las referencias bibliográficas y notas de pie de página, utilizar  las normas de redacción de  
referencias bibliográficas del IICA.

Costos de impresión

Es responsabilidad del estudiante la impresión de los ejemplares de su informe final, así como realizar las revisiones 
finales y rutinarias que la impresión conlleve.
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Autorización de graduación

El estudiante deberá solicitar a la Coordinación Académica su autorización para presentar el informe final de P.P.S. para  
su graduación.  La Coordinación Académica elevará a consejo directivo las solicitudes recibidas, proponiendo fecha y 
hora para la el acto de graduación en grupo. 
El estudiante debe adjuntar cuatro copias escritas del informe final debidamente empastados y tres en formato digital en  
CD debidamente identificadas (Incluir el documento final, la presentación del seminario II y las fotografías en formato  
JPG).

Las copias del informe final se distribuirán de la siguiente manera:  
a) Tres copias escritas y dos copias en CD del informe final para la Biblioteca.
b) Una copia escrita y una copia en CD del informe final para la carrera de Agronomía, proporcionada al coordinador 

de P.P.S.”

3.3 Para efectos consiguientes se conoce el NORMATIVO PARA SUSTENTAR EXAMEN 

TÉCNICO PROFESIONAL,  PREVIO A OPTAR AL TÍTULO DE ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS  EN  EL  GRADO  DE  LICENCIADO.  Luego  de  conocer  la  propuesta 

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

Organismo por  unanimidad  ACUERDA: Aprobar  el  Normativo  para  Sustentar  Examen 

Técnico Profesional, Previo a Optar al Título de Administrador de Empresas en el Grado 

de Licenciado:

“Aprobado en el Punto TERCERO, inciso 3.3, del Acta 18-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo de 
CUNORI,  el  treinta  y uno de agosto de dos mil seis.

NORMATIVO  PARA SUSTENTAR EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL, PREVIO A OPTAR AL TÍTULO DE 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN EL GRADO DE LICENCIADO

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

CONSIDERANDO

Que  el  artículo  22  del  Reglamento  de  Evaluación  y  Promoción  Estudiantil  de  la  Universidad  de  San  Carlos  De  
Guatemala, publicado en el Diario de Centro América, el 14 de junio del 2005 y con vigor a partir del 1 de julio del mismo 
año establece que  “cuando un estudiante   ha completado todos los requisitos correspondientes para el  cierre  de  
pensum, podrá, de acuerdo al plan de estudios graduarse mediante la aprobación de lo siguiente: a) un examen técnico  
profesional  o  el  ejercicio  profesional  supervisado,  y  b)  un Trabajo  de Graduación.  Ambos normados por  la  unidad  
académica.

CONSIDERANDO

Que es necesario  regular  lo  relativo al  Examen Técnico Profesional,   que como requisito  parcial  deberá cumplir  el  
estudiante  previo a optar al Título de Administrador de Empresas y al Grado Académico de Licenciado. 

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

ACUERDA

Aprobar el siguiente: NORMATIVO  PARA SUSTENTAR EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL, PREVIO A OPTAR AL 
TÍTULO DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN EL GRADO DE LICENCIADO

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y NATURALEZA

ARTÍCULO 1. Definición: Se  denomina  Examen  Técnico  Profesional,  aquel  que  el  estudiante  debe  sustentar 
después  de  haber  cursado  y  aprobado  todas  las  materias  o  asignaturas  que  incluye  el  pensum  de  estudios  
correspondiente al nivel de licenciatura en la carrera de  Administración de Empresas.

ARTÍCULO 2.   Quedan exentos  de  realizar  Examen Técnico  Profesional  los  estudiantes  que   hayan  obtenido  un  
promedio general en sus cursos de 80 puntos, siempre que hayan sido aprobados en período normal (excluyen punteos 
de cursos en escuela de vacaciones y/o aprobados en períodos de recuperación y equivalencias).

ARTÍCULO 3. Objetivo: Comprobar,  medir  y  evaluar  la  preparación  científica  del  sustentante,  su  capacidad  y  
habilidad para aplicar los conocimientos en el ejercicio de la profesión.

ARTÍCULO 4. Naturaleza: Para  medir  y  evaluar  los  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes   del  
sustentante se aplicarán pruebas teórico-prácticas que permitan evidenciar por escrito y en forma verbal los resultados 
de las mismas.

CAPÍTULO II

REQUISITOS DE SOLICITUD

ARTÍCULO 5.  Solicitud: Todos aquellos estudiantes que hayan cursado y aprobado las asignaturas que incluye el 
pensum de la licenciatura de la carrera de Administración de Empresas, pueden presentar personalmente su solicitud 
por  escrito  en  original  y  copia  al  Coordinador  de  Carrera,  en  horas  y  días  hábiles,  acompañando  los  siguientes  
documentos:

1. Original o fotocopia auténtica de la constancia que compruebe que está inscrito (durante el ciclo en el  que  
solicita el examen) en la carrera de Administración de Empresas.

2. Fotocopia de la cédula de vecindad.

3. Solvencia de pagos y obligaciones que tenga con el centro (Tesorería, Biblioteca).

4. Certificación general de cursos aprobados (incluyendo prácticas estudiantiles de la Carrera de Administración  
de  Empresas),  debidamente  revisada,  confrontada,  sellada  y  firmada  por  el  Coordinador  Académico  y  
refrendada por el Director.

5. Constancia de cierre de pensum, extendida por el Coordinador Académico.
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6. Constancia de matrícula consolidada.

7. Fotocopia del comprobante por pago de derecho de Examen General Privado, extendido por la tesorería del  
centro.

8. Original del Currículo Vital actualizado con  y sus respectivas constancias. 

9. Constancia de carencia de antecedentes penales.

CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN Y RECUSACIÓN

ARTÍCULO 6.  Organización: Basado en la solicitud y el expediente de mérito, el Coordinador de la carrera procederá a:

1. Nombrar al Jurado Examinador, que se integrará por un profesor especialista de cada una de las áreas a 
evaluar, el cual será organizado de la siguiente forma:

a) Presidente   Profesor titular de la carrera.

b) Secretario Profesor titular de la carrera.

c) Vocal I Profesor  titular  de la  escuela  de Administración de  Empresas de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala,  Centro  Universitario  de  Oriente  o  de  otros  Centros 
Regionales que sirvan la carrera de Administración de Empresas.

d) Suplente Un profesor de la carrera

2. Fijar: Lugar, fecha y hora para practicar las pruebas escritas y orales.

3. Emitir la resolución correspondiente en el término de 30 días, notificando al postulante y miembros del Jurado  
Examinador.

4. Informar  de  lo  resuelto  a  la  dirección  del  centro,  para  que  en  su  oportunidad  provea  de  los  salones  y 
equipamiento necesarios para realizar las pruebas.

ARTÍCULO 7.  Recusación: El sustentante, después de haber sido notificado tendrá derecho a recusar con expresión 
de causa, a los miembros del Jurado Examinador.  La recusación debe presentarse por escrito ante el Coordinador de  
carrera, en el término de tres (3) días después de notificado.
El coordinador de carrera una vez recibida la recusación, la incorporará al expediente y lo elevará en el término de tres  
(3) días a la  Coordinación de carrera, quien conocerá y la declarará con o sin lugar.

De declararse con lugar, el expediente se devolverá inmediatamente al Coordinador de carrera, para que en el término  
de tres (3) días se nombre a los profesores sustitutos. De todo lo actuado y en términos de dos (2) días se notificará al  
sustentante, a los nuevos miembros del Jurado Examinador nombrados y a los sustituidos.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO Y EVALUACIÓN

ARTÍCULO 8.  Procedimiento: El Examen Técnico Profesional, incluirá las siguientes fases:

1. Fase escrita:
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Consiste en resolver tres pruebas escritas preparadas por cada uno de los miembros del Jurado Examinador,  
de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Antes del examen

1. El presidente, con 8 días hábiles de anticipación solicitará por escrito a los docentes nombrados  
como miembros del Jurado Examinador, que elaboren una prueba para el sustentante, relacionada 
con el área de su especialización y tomando en consideración lo señalado en la fracción 3 de este 
apartado. Las pruebas pueden consistir en problemas específicos, casos o situaciones, que permitan 
establecer el nivel de conocimiento, criterio y análisis que posea el sustentante.

2. Dos  días  antes  de  iniciar  el  examen,  el  jurado  examinador  debe  entregar  en  sobre  sellado  las  
pruebas elaboradas con su respectiva solución.

3. El estudiante sustentará las pruebas de las áreas teórico-prácticas que corresponden como mínimo a  
tres, 2 obligatorias que corresponden a las fundantes de la carrera:  Administración y Administración 
Financiera  y entre las siguientes elegirá una al azar:

3.1  Mercadotecnia
3.2 Administración Industrial (Agroindustria)
3.3 Métodos Cuantitativos

b) Durante el examen

1. Las pruebas escritas durarán tres días hábiles y se realizarán a puerta cerrada, sin embargo se  
acepta que el estudiante ingrese bibliografía, útiles y equipo de oficina que considere conveniente; no  
se permitirá el uso de celular o cualquier medio de comunicación que interrumpa el proceso. La  
resolución de las pruebas deberán hacerse en papel bond tamaño carta y escritas con tinta.

2. El sustentante deberá presentarse con treinta (30) minutos de anticipación a la hora indicada. Las 
pruebas inician a las catorce (14:00) horas y concluyen a las diecinueve (19:00) horas. Para efecto, el 
estudiante solicitará la prueba del área en que desea ser evaluado cada día.

3. Ninguna persona puede ingresar al lugar donde se desarrollará la prueba, a excepción del Presidente 
del Jurado Examinador o el docente responsable del área que se esté evaluando.

4. El Presidente del  Jurado Examinador es el responsable del desarrollo del proceso y deberá:

4.1 Establecer el lugar donde se desarrollarán las pruebas
4.2 Listado de temas
4.3 Entregar y recoger las pruebas
4.4 Entregar la prueba resuelta al docente que la elaboró y pedir que la  califique antes de         

iniciar la prueba oral 
4.5 Incorporar  las  pruebas  calificadas  al  expediente,  para  darlo  a  conocer  al  Jurado  

Examinador, antes de iniciar la fase oral.

2. Fase Oral:
Consiste en exponer ante los miembros del Jurado Examinador, diez temas las áreas anteriormente descritas, 
más uno de realidad nacional, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Antes del examen
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1. Treinta (30) minutos antes de iniciar la prueba oral, el estudiante, seleccionará al azar dos temas de 
las áreas en las cuales se examinó en la  fase escrita  y  2  de realidad nacional,  los cuales se 
encontrarán en un listado debidamente actualizado a la fecha del examen.

2. Una vez seleccionados los temas, el Secretario del Jurado  Examinador, entregará al estudiante 
una lista de las ocho  (8) temas.

3. Enterado  el  estudiante  acerca  de  la  temática  que  tendrá  que  desarrollar  oralmente,  tendrá  la 
oportunidad de planificar la presentación. Para el efecto el estudiante dispondrá de sesenta (60)  
minutos, una vez notificada la temática. El estudiante tendrá  una hora para consultar la bibliografía  
que  considere  pertinente  en  el  lugar  que  se  le  haya  asignado  para  planificar  y  organizar  su  
exposición,  sin embargo, no se le permitirá comunicación alguna con personas extrañas al proceso.

4. Previo a escuchar las presentaciones orales del sustentante, el Presidente del Jurado Examinador,  
dará a conocer los resultados de las pruebas escritas, así como los documentos que conforman el  
expediente del sustentante, para que los miembros, se enteren y comprueben el récord estudiantil.

5. El Jurado Examinador se organizará según lo  considere pertinente para proceder a escuchar las 
presentaciones del sustentante. En este sentido, el Jurado Examinador, podrá decidir que éstas se  
hagan ante el jurado en pleno, o ante uno o varios de sus miembros.

b) Durante el examen

1. La prueba oral se realizará un día después de haber concluido la fase escrita y durará un máximo de 
cinco (5) horas. La exposición de los temas se iniciará a las nueve (9:00) horas y deberá concluir a     
las catorce (14:00) horas, según el caso.

2. A la hora prevista el Presidente, invitará a los examinadores para que procedan a la formulación de 
los cuestionamientos y/o ampliaciones correspondientes al tema expuesto.

3. Al concluir las exposiciones e interrogatorios, el Presidente invitará al sustentante para que se retire 
de la sala donde se desarrolló la prueba oral.

4. Posteriormente el Presidente invitará a cada uno de los miembros del Jurado Examinador para que 
procedan a rendir la calificación correspondiente.

Artículo 9. Evaluación: El Examen Técnico Profesional se evaluará por áreas, en una escala de uno (1) a cien (100) en 
cada una de ellas, considerando las siguientes normas de ponderación.

1. Prácticas Estudiantiles de Administración de Empresas:
Para la ponderación del Examen Técnico Profesional, se considera el veinticinco (25%) por ciento del promedio 
acumulado de las prácticas  Estudiantiles  de Administración  de Empresas,  la  cual  se sumará  a  las  notas 
específicas de cada una de las áreas, en sus respectivas fases.

2. Fase Escrita:
La fase escrita de cada una de las áreas a excepción de la realidad nacional tendrá una ponderación del treinta  
y cinco (35%) por ciento de la nota final.

3. Fase Oral:
La fase oral de cada una de las áreas fundantes, tendrá una ponderación, del cuarenta  (40%) por ciento y el  
área de realidad nacional una ponderación de setenta y cinco (75%) por ciento de la nota final.

Artículo 10. Aprobación: Cada área del Examen Técnico Profesional, será aprobada con una nota mínima de setenta 
(70) puntos. Una vez aprobadas todas las áreas se computará el promedio simple de éstas, cuyo resultado será la nota  
final. 
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No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el sustentante será aprobado también, cuando obtenga notas en cada una  
de las cuatro (4) áreas evaluadas, entre el rango de sesenta (60) a cien (100) puntos, siempre que el promedio simple de 
éstas,  resulte  ser  igual  o  mayor  a  setenta  (70).  Este  precepto  será  aplicado  por  el  Jurado  únicamente  cuando  el  
sustentante se ha sometido a la evaluación de cuatro (4) áreas en un primer momento del proceso evaluativo, por lo  
tanto, no tendrá efectos acumulativos, cuando el estudiante, tenga que someterse nuevamente a alguna de áreas no 
aprobadas de conformidad con el artículo siguiente.

Artículo 11.  Reprobación: El estudiante reprobado hasta un máximo de 2 áreas de las 4 que se evalúan en el Examen 
Técnico Profesional, podrá solicitar nuevamente  la evaluación de las no aprobadas, para lo que dispondrán de un plazo  
equivalente  a  un mes por  cada  área.  Sin  embargo el  estudiante  únicamente  tendrá derecho a someterse a  dicha  
evaluación  durante  dos  oportunidades  consecutivas.  De  no  aprobar  las  áreas  en  el  plazo  indicado  y  en  las  dos  
oportunidades el estudiante deberá nuevamente someterse a una evaluación de todas las áreas, en un plazo no menor a 
cuatro meses después de la última evaluación.

Al efecto, en el plazo estipulado, el estudiante presentará la solicitud correspondiente al Coordinador de Carrera, quien 
designará a los mismos profesores que integraron el Jurado Examinador originalmente, en lo que respecta el área y/o  
áreas  pendientes.  En  ese  sentido,  el  Jurado  Examinador  nombrado  a  inicio  del  proceso  se  disolverá  hasta  haber  
prescrito  el  plazo o  cuando el  estudiante  haya agotado las oportunidades de recuperación descritas  en el  párrafo  
anterior.

Los estudiantes que hubiesen sido reprobados en dos o más de las áreas,  deberán someterse nuevamente a una  
evaluación de todas las áreas en un plazo no menor a cuatro meses. Debe entenderse que al reprobar dos o más de las  
cuatro áreas o no haber aprobado aquellas pendientes en  los plazos y oportunidades establecidas en el primer párrafo  
de este artículo implica una nueva solicitud de Examen General Privado y cumplir  con los requisitos exigidos en el  
artículo 5 de este normativo.

Artículo 12.  Constancia de lo Actuado: Una vez concluida la fase oral del primero y subsiguientes pruebas, si las 
hubiere, el Secretario del Jurado Examinador, procederá a faccionar el acta donde se hará constar todo lo actuado, la  
cual será afirmada por los miembros de Jurado intervinientes. En la última  acta del proceso, se hará constar el resultado 
final del Examen Técnico Profesional, de acuerdo a lo indicado en el artículo 9 de este normativo.

Artículo 13  Notificación: Una vez concluida la fase oral y levantada el acta, el Presidente del Jurado Examinador  
invitará al sustentante para que ingrese en la sala, donde procederá a notificarle personalmente las notas finales de cada 
una de las áreas evaluadas. Los fallos del Jurado Examinador son inapelables.

Artículo 14. Remisión de lo Actuado: Concluido el proceso, el Secretario del Jurado Examinador, certificará la última 
acta, la que será remitida al Coordinador Académico para que la incorpore al expediente individual del estudiante y se  
registre el resultado en la ficha de control académico.

CAPÍTULO V

FALTAS Y ANORMALIDADES DURANTE EL DESARROLLO DEL EXAMEN

Artículo 15: Faltas: Son faltas que dan lugar a declarar la nulidad del examen
1. La presencia de personas ajenas  en el lugar donde se desarrollan las pruebas.
2. La salida del estudiante sin previa autorización del Presidente del Jurado Examinador.
3. Presentarse con síntomas que evidencien el alcohol de las sustancias que perturben al sustentante.
4. Comunicación por cualquier medio con personas ajenas al tribunal examinador.

En ese sentido, el Presidente del Jurado Examinador, procederá inmediatamente a suspender la prueba y a razonar en  
acta, los motivos que se dieron para declarar la nulidad del examen.

Artículo 16. Anormalidad: Si por razones de salud no se  llevará a cabo alguna de las fases del examen, el presidente  
suspenderá el mismo, razonando los motivos que se dieron para hacerlo.

Acta 18-2006



Dependiendo de la naturaleza del motivo de la suspensión del examen, se procederá mediante acuerdo del Jurado 
Examinador a fijar nueva fecha  para el reinicio de la prueba o en su caso a declarar la suspensión definitiva.

Artículo 17. Sanciones: En caso de infracción a la ley, los estatutos y reglamentos de la Universidad de San  Carlos de 
Guatemala de los deberes éticos que han de observarse, el Jurado Examinador remitirá el informe correspondiente a la  
autoridad jerárquica superior para su conocimiento y efectos consiguientes.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 18.  Si por alguna razón se presenta una situación antes, durante o después de realizar el Examen Técnico  
Profesional, que no se encuentre estipulada en el presente normativo, los miembros del Jurado Examinador, tomarán la  
decisión al respecto, debiendo razonar el acta de mérito.
ARTÍCULO 19. Las modificaciones, cambios o agregados, que amerite el presente normativo, serán considerados por el 
Consejo Directivo a  propuesta de la Coordinación Académica que aprobará su vigencia y aplicación.

ARTÍCULO 20:  Derogatoria: Se deroga el Reglamento para Sustentar Examen Técnico Profesional previo a optar el 
título de Administrador de Empresas en el grado de Licenciado, contenido en el punto quinto inciso 5.1 del acta 15-94 del 
Consejo Directivo, correspondiente a la sesión celebrada el doce de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.

ARTÍCULO 21. 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.”

CUARTO:  Solicitud de Equivalencias.  4.1  Se tiene a la vista la providencia Ref. AE 

037/2006, por medio de la cual el  Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 4.1 del Punto CUARTO del Acta diez guión dos mil seis (10-2006), 

de sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil seis, por Coordinación Académica, en 

donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por el estudiante,  Manrique 

Omar Palacios Hernández,  inscrito en la Carrera de Médico y Cirujano de este Centro 

Universitario, carné 8930931. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente 

se  ha  podido  constatar  que  el  estudiante  estuvo  inscrito  en  la  carrera  de  Médico  y 

Cirujano  del  Centro  Universitario  de  Occidente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala,  y acompaña la documentación requerida por los Estatutos de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la carrera de 

Médico  y  Cirujano  del  CUNOC,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  es 

equivalente  al  curso que se sirve en la  carrera de Médico y Cirujano de este Centro 

Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes, CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este 

organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias.  POR TANTO: Con base en 

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citado,  este  organismo  por  unanimidad; 
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ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la asignatura aprobada en la carrera de Médico 

y Cirujano del CUNOC, de la Universidad de San Carlos por la asignatura que se sirve en 

la carrera de Médico y Cirujano de este Centro Universitario, de la siguiente forma:  - - - - - 

CURSO  APROBADO  EN  LA 

CARRERA DE MÉDICO Y CIRUJANO-

CUNOC

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA 

CARRERA  DE  MÉDICO  Y  CIRUJANO-

CUNORI
Ciencias de la Conducta POR Salud Pública I 

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia 

aprobada por este organismo, y razonar el  expediente del estudiante Manrique Omar 

Palacios  Hernández,  Carné  8930931.  III. Notificar  al  departamento  de  registro  y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 4.2 Se tiene a la vista la 

providencia Ref. AE 38/2006, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 4.2 del Punto CUARTO del Acta diez guión dos mil 

seis (10-2006), de sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil seis, por Coordinación 

Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  el  curso  solicitado  por  el 

estudiante, José Alfredo Rivera Jiménez, inscrito en la Carrera de Abogado y Notario de 

este Centro Universitario, carné 200350141. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar 

el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la carrera de 

Pedagogía  de  la  Facultad  de  Humanidades  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala,  y acompaña la documentación requerida por los Estatutos de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la carrera de 

Pedagogía  de  la  Facultad  de  Humanidades,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Abogado y Notario de 

este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos  correspondientes, 

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  sección  16.9  del  artículo  16  del 

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

Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las  solicitudes  relativas  a 

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

este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la asignatura 

aprobada en la carrera de Pedagogía de la Facultad de Humanidades, de la Universidad 

de San Carlos por la asignatura que se sirve en la carrera de Abogado y Notario de este 

Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSO  APROBADO  EN  LA 

CARRERA  DE  PEDAGOGÍA-

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA 

CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO-
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FACULTAD DE HUMANIDADES CUNORI
Sociología General POR Introducción a la Sociología 

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia 

aprobada  por  este  organismo,  y  razonar  el  expediente  del  estudiante José  Alfredo 

Rivera Jiménez, Carné 200350141. III. Notificar al departamento de registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 4.3 Se tiene a la vista la providencia 

Ref. AE 39/2006, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, 

la trascripción del inciso 4.3 del Punto  CUARTO  del Acta diez guión dos mil seis (10-

2006),  de  sesión  celebrada  el  nueve  de  agosto  de  dos  mil  seis,  por  Coordinación 

Académica,  en donde se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el 

estudiante, Manlio Estuardo Buonafina Zea, inscrito en la Carrera de Abogado y Notario 

de este Centro Universitario, carné 9510538. CONSIDERANDO: Que  luego  de examinar 

el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la carrera de 

Publicista Profesional de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala,  y acompaña la documentación requerida por los Estatutos de 

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  CONSIDERANDO: Que  los  cursos 

aprobados  en  la  carrera  de  Publicista  Profesional  de  la  Escuela  de  Ciencias  de  la 

Comunicación de la  Universidad de San Carlos de Guatemala son equivalentes  a los 

cursos que se sirven en la carrera de Abogado y Notario de este Centro Universitario, y ha 

satisfecho los requisitos correspondientes, CONSIDERANDO: Que de conformidad con la 

sección  16.9  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo 

aprobar  las  solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los 

considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. 

Aprobar  las  equivalencias  de  las  asignaturas  aprobadas  en  la  carrera  de  Publicista 

Profesional  de la  Escuela  de Ciencias  de la  Comunicación  de la  Universidad de San 

Carlos  de Guatemala  por  las  asignaturas  que se sirven en  la  carrera  de Abogado  y 

Notario de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA 

CARRERA  DE  PUBLICISTA 

PROFESIONAL  DE  LA  ESCUELA  DE 

CIENCIAS  DE  LA  COMUNICACIÓN  –

USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA 

CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO 

– CUNORI

Formación Social Guatemalteca I y II POR Historia de la cultura en Guatemala
Elementos de la lingüística española, Lengua y Literatura
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Introducción a la semiología general, 

Teoría  de  las  comunicaciones 

masivas,  Redacción,  Unidad 

Integradora: Comunicación y cambio 

social,  Literatura  Hispanoamericana, 

Lingüística General, Psicología de la 

comunicación  I,  Psicología  de  la 

comunicación  II,  Semiología  de  la 

imagen
Filosofía  I,  II  y  Teoría  del 

conocimiento

Filosofía

Principios de Derecho y Organización 

del Estado

Derecho I

Métodos y Técnicas de Investigación 

Social I y II

Técnicas  de  Investigación 

Sociológicas
Métodos y Técnicas de Investigación 

Social I y II

Métodos de Investigación Social

Introducción a la Estadística Estadística
Formación Social Guatemalteca I y II Sociología de Guatemala
Unidad  Integradora:  Dependencia 

Económica y Cultural

Introducción a la Economía

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias 

aprobadas por este organismo, y razonar el expediente del estudiante Manlio Estuardo 

Buonafina Zea, Carné 9510538. III. Notificar al departamento de registro y Estadística de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 4.4 Se tiene a la vista la providencia Ref. 

AE 40/2006, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 4.4 del Punto CUARTO del Acta diez guión dos mil seis (10-2006), 

de sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil seis, por Coordinación Académica, en 

donde se Acuerda dar como equivalente los cursos solicitados por la estudiante, Mildred 

Paola Vega Martínez, inscrita en la Carrera de Técnico en Administración de Empresas 

de Fin de Semana de este Centro Universitario,  carné  200640529. CONSIDERANDO: 

Que  luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo 

inscrita en la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Gálvez,  y 

acompaña la documentación requerida por los Estatutos de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la carrera de Ingeniería 

en Sistemas de la Universidad Mariano Gálvez,  son equivalentes a los cursos que se 
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sirven en la carrera de Técnico en Administración de Empresas de Fin de Semana de este 

Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes,  CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los 

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala, 

compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: 

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículo  citado,  este  organismo  por 

unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Gálvez por las asignaturas 

que se sirven en la carrera de Técnico en Administración de Empresas de Fin de Semana 

de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA 

CARRERA  DE  INGENIERÍA  EN 

SISTEMAS,  UNIVERSIDAD MARIANO 

GÁLVEZ

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA 

CARRERA  DE  TÉCNICO  EN 

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  DE 

FIN DE SEMANA –CUNORI
Contabilidad I POR Contabilidad I
Contabilidad II Contabilidad II
Comunicación Oral y escrita Lenguaje y Redacción
Algoritmos y Matemática I Matemática Básica

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias 

aprobadas por este organismo, y razonar el expediente de la estudiante Mildred Paola 

Vega Martínez, Carné 200640529. III. Notificar al departamento de registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 4.5 Se tiene a la vista la providencia 

Ref. AE 41/2006, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, 

la trascripción del inciso 4.5 del Punto  CUARTO  del Acta diez guión dos mil seis (10-

2006),  de  sesión  celebrada  el  nueve  de  agosto  de  dos  mil  seis,  por  Coordinación 

Académica,  en donde se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  la 

estudiante, Herlinda Lucrecia Pineda Cabrera, inscrita en la Carrera de Auditor Técnico 

de Fin de Semana de este Centro Universitario, carné 9015961. CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita 

en la carrera de Contaduría Pública y Auditoria  de la Universidad Mariano Gálvez,   y 

acompaña la documentación requerida por los Estatutos de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la carrera de Contaduría 

Pública y Auditoria de la Universidad Mariano Gálvez, son equivalentes a los cursos que 

se sirven en la carrera de Auditor Técnico de Fin de Semana de este Centro Universitario,  

y ha satisfecho los requisitos correspondientes,  CONSIDERANDO: Que de conformidad 
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con la sección 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo 

aprobar  las  solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los 

considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. 

Aprobar  las  equivalencias  de  las  asignaturas  aprobadas  en  la  carrera  de  Contaduría 

Pública y Auditoria, de la Universidad Mariano Gálvez por las asignaturas que se sirven 

en la carrera de Auditor Técnico de Fin de Semana de este Centro Universitario, de la 

siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA 

CARRERA  DE  CONTADURÍA 

PÚBLICA  Y  AUDITORÍA-

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA 

CARRERA DE AUDITOR TÉCNICO DE 

FIN DE SEMANA –CUNORI

Contabilidad Básica POR Contabilidad I 
Teoría Administrativa Gerencia I
Introducción a la Economía Introducción a la Economía
Microeconomía I Microeconomía
Matemática I Matemática Básica
Introducción al Derecho Derecho Empresarial I
Contabilidad de Sociedades Contabilidad II
Matemática Financiera I Matemática Financiera I

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias 

aprobadas  por  este  organismo,  y  razonar  el  expediente  de  la  estudiante Herlinda 

Lucrecia Pineda Cabrera,  Carné  9015961. III. Notificar  al  departamento de registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 4.6 Se tiene a la vista la 

providencia Ref. AE 42/2006, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 4.6 del Punto CUARTO del Acta diez guión dos mil 

seis (10-2006), de sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil seis, por Coordinación 

Académica,  en donde se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  la 

estudiante, Andrea Annely Martínez De León, inscrita en la Carrera de Auditor Técnico 

de Fin de Semana de este Centro Universitario,  carné  200541804. CONSIDERANDO: 

Que  luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo 

inscrita en la carrera de Técnico en Administración de Empresas del Centro Universitario 

de Izabal,  y acompaña la documentación requerida por los Estatutos de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la carrera de 

Técnico  en  Administración  de  Empresas  del  Centro  Universitario  de  Izabal  son 

equivalentes  a  los  cursos  que  se  sirven  en la  carrera  de  Auditor  Técnico  de  Fin  de 
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Semana de este Centro Universitario,  y  ha satisfecho los  requisitos  correspondientes, 

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  sección  16.9  del  artículo  16  del 

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

Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las  solicitudes  relativas  a 

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

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar  las  equivalencias  de  las 

asignaturas  aprobadas  en  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de  Empresas  del 

Centro Universitario de Izabal, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Auditor 

Técnico de Fin de Semana de este Centro Universitario, de la siguiente forma:  - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA 

CARRERA  DE  TÉCNICO  EN 

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS-

CUNIZAB

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA 

CARRERA DE AUDITOR TECNICO DE 

FIN DE SEMANA-CUNORI

Técnicas de Investigación POR Metodología de la Investigación 
Lenguaje y Redacción Lenguaje y Redacción
Introducción a la Economía Introducción a la Economía
Matemática I Matemática Básica
Introducción al Derecho Derecho Empresarial I
Microeconomía Microeconomía
Mercadotecnia I Mercadotecnia

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias 

aprobadas por este organismo, y razonar el expediente de la estudiante Andrea Annely 

Martínez  De  León,  Carné  200541804.  III. Notificar  al  departamento  de  registro  y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 4.7 Se tiene a la vista la 

providencia Ref. AE 43/2006, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 4.7 del Punto CUARTO del Acta diez guión dos mil 

seis (10-2006), de sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil seis, por Coordinación 

Académica,  en donde se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el 

estudiante, Víctor Hugo Pérez Martínez, inscrito en la Carrera de Auditor Técnico de Fin 

de Semana de este Centro Universitario, carné 84139021. CONSIDERANDO: Que  luego 

de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la 

carrera de Contaduría Pública y Auditoria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

y  acompaña la  documentación  requerida por  los  Estatutos  de la  Universidad  de San 

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la  carrera de 

Contaduría  Pública  y  Auditoria  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  son 

equivalentes  a  los  cursos  que  se  sirven  en la  carrera  de  Auditor  Técnico  de  Fin  de 
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Semana de este Centro Universitario,  y  ha satisfecho los  requisitos  correspondientes, 

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  sección  16.9  del  artículo  16  del 

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

Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las  solicitudes  relativas  a 

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

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar  las  equivalencias  de  las 

asignaturas aprobadas en la carrera de Contaduría Pública y Auditoria de la Universidad 

de San Carlos por las asignaturas que se sirven en la carrera de Auditor Técnico de Fin 

de Semana de este Centro Universitario, de la siguiente forma:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA 

CARRERA  DE  CONTADURÍA 

PÚBLICA Y AUDITORIA-USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA 

CARRERA DE AUDITOR TÉCNICO DE 

FIN DE SEMANA-CUNORI
Matemática I POR Matemática Básica
Socioeconomía  General  y 

Fundamentos  Teóricos  de  las 

Ciencias Económicas

Introducción a la Economía

Contabilidad General Contabilidad I
Principios Generales de Derecho Derecho Empresarial I
Matemática Financiera I Matemática Financiera I
Técnicas  de  Investigación 

Documental

Metodología de la Investigación

Derecho Mercantil Derecho Empresarial II
Teoría Administrativa I Gerencia I
Teoría Económica I Microeconomía
Estadística I Estadística
Contabilidad Intermedia Contabilidad II
Contabilidad Avanzada I Contabilidad III
Matemática Financiera II Matemática Financiera II
Contabilidad de Costos I Contabilidad V
Contabilidad Avanzada II Contabilidad IV
Contabilidad de Costos II Contabilidad VI
Auditoria I Auditoria I
Organización  y  Sistematización 

Contable

Contabilidad X

Derecho  Tributario  y  Legislación 

Fiscal

Derecho Empresarial III

Auditoria II Auditoria II
Auditoria III Auditoria III
Auditoria IV Auditoria IV
Finanzas I Finanzas I
Contabilidad VII Contabilidad VII
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Contabilidad VIII Contabilidad VIII
Finanzas II Finanzas II
Seminario  de  Procedimientos 

Legales y Administrativos

Seminario de Procedimientos Legales 

y Administrativos
Finanzas III Finanzas III

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias 

aprobadas por este organismo, y razonar el expediente del estudiante Víctor Hugo Pérez 

Martínez,  Carné  84139021. III. Notificar al departamento de registro y Estadística de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO: Solicitudes de Graduación Profesional. 5.1  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 

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de el 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  de  el  estudiante  Guerra  Guerra a  los  siguientes  profesionales: 

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

Casasola y como suplente Maynor Israel Rivera Acuña.  III.  Fijar como lugar para realizar 
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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. - - 

-  5.2  Se tiene a  la  vista para resolver  la  solicitud  planteada por  el  estudiante  Hugo 

Leonel  Pérez  Nonés,  inscrito  en  la  carrera  de  Licenciatura  en  Administración  de 

Empresas con carné  8550154,  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: 

“ANÁLISIS  SOCIOECONÓMICO  DE  LA  ALDEA  SALFATE,  MUNICIPIO  DE 

QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA AL MES DE MAYO DE 2006 

Y PROPUESTA DE CAPACITACIÓN AGRÍCOLA” CONSIDERANDO: Que el estudiante 

Hugo  Leonel  Pérez  Nonés,  ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la 

aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de 

Empresas -Plan Diario- que consta en el Acta 18-2005 del Consejo Directivo del Centro 

Universitario  de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  en  sesión 

celebrada  el  dieciséis  de  noviembre  de  dos  mil  cinco.  CONSIDERANDO: Que 

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

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

fundamento  en  los  considerandos  y  el  acta  citada,  por  unanimidad,  ACUERDA: I. 

Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante: Hugo Leonel Pérez Nonés 

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 Trabajo de Graduación, intitulado:  “ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE 

LA  ALDEA  SALFATE,  MUNICIPIO  DE  QUEZALTEPEQUE,  DEPARTAMENTO  DE 

CHIQUIMULA  AL  MES  DE  MAYO  DE  2006  Y  PROPUESTA  DE  CAPACITACIÓN 

AGRÍCOLA”. II.  Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Pérez Nonés a 

los  siguientes  profesionales:  licenciadas:  Ester  Palacios  Castañeda,  Eduina  Araselly 

Linares Ruiz, Rosaura Isabel Cárdenas Castillo de Méndez 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 diecisiete  horas  del 

miércoles  veinte  de  septiembre de dos  mil  seis.   IV.  Aceptar  para  que participen  en 

calidad de Padrinos del estudiante Pérez Nonés a los Licenciados Jaime René González 
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Cámbara y Edwin Rolando Rivera Roque. - - -  5.3  Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud  planteada  por  la  estudiante  Adriana  Lisseth  Cardona  Pinto,  inscrita  en  la 

carrera  de  Licenciatura  en  Administración  de  Empresas  con  carné  199940119,  quien 

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

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación:  “ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA 

ALDEA JICAMAPA, IPALA, CHIQUIMULA Y PROPUESTA DE UN MODELO DE PLAN 

DE EMERGENCIAS PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DESASTRES Y 

MITIGAR RIESGOS”  CONSIDERANDO: Que la estudiante  Adriana Lisseth Cardona 

Pinto, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo de 

Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas -Plan Diario- que 

consta en el Acta 18-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el dieciséis de noviembre 

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

Tribunal  Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para  practicar  el  Examen  Público  de 

Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de la 

estudiante: Adriana Lisseth Cardona Pinto  quien para optar al título de Administradora 

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

pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: 

“ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA ALDEA JICAMAPA,  IPALA,  CHIQUIMULA Y 

PROPUESTA DE UN MODELO DE PLAN DE EMERGENCIAS PARA LA REDUCCIÓN 

DE  VULNERABILIDAD  DE  DESASTRES  Y  MITIGAR  RIESGOS”.  II.  Nombrar  como 

terna examinadora titular de la estudiante Cardona Pinto a los siguientes profesionales: 

licenciados:  Jaime  René  González  Cámbara,  Felipe  Nery  Agustín  Hernández,  Carlos 

Leonel Cerna Ramírez y como suplente a la licenciada Eduina Araselly Linares Ruiz.   III. 

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

“Carlos  Enrique  Centeno”,  a  partir  de  las  dieciséis   horas   del  miércoles  veinte  de 

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

estudiante Cardona Pinto a las Licenciadas Ester Palacios Castañeda y Rosaura Isabel 

Cárdenas Castillo  de Méndez.  -  -  -  5.4  Se tiene a la  vista para resolver  la  solicitud 

planteada por la estudiante Irene Maybellyne Castro Vásquez, inscrita en la carrera de 

Licenciatura en Administración de Empresas con carné 199940103, quien como requisito 
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parcial previo a optar al título de Administradora de Empresas, en el grado académico de 

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

el  trabajo  de  graduación:  “DIAGNÓSTICO  SOCIOECONÓMICO  DEL CASERÍO  LOS 

HERMANOS, ALDEA EL VOLCÁN, CAMOTÁN, CHIQUIMULA” CONSIDERANDO: Que 

la  estudiante  Irene  Maybellyne  Castro  Vásquez,  ha  cumplido  todos  los  requisitos 

exigidos según la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de 

Administración de Empresas -Plan Diario-  que consta en el  Acta 18-2005 del Consejo 

Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala  en  sesión  celebrada  el  dieciséis  de  noviembre  de  dos  mil  cinco. 

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal 

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación 

Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por 

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

Irene  Maybellyne  Castro  Vásquez  quien  para  optar  al  título  de  Administradora  de 

Empresas en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma pública 

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

“DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL CASERÍO LOS HERMANOS,  ALDEA EL 

VOLCÁN, CAMOTÁN, CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante  Castro Vásquez a  los  siguientes  profesionales:  licenciados:  Carlos  Leonel 

Cerna Ramírez,  Ester  Palacios  Castañeda,  Marlon  Alcides  Valdez  Velásquez  y  como 

suplente a la  licenciada Claudia  Verónica Pérez Aguirre.    III.   Fijar  como lugar  para 

realizar  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  el  auditorio  “Carlos  Enrique 

Centeno”, a partir de las quince  horas  del miércoles veinte de septiembre de dos mil  

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

Vásquez a los Licenciados Miguel Angel Samayoa y Rosaura Isabel Cárdenas Castillo de 

Méndez. - - - 5.5  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante 

Victor Estuardo Villalta García, inscrito en la carrera de Licenciatura en Agronomía con 

carné  199740086,  quien  como  requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Ingeniero 

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

Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  informe  de  tesis  titulado: 

“DETERMINACIÓN  DE  LA  COBERTURA  FORESTAL  DEL  DEPARTAMENTO  DE 

CHIQUIMULA, A ESCALA 1:50,000 PARA EL AÑO 2003”  CONSIDERANDO: Que el 

estudiante Victor Estuardo Villalta García, ha cumplido todos los requisitos exigidos por 
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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 de el estudiante:  Victor Estuardo Villalta 

García  quien  para  optar  al  título  de  Ingeniero  Agrónomo en  el  grado  académico  de 

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

informe final de Tesis, intitulado:  “DETERMINACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL 

DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, A ESCALA 1:50,000 PARA EL AÑO 2003”. 

II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Villalta García a los siguientes 

profesionales: ingenieros agrónomos: Marlon Leonel Bueso Campos, Jeovani Joel Rosa 

Pérez, Fredy Samuel Coronado López y como suplente Lorena Araceli Romero Payes. 

III.   Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  el 

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once  horas  del miércoles veinte de 

septiembre de dos mil seis.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del 

estudiante Villalta García a los Ingenieros Agrónomos Hugo Ronaldo Villafuerte Villeda, 

César Guzmán Díaz, y Elmer Barillas Klee. - - -  5.6  Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por el estudiante Carlo Fernando Ortega Pinto, inscrito en la carrera 

de  Licenciatura  en  Administración  de  Empresas  con  carné  199640077,  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:  “ANÁLISIS  DE  LA  SITUACIÓN 

ECONÓMICA  Y  SOCIAL  EN  ALDEA  LOS  CIMIENTOS,  SAN  JOSÉ  LA  ARADA, 

CHIQUIMULA,  CON  ÉNFASIS  EN  LA  PREVENCIÓN  Y  PREPARACIÓN  DE 

DESASTRES” CONSIDERANDO: Que el estudiante  Carlo Fernando Ortega Pinto, ha 

cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo de Trabajos de 

Graduación de la Carrera de Administración de Empresas -Plan Diario- que consta en el 

Acta 18-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil 

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

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación 

Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por 
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unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante: 

Carlo Fernando Ortega Pinto 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 Trabajo de Graduación, intitulado:  “ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  EN ALDEA LOS CIMIENTOS,  SAN JOSÉ LA 

ARADA,  CHIQUIMULA, CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN DE 

DESASTRES”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Ortega Pinto a 

los siguientes profesionales: licenciados: Rosaura Isabel Cárdenas Castillo de Méndez, 

Ester  Palaciones  Castañeda,  Marlon  Alcides  Valdez  Velásquez  y  como  suplente  al 

ingeniero  Jorge Gustavo Velásquez  Martínez.    III.   Fijar  como lugar  para  realizar  el 

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

de las diecisiete  horas  del martes diecinueve de septiembre de dos mil seis.  IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Ortega Pinto a los Licenciados 

Eduina Araselly Linares Ruiz, Felipe Nery Agustín Hernández y el Ingeniero Agrónomo 

Godofredo Ayala Ruiz. - - - 5.7  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por 

la  estudiante  Gloria Elena Brenes Fajardo,  inscrita  en la  carrera  de Licenciatura  en 

Administración de Empresas con carné 199940070, quien como requisito parcial previo a 

optar al título de Administradora de Empresas, en el grado académico de licenciada y 

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

graduación:  “DIAGNÓSTICO  SOCIOECONÓMICO  DE  LA  ALDEA  EL  RINCÓN  Y 

PROPUESTA  PROGRAMA  DE  CAPACITACIÓN  ANUAL  DE  SALUD  ALDEA  EL 

RINCÓN, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA” CONSIDERANDO: Que la estudiante 

Gloria  Elena  Brenes  Fajardo,  ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la 

aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de 

Empresas -Plan Diario- que consta en el Acta 18-2005 del Consejo Directivo del Centro 

Universitario  de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  en  sesión 

celebrada  el  dieciséis  de  noviembre  de  dos  mil  cinco.  CONSIDERANDO: Que 

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

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

fundamento  en  los  considerandos  y  el  acta  citada,  por  unanimidad,  ACUERDA: I. 

Autorizar  el  Examen  Especial  de  Graduación  de  la  estudiante:  Gloria  Elena  Brenes 

Fajardo 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 

Acta 18-2006



informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 

DE LA ALDEA EL RINCÓN Y PROPUESTA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL 

DE SALUD ALDEA EL RINCÓN, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA”. II.  Nombrar 

como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Brenes  Fajardo  a  los  siguientes 

profesionales:  licenciados:  Jaime René González Cámbara,  Ester  Palacios Castañeda, 

Claudia Verónica Pérez Aguirre y como suplente al ingeniero Jorge Gustavo Velásquez 

Martínez.    III.   Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de  Graduación 

Profesional,  el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis  horas  del 

martes diecinueve de septiembre de dos mil seis.  IV.  Aceptar para que participen en 

calidad  de  Padrinos  de  la  estudiante  Brenes  Fajardo  a  los  Licenciados  Felipe  Nery 

Agustín Hernández, Carlos Leonel  Cerna Ramírez,  Augusto Leonel Sandoval Carpio y 

Suly  Danineth  Herrera  Oliva.  -  -  -  5.8  Se tiene  a  la  vista  para  resolver  la  solicitud 

planteada por la  estudiante  Zoila Noemi Hernández Castro de Yanez,  inscrita  en la 

carrera  de  Licenciatura  en  Administración  de  Empresas  con  carné  199840180,  quien 

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

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

Profesional,  presenta  el  trabajo  de graduación:  “ANÁLISIS  SOCIOECONÓMICO DEL 

CASERÍO LA JOYA, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA” CONSIDERANDO: Que la 

estudiante  Zoila Noemi Hernández Castro de Yanez, ha cumplido todos los requisitos 

exigidos según la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de 

Administración de Empresas -Plan Diario-  que consta en el  Acta 18-2005 del Consejo 

Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala  en  sesión  celebrada  el  dieciséis  de  noviembre  de  dos  mil  cinco. 

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal 

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación 

Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por 

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

Zoila Noemi Hernández Castro de Yanez quien para optar al título de Administradora de 

Empresas en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma pública 

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

“ANÁLISIS  SOCIOECONÓMICO DEL CASERÍO LA JOYA,  SAN JOSÉ LA ARADA, 

CHIQUIMULA”. II.  Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Hernández 

Castro de  Yanez  a los  siguientes  profesionales:  licenciados:  Claudia  Verónica  Pérez 
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Aguirre,  Marlon  Alcides  Valdez  Velásquez  y  al  ingeniero  Jorge  Gustavo  Velásquez 

Martínez y como suplente al licenciado Jaime René González Cámbara.   III.  Fijar como 

lugar  para  realizar  el  Examen Público  de Graduación Profesional,  el  auditorio  “Carlos 

Enrique Centeno”, a partir de las quince  horas  del martes diecinueve de septiembre de 

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

Hernández Castro de Yanez  a los Licenciados Eduina Araselly Linares Ruiz y Carlos 

Leonel Cerna Ramírez. - - - 5.9  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por 

el estudiante  Noé Armando Cerín Ciramagua, inscrito en la carrera de Licenciatura en 

Administración de Empresas con carné 199940097, 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:  “CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA ALDEA EL RINCÓN, 

SAN  JOSÉ  LA  ARADA  Y  PROPUESTA  PLAN  DE  NEGOCIOS  MICRO  EMPRESA 

PRODUCTIVA” CONSIDERANDO: Que el estudiante Noé Armando Cerín Ciramagua, 

ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo de Trabajos 

de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas -Plan Diario- que consta en 

el  Acta  18-2005  del  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  la 

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el dieciséis de noviembre 

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

Tribunal  Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para  practicar  el  Examen  Público  de 

Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

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

estudiante:  Noé Armando Cerín Ciramagua 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 Trabajo de Graduación, intitulado: 

“CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA ALDEA EL RINCÓN, SAN JOSÉ LA 

ARADA Y PROPUESTA PLAN DE NEGOCIOS MICRO EMPRESA PRODUCTIVA”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Cerín Ciramagua a los siguientes 

profesionales:  licenciados:  Edwin  Rolando  Rivera  Roque,  Marlon  Alcides  Valdez 

Velásquez  y  al  ingeniero  Jorge  Gustavo  Velásquez  Martínez  y  como  suplente  a  la 

licenciada Claudia Verónica Pérez Aguirre.   III.  Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

diecisiete  horas  del jueves veintiocho de septiembre de dos mil seis.  IV. Aceptar para 
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que participen en calidad de Padrinos del estudiante Cerín Ciramagua a los Licenciados 

Felipe  Nery  Agustín  Hernández,  Carlos  Leonel  Cerna  Ramírez  y  Luis  Javier  Roche 

Pineda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO: Autorización de Traslado de Equipo. Para efectos consiguientes se conoce el 

ACTA 94-2006, de fecha treinta de agosto de dos mil seis, en donde se manifiesta que el  

Director de este Centro solicita realizar el traslado del equipo consistente en un destilador 

clásico y estando de acuerdo las personas que intervienen,  se procede al  traslado de 

dichos bienes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con las secciones 16.7 y 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  velar  por  la 

disponibilidad  de  recursos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  los  fines  del  Centro  y 

aprobar  las  medidas  necesarias  para  el  buen  funcionamiento  de  los  programas 

académicos.  POR TANTO: Con base en el considerando anterior y el artículo citado, este 

organismo ACUERDA: I.  Autorizar el traslado de un destilador clásico marca Barnstead 

de 3.8 L/h, con un valor de Treinta y Tres Mil Novecientos Doce Quetzales con 50/100 (Q. 

33,912.50), con número de inventario 48-Z-2331.  II. El Director de este Centro deberá 

remitir  al  encargado de inventarios de CUNORI  la  documentación respectiva a fin  de 

realizar el trámite de la recepción de este bien y dar alza con las respectivas tarjetas de 

responsabilidad.  III. El  destilador clásico marca Barnstead de 3.8 L/h,  se trasladará al 

almacén de esta Unidad Académica en tanto se instale en el lugar adecuado. - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Selección y adjudicación de las empresas o personas que solicitaron un  

espacio comercial en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente.     Se 

procedió  a  revisar  los  requisitos  que deberían  reunir  los  ofertantes  para los  espacios 

comerciales  siguientes:  cafetería  anexa  al  edificio  antiguo  del  Centro  Universitario  de 

Oriente,   cafetería  tipo  caseta,  fotocopiadora  anexa  al  edificio  antiguo  del  Centro 

Universitario de Oriente, servicio de librería y fotocopiadora anexa al edificio antiguo del 

Centro Universitario de Oriente. - - - 7.1  Se conoció la papelería presentada por la señora 

Eduviges del Tránsito Contreras, quien solicita el espacio para cafetería anexa al edificio 

antiguo del Centro Universitario de Oriente.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

el Artículo 10, Incisos 10.1 a 10.13 del Reglamento para la Actividad Comercial en las 

Instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  son atribuciones de los 

Órganos de Dirección de las Unidades Académicas en lo que corresponde a la Actividad 

Comercial  dentro de las Instalaciones y Áreas de influencia asignadas a cada Unidad 
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Académica. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y el artículo citado, este 

organismo ACUERDA: I. Autorizar el alquiler de dicho espacio a la señora Eduviges del 

Tránsito  Contreras  quien  debe  publicar  en  un  lugar  visible,  la  lista  de  productos 

alimenticios y sus respectivos precios según los presentados a este Alto Organismo. II. El 

tiempo de  arrendamiento  es  por  cuatro  años  a  partir  de  la  fecha  de  suscripción  del 

contrato y el alquiler de dicho inmueble queda pactado en CUATRO MIL QUETZALES 

EXACTOS mensuales (Q. 4,000.00);  según las tarifas vigentes en el Reglamento para la 

Actividad Comercial en las Instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

aprobado  en  al  Acta  28-2003  de  Consejo  Superior  Universitario,  de  fecha  26  de 

noviembre de 2003. III. La señora Contreras se compromete a pagar la energía eléctrica 

que se estime a través de un medidor.  IV. Remitir el presente a la Dirección General de 

Administración de la Universidad de San Carlos para que se proceda a la elaboración del 

respectivo  contrato.  -  -  -  7.2  Se  conoció  la  papelería  presentada  por  Heidy  Carola 

Figueroa Pérez y de Telma Yolanda Soto de Contreras, quienes solicitan el espacio para 

cafetería tipo caseta. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 10, Incisos 

10.1  a  10.13  del  Reglamento  para  la  Actividad  Comercial  en  las  Instalaciones  de  la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, son atribuciones de los Órganos de Dirección 

de las Unidades Académicas en lo que corresponde a la Actividad Comercial dentro de 

las  Instalaciones  y  Áreas  de  influencia  asignadas  a  cada  Unidad  Académica.  POR 

TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior  y  el  artículo  citado,  este  organismo 

ACUERDA: I. Autorizar el alquiler de dicho espacio a la señora Telma Yolanda Soto de 

Contreras quien debe publicar en un lugar visible, la lista de productos alimenticios y sus 

respectivos  precios  según  los  presentados  a  este  Alto  Organismo.  II. El  tiempo  de 

arrendamiento es por cuatro años a partir  de la fecha de suscripción del contrato y el 

alquiler  de  dicho  inmueble  queda  pactado  en  UN  MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA 

QUETZALES CON 50/100 mensuales  (Q. 1,350.50);   según las tarifas vigentes  en el 

Reglamento para la Actividad Comercial en las Instalaciones de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, aprobado en al Acta 28-2003 de Consejo Superior Universitario, de 

fecha 26 de noviembre de 2003. III. La señora Soto de Contreras se compromete a pagar 

la energía eléctrica que se estime a través de un medidor.  IV. Remitir el presente a la 

Dirección  General  de  Administración  de  la  Universidad  de  San  Carlos  para  que  se 

proceda  a  la  elaboración  del  respectivo  contrato.  -  -  -  7.3  Se  conoció  la  papelería 

presentada por Miriam Casilda Yoc Ailon,  Juan Carlo Rosales Samayoa y de Francco 
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Giovanni  Pazzetty  Batres,  quienes  solicitan  un  espacio  para  fotocopiadora  anexa  al 

edificio  antiguo  del  Centro  Universitario  de  Oriente.   CONSIDERANDO: Que  de 

conformidad con el Artículo 10, Incisos 10.1 a 10.13 del Reglamento para la Actividad 

Comercial  en  las  Instalaciones  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  son 

atribuciones  de  los  Órganos  de  Dirección  de  las  Unidades  Académicas  en  lo  que 

corresponde a la Actividad Comercial dentro de las Instalaciones y Áreas de influencia 

asignadas  a  cada  Unidad  Académica.  POR  TANTO: Con  base  en  el  considerando 

anterior y el artículo citado, este organismo ACUERDA: I. Autorizar el alquiler del espacio 

físico para fotocopiadora al  señor Francco Giovanni Pazzetty Batres.   II. El  tiempo de 

arrendamiento es por cuatro años a partir  de la fecha de suscripción del contrato y el 

alquiler  de  dicho  inmueble  queda  pactado  en  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  CINCO 

QUETZALES  EXACTOS  mensuales  (Q.  675.00);   según  las  tarifas  vigentes  en  el 

Reglamento para la Actividad Comercial en las Instalaciones de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, aprobado en al Acta 28-2003 de Consejo Superior Universitario, de 

fecha 26 de noviembre de 2003.  III. El señor Pazzetty se compromete a pagar la energía 

eléctrica que se estime a través de un medidor.  IV. Remitir  el presente a la Dirección 

General de Administración de la Universidad de San Carlos para que se proceda a la 

elaboración del respectivo contrato.  -  -  -  7.4  Se conoció la  papelería presentada por 

Miriam Casilda Yoc Ailon, Juan Carlo Rosales Samayoa y de Francco Giovanni Pazzetty 

Batres,  quienes  solicitan  el  espacio  para servicio  de librería  y  fotocopiadora  anexa  al 

edificio  antiguo  del  Centro  Universitario  de  Oriente.   CONSIDERANDO: Que  de 

conformidad con el Artículo 10, Incisos 10.1 a 10.13 del Reglamento para la Actividad 

Comercial  en  las  Instalaciones  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  son 

atribuciones  de  los  Órganos  de  Dirección  de  las  Unidades  Académicas  en  lo  que 

corresponde a la Actividad Comercial dentro de las Instalaciones y Áreas de influencia 

asignadas  a  cada  Unidad  Académica.  POR  TANTO: Con  base  en  el  considerando 

anterior y el artículo citado, este organismo ACUERDA: I. Autorizar el alquiler del espacio 

físico  para  fotocopiadora  al  señor  Juan  Carlo  Rosales  Samayoa;  el  cual  deberá  ser 

ubicado  en  el  área  verde  después  de  biblioteca,  separado  por  una  distancia  de  dos 

metros  hacia  afuera  de  la  pared,   para  lo  cual  deberá  limitar  perimetralmente  dicho 

espacio; esto atendiendo la ampliación del artículo 1 párrafo c) del Reglamento para la 

Actividad  Comercial  de  la  Universidad  de  San Carlos  de  Guatemala,  según el  Punto 

Cuarto del Acta No. 28-2004 de la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Superior 

Acta 18-2006



Universitario el 26 de noviembre de 2004.  II. El tiempo de arrendamiento es por cuatro 

años a partir de la fecha de suscripción del contrato y el alquiler de dicho inmueble queda 

pactado en SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS mensuales (Q. 

675.00);  según las tarifas vigentes en el Reglamento para la Actividad Comercial en las 

Instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en al Acta 28-

2003 de Consejo Superior Universitario, de fecha 26 de noviembre de 2003.  III. El señor 

Rosales  se  compromete  a  pagar  la  energía  eléctrica  que  se  estime  a  través  de  un 

medidor.  IV. Remitir  el  presente  a  la  Dirección  General  de  Administración  de  la 

Universidad de San Carlos para que se proceda a la elaboración del respectivo contrato. - 

- -  7.5 Se conoció la carta presentada por Claudia Duarte Aguilar,  a través de la cual 

solicita un espacio para una venta de cafés, pasteles y granizadas.  Después de revisar 

dicha solicitud, este Organismo Directivo ACUERDA: Indicar a Claudia Duarte Aguilar que 

presente la documentación establecida en los Términos de Referencia para Proyectos de 

Cafeterías. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OCTAVO: Varios.  El señor Director de esta Unidad Académica, Ing. Agr. Mario Roberto 

Díaz Moscoso, solicita al Lic. Zoot. Minor Rodolfo Aldana Paiz miembro de la Junta de 

Cotizaciones  de este  Centro  para  que informe sobre  el  avance del  procedimiento  de 

compras de un vehículo.  El Licenciado Aldana indicó que en ese momento estaban en el 

proceso de recepción de ofertas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVENO: Constancias de Secretaría  .   Estuvieron presentes desde el inicio de la sesión 

Mario Roberto Díaz Moscoso, Edwin Filiberto Coy Cordón,  Minor Rodolfo Aldana Paiz, 

Godofredo Ayala  Ruiz,   Luis  Alberto  Chinchilla  Solís  y  quien  certifica  Nery Waldemar 

Galdámez Cabrera. Se dio por terminada la sesión a las dieciocho horas  del mismo día y 

en el mismo lugar,  DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

M.Sc. Mario Roberto Díaz Moscoso
Presidente
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M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera
Secretario
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