
 

 

 

 

ACTA NUMERO DIECINUEVE, NOVENTA Y NUEVE (19-99) DE CONSEJO 

REGIONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI-. 

En la ciudad de Chiquimula, siendo las catorce horas del veintidós de julio de mil 
novecientos noventa y nueve, reunidos en la Sala de Sesiones del Centro Universitario 
de Oriente los Miembros del Consejo Regional M.V. Hugo Danilo Dávila P. Director, 
Licda. Rosaura Isabel Cárdenas de Méndez, Representantes de los Catedráticos, y M.V. 
Raúl Jáuregui Jiménez, quien funge como Secretario, con objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, procediendo de la siguiente manera:  
 
PUNTO UNICO: Elecciones 

 

En el Centro Universitario de Oriente, Chiquimula a las 14:00 horas del día viernes veintidós 
de julio de mil novecientos no venta y nueve, se encuentran presentes el MV. Hugo Danilo 
Dávila, la Licenciada Isabel Cárdenas de Méndez, M.V. Raúl Jáuregui Jiménez, 
representantes del Consejo Regional de CUNORI, con el objeto de realizar la ELECCIÓN DE 
REPRESENTANTE TITULAR Y UN SUPLENTE ANTE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
PLAN DE PRESTACIONES. El acto se realizó en la forma siguiente: PRIMERO: A la hora 
mencionada, los señores representantes indicados, dan inicio al evento, leyendo la 
Convocatoria emanada del Honorable Consejo Superior Universitario y que se encuentra 
contenida en el Punto Segundo, inciso 2.1 subinciso 2.1.8, del Acta No. 25-98, de la sesión 
celebrada el 09 de septiembre de 1998, en la que se autoriza la presente elección, sobre la 
cual mediante la circular DAP 034-99, la División de Personal señala fecha, lugar y hora para 
su realización SEGUNDO: El evento no fue posible llevarlo a cabo debido a que la 
convocatoria llegó tarde para realizar la convocatoria entre los profesores titulares del 
CUNORI. TERCERO: El consejo regional declaró desierta la elección.  
 
No habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente en el mismo lugar 
y fecha al inicio indicados siendo las dieciocho horas.       Damos fe.  
 
 
 
M.V. Hugo Danilo Dávila Peláez  
 
  
   
Licda. Rosaura Isabel Cárdenas de Méndez   
 
 
 
M.V. Raúl Jáuregui Jiménez 


