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ACTA VEINTE - DOS MIL DIECINUEVE (20-2019). En la ciudad de Chiquimula, siendo 

las diez horas, del día jueves nueve de mayo de dos mil diecinueve, 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: EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN, Presidente; MARIO 

ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN, 

Representantes de Profesores; EVELIN DEE DEE SUMALÉ ARENAS, Representante de 

Graduados; JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ LEMUS, Representante de Estudiantes y 

MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, Secretaria de este Organismo, quien 

autoriza se proceda en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Audiencia otorgada al Coordinador y al Consejo Técnico de la carrera de Médico y 

Cirujano del Centro Universitario de Oriente. 

El Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, Presidente de este Organismo, da la 

bienvenida al Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés, Coordinador de la 

carrera de Médico y Cirujano de este Centro Universitario, indicándole que la audiencia 

fue otorgada para su persona y para los miembros del Consejo Técnico, para exponer 

asuntos laborales y presupuestarios concernientes a la carrera en mención. El 

Coordinador de la carrera de Médico y Cirujano, agradece por la audiencia otorgada y 

manifiesta que los miembros del Consejo Técnico, no participarán en la presente reunión, 

en virtud de realizar algunas actividades de extensión ya programadas. Inicia la 

exposición manifestando que la carrera actualmente tiene en promedio mil (1,000) 

estudiantes. En virtud de ello, para impartir algunos cursos es necesario abrir otras 

secciones. Para cubrir esas necesidades, la propuesta que presenta el Maestro Retana 

Albanés, es reajustar la disponibilidad presupuestal que existe en el renglón 

presupuestario 021 correspondiente al pago de personal que suple vacaciones. Los 

miembros de Consejo Directivo, después de conocer la propuesta del impacto financiero, 

solicitan al Coordinador de la carrera de Médico y Cirujano, que realice el análisis 

respectivo sobre los espacios físicos para la apertura de las otras secciones. Con los 

elementos de juicio proporcionados, el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, analizará la propuesta presentada por el Coordinador de la carrera de Médico y 

Cirujano, referente a la apertura de otras secciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 19-2019 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura al Acta 19-2019 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Correspondencia. 3°. Nombramientos. 4°. Solicitudes de 

licencia. 5°. Modificaciones. 6°. Solicitud de opinión para autorización de espacio físico 

para el desarrollo de actividad comercial en las instalaciones del Centro Universitario de 

Oriente. 7°. Solicitud para asignación de cursos en cuarta oportunidad. 8°. Solicitud de 

equivalencias. 9°. Solicitud de graduación profesional. 10°. Solicitud de juramentación a 

nivel de maestría. 11°. Contrataciones personal docente. 12°. Cuadros de promoción 

docente. 13°. Autorizaciones financieras. 14°. Contrataciones personal académico del 

Departamento de Estudios de Postgrado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Correspondencia. 2.1 Transcripción del Punto CUARTO, Inciso 4.3, del 

Acta 10-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, 

relacionado a la solicitud del señor Rector de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, respecto a un saldo a favor de la Universidad, por parte del Ministerio 

de Educación sobre el Programa de Formación Inicial Docente (FID). Se tiene a la 

vista la transcripción del Punto CUARTO, Inciso 4.3, del Acta 10-2019, de sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el diez de abril de dos mil diecinueve. En el mismo, el Consejo Superior 

Universitario procedió a considerar la solicitud verbal realizada por el Maestro en Ciencias 

Ingeniero Murphy Olympo Paiz Recinos, Rector de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, respecto al saldo a favor que existe, para la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, producto del Programa de Formación Inicial Docente (FID), el cual asciende a 

la cantidad de cinco millones ciento noventa y un mil ciento veinte quetzales 

(Q.5,191,120.00), que no han sido trasladados por parte del Ministerio de Educación, 

durante los años del dos mil quince al dos mil dieciocho, considerando que, en una de las 

cláusulas del Convenio Específico de Cooperación para la Transición de la Formación 

Inicial Docente a nivel superior en la República de Guatemala, se estableció que es 

obligación contar con los títulos universitarios, para el traslado de fondos. En virtud de lo 

anterior, solicita se autorice como Consejo Superior Universitario realizar el proceso de 

impresión de títulos de todos los estudiantes que cursaron el Programa de Formación 

Inicial Docente a nivel nacional, sin haber realizado el pago correspondiente, que el 
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trámite se realice administrativamente, con todos los estándares de seguridad, sin 

necesidad de que dicho proceso sea realizado personalmente, a efecto de dar 

cumplimiento a lo que establece el convenio específico de cooperación. Al respecto, el 

Consejo Superior Universitario luego de un amplio análisis, respecto al tema, acordó: 

“PRIMERO: … TERCERO: Instruir a las Unidades Académicas de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala que imparten el Programa de Formación Inicial Docente, 

que no han cumplido con lo establecido en el Convenio Marco y Cartas de 

Entendimiento del Programa FID, para que se observe el debido cumplimiento de 

los términos y condiciones pactadas, evitando tener inconvenientes tanto en el 

presente año, como en el año 2020.” Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado 

de lo acordado en el Punto CUARTO, Inciso 4.3, del Acta 10-2019, de sesión celebrada 

por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

diez de abril de dos mil diecinueve. - - - 2.2 Oficio enviado por la División de 

Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, relacionado al proceso de destitución de la Licenciada Lesly Eunice 

Morán Lara. Se tiene a la vista el oficio enviado por la División de Administración de 

Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con referencia DARH 

SJ 368-2019, de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, el que literalmente se 

lee: “En atención a la transcripción del Punto OCTAVO, del Acta 66-2017, de la sesión 

celebrada el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, celebrada por el Consejo Directivo 

del Centro Universitario de Oriente, en el que en se acuerda la modificación del Punto 

DÉCIMO TERCERO del Acta 63-2017, en relación al caso de la Licenciada LESLY 

EUNICE MORÁN LARA, quien ejerció la docencia en la carrera de Abogado y Notario. Se 

manifiesta en el oficio Ref.TCDL-0306-2019 de fecha 09 de abril de 2019, que contiene la 

transcripción del Punto referido, que la licenciada LESLY EUNICE MORÁN LARA obtuvo 

evaluaciones insatisfactorias en los años 2015 y 2016, y que de conformidad con lo 

preceptuado por el artículo 43 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico, la evaluación debe ser un proceso sistemático, continuo e integrado con el 

objeto de corregir posibles deficiencias e impulsar el desarrollo y perfeccionamiento de su 

función académica, asimismo según lo establece el artículo 75 del referido cuerpo 

normativo: “…Cuando el profesor obtenga durante dos años consecutivos o en dos de 
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tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto a destitución por el Órgano de 

Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva…” De lo anterior se acordó por 

parte del referido Consejo Directivo: “…Destituir a la profesora Lesly Eunice Morán Lara, 

de la carrera de Abogado y Notario, del Centro Universitario de Oriente, por haber 

incurrido en el causal del artículo 75, numeral 75.10, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, al obtener evaluaciones insatisfactorias en los años 

2015 y 2016…” En ese orden de ideas, la División de Administración de Recursos 

Humanos, en atención a la función que le corresponde se sirve sugerir que previo a iniciar 

el procedimiento referido en la nota Referencia TCDL-0306-2019 de fecha 09 de abril de 

2019 se requiera opinión y acompañamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos a efecto 

de verificar que no existan conflictos laborales de carácter colectivo que puedan imponer 

limitaciones o prevenciones que tiendan a la finalización de la relación de trabajo con la 

Universidad, sin perjuicio de la legalidad o justificación que exista para el mismo, tal y 

como preceptúa el Código de Trabajo, Decreto 1441, artículos 379 y 380. En atención a lo 

expuesto, en caso de existir conflicto colectivo, deberá diligenciarse el incidente que en 

derecho corresponde para solicitar al juez competente la autorización para dar por 

finalizada la relación de trabajo entre las partes; lo expuesto para evitar acciones legales 

que afecten el patrimonio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como 

cualquier perjuicio que de la omisión de lo preceptuado.” Después de dar lectura al 

referido oficio, este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo emitido por la 

División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, en el oficio con referencia DARH SJ 368-2019, de fecha veintinueve de abril 

de dos mil diecinueve. - - - 2.3 Oficio enviado por el Departamento de Evaluación y 

Promoción del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Se tiene a la vista el oficio con referencia DEPPA.126-2019, de fecha veinticuatro de abril 

de dos mil diecinueve, en el cual la Profesional en Evaluación y Promoción Académica 

Licenciada Alma Violeta Estumer de Salazar, con el visto bueno de la Licenciada Ana 

Verónica Morales Molina, Jefa del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal 

Académico, indica que en atención a la hoja de envío con referencia COMEVAL 01-2019, 

a la que se adjunta el expediente para promoción docente por tiempo de servicio y 

resultados satisfactorios del profesor Marlon Leonel Bueso Campos, registro de personal 
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18136, se observa que participó en el XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE 

TOPOGRAFÍA, CATASTRO, GEODESIA Y GEOMÁTICA, del veintidós al veinticuatro de 

septiembre de dos mil dieciséis. Sin embargo, en la solicitud y autorización, según 

Acuerdo de Dirección D-597-2016, refiere que el permiso autorizado con goce de salario 

fue del veinte al veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. En el VIII CONGRESO 

INTERNACIONAL Y XI CONGRESO NACIONAL DE TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, 

GEOMÁTICA Y GEODESIA, participó el veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, mientras que la solicitud y autorización refiere del veintitrés al veintinueve de 

octubre de dos mil diecisiete. Con base al artículo 42, del Reglamento de Evaluación y 

Promoción del Personal Académico y para completar el expediente, solicita se envíe la 

transcripción del punto de acta del Consejo Directivo en el que conste el aval de 

participación en los eventos para los que le fueron autorizadas dichas licencias. En virtud 

de lo anterior, este Organismo ACUERDA: Requerir al profesor Marlon Leonel Bueso 

Campos, los informes y las constancias de participación en los siguientes congresos: XIV 

CONGRESO INTERNACIONAL DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO, GEODESIA Y 

GEOMÁTICA; VIII CONGRESO INTERNACIONAL Y XI CONGRESO NACIONAL DE 

TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, GEOMÁTICA Y GEODESIA. - - - 2.4 Expediente de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos, con relación a la presunta violación al 

derecho humano político que son víctimas estudiantes del Centro Universitario de 

Oriente, por la catedrática Gabriela Patricia Portillo Lemus. Se tiene a la vista el oficio 

de fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, en el cual la Auxiliar Departamental de 

Chiquimula del Procurador de los Derechos Humanos, indica que en esa institución se 

inició el expediente REF. EXP. PREVENCION ORD. CHIQ. 5115-2019/CHIQ, según 

denuncia presentada de forma anónima con relación a la presunta violación al derecho 

humano político que son víctimas estudiantes de este Centro Universitario, por parte de la 

catedrática Gabriela Patricia Portillo Lemus. La persona denunciante expresó por escrito 

que la denuncia es de forma anónima por temor a represalias en contra de su persona, 

pues es estudiante de la carrera de Derecho. Manifestó que en el Centro Universitario de 

Oriente, específicamente en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Abogado y Notario, se organizó un foro político para el dos de mayo del año en curso, a 

las diecisiete horas, en el Gran Caporal Hotel, de la ciudad de Chiquimula, donde 
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participarían candidatos (as) a Diputados Distritales al Congreso de la República por el 

distrito de Chiquimula. Asimismo, manifestó la persona denunciante que la Licenciada 

Gabriela Patricia Portillo Lemus, quien es catedrática de la carrera de Derecho, 

impartiendo los cursos de: Introducción al Derecho I, Filosofía, Derecho Civil tres y cuatro, 

publicó en una red social denominada Facebook, e invitó a todos sus alumnos y ex 

alumnos a que asistieran a dicho foro, pero ella en su publicación menciona: “QUE DARA 

UN PREMIO ESPECIAL A QUE MUESTREN UNA FOTO CON EL CANDIDATO A 

DIPUTADO JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME”.(sic) La persona denunciante 

indicó que el Centro Universitario de Oriente, organizó dicho evento y a la vez esta 

profesional ahora denunciada aprovechó su calidad de docente para influenciar en el 

candidato a Diputado JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, haciéndole promesas 

a sus alumnos, ofreciendo premios a los primeros cincuenta alumnos que se tomen una 

foto con el Licenciado JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, candidato a Diputado 

Distrital al Congreso de la República por Chiquimula, por el partido LIBRE. En 

consecuencia de lo anterior y con fundamento en los artículos 24 y 28 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los 

Derechos Humanos, la Auxiliar Departamental de Chiquimula del Procurador de los 

Derechos Humanos, solicita al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, su 

pronunciamiento sobre las medidas que se adopten en relación a los hechos denunciados 

como ente colegiado. CONSIDERANDO: Que según el artículo 12, de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, la defensa de la persona y sus derechos son 

inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, 

oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna 

persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos 

que no estén preestablecidos legalmente. POR TANTO: Con base en el considerando 

anterior y artículos citados, este Organismo ACUERDA: I. Remitir a la Auxiliar 

Departamental de Chiquimula del Procurador de los Derechos Humanos, el 

pronunciamiento como ente colegiado en relación a los hechos denunciados. II. Correr 

audiencia a la profesora Gabriela Patricia Portillo Lemus, para que se pronuncie por 

escrito, con respecto a la denuncia presentada de forma anónima, en la Auxiliatura 

Departamental de Chiquimula del Procurador de los Derechos Humanos, por presunta 
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violación al derecho humano político que son víctimas estudiantes de este Centro 

Universitario, por su persona. - - - 2.5 Providencia de la Dirección del Centro 

Universitario de Oriente, a la cual se adjunta documentación de evidencia 

atendiendo las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista la providencia con referencia D-314-

2019, en donde el Director del Centro Universitario de Oriente, traslada al Consejo 

Directivo el INFORME A-370-2019/002 CP CUA 84954-1-2019, con fecha de emisión 

veinticinco de marzo de dos mil diecinueve y con fecha de recibido en la Secretaría de 

Dirección, veinticinco de abril del mismo año. En dicho informe, se indica que con base en 

el artículo 131 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en el 

nombramiento A-017-2019 CUA 84954-1-2019, del once de febrero de dos mil diecinueve, 

suscrito por el Auditor General, se practicó Auditoría de Cumplimiento en el Centro 

Universitario de Oriente -CUNORI-. La auditoría se realizó para evaluar la estructura de 

control interno, con el objetivo de verificar la razonabilidad del proceso operativo y 

financiero de este Centro Universitario, así como el cumplimiento de normas, 

reglamentos, procedimientos, políticas vigentes de esta Unidad Académica y de la 

Universidad y leyes de carácter general. También, se hace saber que la auditoría se 

practicó conforme a las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores    

-ISSAI-GT, relativas a los principios fundamentales de auditoría del sector público. De 

acuerdo a los procedimientos de auditoría aplicados, se estableció que la auditoría es 

razonable, en virtud que los procedimientos de control interno no contienen errores 

importantes. Las operaciones y actividades objeto de evaluación, corresponden al período 

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, el que incluyó las 

materias controladas de: Control Académico, Servicios Personales, Bienes Muebles de 

Inventario y Almacén de Materiales. Los aspectos que están relacionados con deficiencias 

de la estructura de control interno, que podrían afectar negativamente al Centro 

Universitario de Oriente, son los siguientes: 1. Falta de gestión para la aprobación del 

Manual de Normas y Procedimientos. 2. Debilidades de Control Interno en Control 

Académico. 3. Debilidades en Control de Asistencia para personal docente, 

administrativo, técnico y de servicios. 4. Debilidades en el registro y control de licencias 

con y sin goce de sueldos en el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF-. 5. 
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Personal 031 contratado por más de cuarenta horas a la semana. 6. Personal 

administrativo que no registra su horario real de contratación. 7. Nombramientos 

desactualizados en el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF-. 8. Liquidación 

extemporánea de nómina normal de sueldos. 9. Saldos de bienes muebles de la unidad y 

del departamento de contabilidad no conciliados. 10. Falta de habilitación del libro de 

actas y/o hojas movibles. 11. Falta de finalización del proceso de baja de semovientes. 

12. Bienes muebles donados no registrados en tarjetas individuales (CPU, monitor, 

teclado y mouse). 13. Bien mueble extraído del Centro Universitario sin autorización 

vigente. 14. Vehículo sin concluir la recuperación del pago del seguro ante la 

aseguradora. 15. Bienes muebles registrados incorrectamente. 16. Bienes muebles 

donados sin haber sido registrados en libro de bienes muebles de inventario. 17. Bienes 

muebles de inventario del año dos mil dieciocho, no ingresados en el libro auxiliar de 

donaciones. 18. Falta de actualización de tarjetas de responsabilidad e identificación con 

número de inventario. 19. Bienes muebles inservibles, obsoletos y en desuso, sin proceso 

de baja. 20. Alteración en hoja de mantenimiento del vehículo Mitsubishi. 21. Falta de 

reporte de existencias al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 22. Falta de 

aprobación del manual de normas y procedimientos del área de almacén de materiales y 

suministros. Con referencia D-201-2019, del trece de marzo del dos mil diecinueve, el 

Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, Director del Centro Universitario, adjuntó 

la documentación con las justificaciones y argumentos del personal responsable, para 

desvanecer los señalamientos contenidos en la referencia A-310-2019/066 CP del seis de 

marzo del corriente año. Con base en el principio de excepción, se trasladan los hallazgos 

que no fueron desvanecidos o que se desvanecieron parcialmente, con los argumentos y 

documentación recibida en la discusión de los hallazgos, para que el Director, verifique el 

cumplimiento e implementación de las recomendaciones, lo cual será objeto de 

evaluación en próxima auditoría de seguimiento. En virtud de lo anterior, el Director 

requirió al personal involucrado, atender las recomendaciones a los hallazgos antes 

mencionados. Después de conocer el INFORME A-370-2019/002 CP CUA 84954-1-2019 

y de lo actuado, este Organismo ACUERDA: Darse por enterado del INFORME A-370-

2019/002 CP CUA 84954-1-2019 y de la documentación de evidencia atendiendo las 

recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala. - - - 2.6 Oficio del Tesorero I, relacionado a la creación de tres plazas en 

la carrera de Médico y Cirujano, del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la 

vista el oficio con referencia T-054-2019, de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, 

en el cual el Técnico en Administración de Empresas, César Augusto Guzmán, Tesorero I 

de este Centro Universitario, informa que el Coordinador de la carrera de Médico y 

Cirujano, manifestó la necesidad de ampliar el horario de contratación de los docentes 

Christian Edwin Sosa Sancé, Karina Romelia Duarte Lemus y Jennifer Andrino Velazco. 

Considerando la petición del Coordinador de dicha carrera, se elaboró el Anexo A 

correspondiente. Indica que los recursos financieros se transfirieron de las economías 

obtenidas de la partida presupuestal 4.1.24.2.36.0.21. Después de dar lectura al referido 

oficio, este Organismo ACUERDA: Reiterar al Tesorero I de esta Unidad Académica, 

indique con base a que autorización realizó ese cambio, especificando que norma le 

habilita para realizar transferencias sin la autorización de autoridad correspondiente. - - - 

2.7 Oficio de la carrera de Zootecnia informando sobre la realización de una 

Jornada Avícola. Para conocimiento, se tiene a la vista el oficio CZ-069-2019, de fecha 

dos de mayo de dos mil diecinueve, en el cual el propósito es hacer del conocimiento de 

los miembros de Consejo Directivo, que la carrera de Zootecnia de esta Unidad 

Académica, estará realizando una Jornada Avícola, el martes catorce de mayo de dos mil 

diecinueve, en el Auditórium “Mario Roberto Díaz Moscoso”. La actividad será de ocho a 

trece horas, impartiéndose las siguientes conferencias: Efecto de la inflamación intestinal 

en la producción avícola sin antibióticos; avances en la prevención, control y erradicación 

de las enfermedades avícolas en Guatemala; impacto de las micotoxinas en la producción 

avícola y la coccidiosis aviar: importancia en la industria avícola moderna. Este 

Organismo ACUERDA: Darse por enterado de la Jornada Avícola que realizará la carrera 

de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente. - - - 2.8 Solicitud de entrega de 

diplomas a los estudiantes del programa de Especialización en Investigación. Se 

tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-058-2019, de fecha ocho de mayo de dos mil 

diecinueve, enviado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del 

Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, 

informa que el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, finalizó el programa de 

Especialización en Investigación de esta Unidad Académica, en el cual participaron 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 20-2019  09-05-2019 
 

10 | 58 

quince estudiantes. En tal virtud, solicita la autorización para que se haga la entrega de 

diplomas respectivos. CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, literal c, del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado, los cursos de especialización y de 

actualización de conocimientos o estudios especiales, éstos no conducen a la obtención 

de grado académico, se les otorga diploma correspondiente. POR TANTO: Con base en 

el considerando anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar la 

entrega de diplomas a los estudiantes del programa de Especialización en 

Investigación, con sus respectivos carnés: Yoselyn Alejandra Guzmán de León, carné 

201240015; Blanca Lucila Guadalupe Alvarado Roque, carné 201240128; Laura 

Esmeralda Ayala Villela, carné 201140067; Walter Daniel Salinas García, carné 

200931791; Marco Aarón Xuyá Castillo, carné 201043605; Wendy Elizabeth Barrios Lima, 

carné 201245984; Julio David Díaz Jiménez, carné 200943515; Oran Towson Grignon 

Perez, carné 200940311; Carlos Enrique Osorio Rivas, carné 201043485; Dulce María 

Vivar Castro, carné 200940345; Sindy Rossina García Brito, carné 201245568; Leslie 

Samantha Cerna Véliz, carné 200840112; Evelyn Edith Alarcón Buezo, carné 201043481; 

Marco Alberto Salazar Cifuentes, carné 200540284 y Mary Isabel Gudiel Lémus, carné 

200640263. II. Indicar al Director del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro 

Universitario de Oriente, que puede entregar los diplomas a los estudiantes Oran Towson 

Grignon Perez, carné 200940311 y Evelyn Edith Alarcón Buezo, carné 201043481, 

cuando ellos hayan cumplido con lo que establece el Punto OCTAVO, Inciso 8.1, del Acta 

35-2018 y Punto CUARTO, Inciso 4.1, del Acta 37-2018, de sesiones celebradas por el 

Consejo Superior Universitario, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - -  

TERCERO: Nombramientos. 3.1 Nombramiento de delegado de las carreras de 

Ingeniería ante la Coordinadora de Planificación del Centro Universitario de Oriente. 

Se tiene a la vista el oficio con referencia CICYSC. 111-2019, de fecha veintinueve de 

abril de dos mil diecinueve, enviado por el Coordinador de las carreras de Ingeniería de 

esta Unidad Académica. En el mismo, manifiesta que en el oficio de fecha veinticinco de 

abril de dos mil diecinueve, el Ingeniero Luis Alberto Saavedra Vargas, indica que por 

motivos de salud no puede desempeñar el cargo como delegado de las carreras de 

Ingeniería ante la Coordinadora de Planificación del Centro Universitario de Oriente. En tal 

virtud, el Coordinador de las carreras de Ingeniería, solicita que se considere el 
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desistimiento al cargo por parte del Ingeniero Saavedra Vargas y como delegado enlace 

ante la Coordinadora de Planificación, propone al Ingeniero Sergio Antonio Ramos 

Urrutia. CONSIDERANDO: Que el artículo 32, del Reglamento del Sistema de 

Planificación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la Coordinadora 

de Planificación estará integrada por un Coordinador(a) responsable de planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades de planificación de la unidad académica; por 

asesores y personal de apoyo asignado para el cumplimiento de sus funciones. 

CONSIDERANDO: Que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del 

personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección, 

según lo estipula el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículos citado, este Organismo ACUERDA: Nombrar 

como delegado de las carreras de Ingeniería ante la Coordinadora de Planificación del 

Centro Universitario de Oriente, al Ingeniero Sergio Antonio Ramos Urrutia. - - - 3.2 

Nombramiento del Secretario de la Comisión de Ejercicio Profesional Supervisado 

de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el 

oficio con referencia CZ-073-2019, de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, firmado 

por el Licenciado Zootecnista Mario Roberto Suchini Ramírez, Coordinador de la carrera 

de Zootecnia de este Centro Universitario.  En el mismo, el Licenciado Suchini Ramírez 

expone que el Maestro en Artes Minor Rodolfo Aldana Paiz, fungía como Secretario de la 

Comisión de Ejercicio Profesional Supervisado; sin embargo, debido a su jubilación dicho 

cargo quedó vacante. En tal virtud, solicita que el Consejo Directivo nombre al Licenciado 

Zootecnista Edgardo Augusto Menéndez López, como Secretario de la Comisión de 

Ejercicio Profesional Supervisado de la carrera de Zootecnia, para completar el tiempo por 

el que está nombrada la comisión. CONSIDERANDO: Que el artículo 6, del Normativo del 

Ejercicio Profesional Supervisado de la carrera de Zootecnia, establece que la comisión 

estará integrada por un presidente, vicepresidente y un secretario, profesores de la 

carrera, propuestos por la Coordinación de Carrera, avalada por la Coordinación 

Académica y nombrada por el Consejo Directivo cada dos años, con opción a reelección. 

La elección se realizará la primera semana de octubre del año que corresponda. POR 

TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este Organismo 
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ACUERDA: Nombrar como Secretario de la Comisión de Ejercicio Profesional 

Supervisado de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente, al Licenciado 

Zootecnista Edgardo Augusto Menéndez López. - - - 3.3 Nombramiento de comisiones 

de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la 

vista el oficio con referencia MYC-61-2019, de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, 

firmado por el Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés, Coordinador de la 

carrera de Médico y Cirujano de este Centro. En el mismo, solicita al Consejo Directivo el 

nombramiento respectivo de las comisiones de la carrera de Médico y Cirujano para el 

ciclo académico dos mil diecinueve. POR TANTO: Con fundamento en las facultades que 

otorga la sección 16.16 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala; ACUERDA: Nombrar a los 

profesionales en las comisiones de la carrera de Médico y Cirujano del Centro 

Universitario de Oriente, de la forma siguiente:  

COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTES 

No. Nombre del profesor 

1 Servio Tulio Argueta Ramos 

2 José Emerio Guevara Auxume 

3 Ana Beatriz Villela Espino de Paiz 

4 Martha María Urrutia Oliva 

5 Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández 

6 Luz Mercedes Aguirre Palomo 

7 Andrea del Carmen Roca Amaya 

8 Angel Francisco Chitay Guamuch 

9 Silver Adonis Ramos Ayala 

10 Luis Jovito Monterroso Valdés 

11 Luis Fernando Mérida Molina 

12 Cristian Aníbal Marín Aguirre 

13 Alejandro José Parrilla Bosque 

 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN 

No. Nombre del profesor Observaciones 
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1 Servio Tulio Argueta Ramos Delegado de la carrera de Médico y 

Cirujano ante la Coordinadora de 

Planificación de CUNORI, según Punto 

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 5-2019, 

de Consejo Directivo de CUNORI. 

2 Ronaldo Armando Retana Albanés Profesor que apoya en la Planificación 

de la carrera de Médico y Cirujano.  

3 Silver Adonis Ramos Ayala Profesor que apoya en la Planificación 

de la carrera de Médico y Cirujano. 

4 Marco Aurelio Somoza Escobar Profesor que apoya en la Planificación 

de la carrera de Médico y Cirujano. 

 

COMISIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE 

No. Nombre del profesor 

1 Ana Beatriz Villela Espino de Paiz 

2 Rosa Ninett Canjura Guzmán de Castañeda 

3 Jennifer Andrino Velazco 

4 Miriam Elena Espinal Corrales 

5 Flor de María Urzúa Navas 

6 Elisa María Castillo López 

7 Eduardo Alfonso Marroquín Estrada 

8 Jorge Mario Noguera Berganza 

9 Rory René Vides Alonzo 

10 María José Quijada Beza 

11 Linda Paola Espina Lemus 

 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

No. Nombre del profesor Observaciones 

1 Christian Edwin Sosa Sancé Representante de la carrera de Médico y 

Cirujano ante la Comisión de 
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Investigación de CUNORI, según Punto 

CUARTO, del Acta 10-2016, de Consejo 

Directivo de CUNORI. 

2 Carlos Iván Arriola Monasterio Representante de la carrera de Médico y 

Cirujano ante la Comisión de 

Investigación de CUNORI, según Punto 

CUARTO, del Acta 10-2016, de Consejo 

Directivo de CUNORI. 

3 María José Quijada Beza Profesora que apoya en la Investigación 

de la carrera de Médico y Cirujano. 

4 Ronaldo Armando Retana Albanés Profesor que apoya en la Investigación 

de la carrera de Médico y Cirujano. 

5 Servio Tulio Argueta Ramos Profesor que apoya en la Investigación 

de la carrera de Médico y Cirujano. 

6 Karina Romelia Duarte Lemus Profesora que apoya en la Investigación 

de la carrera de Médico y Cirujano. 

7 Claudia Lorena Mazariegos López Profesora que apoya en la Investigación 

de la carrera de Médico y Cirujano. 

8 Nuria María Chávez Salazar Profesora que apoya en la Investigación 

de la carrera de Médico y Cirujano. 

9 Graciela Concepción Icaza Guevara Profesora que apoya en la Investigación 

de la carrera de Médico y Cirujano. 

10 Benjamín Alejandro Pérez Valdés Profesor que apoya en la Investigación 

de la carrera de Médico y Cirujano. 

 

 

COMISIÓN DE HOMOLOGACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR 

No. Nombre del profesor 

1 Jorge Mario Noguera Berganza 

2 Christian Edwin Sosa Sancé 

3 Flor de María Urzúa Navas 
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4 Edvin Danilo Mazariegos Albanés 

5 Rory René Vides Alonzo 

6 Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández 

7 Ronaldo Armando Retana Albanés 

8 Elisa María Castillo López 

9 María José Quijada Beza 

10 Martha María Urrutia Oliva 

11 Benjamín Alejandro Pérez Valdés 

12 Claudia Lorena Mazariegos López 

13 Graciela Concepción Icaza Guevara 

14 Silver Adonis Ramos Ayala 

15 Marco Aurelio Somoza Escobar 

16 Mariajosé Rivera Méndez 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE 

No. Nombre del profesor Observaciones 

1 Jennifer Andrino Velazco Delegada de la carrera de Médico y 

Cirujano ante la Comisión de Evaluación 

Docente de CUNORI, según Punto 

TERCERO, Inciso 3.2, del Acta 16-2019, 

de Consejo Directivo de CUNORI. 

2 Benjamín Alejandro Pérez Valdés Delegado de la carrera de Médico y 

Cirujano ante la Comisión de Evaluación 

Docente de CUNORI, según Punto 

TERCERO, Inciso 3.2, del Acta 16-2019, 

de Consejo Directivo de CUNORI. 

3 Flor de María Urzúa Navas Profesora que apoya en la Comisión de 

Evaluación Docente de la carrera de 

Médico y Cirujano. 

4 Eduardo Alfonso Marroquín Estrada Profesor que apoya en la Comisión de 

Evaluación Docente de la carrera de 
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Médico y Cirujano. 

5 Roberto Carlos Pineda García Profesor que apoya en la Comisión de 

Evaluación Docente de la carrera de 

Médico y Cirujano. 

6 Cristian Aníbal Marín Aguirre Profesor que apoya en la Comisión de 

Evaluación Docente de la carrera de 

Médico y Cirujano. 

7 Graciela Concepción Icaza Guevara Profesora que apoya en la Comisión de 

Evaluación Docente de la carrera de 

Médico y Cirujano. 

8 Luisa Fernanda Poitevin Girón Profesora que apoya en la Comisión de 

Evaluación Docente de la carrera de 

Médico y Cirujano. 

 

COMISIÓN DE EXTENSIÓN 

No. Nombre del profesor Observaciones 

1 Silver Adonis Ramos Ayala Delegado de la carrera de Médico y 

Cirujano ante la Comisión de Extensión 

de CUNORI, según Punto TERCERO, 

Inciso 3.2, del Acta 5-2019, de Consejo 

Directivo de CUNORI. 

2 Rory René Vides Alonzo Profesor que apoya en la Comisión de 

Extensión de la carrera de Médico y 

Cirujano. 

3 Christian Edwin Sosa Sancé Profesor que apoya en la Comisión de 

Extensión de la carrera de Médico y 

Cirujano. 

4 Ronaldo Armando Retana Albanés Profesor que apoya en la Comisión de 

Extensión de la carrera de Médico y 

Cirujano. 

5 Álvaro Bernardo Patzán Mijangos Profesor que apoya en la Comisión de 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 20-2019  09-05-2019 
 

17 | 58 

Extensión de la carrera de Médico y 

Cirujano. 

6 Lilian Judith Durán García de Guerra Profesora que apoya en la Comisión de 

Extensión de la carrera de Médico y 

Cirujano. 

7 Marco Aurelio Somoza Escobar Profesor que apoya en la Comisión de 

Extensión de la carrera de Médico y 

Cirujano. 

8 Henry Estuardo Zabaleta Profesor que apoya en la Comisión de 

Extensión de la carrera de Médico y 

Cirujano. 

9 Astrid Jessenia Morales Xiloj Profesora que apoya en la Comisión de 

Extensión de la carrera de Médico y 

Cirujano. 

10 Alma Consuelo Molina Zamora de 

Xitumul 

Profesora que apoya en la Comisión de 

Extensión de la carrera de Médico y 

Cirujano. 

11 Miriam Elena Espinal Corrales Profesora que apoya en la Comisión de 

Extensión de la carrera de Médico y 

Cirujano. 

12 Karina Romelia Duarte Lemus Profesora que apoya en la Comisión de 

Extensión de la carrera de Médico y 

Cirujano. 

 

COMISIÓN DE CATÁSTROFES 

No. Nombre del profesor 

1 Rory René Vides Alonzo 

2 Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández 

3 Lilian Judith Durán García de Guerra 

4 Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul 

5 Graciela Concepción Icaza Guevara 
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6 Jorge Mario Vásquez Recinos 

7 Luis Daniel Barrios Morales 

8 Benjamín Alejandro Pérez Valdés 

9 Cristian Aníbal Marín Aguirre 

10 Astrid Jessenia Morales Xiloj 

11 Gilberto Damián Velásquez Tepaz 

12 Alejandro José Parrilla Bosque 

13 Linda Paola Espina Lemus 

 

COMISIÓN DE SALUD (UNIDAD DE SALUD) 

No. Nombre del profesor 

1 Ronaldo Armando Retana Albanés 

2 Marco Aurelio Somoza Escobar 

3 Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández 

4 Lilian Judith Durán García de Guerra 

5 Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul 

6 Miriam Elena Espinal Corrales 

7 Astrid Jessenia Morales Xiloj 

8 Álvaro Bernardo Patzán Mijangos 

9 Claudia Lorena Mazariegos López 

10 Nuria María Chávez Salazar 

11 Karem del Rosario Duarte Guzmán 

 

COMISIÓN DE PROTOCOLO 

No. Nombre del profesor 

1 Servio Tulio Argueta Ramos 

2 Jorge Mario Noguera Berganza 

3 Ana Beatriz Villela Espino de Paiz 

4 Jennifer Andrino Velazco 

5 Flor de María Urzúa Navas 
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6 Martha María Urrutia Oliva 

7 Karem del Rosario Duarte Guzmán 

 

COMISIÓN DE ÉTICA  

(ORGANISMO COORDINADOR DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN) 

No. Nombre del profesor 

1 Edvin Danilo Mazariegos Albanés 

2 Carlos Iván Arriola Monasterio 

3 Rory René Vides Alonzo 

4 Christian Edwin Sosa Sancé 

 

COMISIÓN DE PUBLICACIONES 

No. Nombre del profesor 

1 Edvin Danilo Mazariegos Albanés 

2 Ana Beatriz Villela Espino de Paiz 

3 Ronaldo Armando Retana Albanés 

4 Servio Tulio Argueta Ramos 

5 Silver Adonis Ramos Ayala 

6 Claudia Lorena Mazariegos López 

7 Nuria María Chávez Salazar 

 

COMISIÓN DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN 

No. Nombre del profesor 

1 Ronaldo Armando Retana Albanés 

2 Servio Tulio Argueta Ramos 

3 Silver Adonis Ramos Ayala 

4 Marco Aurelio Somoza Escobar 

 

COMISIÓN DE PRUEBA ESPECÍFICA 

No. Nombre del profesor 
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1 Rosa Ninett Canjura Guzmán de Castañeda 

2 Servio Tulio Argueta Ramos 

3 Flor de María Urzúa Navas 

4 Jorge Mario Noguera Berganza 

5 Eduardo Alfonso Marroquín Estrada 

6 José Emerio Guevara Auxume 

3.4 Terna propuesta por la Coordinación Académica para el cargo de Coordinador 

de Escuela de Vacaciones, para el ciclo académico dos mil diecinueve. Se tiene a la 

vista el Punto TERCERO, del Acta 6-2019, de sesión celebrada por la Coordinación 

Académica del Centro Universitario de Oriente, el ocho de mayo de dos mil diecinueve. 

En el mismo, la Coordinación Académica conoció las solicitudes de: Maestro en Artes 

Marlon Alcides Valdez Velásquez, Ingeniero Agrónomo Carlos Humberto Ramírez 

Santiago y Maestro en Ciencias Estuardo Samayoa Prado, quienes manifiestan su interés 

en ser nombrados para el cargo de Coordinador de Escuela de Vacaciones, para el ciclo 

académico dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 4 

del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, compete 

a este organismo nombrar, a propuesta de la Coordinación Académica, un Coordinador 

de Escuela de Vacaciones, quien será el responsable de organizar, supervisar dicho 

programa académico y durará en su cargo dos períodos intersemestrales continuos, y 

habiéndose comprobado que los profesores propuestos, cumplen con los requisitos 

indicados en el artículo 38, del Normativo de Mérito. CONSIDERANDO: Que el artículo 

38, del normativo en mención, establece: “Los requisitos para ser Coordinador son: a) 

Poseer grado académico de Licenciado. b) Ser Profesor Titular del Centro Universitario de 

Oriente. c) Ser propuesto en terna por la Coordinación Académica y nombrado por el 

Consejo Directivo.” CONSIDERANDO: Que el artículo 3 del Normativo de la Escuela de 

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, indica que la administración académica 

de la Escuela de Vacaciones quedará a cargo de la Coordinación Académica. 

Exceptuándose los casos relacionados con cambios curriculares. POR TANTO: Con 

fundamento en los considerandos anteriores y artículos citados, este Organismo 

ACUERDA: I. Nombrar al Maestro en Artes Marlon Alcides Valdez Velásquez, como 

Coordinador de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, para el ciclo académico dos mil 
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diecinueve, quien habrá de cumplir estrictamente con las atribuciones asignadas en el 

artículo 39 del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente. II. Instruir al Coordinador de Escuela de Vacaciones, para que al tener la 

información necesaria inmediatamente remita a Consejo Directivo, el horario de la 

programación docente de los cursos que se impartirán en Escuela de Vacaciones Junio 

2019. III. Instruir al Coordinador de Escuela de Vacaciones, que previo a la autorización 

para impartir los cursos que soliciten los estudiantes, verifique el listado de cursos de 

todas las carreras, el cual es autorizado por este Consejo Directivo. IV. Instruir al 

Coordinador de Escuela de Vacaciones para que envíe al inicio del programa, la 

información siguiente: el nombre de los cursos que se impartirán, carrera que 

corresponde, nombre del profesor o profesora, horario en que se impartirá y listado de 

estudiantes; a este Órgano de Dirección. V. Instruir al Coordinador de Escuela de 

Vacaciones para que al finalizar la Escuela de Vacaciones, remita una copia del Acta de 

Fin de Asignatura a la secretaría de la carrera correspondiente, a efecto de tener un 

registro de cursos impartidos en escuelas de vacaciones. VI. Indicar al Coordinador de 

Escuela de Vacaciones que la persona que se contrate para ocupar el puesto de 

Secretaria de Escuela de Vacaciones, no debe ser estudiante de alguno de los cursos que 

se impartan en la misma. VII. Indicar al Coordinador de Escuela de Vacaciones, que al 

finalizar el proceso de la misma, rinda un informe detallado sobre los aspectos 

académicos y financieros a este órgano directivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Solicitudes de licencia. 4.1 Solicitud de licencia sin goce de sueldo, 

presentada por la Secretaria Trilingüe Leidy María Cruz Aguilar, Secretaria I de las 

carreras de Ciencia Política, del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista la 

solicitud de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, firmada por la Secretaria Trilingüe 

Leidy María Cruz Aguilar, Secretaria I de las carreras de Ciencia Política de esta Unidad 

Académica, registro de personal 20161612. En la misma, solicita licencia sin goce de 

sueldo, por el período comprendido del uno de marzo al treinta y uno de mayo de dos mil 

diecinueve, en la plaza uno (1), partida presupuestal 4.1.24.2.07.0.11. Manifiesta, que por 

ascenso temporal cubrirá la plaza vacante de Secretaria II, en la carrera de 

Administración de Empresas, plan diario, de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: 

Que según la circular con referencia DARH 044-2018, emitida por la División de 
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Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

con fecha diez de abril de dos mil dieciocho, se informa que a partir de esa fecha, todas 

las plazas cuyas atribuciones sean de carácter permanente y se encuentren contenidas 

dentro del Manual de Clasificación de Puestos y Administración de Salarios, serán 

creadas con cargo al renglón presupuestario 011. Y su vigencia no excederá del Período 

Fiscal. En tal virtud, se procedió a la solicitud de traslado de la plaza treinta (30), partida 

presupuestal 4.1.24.2.07.0.22 a la plaza uno (1), partida presupuestal 4.1.24.2.07.0.11; 

existiendo disponibilidad presupuestaria, según el Sistema Integrado de Información 

Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hasta el tres de mayo de dos 

mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas, la licencia se presentó 

de forma extemporánea; por lo que el atraso de la referida solicitud no le es imputable a la 

trabajadora. CONSIDERANDO: Que es necesario formalizar el trámite correspondiente 

para dar de baja a la plaza uno (1), partida presupuestal 4.1.24.2.07.0.11, por la solicitud 

de licencia sin goce de sueldo, por el período comprendido del uno de marzo al treinta y 

uno de mayo de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que según la Norma 6ª. de las 

Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas 

Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, compete al Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias sin 

goce de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y norma citada, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la 

solicitud la Secretaria Trilingüe Leidy María Cruz Aguilar, referente a la concesión de 

licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de marzo al treinta y uno de mayo de 

dos mil diecinueve. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice 

los trámites respectivos. - - - 4.2 Solicitud de licencia sin goce de sueldo, presentada 

por la Doctora María Roselia Lima Garza, Profesora Titular I, de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista 

la solicitud de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, firmada por la Doctora María 

Roselia Lima Garza, registro de personal 20110278, Profesora Titular I de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación, de esta Unidad Académica. En la misma, solicita licencia 

sin goce de sueldo, por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve, en la plaza ocho (8), partida presupuestal 
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4.1.24.2.32.0.11, por el motivo de atender situaciones de índole personal. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto QUINTO, Inciso 5.1, del Acta 69-2018, de sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciocho, consta que a la Doctora María Roselia Lima Garza, se le 

concedió licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de enero al treinta de junio 

de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que según la Norma 6ª. de las Normas y 

Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y 

Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, compete al Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias sin goce 

de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y norma citada, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la 

solicitud de la Doctora María Roselia Lima Garza, referente a la concesión de licencia 

laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve. II. Instruir al señor Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice los 

trámites respectivos. III. Indicar que ésta concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, 

es prórroga de la licencia otorgada en el Punto QUINTO, Inciso 5.1, del Acta 69-2018, de 

sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - -  

QUINTO: Modificaciones. 5.1 Solicitud de modificación de horario, presentada por la 

profesora Claudia Lorena Mazariegos López, de la carrera de Médico y Cirujano, del 

Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio de fecha veintitrés de abril 

de dos mil diecinueve, firmado por la profesora Claudia Lorena Mazariegos López, de la 

carrera de Médico y Cirujano de esta Unidad Académica y con el visto bueno del 

Coordinador de dicha carrera. En el mismo, solicita modificación al horario, proponiendo 

para el efecto, de lunes a viernes, de diecisiete a diecinueve horas. Este Organismo 

ACUERDA: Aprobar la modificación al horario de la plaza veintiocho (28), partida 

presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, adjudicada a la profesora Claudia Lorena Mazariegos 

López, el cual queda de diecisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes. - - - 5.2 

Solicitud de modificación de horario, presentada por la profesora Nuria María 

Chávez Salazar, de la carrera de Médico y Cirujano, del Centro Universitario de 

Oriente. Se tiene a la vista el oficio de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, 

firmado por la profesora Nuria María Chávez Salazar, de la carrera de Médico y Cirujano 
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de esta Unidad Académica y con el visto bueno del Coordinador de dicha carrera. En el 

mismo, solicita modificación al horario, proponiendo para el efecto, de lunes a viernes, de 

quince a diecisiete horas. Este Organismo ACUERDA: Aprobar la modificación al horario 

de la plaza veintinueve (29), partida presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, adjudicada a la 

profesora Nuria María Chávez Salazar, el cual queda de quince a diecisiete horas, de 

lunes a viernes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Solicitud de opinión para autorización de espacio físico para el desarrollo 

de actividad comercial en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente. 6.1 

Se tiene a la vista la solicitud firmada por el señor Juan Carlo Rosales Samayoa, 

propietario de Servicopias Digital Printing, en la cual solicita arrendar un espacio físico 

dentro de las instalaciones del Centro Universitario de Oriente, para el desarrollo de 

actividad comercial consistente en un centro de fotocopiado, encuadernado, venta de 

útiles de estudio y papelería. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, literal k), del 

Reglamento General para el desarrollo de la Actividad Comercial en las instalaciones de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que se incorporará al expediente, la 

opinión del Órgano de Dirección de la Unidad Académica cuando la actividad esté dentro 

de su área de influencia. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo 

citado, este Organismo ACUERDA: Emitir opinión favorable para que al señor Juan Carlo 

Rosales Samayoa, a partir del quince de mayo de dos mil diecinueve, se le de en 

arrendamiento el espacio físico adjunto al Auditórium “Carlos Enrique Centeno”, dentro de 

las instalaciones del Centro Universitario de Oriente, para el desarrollo de actividad 

comercial, consistente en un centro de fotocopiado, encuadernado, venta de útiles de 

estudio y papelería. - - - 6.2 Se tiene a la vista la solicitud firmada por la señora María 

Magdalena Nájera, en la cual solicita arrendar un espacio físico dentro de las 

instalaciones del Centro Universitario de Oriente, para el desarrollo de actividad comercial 

consistente en una caseta con área común de sillas y mesas, en la que se pueda vender 

alimentos y bebidas a la comunidad universitaria. CONSIDERANDO: Que según el 

artículo 14, literal k), del Reglamento General para el desarrollo de la Actividad Comercial 

en las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que se 

incorporará al expediente, la opinión del Órgano de Dirección de la Unidad Académica 

cuando la actividad esté dentro de su área de influencia. POR TANTO: Con base en el 
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considerando anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: Emitir opinión 

favorable para que a la señora María Magdalena Nájera, a partir del quince de mayo de 

dos mil diecinueve, se le de en arrendamiento un espacio físico frente al Módulo D, dentro 

de las instalaciones del Centro Universitario de Oriente, para el desarrollo de actividad 

comercial, consistente en una caseta con área común de sillas y mesas, en la que se 

pueda vender alimentos y bebidas a la comunidad universitaria. - - - 6.3 Se tiene a la vista 

la solicitud firmada por la señora Eduviges Contreras, en la cual solicita arrendar el 

espacio físico de la cafetería dentro de las instalaciones del Centro Universitario de 

Oriente, para el desarrollo de actividad comercial consistente en la venta de alimentos y 

bebidas a la comunidad universitaria. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, literal 

k), del Reglamento General para el desarrollo de la Actividad Comercial en las 

instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que se incorporará al 

expediente, la opinión del Órgano de Dirección de la Unidad Académica cuando la 

actividad esté dentro de su área de influencia. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: Emitir opinión 

favorable para que a la señora Eduviges Contreras, a partir del quince de mayo de dos mil 

diecinueve, se le de en arrendamiento el espacio físico de la cafetería, dentro de las 

instalaciones del Centro Universitario de Oriente, para el desarrollo de actividad 

comercial, consistente en la venta de alimentos y bebidas a la comunidad universitaria. - - 

- 6.4 Se tiene a la vista la solicitud firmada por la señora Telma Yolanda Soto de 

Contreras, en la cual solicita arrendar un espacio físico dentro de las instalaciones del 

Centro Universitario de Oriente, para el desarrollo de actividad comercial consistente en 

una caseta con área común de sillas y mesas, en la que se pueda vender alimentos y 

bebidas a la comunidad universitaria. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, literal 

k), del Reglamento General para el desarrollo de la Actividad Comercial en las 

instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que se incorporará al 

expediente, la opinión del Órgano de Dirección de la Unidad Académica cuando la 

actividad esté dentro de su área de influencia. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: Emitir opinión 

favorable para que a la señora Telma Yolanda Soto de Contreras, a partir del quince de 

mayo de dos mil diecinueve, se le de en arrendamiento un espacio físico frente al Módulo 
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D, dentro de las instalaciones del Centro Universitario de Oriente, para el desarrollo de 

actividad comercial, consistente en una caseta con área común de sillas y mesas, en la 

que se pueda vender alimentos y bebidas a la comunidad universitaria. - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Solicitud para asignación de cursos en cuarta oportunidad. 7.1 Se tiene a 

la vista la solicitud firmada por la estudiante Celeste Nohemí Castellanos Lemus, inscrita 

con número de carné 201146085, quien solicita se le autorice la asignación de cuarta 

oportunidad del curso de Psicología Industrial, en la carrera de Ingeniería Industrial. En la 

certificación de cursos hojas números 103350 y 103351, emitida por la oficina de Control 

Académico, el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se constató que la estudiante 

Castellanos Lemus posee cincuenta y cinco cursos aprobados que hacen un total de 

créditos acumulados de doscientos veintiséis. Así mismo, se tiene a la vista la 

transcripción del Punto CUARTO, del Acta 5-2019, de sesión celebrada por Coordinación 

Académica del Centro Universitario de Oriente, el tres de abril de dos mil diecinueve, en 

donde se acordó: “I. Opinar de manera favorable la desasignación del curso de Psicología 

Industrial a la estudiante Celeste Nohemí Castellanos Lemus, con fundamento en el 

artículo 28 del Reglamento General de Evaluación y Promoción Estudiantil de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. II. Asimismo, tal solicitud debe ser elevada a la 

consideración del Consejo Directivo de esta unidad académica para su resolución final.” 

CONSIDERANDO: Que el artículo 28, del Reglamento General de Evaluación y 

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

si un estudiante cursa los dos últimos años o su equivalente en créditos de una carrera de 

licenciatura y reprueba una asignatura las tres veces permitidas, el órgano de dirección de 

la unidad académica podrá considerar el caso para permitirle cursar la asignatura una vez 

más. Para resolver, el órgano de dirección deberá tomar en consideración el historial 

académico del estudiante. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, artículo 

citado y el total de créditos acumulados que asciende a doscientos veintiséis, este 

Organismo ACUERDA: Autorizar a la estudiante Celeste Nohemí Castellanos Lemus, 

inscrita con número de carné 201146085, para que pueda realizar la asignación de una 

vez más del curso de Psicología Industrial, en la carrera de Ingeniería Industrial. - - - - - - -  

OCTAVO: Solicitudes de equivalencias. 8.1 Se tiene a la vista la referencia CA-

11/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 
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trascripción del inciso 2.2, del Punto SEGUNDO, del Acta cero cuatro guión dos mil 

diecinueve (04-2019), de sesión celebrada el trece de marzo de dos mil diecinueve, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos 

solicitados por el estudiante Edy Orlando Ciragua Gonzáles, inscrito en la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, de este Centro 

Universitario, carné 199941298. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

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

Administración de Empresa, Plan Sábado de este Centro Universitario, y acompaña la 

documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de 

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

en Administración de Empresa, Plan Sábado son equivalentes a los cursos que se sirven 

en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, de este 

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

Que de conformidad con el numeral 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 Licenciatura en Administración de Empresa, Plan Sábado, por las asignaturas 

que se sirven en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y 

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA, 

PLAN SÁBADO, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, 

ABOGADO Y NOTARIO, CUNORI – 

USAC 

Introducción a la Economía POR Economía  

Metodología de la Investigación  
 Métodos y Técnicas de Investigación 

Social 

Lenguaje y Redacción  Comunicación  

Derecho Empresarial IV  Derecho Administrativo I 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 20-2019  09-05-2019 
 

28 | 58 

Derecho Empresarial II  Derecho Mercantil I 

Derecho Empresarial III  Derecho Tributario  

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Edy Orlando 

Ciragua Gonzáles, carné 199941298. - - - 8.2 Se tiene a la vista la referencia CA-

30/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.5, del Punto SEGUNDO, del Acta cero cinco guión dos mil 

diecinueve (05-2019), de sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos 

solicitados por la estudiante Emille Alexandra Hernández Morales, inscrita en la carrera 

de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 201544288.  

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la 

estudiante estuvo inscrita en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la 

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

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son 

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este 

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

Que de conformidad con el numeral 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 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por las asignaturas 

que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, de la 

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Seguridad e Higiene Industrial  POR Seguridad e Higiene Industrial  

Termodinámica 1  Termodinámica 1  
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II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias 

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la Emille Alexandra Hernández 

Morales, carné 201544288. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la 

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

NOVENO: Solicitud de graduación profesional. 9.1 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante Julia Margarita Marroquín Monroy, inscrita en la 

carrera de Médico y Cirujano con carné 200942665, quien como requisito parcial previo a 

optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para su 

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

graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA EN TRATAMIENTO CON HEMODIÁLISIS”. CONSIDERANDO: Que 

la estudiante Julia Margarita Marroquín Monroy, ha cumplido todos los requisitos 

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

Médico y Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo 

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

Guatemala, en sesión celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. 

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 

Julia Margarita Marroquín Monroy, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el 

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

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “CARACTERIZACIÓN 

DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN TRATAMIENTO CON 

HEMODIÁLISIS”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Marroquín 

Monroy, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Jorge Andrés Bonilla 

Alarcón, Maestra en Infectología de Adultos Claudia Lorena Mazariegos López y Maestra 

en Infectología de Adultos Nuria María Chávez Salazar. III. Fijar como lugar para realizar 

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

partir de las once horas del viernes diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Marroquín Monroy, al 
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Médico y Cirujano Jorge Jaime Cáceres Llanos, a la Médica y Cirujana Claudia Lily del 

Cid García y a la Maestra en Ciencias Judith Elizabeth Paiz Hernández. - - - 9.2 Se tiene a 

la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Anally del Carmen Pérez 

Johnson, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201043405, quien como 

requisito parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de 

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

el trabajo de graduación intitulado: “RELACIÓN ENTRE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

Y ALBUMINURIA EN DIABÉTICOS TIPO 2”. CONSIDERANDO: Que la estudiante 

Anally del Carmen Pérez Johnson, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la 

aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, 

que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro 

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

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. 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 Anally del Carmen Pérez Johnson, quien para 

optar al título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, presentará y 

defenderá en forma pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de 

Graduación, intitulado: “RELACIÓN ENTRE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y 

ALBUMINURIA EN DIABÉTICOS TIPO 2”. II. Nombrar como terna examinadora titular de 

la estudiante Pérez Johnson, a los siguientes profesionales: Médico y Cirujano Servio 

Tulio Argueta Ramos, Médica y Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus y Médico y 

Cirujano Luis Jovito Monterroso Valdes. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

catorce horas del viernes diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Pérez Johnson, al Maestro en 

Ciencias Erick Enrique Rodríguez Morales, al Maestro en Ciencias Jonathan Alexander 

Sanabria Pérez y a la Maestra en Ciencias María José Quijada Beza. - - - 9.3 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Lucy Celeste Estrada 

Ramírez, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201110518, quien como 
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requisito parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de 

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

el trabajo de graduación intitulado: “RELACIÓN ENTRE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

Y ALBUMINURIA EN DIABÉTICOS TIPO 2”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Lucy 

Celeste Estrada Ramírez, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación 

del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta 

en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de 

Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de 

noviembre de dos mil catorce. 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 Lucy Celeste Estrada Ramírez, quien para optar al título de Médica y 

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

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

“RELACIÓN ENTRE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y ALBUMINURIA EN 

DIABÉTICOS TIPO 2”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante 

Estrada Ramírez, a los siguientes profesionales: Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta 

Ramos, Médica y Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus y Médico y Cirujano Luis Jovito 

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

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

diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos de la estudiante Estrada Ramírez, al Cirujano Dentista Byron René Díaz 

Castillo, al Maestro en Ciencias Luis Fernando Mérida Molina y al Ingeniero Químico 

Eduardo Estrada Asteguieta. - - - 9.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por la estudiante Rosalejandra Lemus Rivera, inscrita en la carrera de 

Ingeniería en Gestión Ambiental Local con carné 201213592, quien como requisito parcial 

previo a optar al título de Ingeniera en Gestión Ambiental Local, en el grado académico de 

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

el trabajo de graduación intitulado: “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL SOBRE EL USO Y 

MANEJO DE PLAGUICIDAS UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE TOMATE 
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(Solanum lycopersicum) EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE 

JALAPA, GUATEMALA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Rosalejandra Lemus 

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

Trabajos de Graduación de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, que 

consta en el Acta 29-2012, del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el catorce de noviembre 

de dos mil doce. CONSIDERANDO: Que según el artículo 23, del Reglamento General de 

Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

estudiante de cualquier unidad académica que al completar todos los requisitos de cierre 

de pensum haya alcanzado un promedio general de 85 puntos, se le otorgará la distinción 

académica de CUM LAUDE; de 90 puntos, el MAGNA CUM LAUDE y de 95 puntos, el 

SUMMA CUM LAUDE. Para el efecto deberá haber concluido las asignaturas del pensum 

en el tiempo establecido y graduarse no más de dos años después del cierre de pensum.  

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 

Rosalejandra Lemus Rivera, quien para optar al título de Ingeniera en Gestión Ambiental 

Local, 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 AMBIENTAL SOBRE EL USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS 

UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE TOMATE (Solanum lycopersicum) EN EL 

MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA, GUATEMALA”. II. Otorgar a 

la estudiante Rosalejandra Lemus Rivera, la distinción académica de CUM LAUDE, por 

haber obtenido un promedio general de 85.25 puntos. III. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante Lemus Rivera, a los siguientes profesionales: 

Maestro en Ciencias Fredy Samuel Coronado López, Ingeniera Agrónoma Magda Irene 

Medrano Guerra, Maestro en Artes Hugo David Cordón y Cordón y como suplente, 

Maestro en Ciencias David Horacio Estrada Jerez. IV. Fijar como lugar para realizar el 

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

de las dieciséis horas del viernes diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. V. Aceptar 
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para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Lemus Rivera, al Licenciado 

Químico Abner Mardoqueo Rodas Arzét y al Maestro en Ciencias José Ramiro García 

Alvarez. - - - 9.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante 

José David Pinto Cordón, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné 

201244904, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en 

el grado académico de Licenciado y para su discusión en el Examen Público de 

Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO DEL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante José David Pinto Cordón, ha cumplido todos los 

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

carrera de Médico y Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del 

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

Guatemala, en sesión celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. 

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 

José David Pinto Cordón, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el grado 

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

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO DEL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS”. 

II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Pinto Cordón, a los siguientes 

profesionales: Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos, Médico y Cirujano Marco 

Aurelio Somoza Escobar y Médico y Cirujano Luis Jovito Monterroso Valdes. III. Fijar 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del lunes veinte de mayo de dos mil 

diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Pinto 

Cordón, a la Médica y Cirujana Karina Elizabeth Hernández Cordón y al Médico y 

Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés. - - - 9.6 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por el estudiante Luis Rodolfo Calderón Romero, inscrito en la 

carrera de Zootecnia con carné 201141751 quien como requisito parcial previo a optar al 
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título de Zootecnista, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en el 

Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: 

“CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAHAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ”. CONSIDERANDO: 

Que el estudiante Luis Rodolfo Calderón Romero, ha cumplido todos los requisitos 

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

Zootecnia que consta en el Acta 17-2006 del Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el diecisiete 

de agosto de dos mil seis. 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 Luis Rodolfo Calderón Romero, quien para optar al título de Zootecnista 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 DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA EN EL 

MUNICIPIO DE CHAHAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ”.  II. Nombrar como 

terna examinadora titular del estudiante Calderón Romero, a los siguientes 

profesionales: Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Maestro en 

Ciencias Eduardo Antonio Martínez España, Licenciado Zootecnista Merlin Wilfrido Osorio 

López y como suplente, Licenciado Zootecnista Luis Fernando Cordón Cordón. III. Fijar 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diez horas del miércoles veintidós de mayo de 

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

Calderón Romero, a la Licenciada Zootecnista Andrea Gillory Gutiérrez Cano y al 

Ingeniero Agrónomo Lucio Antonio Tobar Romero. - - - 9.7 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por la estudiante Silvia Mercedes Torres Nájera, inscrita 

en la carrera de Médico y Cirujano con carné 200340121, quien como requisito parcial 

previo a optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para 

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

graduación intitulado: “ESTADO CLÍNICO DE RECIÉN NACIDOS PRODUCTO DE 
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MADRES CON USO DE OXITOCINA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Silvia 

Mercedes Torres Nájera, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación 

del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta 

en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de 

Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de 

noviembre de dos mil catorce. 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 Silvia Mercedes Torres Nájera, quien para optar al título de Médica y Cirujana 

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

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

CLÍNICO DE RECIÉN NACIDOS PRODUCTO DE MADRES CON USO DE 

OXITOCINA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Torres Nájera, 

a los siguientes profesionales: Maestra en Pediatría Elisa María Castillo López, Maestro 

en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé y Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana 

Albanés. 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 veintidós de 

mayo de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la 

estudiante Torres Nájera, a la Maestra en Pediatría Karem del Rosario Duarte Guzmán y 

al Ingeniero Agroindustrial José Aroldo Morales Méndez. - - - 9.8 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por la estudiante Joseline Albertina Escalante Alvarez, 

inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201043855, quien como requisito 

parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada 

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

de graduación intitulado: “ESTADO CLÍNICO DE RECIÉN NACIDOS PRODUCTO DE 

MADRES CON USO DE OXITOCINA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Joseline 

Albertina Escalante Alvarez, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la 

aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, 

que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro 

Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión 
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celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. 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 Joseline Albertina Escalante Alvarez, quien 

para optar al título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, presentará 

y defenderá en forma pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de 

Graduación, intitulado: “ESTADO CLÍNICO DE RECIÉN NACIDOS PRODUCTO DE 

MADRES CON USO DE OXITOCINA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Escalante Alvarez, a los siguientes profesionales: Doctor Rory René Vides 

Alonzo, Médica y Cirujana Andrea del Carmen Roca Amaya y Maestra en Pediatría 

Brenda Yadira Coronado López. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

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

del viernes veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en 

calidad de Padrinos de la estudiante Escalante Alvarez, al Médico y Cirujano Mario 

Alfonso Natareno Polanco, a la Ingeniera en Informática Ruth Mireya Escalante Alvarez y 

al Maestro en Medicina Interna Carlos Emmanuel Hernández Castañeda. - - - 9.9 Se tiene 

a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante María Alejandra Paiz 

Oliveros, inscrita en la carrera de Administración de Empresas, con carné 201340436, 

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 intitulado: “ESTUDIO DE LA PRÁCTICA 

DE HABILIDADES BLANDAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PLAN 

DIARIO, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI-, AL 2018”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante María Alejandra Paiz Oliveros, 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 
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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 

María Alejandra Paiz Oliveros, 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 DE LA PRÁCTICA DE HABILIDADES BLANDAS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES EN LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS PLAN DIARIO, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI-, 

AL 2018”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Paiz Oliveros, a 

los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Adery Luciano Pérez Yoc, Licenciado 

Gustavo Adolfo Sagastume Palma, Maestra en Artes Eduina Araselly Linares Ruiz y como 

suplente, Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas de Méndez. III. Fijar como lugar para 

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

Centeno”, a partir de las dieciséis horas del viernes veinticuatro de mayo de dos mil 

diecinueve. IV. Aceptar para que participe en calidad de Madrina de la estudiante Paiz 

Oliveros, a la Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa Celina de María 

Oliveros Sandoval. - - - 9.10 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el 

estudiante Jhoan Alexander Cáceres Avila, inscrito en la carrera de Administración de 

Empresas, con carné 200140142, 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 

intitulado: “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COLABORADORES 

DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Jhoan 

Alexander Cáceres Avila, 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 
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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 Jhoan Alexander Cáceres Avila, 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: “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

COLABORADORES DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular del estudiante Cáceres Avila, a los siguientes profesionales: 

Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas de Méndez, Doctora Claudia Verónica Pérez Aguirre 

de Cetino, Licenciado José María Campos Díaz y como suplente, Maestro en Ciencias 

Carlos Leonel Cerna Ramírez. 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 veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos del estudiante Cáceres Avila, al Maestro en Ciencias 

Carlos Aroldo Martínez Ordoñez y a la Maestra en Artes Indira Marizela Valdés Avila. - - - 

9.11 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Cesar 

Arnoldo Del Cid Castellón, inscrito en la carrera de Administración de Empresas, con 

carné 201245499, 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 intitulado: 

“EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A COLABORADORES DEL ÁREA DE DIRECCIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante Cesar Arnoldo Del Cid Castellón, 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 

Cesar Arnoldo Del Cid Castellón, 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: 

“EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A COLABORADORES DEL ÁREA DE DIRECCIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar 

como terna examinadora titular del estudiante Del Cid Castellón, a los siguientes 

profesionales: Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas de Méndez, Doctora Claudia Verónica 

Pérez Aguirre de Cetino, Licenciado José María Campos Díaz y como suplente, Maestro 

en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

diecisiete horas del viernes treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.  IV. Aceptar para 

que participen en calidad de Padrinos del estudiante Del Cid Castellón, al Maestro en 

Artes David Estuardo Villatoro Arévalo y a la Maestra en Ciencias Evelyn Dayanara 

Solórzano Guerra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Solicitud de juramentación a nivel de maestría. 10.1 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud de juramentación planteada por la Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa Mirna Maribel Sagastume Osorio, inscrita en la Maestría en 

Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje, con carné 

9040172. CONSIDERANDO: Que la Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa 

Mirna Maribel Sagastume Osorio, quien como requisito parcial previo a optar al grado 

académico de Maestra en Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: 

“MOTIVACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA Y 

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, SECCIÓN CHIQUIMULA, DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI-”. CONSIDERANDO: Que según el artículo 

23, del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, el estudiante de cualquier unidad académica que al 

completar todos los requisitos de cierre de pensum haya alcanzado un promedio general 

de 85 puntos, se le otorgará la distinción académica de CUM LAUDE; de 90 puntos, el 

MAGNA CUM LAUDE y de 95 puntos, el SUMMA CUM LAUDE. Para el efecto deberá 
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haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo establecido y graduarse no más 

de dos años después del cierre de pensum. CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-

29-2018, de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, del Departamento de 

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, la Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa Sagastume Osorio, ha aprobado el Examen General de 

Trabajo de Graduación. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar 

lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación. POR TANTO: Con 

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

Autorizar el Acto de Juramentación de la Licenciada en Pedagogía y Administración 

Educativa Mirna Maribel Sagastume Osorio, quien para optar al grado académico de 

Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de Graduación, 

intitulado: “MOTIVACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA Y 

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, SECCIÓN CHIQUIMULA, DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI-”. II. Otorgar a la Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa Mirna Maribel Sagastume Osorio, la distinción académica de 

MAGNA CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 91.36 puntos. III. Fijar 

como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, 

a partir de las diez horas del jueves dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Madrina de la Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa Sagastume Osorio, a la Maestra en Ciencias Bianka Dhelia 

Tatyana Girón Campos de Solís. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PRIMERO: Contrataciones personal docente. 11.1 Contrataciones personal 

docente carrera de Zootecnia. 11.1.1 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos 

consiguientes, el Punto SEGUNDO, Inciso 2.6, del Acta 16-2019, en donde el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, en virtud de la renuncia del Maestro en Artes 

Minor Rodolfo Aldana Paiz, aprobó la modificación a la carga académica de la carrera de 

Zootecnia. CONSIDERANDO: Que en el referido Punto, se indica que el Maestro en Artes 

Minor Rodolfo Aldana Paiz, por trámites de jubilación renunció al puesto a partir del uno 

de febrero de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir 

la plaza que quedará vacante en el período antes mencionado; en consecuencia, se tiene 
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a la vista el expediente de EDGARDO AUGUSTO MENÉNDEZ LÓPEZ, quien solicita la 

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del cuatro de abril al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 

que MENÉNDEZ LÓPEZ, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del 

artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, 

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a EDGARDO AUGUSTO MENÉNDEZ LÓPEZ,  identificado con 

el Código Único de Identificación 2691753852001 y registro de personal 20181660, 

acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado, 

colegiado un mil quinientos sesenta y uno (1,561); para laborar en el Centro Universitario 

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, 

con un sueldo mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

QUETZALES EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación mensual de QUINIENTOS 

CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el período comprendido del cuatro 

de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de 

ocho a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas en el primer semestre: impartir teoría y práctica de la 

asignatura MÓDULO DE PORCINOCULTURA, en el séptimo ciclo de la carrera de 

Zootecnia; impartir el laboratorio de morfología de gramíneas y leguminosas 

forrajeras y el laboratorio de reproducción porcina, en el quinto y séptimo ciclo de la 

carrera de Zootecnia; en el segundo semestre: impartir teoría y práctica de la 

asignatura MÓDULO DE PORCINOCULTURA, en el octavo ciclo de la carrera de 
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Zootecnia; impartir el laboratorio de morfología de gramíneas y leguminosas 

forrajeras y el laboratorio de reproducción porcina, en el cuarto y octavo ciclo de la 

carrera de Zootecnia; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, 

en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico. II. Indicar a EDGARDO AUGUSTO MENÉNDEZ LÓPEZ, que el 

Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, como 

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y 

el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, para actas de fin de asignatura del 

segundo semestre. Para conocimiento y consideración de la Coordinación Académica del 

Centro Universitario de Oriente, deberá entregar un informe de labores semanal, en el 

cual indique las prácticas impartidas y la información sobre el contenido impartido en los 

laboratorios, adjuntando el listado de asistencia de estudiantes; mismo que 

posteriormente será remitido por la Coordinación Académica a este Órgano de Dirección. 

III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22, 

Plaza cinco (5), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 11.1.2 Se tiene a la 

vista para conocimiento y efectos consiguientes, el Punto SEGUNDO, Inciso 2.6, del Acta 

16-2019, en donde el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en virtud de la 

renuncia del Maestro en Artes Minor Rodolfo Aldana Paiz, aprobó la modificación a la 

carga académica de la carrera de Zootecnia. CONSIDERANDO: Que en el referido Punto, 

se indica que el Maestro en Artes Minor Rodolfo Aldana Paiz, por trámites de jubilación 

renunció al puesto a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: 

Que se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en el período antes 

mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el expediente de VELISARIO DUARTE 

PAREDES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del cuatro de abril al treinta y uno de diciembre 

del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que DUARTE PAREDES, acredita el título profesional de 

ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

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

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 
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requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor titular I. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria 

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la 

carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 

aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San 

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a VELISARIO DUARTE PAREDES, 

identificado con el Código Único de Identificación 1977701180205 y registro de personal 

20050901, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de 

Licenciado, colegiado número un mil cincuenta y dos (1,052); para laborar en el Centro 

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

CUATRO QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.6,574.50), más una 

bonificación mensual de SEISCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES CON SETENTA Y 

CINCO CENTAVOS (Q.618.75), por el período comprendido del cuatro de abril al treinta y 

uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de siete a once horas con 

treinta minutos, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas en el primer semestre: impartir las asignaturas de GENÉTICA y PASANTÍA, 

en el tercer y séptimo ciclo de la carrera de Zootecnia; impartir el laboratorio y la 

práctica de GENÉTICA, en el tercer ciclo de la carrera de Zootecnia; impartir las 

prácticas del laboratorio de CUNICULTURA y las prácticas del APIARIO, en el 
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séptimo ciclo de la carrera de Zootecnia; en el segundo semestre: impartir la asignatura 

de PASANTÍA, en el octavo ciclo de la carrera de Zootecnia; impartir las prácticas del 

laboratorio de CUNICULTURA y las prácticas del APIARIO, en el octavo ciclo de la 

carrera de Zootecnia; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, 

en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario 

temporal de la plaza veintiocho (28), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.11, 

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a 

VELISARIO DUARTE PAREDES, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno 

de mayo de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiocho de noviembre de dos 

mil diecinueve, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. Para conocimiento 

y consideración de la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, deberá 

entregar un informe de labores semanal, en el cual indique las prácticas impartidas y la 

información sobre el contenido impartido en los laboratorios, adjuntando el listado de 

asistencia de estudiantes; mismo que posteriormente será remitido por la Coordinación 

Académica a este Órgano de Dirección. IV. Instruir al Tesorero I de este Centro 

Universitario, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22, Plaza seis (6), clasificación 210111, por cuatro 

punto cinco (4.5) horas mes. - - - 11.1.3 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos 

consiguientes, el Punto SEGUNDO, Inciso 2.6, del Acta 16-2019, en donde el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, en virtud de la renuncia del Maestro en Artes 

Minor Rodolfo Aldana Paiz, aprobó la modificación a la carga académica de la carrera de 

Zootecnia. CONSIDERANDO: Que en el referido Punto, se indica que el Maestro en Artes 

Minor Rodolfo Aldana Paiz, por trámites de jubilación renunció al puesto a partir del uno 

de febrero de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir 

la plaza que quedará vacante en el período antes mencionado; en consecuencia, se tiene 

a la vista el expediente de LUIS FERNANDO CORDÓN CORDÓN, quien solicita la plaza 

de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del cuatro de abril al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 
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que CORDÓN CORDÓN, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratado como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere 

la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de 

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo 

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

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

FERNANDO CORDÓN CORDÓN, identificado con el Código Único de Identificación 

1691951630101 y registro de personal 20100323, acreditando el título profesional de 

ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado, colegiado número un mil ciento 

veintiocho (1,128); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

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

OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.8,766.00), 

más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES 

EXACTOS (Q.825.00), por el período comprendido del cuatro de abril al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de siete a trece horas, de lunes a 

viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas en el primer 

semestre: impartir las asignaturas de MEJORAMIENTO GENÉTICO y MÓDULO DE 
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BOVINOCULTURA DE LA LECHE, en el quinto y séptimo ciclo de la carrera de 

Zootecnia; impartir el laboratorio y la práctica de BROMATOLOGÍA DE ESPECIES 

MONOGÁSTRICAS, en el quinto y séptimo ciclo de la carrera de Zootecnia; impartir los 

laboratorios de BROMATOLOGÍA DE ESPECIES FORRAJERAS y DE ESPECIES 

RUMIANTES, en el quinto y séptimo ciclo de la carrera de Zootecnia; en el segundo 

semestre: impartir las asignaturas de GENÉTICA DE POBLACIONES y MÓDULO DE 

BOVINOCULTURA DE LA LECHE, en el cuarto y octavo ciclo de la carrera de Zootecnia; 

impartir el laboratorio y la práctica de BROMATOLOGÍA DE ESPECIES 

MONOGÁSTRICAS, en el cuarto y octavo ciclo de la carrera de Zootecnia; impartir los 

laboratorios de BROMATOLOGÍA DE ESPECIES FORRAJERAS y DE ESPECIES 

RUMIANTES, en el sexto y octavo ciclo de la carrera de Zootecnia; además de las 

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta 

contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza veintisiete (27), de la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo 

Superior Universitario. III. Indicar a LUIS FERNANDO CORDÓN CORDÓN, que el Órgano 

de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, como último 

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el 

veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, para actas de fin de asignatura del 

segundo semestre. Para conocimiento y consideración de la Coordinación Académica del 

Centro Universitario de Oriente, deberá entregar un informe de labores semanal, en el 

cual indique las prácticas impartidas y la información sobre el contenido impartido en los 

laboratorios, adjuntando el listado de asistencia de estudiantes; mismo que 

posteriormente será remitido por la Coordinación Académica a este Órgano de Dirección. 

IV. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22, 

Plaza siete (7), clasificación 210111, por seis (6) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

11.2 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin 

de Semana y Auditoría. 11.2.1 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos 

consiguientes, el Punto SEGUNDO, Inciso 2.5, del Acta 37-2018, en donde el Consejo 

Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, acordó que en 
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aquellas carreras que no contaran con techo presupuestario, iniciaran actividades 

académicas a partir del uno de febrero de cada año. En consecuencia, se tiene a la vista 

el expediente de DUNIA TERESA LORENZO RAMÍREZ DE LOBOS, quien solicita la 

plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del dos de febrero al treinta de junio del presente año lectivo. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 

que LORENZO RAMÍREZ DE LOBOS, acredita el título de Abogada y Notaria en el grado 

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del 

artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, 

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

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora 

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a DUNIA TERESA LORENZO RAMÍREZ DE LOBOS, identificada 

con el Código Único de Identificación 1943047280101 y registro de personal 20190875, 

acreditando el título de Abogada y Notaria en el grado académico de Licenciada, 

colegiada ocho mil setecientos treinta y tres (8,733), para laborar en el Centro 

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

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), 

por el período comprendido del dos de febrero al treinta de junio de dos mil diecinueve, en 

el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir 

la asignatura de DERECHO EMPRESARIAL I, en el tercer ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas Fin de Semana, sección Esquipulas; además de las 

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a DUNIA 
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TERESA LORENZO RAMÍREZ DE LOBOS, que el Órgano de Dirección estableció el 

treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de 

fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al Tesorero I de este 

Centro Universitario, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a 

la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220, por una 

(1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

11.3 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 11.3.1 Se tiene a 

la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el Punto SEGUNDO, Inciso 2.5, del 

Acta 37-2018, en donde el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, acordó que en aquellas carreras que no contaran con techo 

presupuestario, iniciaran actividades académicas a partir del uno de febrero de cada año. 

En consecuencia, se tiene a la vista el expediente de MIRIAM ELENA ESPINAL 

CORRALES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del nueve de mayo al treinta y uno de diciembre 

de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que ESPINAL CORRALES, acredita el título de MÉDICA Y 

CIRUJANA en el grado académico Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo 

para el cual va ser contratada como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el 

artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico 

el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

el artículo 19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las 

ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de 

contratación de ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las 

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas 

y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a MIRIAM ELENA ESPINAL CORRALES, identificada con el 

Código Único de Identificación 1721053821707 y registro de personal 20160210, 

acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico de Licenciada, 

colegiada quince mil trescientos ochenta y cuatro (15,384), para laborar en el Centro 

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de 

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), 

por el período comprendido del nueve de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, en el siguiente horario: de doce a trece horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: 

CONDUCTA COLECTIVA (Sección D), en el primer año de la carrera de Ciencias 

Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la 

plaza cuarenta y cinco (45), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, sancionada 

como Profesor Titular I por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a MIRIAM ELENA 

ESPINAL CORRALES, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de 

octubre de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin de asignatura 

correspondientes al presente ciclo académico. IV. Instruir al Tesorero I de este Centro 

Universitario, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 210111, por una 

(1) hora mes. - - - 11.3.2 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el 

Punto SEGUNDO, Inciso 2.5, del Acta 37-2018, en donde el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, acordó que en aquellas 

carreras que no contaran con techo presupuestario, iniciaran actividades académicas a 

partir del uno de febrero de cada año. En consecuencia, se tiene a la vista el expediente 
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de LINDA PAOLA ESPINA LEMUS, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del nueve de mayo al 

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ESPINA LEMUS, acredita el 

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

Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del 

Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable 

Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión 

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y 

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo 

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a de LINDA 

PAOLA ESPINA LEMUS, identificada con el Código Único de Identificación 

2212531062101 y registro de personal 20171276, acreditando el título de MÉDICA Y 

CIRUJANA en el grado académico de Licenciada, colegiada diecisiete mil seiscientos 

veinticuatro (17,624), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de 

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más 

una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50),  por el período comprendido del nueve de mayo al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de quince a 

dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (Hospital Nacional de Chiquimula, secciones A1, B1 

y C1), en el quinto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones 

que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento 

de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al Tesorero I de este 

Centro Universitario, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a 
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la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza diecisiete (17), clasificación 210220, por 

una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEGUNDO: Cuadros de promoción docente. 12.1 Se conoce para efectos 

consiguientes la referencia COMEVAL 11-2019, de fecha ocho de mayo de dos mil 

diecinueve, firmada por la Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, 

Coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario. En la 

misma se adjunta la Hoja de Envío número 180/2019, con el cuadro de referencia 

DEPPA.CPTS-145/2019, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, signado por 

la Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, Profesional de Evaluación y 

Promoción Académica y por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro 

contiene Reconocimiento por Tiempo de Trabajo del siguiente profesor de esta Unidad 

Académica: Carlos Alfredo Suchini Ramírez. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del 

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

promoción de los profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica 

remitirá de oficio el expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección 

General de Docencia. Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el 

expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”. 

CONSIDERANDO: Que se ha recibido el expediente con la opinión favorable del 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío 

número 180/2019, signada por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del 

DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CPTS-

145/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica Licenciada 

Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la Licenciada Ana 

Verónica Morales Molina, Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 

16.15, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo, 

para cumplir con las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera Universitaria 

del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores 

y artículos citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar los 

expedientes identificados con Hoja de Envío número 180/2019 y Cuadro de 
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Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CPTS-145/2019, por medio del 

cual se promueve al siguiente profesor: CARLOS ALFREDO SUCHINI RAMÍREZ, 

registro de personal 980772, de TITULAR VI a TITULAR VII, a partir del uno de enero de 

dos mil dieciocho. II. Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes dependencias: CONSEJO DE 

EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE 

AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, 

para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. - - - 12.2 Se conoce para efectos consiguientes la referencia 

COMEVAL 10-2019, de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, firmada por la 

Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, Coordinadora de la Comisión de 

Evaluación Docente de este Centro Universitario. En la misma se adjunta la Hoja de Envío 

número 185/2019, con el cuadro de referencia DEPPA.CPGA-039/2019, de fecha 

veintinueve de abril de dos mil diecinueve, signado por la Licenciada Alma Violeta 

Estumer Marroquín de Salazar, Profesional de Evaluación y Promoción Académica y por 

la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del Departamento de Evaluación y 

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

Grado Académico de la siguiente profesora de esta Unidad Académica: Nancy Carolina 

Castillo López de Linares. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento de la 

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

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

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

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

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

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

Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 185/2019, signada por 

la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del DEPPA y el Cuadro de 

Reconocimiento por Grado Académico referencia DEPPA.CPGA-039/2019, firmado por la 

Profesional de Evaluación y Promoción Académica Licenciada Alma Violeta Estumer 

Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, 

Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo 16, del 
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

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

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

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

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

identificado con Hoja de Envío número 185/2019 y Cuadro de Reconocimiento por Grado 

Académico referencia DEPPA.CPGA-039/2019, por medio del cual se promueve a la 

siguiente profesora: NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, registro de 

personal 20021002, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de noviembre de dos mil 

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA y 

TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según 

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

DÉCIMO TERCERO: Autorizaciones financieras. 13.1 El Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente conoció la norma propuesta siguiente: “Los saldos de los 

proyectos autofinanciables del año 2018 podrán ser trasladados al presupuesto del año 

2019 de conformidad con la norma 7.3.2 de las Normas que Regulan la Elaboración y 

Ejecución del Presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando el 

Consejo Superior Universitario apruebe la ejecución del ejercicio 2018. Las unidades 

ejecutoras también podrán destinar los saldos de sus subprogramas autofinanciables del 

año 2018 al régimen ordinario, previa aprobación de su órgano de dirección.” En tal virtud, 

el Tesorero I de este Centro Universitario, en el oficio de fecha nueve de mayo de dos mil 

diecinueve, solicita la autorización para trasladar los saldos favorables del 2018 al 2019 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Del Subprograma 

Régimen Especial 

Monto Al Subprograma Régimen 

Ordinario 

Monto 

4524201 (Escuela de 

Vacaciones) 

Q. 92,375.05 4124201 (Administración 

Docencia) 

Q. 92,375.05 

4524215 (Exámenes de 

recuperación) 

Q.   7,793.35 4124201 (Administración 

Docencia) 

Q.   7,793.35 
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4524221 (Exámenes 

públicos y privados) 

Q. 20,000.00 4124201 (Administración 

Docencia) 

Q. 20,000.00 

TOTAL Q.120,168.40 TOTAL Q.120,168.40 

Este Organismo ACUERDA: Autorizar que de los saldos favorables de los subprogramas 

autofinanciables correspondientes al año 2018, se traslade para financiar gastos del 

presupuesto de régimen ordinario 2019, la cantidad de CIENTO VEINTE MIL CIENTO 

SESENTA Y OCHO QUETZALES CON 40/100 (Q.120,168.40). - - - 13.2 El Director, 

Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, indica que para el quince de mayo del 

presente año se tiene programada la entrega de cargos de los Representantes de 

Estudiantes ante el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, período 2017-

2019. En dicha actividad se le estará otorgando diploma de reconocimiento al estudiante 

José Roberto Martínez Lemus y a la estudiante Diana Laura Guzmán Moscoso; por lo que 

el Ingeniero Coy Cordón, solicita la autorización para erogar la cantidad de CIENTO 

SIETE QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.107.14), para pagar los gastos en 

que se incurra en la elaboración de los diplomas. CONSIDERANDO: Que en el artículo 

16, numeral 16.12 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que el Consejo Directivo debe velar por 

la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro. CONSIDERANDO: Que los 

artículos 28 y 29 del Reglamento de Gastos de Representación Viáticos y Gastos 

Conexos y Gastos por Atención y Protocolo de la Universidad de San Carlos Guatemala, 

indican que los Gastos por Atención y Protocolo son aquellos en que incurre la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para cubrir compromisos nacionales e 

internacionales, que tengan relación con sus fines y objetivos siguientes: a) Académicos, 

culturales, de investigación y de extensión. b) Para cubrir los gastos por atenciones que 

se otorguen a instituciones, gremios, asociaciones o personas que ameriten homenaje 

dentro de las normas de cortesía y respeto. c) Por festejos nacionales e internacionales y 

por actividades académicas, culturales, laborales y protocolarias específicas de cada 

Unidad Ejecutora. Para otorgar Gastos por Atención y Protocolo, se requiere resolución o 

Acuerdo respectivo, que debe contener: justificación para efectuar el gasto; el monto de la 

erogación autorizada y la fecha del evento, autorizados por: a) Por resolución del Consejo 

Superior Universitario, Junta Directiva ó Consejo Directivo. b) Por Acuerdo de Rectoría o 
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de Directores Generales de la Administración Central según corresponda. c) Existencia de 

disponibilidad presupuestal. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de CIENTO SIETE 

QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.107.14), para pagar los gastos en que se 

incurra en la elaboración de los diplomas que se otorgarán el quince de mayo de dos mil 

diecinueve, al estudiante José Roberto Martínez Lemus y a la estudiante Diana Laura 

Guzmán Moscoso, por haber desempeñado los cargos de Representantes de Estudiantes 

ante el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, período 2017-2019. II. 

Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida 

presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 

13.3 Se tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-60-2019, de fecha ocho de mayo de 

dos mil diecinueve, enviado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, 

Director del Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica. En el 

mismo, solicita la autorización para que se pueda afectar la partida presupuestal 

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”, para cubrir los gastos por 

impresión de juramentos y diplomas para los estudiantes del programa de postgrado en 

Especialización en Investigación del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro 

Universitario de Oriente, a un valor de CUARENTA QUETZALES CON DIECIOCHO 

CENTAVOS (Q.40.18) cada juramento y VEINTISÉIS QUETZALES CON SETENTA Y 

NUEVE CENTAVOS (Q.26.79) cada diploma. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, 

numeral 16.12 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que el Consejo Directivo debe velar por 

la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro. CONSIDERANDO: Que los 

artículos 28 y 29 del Reglamento de Gastos de Representación Viáticos y Gastos 

Conexos y Gastos por Atención y Protocolo de la Universidad de San Carlos Guatemala, 

indican que los Gastos por Atención y Protocolo son aquellos en que incurre la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para cubrir compromisos nacionales e 

internacionales, que tengan relación con sus fines y objetivos siguientes: a) Académicos, 

culturales, de investigación y de extensión. b) Para cubrir los gastos por atenciones que 

se otorguen a instituciones, gremios, asociaciones o personas que ameriten homenaje 

dentro de las normas de cortesía y respeto. c) Por festejos nacionales e internacionales y 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 20-2019  09-05-2019 
 

56 | 58 

por actividades académicas, culturales, laborales y protocolarias específicas de cada 

Unidad Ejecutora. Para otorgar Gastos por Atención y Protocolo, se requiere resolución o 

Acuerdo respectivo, que debe contener: justificación para efectuar el gasto; el monto de la 

erogación autorizada y la fecha del evento, autorizados por: a) Por resolución del Consejo 

Superior Universitario, Junta Directiva ó Consejo Directivo. b) Por Acuerdo de Rectoría o 

de Directores Generales de la Administración Central según corresponda. c) Existencia de 

disponibilidad presupuestal. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de CUARENTA 

QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.40.18) por la impresión de cada 

juramento y VEINTISÉIS QUETZALES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.26.79) 

por la impresión de cada diploma, para estudiantes del programa de postgrado en 

Especialización en Investigación del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro 

Universitario de Oriente, que realicen el acto de graduación durante el año dos mil 

diecinueve. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a 

la partida presupuestaria 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y 

Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO CUARTO: Contrataciones personal académico del Departamento de 

Estudios de Postgrado. 14.1 Se tiene a la vista el expediente de GABRIELA PATRICIA 

PORTILLO LEMUS, quien ofrece sus servicios profesionales para laborar como 

COORDINADORA de Estudios de Postgrado de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del once de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo 

constatar que, PORTILLO LEMUS, acredita el título de Doctora en Derecho. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 67 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado, establece que el coordinador del programa de posgrado es el funcionario 

responsable de la dirección y administración de programas de posgrado en el área de que 

se trate. Sus funciones son de naturaleza docente y académica. Los coordinadores de 

posgrado deberán ser graduados o incorporados a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, ser profesores titulares, y poseer el grado académico de Doctor o Maestro. 

Serán nombrados por la junta o consejo directivo de la unidad académica de que se trate 

y permanecerán en sus puestos durante toda la vigencia del programa o programas que 
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estén bajo su dirección. CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 

24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud 

del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de 

horario aquellos casos de profesores que son contratados en Programas 

Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad de horario y no afecte el 

presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo 

Superior Universitario acordó aprobar la solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo 

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

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

PATRICIA PORTILLO LEMUS, identificada con Código Único de Identificación 

1593708841901 y registro de personal 20130047, acreditando el título de Doctora en 

Derecho, para laborar como COORDINADORA de Estudios de Postgrado, con un sueldo 

mensual de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS 

(Q.2,589.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del once de mayo al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve, en horario de siete a doce horas, los sábados; a 

quien le corresponderá Coordinar las actividades a desarrollar en los programas de 

postgrado del área de Ciencias Jurídicas y Sociales, de este Centro Universitario. II. 

Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda 

a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto 

veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza 

diez (10), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Constancias de secretaría.  

La Secretaría del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, deja constancia 

de lo siguiente: 
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1. Que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión (10:00 horas) Edwin Filiberto Coy 

Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Evelin Dee 

Dee Sumalé Arenas, José Roberto Martínez Lemus y Marjorie Azucena González 

Cardona.  

 

2. Que estuvo ausente Diana Laura Guzmán Moscoso, Representante Estudiantil. 

 

3. Que esta sesión se realiza en virtud de primera citación y se concluye a las catorce 

horas con treinta minutos (14:30), del mismo día y en el mismo lugar de su inicio. DOY 

FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  
 
 
 
 
 
 
 


