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ACTA NUMERO VEINTICINCO GUION DOS MIL (25-2000).  En la ciudad de 

Chiquimula, a las catorce horas con quince minutos del veintiuno de noviembre 

de dos mil, reunidos en el salón de sesiones del Honorable Consejo Regional del 

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

para celebrar sesión extraordinaria, los siguientes miembros del mismo: 

ROSAURA ISABEL CARDENAS CASTILLO DE MENDEZ, Presidente en Funciones y 

Coordinadora Académica;  HUGO RONALDO VILLAFUERTE, Representante de 

Profesores;  ANA EDITH MARROQUÍN DE MONROY, BLANCA LETICIA MARTINEZ y, 

MIGUEL ANGEL SAMAYOA, Representantes Estudiantiles; y el Secretario, que 

autoriza GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN; habiéndose procedido en la 

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

PRIMERO: LECTURA DEL ACTA VEINTICUATRO GUIÓN DOS MIL (24-2000) Y 

APROBACIÓN DE AGENDA: Se leyó el Acta Veinticuatro Guión Dos Mil (24-2000) 

y Se aprobó la siguiente agenda: 1º. Lectura del Acta Veinticuatro Guión Dos Mil 

(24-2000) y se Aprobó la siguiente Agenda; y 2º. Resolver las solicitudes de 

graduación profesional de los estudiantes: KERIM RONALDO ORELLANA 

CASTILLO, GODOFREDO AYALA RUIZ, y GUSTAVO ADOLFO ALAS MARROQUIN. - - - -  

SEGUNDO: SOLICITUDES DE GRADUACIÓN PROFESIONAL.  2.1 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante KERIM RONALDO 

ORELLANA CASTILLO, inscrito en la Carrera de Agronomía, con Carné 9040152, 

quien como requisito parcial previo a optar al Título de Ingeniero Agrónomo en 

el grado de Licenciado y para su discusión en el Examen Publico de Graduación 

Profesional, presenta el Informe de Tesis intitulado: “Evaluación de 

Estimulantes en la Producción de Resina de Pinus oocarpa, Shicede, con el 

Método Alemán; en dos comunidades de Camotán, Chiquimula”. CONSIDERANDO: 

Que el estudiante KERIM RONALDO ORELLANA CASTILLO, ha cumplido todos los 

requisitos exigidos por el Artículo 29 del Normativo del Programa de Tesis de 

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

Guatemala. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el 

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

Público de Graduación Profesional del estudiante KERIM RONALDO ORELLANA 

CASTILLO. POR TANTO: con fundamento en los considerandos y artículo citado, 

por unanimidad, ACUERDA: I. Nombrar como terna examinadora del estudiante 

KERIM RONALDO ORELLANA CASTILLO a los profesores siguientes: Ingeniero 

Agrónomo en el grado de Maestro en Ciencias MARIO ROBERTO DIAZ MOSCOSO, 

Ingeniero Agrónomo en el grado de Licenciado LEONIDAS ORTEGA ALVARADO, e 
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Ingeniero Agrónomo en el grado de Licenciado EMERIO GUEVARA AUXUME; quien 

para optar al título de Ingeniero Agrónomo en el grado de Licenciado, 

presentara y defenderá en Examen Publico, los resultados del informe de Tesis 

de grado intitulado: “Evaluación de Estimulantes en la Producción de Resina de 

Pinus oocarpa, Shicede, con el Método Alemán; en dos comunidades de Camotán, 

Chiquimula”. II. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación 

Profesional del estudiante KERIM RONALDO ORELLANA CASTILLO, el 

Auditórium CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir de las quince horas del 

veinticuatro de noviembre de dos mil, III. Aceptar para que participen en calidad 

de padrinos del estudiante KERIM RONALDO ORELLANA CASTILLO, los 

siguientes profesionales: Ingenieros Agrónomos en el grado de Licenciado 

HUGO RONALDO VILLAFUERTE y GABRIEL HEREDIA CASTRO. 2.2 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante SERVIN ARDANY 

FLORES GALDÁMEZ, inscrito en la Carrera de Agronomía, con Carné 9040142, 

quien como requisito parcial previo a optar al Título de Ingeniero Agrónomo en 

el grado de Licenciado y para su discusión en el Examen Publico de Graduación 

Profesional, presenta el Informe de Tesis intitulado: “Evaluación de cuarenta y 

dos genotipos de Maíz (Zea Mayz L.) Y su tolerancia a sequía en Chiquimula”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante SERVIN ARDANY FLORES GALDÁMEZ, ha 

cumplido todos los requisitos exigidos por el Artículo 29 del Normativo del 

Programa de Tesis de Grado del Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que corresponde a 

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

para practicar el Examen Público de Graduación Profesional del estudiante 

SERVIN ARDANY FLORES GALDÁMEZ. POR TANTO: con fundamento en los 

considerandos y artículo citado, por unanimidad, ACUERDA: I. Nombrar como 

terna examinadora del estudiante SERVIN ARDANY FLORES GALDÁMEZ a los 

profesores siguientes: Ingeniero Agrónomo en el grado de Licenciado EDGAR 

ARNOLDO CASASOLA CHINCHILLA, Ingeniero Agrónomo en el grado de 

Licenciado LEONIDAS ORTEGA ALVARADO, e Ingeniero Agrónomo en el grado de 

Licenciado EMERIO GUEVARA AUXUME; quien para optar al título de Ingeniero 

Agrónomo en el grado de Licenciado, presentara y defenderá en Examen Publico, 

los resultados del informe de Tesis de grado intitulado: “Evaluación de 

cuarenta y dos genotipos de Maíz (Zea Mayz L.) Y su tolerancia a sequía en 

Chiquimula”.  II. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación 

Profesional del estudiante SERVIN ARDANY FLORES GALDÁMEZ, el Auditórium 

CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir de las catorce horas del veinticuatro de 
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noviembre de dos mil, III. Aceptar para que participen en calidad de padrinos del 

estudiante SERVIN ARDANY FLORES GALDÁMEZ, los siguientes profesionales: 

Ingeniero Agrónomo en el grado de Maestro en Ciencias MARLON LEONEL 

BUESO CAMPOS, e Ingeniero Agrónomo en el grado de Licenciado HECTOR 

ABELINO DIAZ CARRERA. 2.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por el estudiante GODOFREDO AYALA RUIZ, inscrito en la Carrera de 

Agronomía, con Carné 62108 quien como requisito parcial previo a optar al 

Título de Ingeniero Agrónomo en el grado de Licenciado y para su discusión en el 

Examen Publico de Graduación Profesional, presenta el Informe de Tesis 

intitulado: “Evaluación de cinco variedades y dos híbridos de cebolla (Allium 

cepa L.) en dos localidades del departamento de Chiquimula”. CONSIDERANDO: 

Que el estudiante GODOFREDO AYALA RUIZ, ha cumplido todos los requisitos 

exigidos por el Artículo 29 del Normativo del Programa de Tesis de Grado del 

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

Graduación Profesional del estudiante GODOFREDO AYALA RUIZ. POR TANTO: 

con fundamento en los considerandos y artículo citado, por unanimidad, 

ACUERDA: I. Nombrar como terna examinadora del estudiante GODOFREDO 

AYALA RUIZ a los profesores siguientes: Ingeniero Agrónomo en el grado de 

Maestro en Ciencias MARIO ROBERTO DIAZ MOSCOSO, Ingeniero Agrónomo en el 

grado de Licenciado LEONIDAS ORTEGA ALVARADO, e Ingeniero Agrónomo en el 

grado de Licenciado EMERIO GUEVARA AUXUME; quien para optar al título de 

Ingeniero Agrónomo en el grado de Licenciado, presentara y defenderá en 

Examen Publico, los resultados del informe de Tesis de grado intitulado: 

“Evaluación de cinco variedades y dos híbridos de cebolla (Allium cepa L.) en dos 

localidades del departamento de Chiquimula”. II. Fijar como lugar para realizar 

el Examen Público de Graduación Profesional del estudiante GODOFREDO 

AYALA RUIZ, el Auditórium CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir de las dieciséis 

horas del veinticuatro de noviembre de dos mil, III. Aceptar para que participen 

en calidad de padrinos del estudiante GODOFREDO AYALA RUIZ, los siguientes 

profesionales: Ingeniero Agrónomo en el grado de Maestro en Ciencias MARLON 

LEONEL BUESO CAMPOS,  Ingeniero Agrónomo en el grado de Licenciado 

GABRIEL HEREDIA CASTRO e Ingeniero Civil en el grado de Licenciado RICARDO 

SUCHINI PAIZ. 2.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el 

estudiante GUSTAVO ADOLFO ALAS MARROQUIN, inscrito en la Carrera de 

Agronomía, con Carné 9240106 quien como requisito parcial previo a optar al 
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Título de Ingeniero Agrónomo en el grado de Licenciado y para su discusión en el 

Examen Publico de Graduación Profesional, presenta el Informe de Tesis 

intitulado: “Evaluación de la efectividad de cuatro insecticidas para el control 

de ninfas de Mosca Blanca (Bemisia tabaco) en el cultivo de melón (Cucumis melo) 

Finca Los Yajes; del municipio de Estanzuela, departamento de Zacapa”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante GUSTAVO ADOLFO ALAS MARROQUIN, ha 

cumplido todos los requisitos exigidos por el Artículo 29 del Normativo del 

Programa de Tesis de Grado del Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que corresponde a 

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

para practicar el Examen Público de Graduación Profesional del estudiante 

GUSTAVO ADOLFO ALAS MARROQUIN. POR TANTO: con fundamento en los 

considerandos y artículo citado, por unanimidad, ACUERDA: I. Nombrar como 

terna examinadora del estudiante GUSTAVO ADOLFO ALAS MARROQUIN a los 

profesores siguientes: Ingeniero Agrónomo en el grado de Licenciado EDGAR 

ARNOLDO CASASOLA CHINCHILLA, Ingeniero Agrónomo en el grado de 

Licenciado LEONIDAS ORTEGA ALVARADO, e Ingeniero Agrónomo en el grado de 

Licenciado EMERIO GUEVARA AUXUME; quien para optar al título de Ingeniero 

Agrónomo en el grado de Licenciado, presentara y defenderá en Examen Publico, 

los resultados del informe de Tesis de grado intitulado: “Evaluación de la 

efectividad de cuatro insecticidas para el control de ninfas de Mosca Blanca 

(Bemisia tabaco) en el cultivo de melón (Cucumis melo) Finca Los Yajes; del 

municipio de Estanzuela, departamento de Zacapa”. II. Fijar como lugar para 

realizar el Examen Público de Graduación Profesional del estudiante GUSTAVO 

ADOLFO ALAS MARROQUIN, el Auditórium CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir 

de las diecisiete horas del veinticuatro de noviembre de dos mil, III. Aceptar para 

que participen en calidad de padrinos del estudiante GUSTAVO ADOLFO ALAS 

MARROQUIN, los siguientes profesionales: Ingeniero Agrónomo en el grado de 

Maestro en Ciencias MARLON LEONEL BUESO CAMPOS, e Ingeniero Agrónomo en 

el grado de Licenciado EDVIN CASASOLA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO: Constancias de Secretaria. 1°. Estuvieron presentes desde el inicio 

de la sesión: ROSAURA ISABEL CARDENAS CASTILLO DE MENDEZ, HUGO 

RONALDO VILLAFUERTE, ANA EDITH MARROQUÍN DE MONROY, BLANCA LETICIA 

MARTINEZ, MIGUEL ANGEL SAMAYOA y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA 

MAIREN. 2°. Se incorporaron a la sesión: a las catorce horas con treinta 

minutos, la profesora ZAIDA EUNICE RECINOS DE VASQUEZ. 3°. Presentaron 
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excusa por inasistencia, los estudiante MYNOR LEONEL GIRON PORTILLO y 

MARJORIE AZUCENA GONZALEZ CARDONA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se dio por terminada la sesión a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos 

del mismo día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de 

primera citación. DOY FE:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN 

  SECRETARIO 
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