
ACTA VEINTICINCO  -  DOS MIL  DIECISÉIS  (25-2016). En  la  ciudad  de  Chiquimula,

siendo las dieciséis horas, del día miércoles siete de septiembre de dos mil dieciséis,

reunidos en el Salón de Sesiones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión ordinaria, los siguientes miembros del

mismo: NERY  WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS

ORTEGA ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,  Representantes  de

Profesores;  OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ, Representante de Graduados;  CARLA

MARISOL PERALTA LEMUS y ALBERTO JOSÉ ESPAÑA PINTO,  Representantes de

Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 24-2016 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 24-2016 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente: 2°. Informe del Encargado de Inventarios del Centro Universitario

de Oriente, en relación al hallazgo 45 notificado por la Contraloría General de Cuentas,

período auditado 2014. 3°. Solicitud de cambio de horario para la plaza veintitrés (23)

correspondiente  al  curso de Clínicas  Laborales  de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y

Sociales. 4°. Oficio remitido por el profesor José Emerio Guevara Auxume. 5°. Ampliación

del punto Décimo Primero, del Acta 15-2016, de sesión celebrada por Consejo Directivo

del  Centro Universitario  de Oriente,  relacionado al  análisis  de la  carga académica del

segundo  semestre  2016  de  las  carreras  de  Agronomía,  Zootecnia,  Administración  de

Tierras e Ingeniería. 6°. Normas y procedimientos para el desarrollo de la Elección de dos

representantes estudiantiles ante el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente.

7°.  Solicitud presentada por Jaqueline Sucely Cerón Mayén, estudiante de la carrera de

Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario. 8°.  Solicitud  de

desasignación de cursos presentada por Fredy Gilberto Quiñonez Castillo, estudiante de

la carrera de Ingeniería Civil. 9°. Solicitud de equivalencias. 10°. Formularios de solicitud y

trámite de asignación de curso fuera de carrera. 11°. Autorización para afectar la partida

presupuestaria  4.1.24.2.01.1.21  correspondiente  a  “Publicidad  y  Propaganda”.  12°.

Nombramiento del Coordinador de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local,

período comprendido del catorce de septiembre de dos mil dieciséis al catorce de octubre

de  dos  mil  dieciséis.  13°.  Solicitud  de  graduación  profesional. 14°.  Nombramiento  de

personal  académico  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  para  los  proyectos  de

investigación  de  las  diferentes  cadenas  productivas  del  proyecto  de  Consorcios
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Regionales  de  Investigación  Agropecuaria  –CRIA-. 15°.  Nombramiento  de  profesores

afiliados  al  Centro  Universitario  de  Oriente,  para  los  proyectos  de  investigación  del

proyecto  de  Consorcios  Regionales  de  Investigación  Agropecuaria  –CRIA-. 16°.

Contrataciones personal docente. 17°. Solicitud del Centro Universitario de Jutiapa, para

utilizar  los  instrumentos  de  evaluación  docente  y  el  programa  estadístico  del  Centro

Universitario  de  Oriente. 18°.  Solicitud  de  juramentación  a  nivel  técnico. 19°.

Modificaciones  al  punto  Quinto,  del  Acta  10-2016,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  relacionado  al  Manual  de  Normas  y

Procedimientos Administrativos de las carreras del Centro Universitario de Oriente. 20°.

Modificaciones  al  punto  Cuarto,  del  Acta  11-2016,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  relacionado  al  Manual  de  Normas  y

Procedimientos Administrativos de las oficinas administrativas del Centro Universitario de

Oriente. 21°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Informe  del  Encargado  de  Inventarios  del  Centro  Universitario  de

Oriente, en relación al hallazgo 45 notificado por la Contraloría General de Cuentas,

período auditado 2014. Se tiene a la vista copia del oficio con referencia DCI 011-2015,

de  fecha  cuatro  de  noviembre  de  dos  mil  quince,  dirigido  al  Director  del  Centro

Universitario de Oriente, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera. En el

referido oficio, el Encargado de Inventarios de esta Unidad Académica, Leandro Estuardo

Jarquín Castro, informa respecto al hallazgo 45 del informe de Contraloría General de

Cuentas relacionado con el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, de nombre

“Falta de conciliación  de saldo Cuenta  Equipo  en el  Centro Universitario  de Oriente”,

indicando que con fecha veintisiete de enero de dos mil quince, se envió el oficio con

referencia DCI 005-2015 solicitando al Departamento de Contabilidad de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, la conciliación de inventarios de propiedad, planta y equipo

al treinta y uno de diciembre de dos mil trece y al treinta y uno de diciembre de dos mil

catorce,  de  lo  cual  no  se  tuvo  respuesta.  Manifiesta  que  en  conversación  telefónica

sostenida  con  el  Licenciado  Gilmer  Pérez,  quien  labora  en  el  Departamento  de

Contabilidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se obtuvo información de las

conciliaciones de saldos al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, pendiente de

revisión y ajustes, indicando el Licenciado Pérez que las diferencias descritas se debían a

donaciones  y  traslados  que  no se  habían  registrado.  Menciona  que  todos los  bienes

recibidos  en  traslados  y  donaciones,  para  los  cuales  se  cuenta  con  su  respectiva
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documentación de aceptación, están debidamente registrados en el libro de inventarios y

elaborada su respectiva tarjeta de responsabilidad. Este Organismo ACUERDA: I. Darse

por enterado del informe presentado por el Encargado de Inventarios, Leandro Estuardo

Jarquín Castro. II. Instruir a Leandro Estuardo Jarquín Castro, Encargado de Inventarios,

dé seguimiento a los inventarios de propiedad, planta y equipo de esta Unidad Académica

para conciliar los saldos y de lo actuado informe a este Órgano de Dirección. - - - - - - - - - 

TERCERO: Solicitud  de  cambio  de  horario  para  la  plaza  veintitrés  (23)

correspondiente al curso de Clínicas Laborales de la carrera de Ciencias Jurídicas y

Sociales. Se tiene a la vista el oficio de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis,

enviado por el Licenciado Horacio Humberto Zuchini Morales, Coordinador de la carrera

de Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  en el  cual  solicita  el  cambio  de horario  de la  plaza

adjudicada a la Licenciada Claudia Lisseth Rodríguez Hernández, de conformidad con el

punto Quinto, inciso 5.22, del Acta 05-2016 de Consejo Directivo del Centro Universitario

de Oriente y  que se describe de la  siguiente  forma:  Una (1)  plaza por  una (1)  hora.

SEGUNDO  SEMESTRE:  Clínicas  Laborales.  Horario:  Sábados  de  trece  a  dieciocho

horas.  El  Licenciado  Zuchini  Morales  manifiesta  que  la  solicitud  la  refiere  por

circunstancias que le han sido expuestas por la docente en mención, entre ellas, le ha

indicado  que  en  el  año  dos  mil  quince  que  impartió  el  mismo curso,  los  estudiantes

requirieron  en  varias  oportunidades  considerar  el  cambio  de  horario,  ya  que  existen

estudiantes que viajan a municipios lejanos y se les dificulta encontrar transporte; además

la docente considera más pertinente el horario de la mañana en virtud que los estudiantes

están más atentos a la recepción de la información académica.  El  Licenciado Horacio

Humberto Zuchini Morales somete a consideración del Consejo Directivo, la solicitud de

cambio de horario para el curso de Clínicas Laborales, para que sea impartido de ocho a

trece  horas,  los  días  sábados.  Este  Organismo  ACUERDA: Denegar  la  solicitud

presentada  por  el  Licenciado Horacio  Humberto  Zuchini  Morales,  Coordinador  de  la

carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, relacionada a la solicitud de cambio de horario

de la plaza adjudicada a la Licenciada Claudia Lisseth Rodríguez Hernández. - - - - - - - - - 

CUARTO: Oficio remitido por el profesor José Emerio Guevara Auxume. Para efectos

consiguientes, se conoce el oficio de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, en

donde  el  profesor  José  Emerio  Guevara  Auxume,  manifiesta  que  actualmente  tiene

asignados los siguientes cursos:
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Curso Carrera Régimen
Física Médico y Cirujano Anual
Matemática Aplicada a las Empresas Administración  de  Empresas,

Plan Diario

I Semestre

Principios de Riego y Drenaje Agronomía II Semestre
Indica  que  el  mes  de  vacaciones  por  el  curso  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas, lo debería de gozar en el mes de junio de cada año. Sin embargo, por el curso

que imparte en la carrera de Médico y Cirujano,  esto no es posible.  Por el  curso que

imparte en la carrera de Médico y Cirujano, debería de gozar vacaciones en los meses de

noviembre y diciembre de cada año, por ser una carrera de régimen anual. En el mes de

noviembre,  no puede  gozar  de las  vacaciones  otorgadas por  la  carrera  de Médico  y

Cirujano, por el curso que imparte en la carrera de Agronomía. En virtud de lo expuesto,

solicita se considere la posibilidad de gozar vacaciones en el mes de noviembre de cada

año.  El  Consejo Directivo  ACUERDA: I. Darse por enterado de lo  manifestado por el

profesor José Emerio Guevara Auxume. II. Autorizar el mes de enero de cada año para el

complemento de vacaciones del  profesor José Emerio Guevara Auxume, quedando el

período total de vacaciones para dicho profesor, los meses de diciembre y enero en cada

ciclo lectivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO:  Ampliación  del  punto  Décimo  Primero,  del  Acta  15-2016,  de  sesión

celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, relacionado al

análisis  de  la  carga  académica  del  segundo  semestre  2016  de  las  carreras  de

Agronomía,  Zootecnia,  Administración  de  Tierras  e  Ingenierías. 5.1 Para  efectos

consiguientes,  se  tiene  a  la  vista  la  carga  académica  correspondiente  al  segundo

semestre del ciclo lectivo 2016, de la carrera de Agronomía, la cual incluye los cursos y

otras atribuciones realizadas por el personal académico. CONSIDERANDO: Que según el

artículo  5,  numeral  5.3,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal académico realiza

docencia universitaria, investigación, extensión y administración académica con base en

su capacidad, experiencia y formación profesional.  CONSIDERANDO: Que el artículo 27

del cuerpo legal citado, indica que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas

del personal académico serán definidas y notificadas por el Órgano de Dirección.  POR

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

ACUERDA: Aprobar la carga académica de la carrera de Agronomía para el segundo

semestre del ciclo lectivo 2016, de la siguiente manera:
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Nombre del profesor Horas de
contratación

Cursos semestre II 2016 Otras atribuciones
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José  Leonidas  Ortega
Alvarado 8

Fundamentos y Tendencias
del Sector Agrícola

Coordinador de Carrera

Agroecología y Climatología

Representante  de
Profesores  ante  Consejo
Directivo
Participación  en  proyectos
de Desarrollo según Cartas
de  entendimiento  de
Dirección  con:  CRIA,
Mancomunidad  de  Copán
Chortí,  Mancomunidad
Trinacional  Río  Lempa,
ICTA y CATIE.
Asesor  del  Ejercicio
Profesional  Supervisado  y
Trabajos de Graduación
Miembro  del  Programa  de
Trabajos de Graduación

Rodolfo Augusto Chicas Soto  
8

Fundamentos de la Ciencia
del Suelo

Comisión de Investigación

Fertilidad  de  Suelos  y
Nutrición Vegetal

Coordinador  Maestría  en
Desarrollo

Edgar  Arnoldo  Casasola
Chinchilla 8

Matemática II Participación en Ternas del
Programa  de  Trabajos  de
GraduaciónHidráulica

Sandra Jeannette Prado Díaz
8

Antropología
Principios de Administración

Godofredo Ayala Ruiz 8

Sistemas de Producción de
Granos Básicos II

Coordinador  del  Ejercicio
Profesional Supervisado

Hortalizas Proyecto  de  Investigación
CRIA

Producción  Agrícola  bajo
condiciones controladas

Comisión  de  Extensión  y
Servicio

Hugo  Ronaldo  Villafuerte
Villafuerte

8
Producción Forestal

Coordinador  del  Programa
de Trabajos de Graduación 
Proyecto  de  Investigación
CRIA
Comisión de Investigación

Mario Roberto Díaz Moscoso 8
Métodos  de  Investigación
Aplicados a la Agricultura

Coordinador  del  Programa
de Postgrados
Miembro  del  Programa  de
Trabajos de Graduación

Marlon  Leonel  Bueso
Campos

8
Desarrollo  Agrícola
Sostenible

Coordinador  carrera  de
Administración de Tierras

Pastos y Forrajes
Ricardo Otoniel Suchini Paiz 8 Desarrollo Ambiental Asesor  del  Ejercicio

Profesional Supervisado
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Asesor  de  Trabajos  de
Investigación

José Ángel Urzúa Duarte 8

Fisiología de Cultivos
Responsable  del  manejo
del Vivero

Agricultura Orgánica

Delegado de Planificación

Representante del CUNORI
ante el proyecto CRIA
Asesor  del  Ejercicio
Profesional  Supervisado  y
Trabajos de Graduación

José  Emerio  Guevara
Auxume

1.5
Principios  de  Riego  y
Drenaje

Elmer Barillas Klee 1.5
Diseño  y  Operación  de
Sistemas de Riego

Asesor  del  Ejercicio
Profesional Supervisado

Fredy  Samuel  Coronado
López

1.5 Química Orgánica 

Edgar Antonio García Zeceña 1
Mejoramiento  Genético  del
Cultivo

Proyecto  de  Investigación
CRIA

Abner  Mardoqueo  Rodas
Arzet

1 Informática Aplicada
Proyecto  de  Investigación
CUNORI

Vilma Leticia Ramos López 3.5

Organizar  y  supervisar
PRÁCTICAS  DEL
LABORATORIO  DE
SUELOS

Servio Darío Villela Morataya 4 Botánica Sistemática

Ejecutar  el  PROYECTO
DEL BANCO DE SEMILLAS
Y GERMOPLASMA
Proyecto  de  Investigación
CRIA
Comisión  de  Extensión  y
Servicio

Gildardo  Guadalupe  Arriola
Mairén

ADMÓN
Formulación  y  Evaluación
de Proyectos

 Todos los docentes de la carrera participan como evaluadores en ternas del Programa de Trabajos
de Graduación dependiendo el tema de investigación.

 Todos  los  docentes  de  la  carrera  participan  como  evaluadores  del  Ejercicio  Profesional
Supervisado.
5.2 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica correspondiente al

segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la carrera de Zootecnia, la cual incluye los

cursos y otras atribuciones realizadas por el personal académico. CONSIDERANDO: Que

según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal académico realiza

docencia universitaria, investigación, extensión y administración académica con base en

su capacidad, experiencia y formación profesional.  CONSIDERANDO: Que el artículo 27

del cuerpo legal citado, indica que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas
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del personal académico serán definidas y notificadas por el Órgano de Dirección.  POR

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

ACUERDA: Aprobar  la  carga académica de la  carrera de Zootecnia  para el  segundo

semestre del ciclo lectivo 2016, de la siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Cursos semestre II 2016 Otras atribuciones

Baudilio Cordero Monroy 8

Construcciones Pecuarias

Secretario de la Comisión de
Trabajos de Graduación

Economía y Análisis
Formulación  y   Evaluación
de Proyectos

Raúl Jáuregui Jiménez 8

Anatomía Topográfica Comisión  de  trabajos  de
graduación,  Representante
ante  Conciusac,  Comisión
de  Investigación  CUNORI,
Comisión  de  Homologación
Zootecnia,  Representante
ante  la  comisión  técnica
agropecuaria del SENACYT,
Coordinador del proyecto de
investigación  DIGI-CUNORI
"Prevalencia  de  la  mastitis
sub clínica de bovinos en el
departamento  de
Chiquimula”,  Representante
de  Guatemala  ante  la  red
Iberoamericana  de  los
recursos  zoogenéticos
COMBIAND,  Asesor  de
trabajos de graduación

Terapéutica Veterinaria

Mirna Lissett Carranza Archila 8

Ecología Comisión de Autoevaluación
de  la  Carrera,  Comisión  de
Homologación  Zootecnia,
Jurado  de  Concurso  de
Oposición  Carreras
CUNORI,  Miembro  del
Consejo  Académico  de
Postgrados

Taller de Ética

Minor Rodolfo Aldana Paiz 8

Genética de Poblaciones Comisión  de  Fase  Modular,
Asesor  de  Trabajos  de
Graduación,  Asesor
Pasantía

Módulo de Porcinocultura

Manuel María Lemus Moscoso 8 Módulo de Hidrobiológicos
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Comisión  de  Ejercicio
Profesional  Supervisado,
Supervisor  EPS,  Asesor
Pasantía

Zoomorfología

Mario  Roberto  Suchini
Ramírez

8

Módulo de Avicultura Comisión  de  Fase  Modular,
Asesor  de  Trabajos  de
Graduación,  Representante
de  los  Profesores  ante  el
Consejo  Directivo,
Coordinador del Proyecto de
gallinas  cuello  desnudo  del
CUNORI-MANCOMUNIDAD
COPÁN  CHORTÍ,
Supervisor  EPS,  Asesor
Pasantía

Fauna Silvestre

Carlos  Alfredo  Suchini
Ramírez

8

Reproducción  Animal  e
Inseminación Artificial

Vocal  I  de  la  Comisión  de
trabajos  de  graduación,
Delegado  de  la  Carrera  de
Zootecnia ante Comisión de
Extensión CUNORI,   Asesor
de Trabajos de Graduación,
Comisión  de  Homologación
Zootecnia,  Delegado  de  la
Carrera de Zootecnia ante la
Unidad  de  planificación,
Supervisor EPS

Investigación

Principios  y  Prácticas  de
Extensión

Héctor  Armando  Flores
Morales

8

Módulo de Administración de
Granja

Asesor  de  Trabajos  de
Graduación,   Comisión  de
fase  modular,  Investigador
Proyecto  CRIA,  Supervisor
EPS, Asesor pasantía

Administrador  Granja
Pecuaria

Alejandro José Linares Díaz 8

Taller  de  Inocuidad  de  los
Alimentos

Comisión  de  Ejercicio
Profesional  Supervisado,
Investigador Proyecto CRIA,
Supervisor  EPS,  Comisión
de Extensión del CUNORI

Química Orgánica
Módulo de Cunicultura
Agrostología

Merlin Wilfrido Osorio López 8
Módulo de Bovinocultura de
la Carne

Coordinador  Carrera
Zootecnia,  Representante
del  Colegio  de  Médicos
Veterinarios  y  Zootecnistas
ante  el  Consejo  Superior
Universitario,  Asesor  de
trabajos  de  graduación,
Comisión  de  homologación
Zootecnia,  Supervisor EPS, 
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Sistemas  Sostenibles  de
Producción Ganadera

Coordinador  de  la  cadena
Bovinos  de  doble  propósito
en  el  proyecto  Cria,
IICA/CUNORI,  Miembro  del
Tribunal  de  Honor  en  el
Colegio  de  Médicos
Veterinarios  y  Zootecnistas,
Asesor pasantía

Velisario Duarte Paredes 1.5 Módulo de Apicultura

Investigador Proyecto CRIA,
Supervisor  EPS,  Manejo
apiario  Los  Azahares
CUNORI

Luis Eliseo Vásquez Chegüén 8

Bioestadística Comisión  de  fase  modular,
Asesor  de  trabajos  de
graduación,  Asesor  de
Estadística  carrera  de
Zootecnia,  Investigador
Proyecto  CRIA,  Supervisor
EPS,  Comisión  de
Investigación  CUNORI,
Asesor Pasantía

Módulo  de
Ovinocaprinocultura

Luis Fernando Cordón Cordón 8

Nutrición Comisión  de  Ejercicio
Profesional  Supervisado,
Asesor  de  trabajos  de
graduación,  Investigador
proyecto  CRIA,  Manejo
laboratorio  de  Bromatología
CUNORI,  Supervisor  EPS,
Asesor pasantía

Nutrición de Rumiantes

Módulo de Bovinocultura de
la Leche

Eduardo  Antonio  Martínez
España

1.25 Realidad Nacional

5.3 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica correspondiente al

segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la carrera de Administración de Tierras, la

cual  incluye  los  cursos  y  otras  atribuciones  realizadas  por  el  personal  académico.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

personal  académico  realiza  docencia  universitaria,  investigación,  extensión  y

administración académica con base en su capacidad, experiencia y formación profesional.

CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las funciones,

obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal  académico  serán  definidas  y

notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar la carga académica de
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la carrera de Administración de Tierras para el segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de

la siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Cursos semestre II 2016 Otras atribuciones

Marlon Leonel Bueso Campos
Prof.

Agronomía

Coordinador de la carrera de
Administración de Tierras

Jeovani Joel Rosa Pérez 8

Topografía II Responsable  de  vinculación
y  extensión  de  la  carrera  y
miembro de la Comisión de
Extensión del CUNORI

Topografía IV
Ejecución  del  Ejercicio
Profesional  Supervisado
-EPS-

Lorena Araceli Romero Payes 8

Ordenamiento Territorial I

Responsable  de  la
evaluación  docente  de  la
carrera  y  miembro  ante   la
Comisión  de  Evaluación
Docente del CUNORI

Seminario  V  (Ejecución,
Supervisión  &  Evaluación
PPS)

Coordinadora  de  Práctica
Profesional Supervisada

Maris Arelis España Estrada 6

SIG  II:  Sistemas  de
Información y Cartografía

Responsable de Coordinar e
impartir  cursos  cortos  y
seminarios  sobre  SIG  a
instituciones  públicas  y
privadas

SIG  IV:  Sistemas  de
Información Municipal

Seminario III

Freddy Alexander Díaz Valdés 6

Infraestructura  de  Datos
Espaciales II

Responsable de Coordinar e
impartir  cursos  cortos  y
seminarios  sobre
Fotogrametría  e
Infraestructura  de  Datos
Espaciales  a  instituciones
públicas y privadas

Seminario I

Fotogrametría II Miembro de la Comisión de
Ciencias  de  la  Tierra  de
Senacyt

Iván Remberto Zurita Orellana 4 Organización de Datos

Responsable  de  preparar  y
evaluar    pruebas
específicas  de  primer
ingreso de la carrera

Desarrollo  de  Sistemas  de
Información sobre Tierras

Coordinar  e  impartir  cursos
cortos  y  propuestas  de

Acta 25-2016 07-09-2016



Sistemas  de  Información
sobre Tierras a instituciones
públicas y privadas

Matemáticas II

Victoria María Callen Valdés 4

Ordenamiento Territorial II

Responsable  del  área  de
investigación de la carrera y
miembro de la Comisión de
Investigación del CUNORI

Leyes  Administrativas  y
Urbanísticas

Coordinación de trabajos de
graduación

Economía de la Tierra

Representante  (Suplente)
del  CUNORI-USAC  ante  la
Red Académica de Catastro
Multifinalitario  (RACAM)  de
Latinoamérica

Sergio  Waldemar  Albizurez
Ortega

2

Dibujo Técnico II Responsable  de Propuestas
de  levantamientos
topográficos
 

Ingeniería Municipal

Carlos  Humberto  Ramírez
Santiago

1
Administración  Pública  y
Geografía Social

César Enrique Flores Cerón 3

Redes y Ajustes Geodésicos
Responsable  de
levantamientos  topográficos,
y  mantenimiento  de  equipo
de topografía
 

Laboratorios  de  Topografía
IV

Mirsa  Marisol  Méndez  y
Méndez

1
Resolución  de  Conflictos
sobre la tierra

 

Heidy  Waleska  Aldana
Morales

1
Formulación y Evaluación de
Proyectos

Wilder  Alam  Licinio  Flores
Flores

1.5 Laboratorios de Topografía II
Responsable  de la  atención
y servicios para el bienestar
estudiantil de la carrera

Karen  Siomara  Osorio  López
de Serrano

1 Leyes civiles y de registro

Juan  Carlos  Contreras
Sagastume

1 Leyes sobre la tierra II

5.4 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica correspondiente al

segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de las carreras de Ingeniería, la cual incluye los

cursos y otras atribuciones realizadas por el personal académico. CONSIDERANDO: Que

según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal académico realiza

docencia universitaria, investigación, extensión y administración académica con base en

su capacidad, experiencia y formación profesional.  CONSIDERANDO: Que el artículo 27
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del cuerpo legal citado, indica que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas

del personal académico serán definidas y notificadas por el Órgano de Dirección.  POR

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

ACUERDA: Aprobar la carga académica de las carreras de Ingeniería para el segundo

semestre del ciclo lectivo 2016, de la siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación

Cursos semestre II 2016 Otras atribuciones

Mario Augusto Rodas Chactún
8

Social Humanística II Asesorar  y  revisar  trabajos
de Graduación

Seminario de Investigación

Planeamiento
Técnicas  de  estudio  y  de
investigación
Psicología Industrial

Julio César Hernández Ortiz 2
Deportes II (Sección A)

Deportes II (Sección B)

Carlos  Humberto  Ramírez
Toledo

2

Técnica  Complementaria  II
(Sección A)
Técnica  Complementaria  II
(Sección B)

Carlos Enrique Monroy 2
Idioma Técnico II 

Idioma Técnico III

Idioma Técnico IV

Manuel Eduardo Alvarez Ruiz 8

Matemática Intermedia 2

Matemática Intermedia 3

Mercadotecnia 1

Estadística I

Estadística 2
Luis Fernando Quijada Beza 8

Costos,  Presupuestos  y
Avalúos

Coordinador de las Carreras
de Ingeniería

Topografía 1

Presidente  del  Organismo
Coordinador  de Trabajos de
Graduación  Carreras  de
Ingeniería

Topografía 2 Delegado  Comisión  de
Readecuación
-Homologación Curricular de
la Carrera de Ingeniería Civil
e Industrial
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Representante  Titular
Comisión  de  Desastre  del
CUNORI
Asesorar  y  revisar  trabajos
de Graduación

Carlos  Enrique  Aguilar
Rosales

8

Química 1

 
Ecología

Matemática Básica 1

Matemática Aplicada 1

Termodinámica 1

Víctor Rafael Lobos Aldana 4
Matemática Básica 2

Ingeniería Eléctrica 2

Luis Alberto Saavedra Vargas 8

Resistencia de Materiales 2

Mecánica Analítica 1

Mecánica de Fluidos

Resistencia de Materiales 1

Ingeniería Económica 1

Rolando  Darío  Chávez
Valverth

8

Matemática de Cómputo 2 Delegado  Comisión
Evaluación  Docente
(COMEVAL)

Ingeniería Eléctrica 1

Física I
Delegado  Comisión  de
Planificación (CODEPLA)

Jorge  Mauricio  López
Vanegas

8

Análisis Estructural 

Concreto Armado 1

Concreto Armado 2

Diseño Estructural 

Hidráulica

Erick  Estuardo  Córdova
Castillo

1 Legislación 1
 

Jorge  Gustavo  Velásquez
Martínez

4
Física Básica
Seguridad  e  Higiene
Industrial

Elder Avildo Rivera López 8

Ingeniería Sanitaria 1

Coordinar  y  supervisar  el
Ejercicio  Profesional
Supervisado de la carrera de
Ingeniería Civil

Ingeniería Sanitaria 2
Asesorar  y  revisar  trabajos
de Graduación
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Hidrología

Delegado  comisión  de
Extensión
Vocal  del  Organismo
Coordinador  de Trabajos de
Graduación  Carreras  de
Ingeniería

Sergio Antonio Ramos Urrutia 8

Mecánica de Suelos
Delegado  Carreras  de
Ingeniería  CUNORI  ante  el
Consejo  Superior
Universitario  de  Centro
América –CSUCA-

Cimentaciones 1

Materiales de Construcción
Práctica  Final  Ingeniería
Civil
Práctica  Intermedia
Ingeniería Civil

Auder Morales Alarcón 4

Teoría de Sistemas 1

Lenguajes  Formales  y  de
Programación

Redes de Computadoras 2

Samy Eunice Pinto Castañeda
de Alvarado

6

Introducción  a  la
Programación  y
Computación 1

 

Introducción  a  la
Programación  y
Computación 2

Práctica  Final  Ingeniería  en
Ciencias y Sistemas

Sistemas Operativos 2

René  Estuardo  Alvarado
González

8

Organización  de  Lenguajes
y Compiladores 2

Coordinar  el  Ejercicio
Profesional  Supervisado  de
la  carrera  de  Ingeniería  en
Ciencias y Sistemas

Sistemas de Bases de Datos
2

Asesorar  y  revisar  trabajos
de Graduación 

Seminario de Sistemas 1
Delegado  comisión  de
Investigación

Software Avanzado

Secretario  del  Organismo
Coordinador  de Trabajos de
Graduación  Carreras  de
Ingeniería

Mario Nephtalí Morales Solís 1 Puentes

Indira Marizela Valdés Ávila 3

Sistemas  Organizacionales
y Gerenciales 2

 
 

Lógica de Sistemas

Modelación y Simulación 2
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Hendrick  Rolando  Calderón
Aguirre

4

Programación  de
Computadoras 2
Análisis  y  Diseño  de
Sistemas 1

Programación Comercial 1
Ingrid María Díaz Buezo 2 Dibujo Técnico Mecánico 

Fernando  Adolfo  Alarcón
Navas

2
Contabilidad 1

Contabilidad 2

Luis Antonio Ambrocio Santos 4

Vías Terrestres
Asesorar  y  revisar  trabajos
de Graduación 

Geografía

Supervisar  el  Ejercicio
Profesional  Supervisado  de
la carrera de Ingeniería Civil

Luis Francisco Cerón Morales 4

Análisis Mecánico

Matemática Intermedia 1

Matemática Aplicada 3

Milton Adalberto Alas Loaiza 8

Ingeniería de Plantas

Coordinar  el  Ejercicio
Profesional  Supervisado  de
la  carrera  de  Ingeniería
Industrial

Ingeniería de Métodos
Asesorar  y  revisar  trabajos
de Graduación 

Preparación y Evaluación de
Proyectos 2

Delegado  Comisión  de
Readecuación
-Homologación Curricular de
la  Carrera  de  Ingeniería
Industrial

Diseño para la Producción

Alcira  Noemí  Samayoa
Monroy

1
Administración de Empresas
1  

Heydi  Waleska  Aldana
Morales

1 Administración de Personal
 

Wilder Uribe Guevara Carrera 5.5

Procesos de Manufactura 1

 
 

Controles Industriales
Investigación  de
Operaciones 1
Economía
Práctica  Final  Ingeniería
Industrial
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Carlos David Ardón Muñoz 8

Manejo e Implementación de
Archivos

 
 
 

Arquitectura  de
Computadores  y
Ensambladores 1

Física 2
SEXTO: Normas  y  procedimientos  para  el  desarrollo  de  la  Elección  de  dos

representantes estudiantiles ante el Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente. El  Honorable  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  con  fundamento  en  el  artículo  60,  del

Reglamento  General  de  Elecciones  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

ACUERDA: Las siguientes normas y procedimientos para el desarrollo de la Elección de

dos representantes estudiantiles  ante el  Consejo  Directivo  del  Centro Universitario  de

Oriente:

I. NORMAS:
1. La votación será por el sistema de voto secreto.
2. Se prohíbe usar alto parlantes, pistas y demás medios de difusión del sonido o

similares,  que  interrumpan  el  normal  desenvolvimiento  de  las  actividades

académicas, durante los días de la elección. 
3. Se prohíbe hacer propaganda en el recinto en donde se realice la votación.
4. Para  garantizar  la  secretividad  del  voto  y  la  pureza  del  proceso  electoral,  se

prohíbe el uso de celular en el momento de la votación; tomar fotos por cualquier

medio a la boleta y hacerse acompañar de otra persona, incluyendo niños.
5. Para la votación, los electores deberán ubicarse en el recinto establecido por el

Órgano de Dirección de esta Unidad Académica. 
II. PROCEDIMIENTOS:

A. VOTACIÓN DE ESTUDIANTES:
1. El estudiante elector concurrirá a la mesa, y previa identificación por medio de

su  carné  universitario,  Documento  Personal  de  Identificación  o  pasaporte,

firmará  la  boleta  en  que  se  registra  y  consta  su  participación  en  el  acto

electoral, ante la persona que preside el evento;
2. La persona que preside el evento cortará y entregará al estudiante la parte de

la boleta correspondiente, para que ejerza el voto;

El estudiante elector, en el lugar previamente establecido para garantizar la secretividad

del voto, anotará con cifras o letras el número asignado a la planilla, o los nombres de

pila,  nombres  propios,  apellidos  o  una  combinación  de  nombre  y  apellido  de  los

candidatos  o  de  uno  de  los  candidatos  que  conforma  la  planilla  por  la  que  vota  y

depositará la boleta en la urna que corresponda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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SÉPTIMO: Solicitud presentada por Jaqueline Sucely Cerón Mayén, estudiante de la

carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,  Abogado y Notario. Se

tiene a la vista el oficio de fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por la

estudiante  Jaqueline  Sucely  Cerón Mayén,  inscrita  con número de carné  201547524,

quien manifiesta  que realizó  trámite  de equivalencias  en el  primer  semestre  del  ciclo

académico  dos  mil  dieciséis  y  éstas  fueron  aprobadas  en  el  segundo  semestre  del

presente año. Indica que por atraso administrativo en el trámite de equivalencias, no pudo

asignarse tres asignaturas que corresponden al tercer ciclo de la carrera de Licenciatura

en Ciencias  Jurídicas  y Sociales,  Abogado y Notario.  Sin  embargo,  si  las cursó y las

aprobó. Así mismo, manifiesta que las asignaturas pendientes de asignación del tercer

ciclo son prerrequisito de tres asignaturas del cuarto ciclo. En virtud de lo expuesto, la

estudiante Cerón Mayén solicita el ingreso de las notas aprobadas de las asignaturas de

Teoría General del Proceso, Derecho Civil I y Derecho Penal I, correspondientes al tercer

ciclo  y  solicita  la  asignación  extemporánea  de  las  asignaturas  de  Derecho  Penal  II,

Derecho Civil  II  y Sociología.  Este Organismo  ACUERDA: I. Autorizar a la estudiante

Jaqueline Sucely Cerón Mayén, inscrita con número de carné 201547524, la asignación

extemporánea  en  el  ciclo  académico  dos  mil  dieciséis,  de  las  asignaturas  de  Teoría

General del Proceso, Derecho Civil I y Derecho Penal I, que corresponden al tercer ciclo

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

Centro Universitario de Oriente y de las asignaturas de Derecho Penal II, Derecho Civil II

y Sociología, que corresponden al cuarto ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente. II. Autorizar el

ingreso de las notas aprobadas de las asignaturas cursadas, en el ciclo académico dos

mil dieciséis, correspondientes al tercer ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias

Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la

estudiante Jaqueline Sucely Cerón Mayén, inscrita con número de carné 201547524. - - - 

OCTAVO: Solicitud  de  desasignación  de  cursos  presentada  por  Fredy  Gilberto

Quiñonez Castillo, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil.  Se tiene a la vista el

oficio con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por el estudiante Fredy

Gilberto Quiñonez Castillo, inscrito con número de carné 201145952, quien solicita se le

conceda  una  cuarta  oportunidad  para  asignarse  los  cursos  de  Idioma  Técnico  4  y

Programación de Computadoras 1.  Indica que actualmente cursa el  último ciclo  de la

carrera de Ingeniería Civil, siendo necesarios éstos dos cursos para cerrar pensum. Así
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mismo, se tiene a la vista el dictamen del Coordinador Académico, en donde el Ingeniero

Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, indica que el artículo 26, del Reglamento General

de  Evaluación  y  Promoción  del  Estudiante  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  establece  que  para  que  una  asignación  no  le  cuente  como  cursada  al

estudiante, debe presentar carta de retiro, antes del segundo examen parcial programado.

El estudiante Fredy Gilberto Quiñonez Castillo, no realizó la desasignación en el tiempo

estipulado. También, indica que el artículo 28, del Reglamento en mención, 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.   En virtud de lo  expuesto,  el  Ingeniero  Coy Cordón,  opina favorablemente  a  la

asignación  de  una  vez  más  de  los  cursos  de  Idioma  Técnico  4  y  Programación  de

Computadoras  1,  solicitada  por  el  estudiante  Fredy  Gilberto  Quiñonez  Castillo.

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  dictamen favorable  del  Coordinador  Académico,  este  Organismo  ACUERDA:

Autorizar al estudiante Fredy Gilberto Quiñonez Castillo,  inscrito con número de carné

201145952,  la  asignación  de  una  vez  más  de  los  cursos  de  Idioma  Técnico  4  y

Programación de Computadoras 1, en la carrera de Ingeniería Civil. - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVENO: Solicitud de equivalencias. 9.1 Se tiene a la vista la referencia CA-215/2016,

por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del

inciso 2.1,  del Punto  SEGUNDO,  del  Acta ocho guión dos mil  dieciséis  (08-2016),  de

sesión  celebrada  el  veinticuatro  de  agosto  de  dos  mil  dieciséis,  por  Coordinación

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

estudiante Kevin Rafael Avila González, inscrito en la carrera de Ingeniería Industrial de

este Centro Universitario, carné 200944241. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

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

Médico y Cirujano de este Centro Universitario, y acompaña la documentación requerida
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por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO:

Que los cursos aprobados en la carrera de Médico y Cirujano,  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 la asignaturas aprobadas en la carrera de Médico y Cirujano

por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA DE MÉDICO Y CIRUJANO,

CUNORI - USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA

INDUSTRIAL, CUNORI - USAC
Bioestadística POR Estadística 2
Conducta Individual Psicología Industrial

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Kevin Rafael Avila

González,  carné 200944241.  - - - 9.2 Se tiene a la vista la referencia CA-216/2016, por

medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del

inciso 2.2,  del Punto  SEGUNDO,  del  Acta ocho guión dos mil  dieciséis  (08-2016),  de

sesión  celebrada  el  veinticuatro  de  agosto  de  dos  mil  dieciséis,  por  Coordinación

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

estudiante Geselle María Lemus García, inscrita en la carrera de Ingeniería Industrial de

este Centro Universitario, carné 201346161. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

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

Médico y Cirujano de este Centro Universitario, y acompaña la documentación requerida

por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO:

Que el curso aprobado en la carrera de Médico y Cirujano, es equivalente al curso que se

sirve 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
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anteriores y artículo citado,  este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar  la

equivalencia  de  la  asignatura  aprobada  en  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  por  la

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

de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSO APROBADO EN LA CARRERA

DE MÉDICO Y CIRUJANO,  CUNORI  -

USAC

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA

INDUSTRIAL, CUNORI - USAC
Bioestadística POR Estadística 2

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

aprobada por este organismo y razonar el  expediente de la estudiante  Geselle María

Lemus García, carné 201346161. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO: Formularios  de  solicitud  y  trámite  de  asignación  de  curso  fuera  de

carrera. 10.1 Se tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de curso

fuera de carrera, con fecha treinta de julio de dos mil dieciséis, firmado por la estudiante

Delmi Elizabeth Guerra Villeda, inscrita con número de carné 201342610, en la carrera de

Técnico en Administración de Empresas. La estudiante Guerra Villeda, solicita asignarse

el curso de Mercadotecnia I, en la carrera de Administración de Empresas. En virtud de

que  el  Consejo  Directivo  verificó  que  la  coordinación  de  la  carrera  de  Técnico  en

Administración de Empresas si avaló la asignación del curso, así como la coordinación de

la carrera de Administración de Empresas con la anuencia de la Maestra en Artes Claudia

Verónica Pérez Aguirre de Cetino, aceptan impartir el curso a la estudiante Guerra Villeda,

este Organismo  ACUERDA: Autorizar  a  la  estudiante  Delmi  Elizabeth  Guerra  Villeda,

inscrita con número de carné 201342610, en la carrera de Técnico en Administración de

Empresas, para asignarse el curso de Mercadotecnia I, que se imparte en la carrera de

Administración de Empresas, por la Maestra en Artes Claudia Verónica Pérez Aguirre de

Cetino. - - -  10.2 Se tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de

curso fuera de carrera, con fecha once de agosto de dos mil dieciséis,  firmado por la

estudiante Paula Elizabeth Marcos García, inscrita con número de carné 201346151, en la

carrera de Auditor Técnico. La estudiante Marcos García, solicita asignarse el curso de

Matemáticas Financieras, en la carrera de Administración de Empresas. En virtud de que

el Consejo Directivo verificó que la coordinación de la carrera de Auditor Técnico si avaló

la asignación del  curso,  así  como la coordinación de la  carrera de Administración de

Empresas con la anuencia del Maestro en Ciencias Ricardo Otoniel Suchini Paiz, aceptan

impartir el curso a la estudiante Marcos García, este Organismo ACUERDA: Autorizar a la
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estudiante Paula Elizabeth Marcos García, inscrita con número de carné 201346151, en la

carrera de Auditor Técnico, para asignarse el curso de Matemáticas Financieras, que se

imparte en la carrera de Administración de Empresas, por el Maestro en Ciencias Ricardo

Otoniel Suchini Paiz. - - -  10.3  Se tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de

asignación de curso fuera de carrera, con fecha veintitrés de julio de dos mil dieciséis,

firmado por el estudiante Ivan De Jesús Pérez Morales, inscrito con número de carné

201340791, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas. El estudiante Pérez

Morales, solicita asignarse el curso de Administración de Operación I, en la carrera de

Administración  de  Empresas.  En  virtud  de  que  el  Consejo  Directivo  verificó  que  la

coordinación  de  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de  Empresas  si  avaló  la

asignación  del  curso,  así  como  la  coordinación  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas con la anuencia del Maestro en Ciencias Jorge Gustavo Velásquez Martínez,

aceptan  impartir  el  curso  al  estudiante  Pérez  Morales,  este  Organismo  ACUERDA:

Autorizar  al  estudiante  Ivan  De  Jesús  Pérez  Morales,  inscrito  con  número  de  carné

201340791, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas, para asignarse el

curso de Administración de Operación I, que se imparte en la carrera de Administración de

Empresas, por el Maestro en Ciencias Jorge Gustavo Velásquez Martínez. - - -  10.4 Se

tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de curso fuera de carrera,

con fecha treinta  de julio  de dos mil  dieciséis,  firmado por  la  estudiante  Julia  Odette

Zeceña Pinitú, inscrita con número de carné 200540295, en la carrera de Auditor Técnico.

La estudiante  Zeceña Pinitú,  solicita  asignarse el  curso Gerencia  II,  en  la  carrera  de

Técnico en Administración de Empresas. En virtud de que el Consejo Directivo verificó

que la coordinación de la carrera de Auditor Técnico si avaló la asignación del curso, así

como la coordinación de la carrera de Técnico en Administración de Empresas con la

anuencia de la Licenciada Karen Verónica Cordón Ortíz, aceptan impartir el curso a la

estudiante  Zeceña  Pinitú,  este  Organismo  ACUERDA: Autorizar  a  la  estudiante  Julia

Odette Zeceña Pinitú, inscrita con número de carné 200540295, en la carrera de Auditor

Técnico, para asignarse el curso de Gerencia II, que se imparte en la carrera de Técnico

en Administración de Empresas, por la Licenciada Karen Verónica Cordón Ortíz. - - - 10.5

Se tienen a la vista los formularios de solicitud y trámite de asignación de curso

fuera de carrera, de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, firmados por

los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil:

Nombre del estudiante Carné
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Luisa Karina Rossal Aragón 201245080
Ronald Gabriel Alvarez Guerra 201346071
Milton Arnoldo Martínez Erazo 201244487
Estuardo Ismael Pérez García 201443558
Pablo Andrés Soto Cerón 201244918
Daniel Alberto Soto Solís 201346082

Los estudiantes solicitan asignarse el curso Administración de Operaciones I, en la carrera

de Administración de Empresas.  En virtud de que el  Consejo  Directivo verificó que la

coordinación de la carrera de Ingeniería Civil si avaló la asignación del curso, así como la

coordinación de la carrera de Administración de Empresas con la anuencia del Maestro en

Ciencias Jorge Gustavo Velásquez Martínez, aceptan impartir el curso a los estudiantes,

este  Organismo  ACUERDA: Autorizar  la  asignación  del  curso  de  Administración  de

Operaciones  I,  que  se  imparte  en  la  carrera  de  Administración  de  Empresas,  por  el

Maestro en Ciencias Jorge Gustavo Velásquez Martínez, a los estudiantes de la carrera

de Ingeniería Civil:

Nombre del estudiante Carné
Luisa Karina Rossal Aragón 201245080
Ronald Gabriel Alvarez Guerra 201346071
Milton Arnoldo Martínez Erazo 201244487
Estuardo Ismael Pérez García 201443558
Pablo Andrés Soto Cerón 201244918
Daniel Alberto Soto Solís 201346082

10.6 Se tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de curso fuera de

carrera, con fecha once de agosto de dos mil dieciséis, firmado por el estudiante Jonatan

Josue De León Acevedo,  inscrito  con número de carné 200941287,  en la  carrera de

Administración de Empresas. El estudiante De León Acevedo, solicita asignarse el curso

Matemática Financiera I, en la carrera de Auditor Técnico. En virtud de que el Consejo

Directivo  verificó  que la  coordinación de la  carrera de Administración de Empresas si

avaló la asignación del curso, así como la coordinación de la carrera de Auditor Técnico

con la anuencia del Licenciado Maynor Israel Rivera Acuña, aceptan impartir el curso al

estudiante De León Acevedo, este Organismo ACUERDA: Autorizar al estudiante Jonatan

Josue De León Acevedo,  inscrito  con número de carné 200941287,  en la  carrera de

Administración de Empresas, para asignarse el curso de Matemática Financiera I, que se

imparte en la carrera de Auditor Técnico, por el Licenciado Maynor Israel Rivera Acuña. - -

- 10.7 Se tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de curso fuera

de carrera,  con fecha once de agosto de dos mil  dieciséis,  firmado por  el  estudiante

Jonatan Josue De León Acevedo, inscrito con número de carné 200941287, en la carrera
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de Administración de Empresas.  El  estudiante De León Acevedo,  solicita  asignarse el

curso Métodos Cuantitativos II, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas.

En  virtud  de  que  el  Consejo  Directivo  verificó  que  la  coordinación  de  la  carrera  de

Administración de Empresas si avaló la asignación del curso, así como la coordinación de

la carrera de Técnico en Administración de Empresas con la  anuencia  del  Licenciado

Manuel Raúl Sosa Ipiña, aceptan impartir el curso al estudiante De León Acevedo, este

Organismo ACUERDA: Autorizar al estudiante Jonatan Josue De León Acevedo, inscrito

con número de carné 200941287,  en la carrera de Administración de Empresas, para

asignarse el curso de Métodos Cuantitativos II, que se imparte en la carrera de Técnico en

Administración de Empresas, por el Licenciado Manuel Raúl Sosa Ipiña. - - - 10.8 Se tiene

a la vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de curso fuera de carrera, con

fecha once de agosto de dos mil dieciséis, firmado por la estudiante Wendy Margot Aguilar

Morales, inscrita con número de carné 201341662, en la carrera de Administración de

Empresas. La estudiante Aguilar Morales, solicita asignarse el curso Finanzas IV, en la

carrera  de Licenciatura  en Administración  de Empresas.  En virtud  de que el  Consejo

Directivo  verificó  que la  coordinación de la  carrera de Administración de Empresas si

avaló la asignación del curso, así como la coordinación de la carrera de Licenciatura en

Administración de Empresas con la anuencia del Maestro en Administración de Negocios

Miguel Ángel Samayoa, aceptan impartir el curso a la estudiante Aguilar Morales, este

Organismo ACUERDA: Autorizar a la estudiante Wendy Margot Aguilar Morales, inscrita

con número de carné 201341662,  en la carrera de Administración de Empresas, para

asignarse  el  curso  de  Finanzas  IV, que  se  imparte  en  la  carrera  de  Licenciatura  en

Administración de Empresas, por el Maestro en Administración de Negocios Miguel Ángel

Samayoa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  PRIMERO:  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestaria

4.1.24.2.01.1.21  correspondiente  a  “Publicidad  y  Propaganda”. El  Presidente  de

Consejo Directivo, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, manifiesta

que la oficina de Promoción y Divulgación Cultural del Centro Universitario de Oriente,

estará  publicitando  el  Festival  de  Cortometrajes  que  se  realizará  en  noviembre  del

presente año. En tal virtud,  solicita la autorización para erogar la cantidad de  UN MIL

CUARENTA QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q.1,040.18),  para cubrir  los

gastos  en que se incurra en la  elaboración de afiches.  CONSIDERANDO: Que en el

artículo  16,  numeral  16.12  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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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.  POR

TANTO: Con base en el  considerando anterior  y artículo mencionado,  este Honorable

Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  el  pago  de  UN MIL CUARENTA QUETZALES  CON

DIECIOCHO CENTAVOS (Q.1,040.18),  para sufragar  los gastos correspondientes a la

elaboración de afiches, publicitando el Festival de Cortometrajes del Centro Universitario

de Oriente. II. Indicar al Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá

cargarse  a  la  partida  presupuestaria  4.1.24.2.01.1.21  correspondiente  a  “Publicidad  y

Propaganda”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEGUNDO: Nombramiento del Coordinador de la carrera de Ingeniería en

Gestión Ambiental Local, período comprendido del catorce de septiembre de dos

mil dieciséis al catorce de octubre de dos mil dieciséis. El Maestro en Ciencias Nery

Waldemar Galdámez Cabrera, Director del Centro Universitario de Oriente, remite copia

del Acuerdo de Dirección D-591-2016,  en donde manifiesta que con base a la Norma

Tercera y Norma Séptima, literal a), le autorizó licencia con goce de sueldo al Maestro en

Ciencias José Ramiro García Alvarez, para participar en cursos de modelos educativos

basados en competencias,  sobre la gestión de Recursos Naturales,  indicando que los

cursos se llevarán a cabo en Amsterdan, Holanda, en el período comprendido del catorce

de septiembre de dos mil dieciséis al trece de octubre de dos mil dieciséis. En virtud de lo

expuesto, en el oficio con referencia D-361-2016, de fecha siete de septiembre de dos mil

dieciséis y con base al artículo 27 del Reglamento General de los Centros Regionales

Universitarios  de la  Universidad  de  San  Carlos  de Guatemala,  el  Presidente  de  este

Organismo,  Maestro  en Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  actuando en su

calidad de Director de esta Unidad Académica propone a este Alto Organismo para el

cargo de Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, al Maestro

en Ciencias Fredy Samuel Coronado López, para el período comprendido del catorce de

septiembre  de  dos  mil  dieciséis  al  catorce  de  octubre  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a  lo  estipulado  en el  artículo  27 del  Reglamento

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

Guatemala,  los  puestos  de Coordinador  de Carrera serán designados  por  el  Consejo

Regional  a  propuesta  en  terna  por  el  Director  de  entre  los  profesores  titulares  que

ostenten como mínimo el puesto de profesor titular III. CONSIDERANDO: Que el Consejo

Superior Universitario en el punto Sexto, inciso 6.3 del Acta 32-2010 de sesión celebrada
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el diez de noviembre de dos mil diez, conoció el dictamen de la Dirección de Asuntos

Jurídicos identificado como DICTAMEN DAJ No.057-2010 (01) con relación a la solicitud

del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente en torno al procedimiento para

nombrar Coordinador de Carrera cuando no existan ternas que ostenten la categoría de

profesor  titular  III;  dicho  dictamen  establece  literalmente  lo  siguiente:  “Esta  Dirección

considera que el Consejo Superior Universitario, como Máximo Órgano de Dirección tiene

la atribución de autorizar o no, que el Consejo Directivo en terna propuesta por el Director

del Centro, nombre a un profesor que pertenezca presupuestal y estructuralmente a ese

Centro, aunque aún no tenga la categoría de Profesor Titular III, como Coordinador de la

Carrera de Médico y Cirujano hasta que un profesor de dicha carrera cumpla con todos

los requisitos establecidos  en la  Legislación Universitaria  para desempeñar  el  referido

cargo”.   Al  respecto  el  Consejo  Superior  Universitario  acordó  autorizar  la  solicitud

presentada  por  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  en  torno  al

procedimiento  para  nombrar  Coordinador  de  Carrera  cuando  no  existan  ternas  que

ostenten  la  categoría  de  profesor  titular  III,  aplicable  solamente  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once.

CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto Sexto, inciso 6.5,

del Acta 22-2011, de sesión celebrada el nueve de noviembre de dos mil once, acordó

otorgar dispensa al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente –CUNORI-, en el

procedimiento para nombrar Coordinador de Carrera, durante el período del año dos mil

doce. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto Sexto, inciso

6.2, del Acta 20-2012, de sesión celebrada el diez de octubre de dos mil doce, acordó

otorgar dispensa al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente –CUNORI-, en el

procedimiento para nombrar Coordinador de Carrera, durante el período del año dos mil

trece. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto Sexto, inciso

6.3,  del  Acta  20-2013,  de sesión celebrada  el  veintitrés de octubre  de dos mil  trece,

acordó  otorgar  dispensa  al  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente  –

CUNORI-, en el procedimiento para nombrar Coordinador de Carrera, durante el período

del año dos mil catorce.  CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el

punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 19-2014, de sesión celebrada el veintinueve de octubre

de dos mil catorce, acordó otorgar la dispensa al Consejo Directivo, para el nombramiento

de coordinadores de carrera en el Centro Universitario de Oriente, a partir del año dos mil

quince. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
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Organismo ACUERDA: Nombrar al Maestro en Ciencias Fredy Samuel Coronado López,

como Coordinador de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, para el período

comprendido del catorce de septiembre de dos mil dieciséis al catorce de octubre de dos

mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO TERCERO: Solicitud de graduación profesional. 13.1 Se tiene a la vista para

resolver las solicitudes planteadas por las estudiantes Ingrid Gabriela Morán De León y

Flor de María Lemus Moscoso, inscritas en la carrera de Médico y Cirujano con carnés

200842445 y 200840186 respectivamente, quienes como requisito parcial previo a optar

al  título  de  Médicas  y  Cirujanas,  en  el  grado  académico  de  Licenciadas  y  para  su

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

graduación  intitulado:  “FACTORES  DE  RIESGO  PARA  ASMA  BRONQUIAL  Y  SU

RELACIÓN  CON  HALLAZGOS  ESPIROMÉTRICOS”.  CONSIDERANDO: Que  las

estudiantes  Ingrid Gabriela Morán De León y Flor  de María Lemus Moscoso,  han

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  las

estudiantes Ingrid Gabriela Morán De León y Flor de María Lemus Moscoso, quienes

para  optar  al  título  de  Médicas  y  Cirujanas  en  el  grado  académico  de  Licenciadas,

presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los resultados del informe final de

Trabajo de Graduación, intitulado: “FACTORES DE RIESGO PARA ASMA BRONQUIAL

Y SU  RELACIÓN  CON  HALLAZGOS  ESPIROMÉTRICOS”.  II.  Nombrar  como  terna

examinadora  titular  de  las  estudiantes  Morán  De  León  y  Lemus  Moscoso,  a  las

siguientes profesionales: Médica y Cirujana Mariajosé Rivera Méndez, Médica y Cirujana

Karem del  Rosario  Duarte  Guzmán  y  a  la  Médica  y  Cirujana  Alma  Consuelo  Molina

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

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

nueve de septiembre de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participen en calidad de

Padrinos de la estudiante Morán De León, al Ingeniero Agrónomo Mynor Edgardo Morán
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Flores  y  al  Ingeniero  Agrónomo  Mynor  Anibal  Morán  Ortiz;  de  la  estudiante  Lemus

Moscoso, a la Maestra en Artes Rosa Elvira Lemus Guerra y a la Médica y Cirujana Luisa

Fernanda Poitevin Girón. - - - 13.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada

por el estudiante Miguel Enrique Villela Cabrera, inscrito en la carrera de Zootecnia con

carné 9340138, quien como requisito parcial previo a optar al 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:  “EVALUACIÓN  DE  TRES

VARIEDADES EXPERIMENTALES DE SORGO FORRAJERO (bmr) MAS UN TESTIGO

EN  PARCELAS  DE  VALIDACIÓN  EN  ÉPOCA DE  INVIERNO,  EL  ESTOR,  IZABAL,

GUATEMALA”.  CONSIDERANDO: Que el estudiante  Miguel Enrique Villela Cabrera,

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

Miguel Enrique Villela Cabrera, 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:  “EVALUACIÓN DE

TRES VARIEDADES  EXPERIMENTALES DE SORGO FORRAJERO  (bmr)  MAS UN

TESTIGO EN PARCELAS DE VALIDACIÓN EN ÉPOCA DE INVIERNO,  EL ESTOR,

IZABAL,  GUATEMALA”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante

Villela Cabrera,  a los siguientes profesionales:  Licenciado Zootecnista Merlin  Wilfredo

Osorio  López,  Licenciado  Zootecnista  Mario  Roberto  Suchini  Ramírez,  Licenciado

Zootecnista Luis Fernando Cordón Cordón y como suplente, al Licenciado Zootecnista

Luis Eliseo Vásquez Chegüén.  III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

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

del martes trece de septiembre de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participen en

calidad  de  Padrinos  del  estudiante Villela  Cabrera, al  Maestro  en  Ciencias  Baudilio

Cordero  Monroy,  al  Licenciado  Zootecnista  Héctor  Armando  Flores  Morales  y  al

Licenciado Zootecnista Carlos Hugo Aldana Pérez.  -  -  -  13.3  Se tiene a la  vista para
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resolver la solicitud planteada por el estudiante Josué Daniel Esquivel Cordón, inscrito

en la carrera de Médico y Cirujano con carné  200940367, 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:  “SENSIBILIDAD  Y  ESPECIFICIDAD  SEGÚN  ESCALAS  DE

ALVARADO  Y  RIPASA  EN  APENDICITIS  AGUDA”.  CONSIDERANDO: Que  el

estudiante  Josué Daniel  Esquivel  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 Josué Daniel Esquivel 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:  “SENSIBILIDAD  Y  ESPECIFICIDAD  SEGÚN  ESCALAS  DE

ALVARADO Y RIPASA EN APENDICITIS AGUDA”. II. Nombrar como terna examinadora

titular del estudiante Esquivel Cordón, a los siguientes profesionales: Médica y Cirujana

Graciela Concepción Icaza Guevara, Médico y Cirujano Luis Fernando Mérida Molina y al

Médico  y  Cirujano  Selvin  Leonel  Fuentes  Véliz.  III.  Fijar  como  lugar  para  realizar  el

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

de las catorce horas del martes trece de septiembre de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para

que  participen  en  calidad  de  Padrinos  del  estudiante Esquivel  Cordón,  al  Médico  y

Cirujano Herbert Castillo,  al Médico y Cirujano Fernando Vivas y al Médico y Cirujano

Carlos Santos. - - -  13.4  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el

estudiante Luis Roberto Lorenzo Fernández, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano

con carné  200640268, 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:  “DETECCIÓN

DE RIESGO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO”.  CONSIDERANDO: Que el estudiante  Luis

Roberto  Lorenzo  Fernández,  ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la
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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  Luis Roberto Lorenzo Fernández,  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:  “DETECCIÓN  DE  RIESGO  NUTRICIONAL  PEDIÁTRICO”.  II.

Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante  Lorenzo  Fernández,  a  los

siguientes profesionales: Médica y Cirujana Lilian Judith Durán García de Guerra, Médica

y Cirujana Brenda Yadira Coronado López y a la Médica y Cirujana Martha María Urrutia

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

auditorio  “Carlos  Enrique  Centeno”,  a  partir  de  las  quince  horas  del  martes  trece de

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

del  estudiante Lorenzo  Fernández,  a  la  Abogada  y  Notaria  Dunia  Teresa  Lorenzo

Ramírez y al Médico y Cirujano Luis Daniel Barrios Morales. - - - 13.5 Se tiene a la vista

para resolver  la  solicitud  planteada por el  estudiante  Aldrin Gerardo Aroche García,

inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné 200941680, 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:  “HALLAZGOS  RADIOLÓGICOS  EN  ADULTOS  JÓVENES

EXPUESTOS  A  BIOMASA”.  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante  Aldrin  Gerardo

Aroche  García,  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
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estudiante Aldrin Gerardo Aroche García, 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:

“HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN ADULTOS JÓVENES EXPUESTOS A BIOMASA”.

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

profesionales: Médica y Cirujana Lilian Judith Durán García de Guerra, Médica y Cirujana

Karina  Romelia  Duarte  Lemus  de  Ascencio  y  al  Médico  y  Cirujano  Edvin  Danilo

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

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

miércoles catorce de septiembre de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participen en

calidad de Madrinas del estudiante Aroche García, a la Maestra en Ciencias María José

Quijada Beza y a la Médica y Cirujana Melvy Marisol Hernández Cabrera. - - -  13.6  Se

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Boris Estuardo Pinto

Girón, inscrito en la carrera de Agronomía con carné  201043312, quien como requisito

parcial  previo  a  optar  al  título  de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado  académico  de

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

el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “EVALUACIÓN  DE  TRES  SUSTRATOS  EN  LA

PRODUCCIÓN  DE  PLÁNTULAS  PARA  PORTAINJERTO  DE  MANGO  (Mangifera

indica L.),  EN EL VIVERO DE AGRONOMÍA, CUNORI, CHIQUIMULA, GUATEMALA,

2015.” CONSIDERANDO: Que el estudiante  Boris Estuardo Pinto Girón, ha cumplido

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

Graduación  de la  Carrera  de Agronomía que consta en el  Acta 16-2005 del  Consejo

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

Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre 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  artículo  citado,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.

Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante Boris Estuardo Pinto Girón,

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

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

Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “EVALUACIÓN  DE  TRES  SUSTRATOS  EN  LA

PRODUCCIÓN  DE  PLÁNTULAS  PARA  PORTAINJERTO  DE  MANGO  (Mangifera

indica L.),  EN EL VIVERO DE AGRONOMÍA, CUNORI, CHIQUIMULA, GUATEMALA,
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2015.”  II.  Nombrar como terna examinadora titular  del  estudiante  Pinto Girón,  a los

siguientes  profesionales:  Doctor  Rodolfo  Augusto  Chicas  Soto,  Ingeniero  Agrónomo

Servio Darío Villela Morataya, Maestro en Ciencias Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla y

como suplente, al Maestro en Ciencias Godofredo Ayala Ruiz.  III. Fijar como lugar para

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

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

dieciséis. IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del estudiante Pinto Girón,

al Ingeniero Agrónomo José Ángel Urzúa Duarte. - - - 13.7 Se tiene a la vista para resolver

la solicitud planteada por la estudiante  Cesia Rosana Gálvez Gutierrez, inscrita en la

carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, con carné

200140233, quien  como  requisito  parcial  previo  a  obtener  el  grado  académico  de

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y para su discusión en el Examen Público de

Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “EL PROCESO DE

ADOPCIÓN ENTRE PARIENTES”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Cesia Rosana

Gálvez Gutierrez, ha  cumplido  todos los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del

Normativo para Elaboración del Trabajo de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y

Sociales,  Abogado  y  Notario,  para  estudiantes  de  los  Centros  Regionales  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-2008 del Consejo

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

Guatemala en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho.  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  Cesia  Rosana  Gálvez

Gutierrez, quien para obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y

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

final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “EL  PROCESO  DE  ADOPCIÓN  ENTRE

PARIENTES”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Gálvez

Gutierrez, a los siguientes profesionales: Licenciado Horacio Humberto Zuchini Morales,

Licenciado  José  Daniel  Pérez,  Licenciado  Rosdbin  Evelio  Corado  Linares  y  como

suplente, a la Licenciada Sandra Gisela Leytán Escobar. 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 catorce de septiembre de dos mil dieciséis. IV.
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Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante Gálvez Gutierrez, a

la Doctora María Roselia Lima Garza y a la Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa Hela Esperanza Gutiérrez Guerra. - - - 13.8 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud planteada por la estudiante Mirna Liliana Morán Vásquez, inscrita en la carrera

de Agronomía con carné 200540469, quien como requisito parcial previo a optar al título

de Ingeniera Agrónoma, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en el

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

“EFECTO  DE  TRES  SISTEMAS  DE  PRODUCCIÓN  DE  CAFÉ  (Coffea  arabica L)

SOBRE  LAS  CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS,  QUÍMICAS  Y  BIOLÓGICAS  DE  LOS

SUELOS, EN DOS LOCALIDADES DE ESQUIPULAS Y DOS DE QUEZALTEPEQUE,

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 2016”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Mirna

Liliana Morán Vásquez, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación

del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Agronomía  que consta en el

Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad

de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre 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 artículo citado, por

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

Mirna Liliana Morán Vásquez,  quien para optar al título de Ingeniera Agrónoma en el

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

resultados del informe final  de Trabajo de Graduación,  intitulado:  “EFECTO DE TRES

SISTEMAS  DE  PRODUCCIÓN  DE  CAFÉ  (Coffea  arabica L)  SOBRE  LAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DE LOS SUELOS, EN DOS

LOCALIDADES DE ESQUIPULAS Y DOS DE QUEZALTEPEQUE,  DEPARTAMENTO

DE CHIQUIMULA 2016”.  II.  Nombrar como terna examinadora titular  de la estudiante

Morán  Vásquez,  a  los  siguientes  profesionales:  Maestro  en  Ciencias  José  Leonidas

Ortega  Alvarado,  Ingeniero  Agrónomo José  Emerio  Guevara  Auxume,  Doctor  Rodolfo

Augusto Chicas Soto y como suplente, al Maestro en Ciencias Ricardo Otoniel Suchini

Paiz.  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 veintiuno de

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

la estudiante Morán Vásquez, al  Médico y Cirujano José Efraín Orellana Angulo y al
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Médico y Cirujano Federico Guillermo Catalán Acevedo. - - - 13.9 Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Johana Maybellí Díaz Martínez, inscrita

en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 201044125, quien como

requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Pedagoga,  en  el  grado  académico  de

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

el trabajo de graduación intitulado: “PROCESO DE EDUCACIÓN CÍVICA Y FORMACIÓN

CIUDADANA,  EN  EL  MUNICIPIO  DE  SAN  AGUSTÍN  ACASAGUASTLÁN,

DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante  Johana

Maybellí Díaz Martínez,  ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación

del Normativo para la realización del trabajo de graduación,  previo a optar al título de

Pedagoga  y  el  grado  académico  de  Licenciada,  en  la  carrera  de  Pedagogía  y

Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 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 once. 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  Johana Maybellí  Díaz Martínez,  quien para

optar al título de Pedagoga en el grado académico de Licenciada, presentará  y defenderá

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

intitulado:  “PROCESO DE EDUCACIÓN CÍVICA Y FORMACIÓN CIUDADANA, EN EL

MUNICIPIO  DE  SAN  AGUSTÍN  ACASAGUASTLÁN,  DEPARTAMENTO  DE  EL

PROGRESO”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Díaz

Martínez,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciada  Nuria  Arelí  Cordón  Guerra  de

Mijangos,  Licenciada  Mirna  Maribel  Sagastume  Osorio,  Licenciada  Karina  Noemí

Bardales  Paiz  de  Jarquín  y  como  suplente,  a  la  Licenciada  Alcira  Noemí  Samayoa

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

el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir  de las quince horas del sábado uno de

octubre de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la

estudiante Díaz Martínez, a la Licenciada en Trabajo Social Evelia Elizabeth Fagioli Solís,

a la Maestra en Artes Corina Araceli Coronado López y a la  Maestra en Artes Karina

Mariela Guerra Jordán de Flores. - - -  13.10 Se tiene a la vista para resolver la solicitud

planteada  por  la  estudiante  Dorys  María  Kress  López, inscrita  en  la  carrera  de
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Pedagogía y Administración Educativa con carné 201046444, quien como requisito parcial

previo a optar al título de Pedagoga, en el grado académico de Licenciada y para su

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

graduación  intitulado:  “EDUCACIÓN  CÍVICA  Y  FORMACIÓN  CIUDADANA,  EN  EL

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA,  DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”.

CONSIDERANDO: Que la estudiante Dorys María Kress López,  ha cumplido todos los

requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo de

graduación,  previo a optar al título de Pedagoga y el grado académico de Licenciada, en

la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 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  once.

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

Dorys María Kress López, quien para optar al título de Pedagoga en el grado académico

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

informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “EDUCACIÓN CÍVICA Y FORMACIÓN

CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA, DEL DEPARTAMENTO

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

López, a los siguientes profesionales: Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra de Mijangos,

Licenciada Mirna Maribel Sagastume Osorio, Licenciada Karina Noemí Bardales Paiz de

Jarquín y como suplente, a la Licenciada Alcira Noemí Samayoa Monroy. III.  Fijar como

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

Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del sábado uno de octubre de dos mil

dieciséis.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante Kress

López, a la Maestra en Artes Karina Mariela Guerra Jordán de Flores y a la Maestra en

Artes  Claudia  Verónica  Pérez  Aguirre  de Cetino.  -  -  -  13.11  Se tiene  a  la  vista  para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Nersy Carolina Carrera Romero, inscrita

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

carné 200640228, quien como requisito parcial previo a obtener el grado académico de

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria y para su

discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de
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graduación  intitulado:  “LA  DELINCUENCIA  CIBERNÉTICA  Y  LA  VÍCTIMA  DE  LA

CIBERCRIMINALIDAD EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA”.  CONSIDERANDO:

Que la estudiante  Nersy Carolina Carrera Romero, ha cumplido todos los requisitos

exigidos según la aprobación del  Normativo para Elaboración del  Trabajo de Tesis  de

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, para estudiantes de los

Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  que consta en el

Acta 18-2008 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad

de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el  ocho de mayo de dos mil  ocho.

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

Nersy Carolina Carrera Romero, quien para obtener el grado académico de Licenciada

en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  y  los  títulos  de  Abogada  y  Notaria,  presentará  y

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

Graduación,  intitulado:  “LA  DELINCUENCIA  CIBERNÉTICA  Y  LA  VÍCTIMA  DE  LA

CIBERCRIMINALIDAD EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA”.   II.  Nombrar  como

terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Carrera  Romero,  a  los  siguientes

profesionales: Licenciado  Horacio  Humberto  Zuchini  Morales,  Licenciado  José  Daniel

Pérez, Licenciado Juan Carlos Contreras Sagastume y como suplente, a la Licenciada

Karla Yessenia Peña Peralta. 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 siete de octubre de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participe en

calidad de Madrina de la estudiante Carrera Romero, a la Licenciada en Pedagogía y

Administración Educativa Gloria Esperanza Romero Ortiz. - - -  13.12 Se tiene a la vista

para resolver la solicitud planteada por la estudiante Helen Karina Salguero Calderón de

Casasola, inscrita en la carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné

200843758, 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:  “LA

INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

EN  LAS  ORGANIZACIONES”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Helen  Karina

Salguero Calderón de Casasola, ha cumplido todos los requisitos  exigidos  según la
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aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de

Empresas (Plan Sábado) que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro

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

celebrada el trece de octubre 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  artículo  citado,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el

Examen Especial de Graduación de la estudiante  Helen Karina Salguero Calderón de

Casasola,  quien  para  optar  al  título  de  Administradora  de  Empresas  en  el  grado

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

resultados del  informe final  de Trabajo  de Graduación,  intitulado:  “LA INTELIGENCIA

EMOCIONAL  APLICADA  EN  LA  GESTIÓN  DEL  TALENTO  HUMANO  EN  LAS

ORGANIZACIONES”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante

Salguero Calderón de Casasola,  a los siguientes profesionales:  Maestra en Ciencias

Claudia  Judith  Morales  López,  Licenciado  Carlo  Fernando  Ortega  Pinto,  Licenciada

Marisela  Etelvina  Leonardo  Marroquín,  y  como  suplente,  al  Licenciado  Otto  Rolando

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

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

sábado ocho de octubre de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participen en calidad

de Padrinos de la estudiante Salguero Calderón de Casasola, al Ingeniero Agrónomo

René  Mardoqueo  Casasola  Paz,  Licenciada  en  Administración  de  Empresas  Karen

Verónica Cordón Ortíz y al Licenciado en Administración de Empresas Arnoldo Paiz Paiz. 

DÉCIMO CUARTO: Nombramiento de personal académico del Centro Universitario

de  Oriente,  para  los  proyectos  de  investigación  de  las  diferentes  cadenas

productivas del proyecto de Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria

–CRIA-. 14.1 Nombramiento del Representante del Centro Universitario de Oriente

ante el proyecto de Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria –CRIA-.

Se tiene a la vista el oficio con referencia JAUD-016-2016, de fecha dos de septiembre de

dos mil dieciséis, firmado por el Ingeniero Agrónomo José Ángel Urzúa Duarte, Profesor

Titular de la carrera de Agronomía de esta Unidad Académica, a través del cual solicita su

nombramiento como Representante del Centro Universitario de Oriente ante el proyecto

de  Consorcios  Regionales  de  Investigación  Agropecuaria  –CRIA-.  CONSIDERANDO:

Que según el  artículo 5,  numeral  5.3,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del
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Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  el  personal

académico  realiza  docencia  universitaria,  investigación,  extensión  y  administración

académica  con  base  en  su  capacidad,  experiencia  y  formación  profesional.

CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las funciones,

obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal  académico  serán  definidas  y

notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos y

artículos citados anteriormente, este Honorable Consejo Directivo  ACUERDA: Nombrar

como Representante del Centro Universitario de Oriente ante el proyecto de Consorcios

Regionales  de Investigación  Agropecuaria  –CRIA-,  al  Ingeniero  Agrónomo José Ángel

Urzúa  Duarte.  -  -  -  14.2 Nombramiento  de  personal  académico  del  Centro

Universitario  de  Oriente,  para  los  proyectos  de  investigación  de  las  diferentes

cadenas  productivas  del  proyecto  de  Consorcios  Regionales  de  Investigación

Agropecuaria –CRIA-. Se tiene a la vista el oficio con referencia JAUD-016-2016, de

fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por el Ingeniero Agrónomo José

Ángel Urzúa Duarte, Representante del Centro Universitario de Oriente ante el proyecto

de Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria –CRIA-, a través del cual solicita

el nombramiento como investigadores en las diferentes cadenas productivas, a profesores

de la  carrera de Agronomía y Zootecnia.  CONSIDERANDO: Que según el  artículo 5,

numeral 5.3, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  el  personal  académico  realiza  docencia

universitaria,  investigación,  extensión  y  administración  académica  con  base  en  su

capacidad, experiencia y formación profesional.  CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del

cuerpo legal citado, indica que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del

personal  académico  serán  definidas  y  notificadas  por  el  Órgano  de  Dirección.  POR

TANTO: Con base en los considerandos y artículos citados anteriormente, este Honorable

Consejo Directivo  ACUERDA: Nombrar como investigadores en las diferentes cadenas

productivas, a los profesores de la carrera de Agronomía y Zootecnia, que se detallan a

continuación:

Registro de

personal

Nombre del profesor Cadena productiva

13539 Hugo Ronaldo Villafuerte Villeda Frijol
18137 Ricardo Otoniel Suchini Paiz Frijol
960762 Elmer Barillas Klee Frijol
960764 Selvyn Neftalí Sancé Nerio Frijol
950903 Godofredo Ayala Ruiz Tomate 
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10626 José Leonidas Ortega Alvarado Tomate
20160092 Edgar Antonio García Zeceña Tomate
20150741 Servio Darío Villela Morataya Maíz
20030380 Merlin Wilfrido Osorio López Ganado doble propósito
20081178 Luis Eliseo Vásquez Chegüén Ganado doble propósito
20100323 Luis Fernando Cordón Cordón Ganado doble propósito
20030161 Alejandro José Linares Díaz Ganado doble propósito
20000142 Héctor Armando Flores Morales Ganado doble propósito
20050901 Velisario Duarte Paredes Ganado doble propósito

DÉCIMO QUINTO: Nombramiento de profesores afiliados al Centro Universitario de

Oriente,    para  los  proyectos  de  investigación    d  el  proyecto  de  Consorcios

Regionales  de  Investigación  Agropecuaria  –CRIA-. 15.1 Nombramiento  de

profesores  afiliados  al  Centro  Universitario  de  Oriente,    para  los  proyectos  de

investigación  de  la  cadena  productiva  de  frijol. Se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con

referencia JAUD-016-2016, de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por

el Ingeniero Agrónomo José Ángel Urzúa Duarte, Representante del Centro Universitario

de Oriente ante el proyecto de Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria –

CRIA-,  a  través  del  cual  solicita  el  nombramiento  como  Profesores  Afiliados  de  los

siguientes Ingenieros Agrónomos: Diego Alejandro Gudiel Escobar, Mario David Jordán

Aguirre,  Edson Francisco Sandoval  Gálvez,  Hugo Alejandro  Villafuerte  Lemus,  Wilmer

Alexander Barillas Morales y Víctor Julio Enrique Villeda Rodríguez, para los proyectos de

investigación de la cadena productiva de frijol. CONSIDERANDO: Que en el Reglamento

del Personal Académico Fuera de Carrera, en el artículo 3, numeral 3.2, se define como

Profesor  Afiliado  al  profesional  universitario  que  pertenece  a  otras  instituciones  u

organizaciones que, por medio de convenios y en el ejercicio de su profesión, participa

directamente  en  uno  o  más  programas  de  docencia,  investigación  y  extensión  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala. La calidad de profesor afiliado será otorgada

por la Unidad Académica, a través de su Órgano de Dirección… y tiene vigencia mientras

dure  el  programa.  POR  TANTO: Con  base  en  el  considerando  y  artículo  citados

anteriormente, este Honorable Consejo Directivo  ACUERDA: Nombrar como profesores

afiliados, a los siguientes Ingenieros Agrónomos: Diego Alejandro Gudiel Escobar, Mario

David  Jordán  Aguirre,  Edson  Francisco  Sandoval  Gálvez,  Hugo  Alejandro  Villafuerte

Lemus, Wilmer Alexander Barillas Morales y Víctor Julio Enrique Villeda Rodríguez, para

los proyectos de investigación de la cadena productiva de frijol. - - - 15.2 Nombramiento

de profesores afiliados al Centro Universitario de Oriente,    para los proyectos de
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investigación de la cadena productiva de tomate. Se tiene a la  vista el  oficio  con

referencia JAUD-016-2016, de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por

el Ingeniero Agrónomo José Ángel Urzúa Duarte, Representante del Centro Universitario

de Oriente ante el proyecto de Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria –

CRIA-,  a  través  del  cual  solicita  el  nombramiento  como  Profesores  Afiliados  de  los

siguientes Ingenieros Agrónomos: Ronal Carlos Roel Pérez López y Milton Leonardo Solís

Rodríguez,  para  los  proyectos  de  investigación  de  la  cadena  productiva  de  tomate.

CONSIDERANDO: Que en el Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, en

el artículo 3, numeral 3.2, se define como Profesor Afiliado al profesional universitario que

pertenece a otras instituciones u organizaciones que, por medio de convenios y en el

ejercicio de su profesión, participa directamente en uno o más programas de docencia,

investigación y extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La calidad de

profesor  afiliado  será  otorgada  por  la  Unidad  Académica,  a  través  de  su  Órgano  de

Dirección… y tiene vigencia mientras dure el programa.  POR TANTO: Con base en el

considerando  y  artículo  citados  anteriormente,  este  Honorable  Consejo  Directivo

ACUERDA: Nombrar como profesores afiliados, a los siguientes Ingenieros Agrónomos:

Ronal Carlos Roel Pérez López y Milton Leonardo Solís Rodríguez, para los proyectos de

investigación de la cadena productiva de tomate. - - - 15.3 Nombramiento de profesores

afiliados al Centro Universitario de Oriente,   para los proyectos de investigación de

la cadena productiva de loroco. Se tiene a la vista el oficio con referencia JAUD-016-

2016, de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por el Ingeniero Agrónomo

José  Ángel  Urzúa  Duarte,  Representante  del  Centro  Universitario  de  Oriente  ante  el

proyecto de Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria –CRIA-, a través del

cual solicita el nombramiento como Profesores Afiliados de los siguientes profesionales:

Ingeniera  en  Gestión  Ambiental  Local  Jessica  Sylvana  Nufio  Barillas  e  Ingeniero  en

Administración  de  Tierras  David  Enrique  Suchini  Sagastume,  para  los  proyectos  de

investigación  de  la  cadena  productiva  de  loroco.  CONSIDERANDO: Que  en  el

Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, en el artículo 3, numeral 3.2, se

define  como  Profesor  Afiliado  al  profesional  universitario  que  pertenece  a  otras

instituciones  u  organizaciones  que,  por  medio  de  convenios  y  en  el  ejercicio  de  su

profesión, participa directamente en uno o más programas de docencia, investigación y

extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La calidad de profesor afiliado

será otorgada por la Unidad Académica, a través de su Órgano de Dirección… y tiene
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vigencia mientras dure el programa. POR TANTO: Con base en el considerando y artículo

citados  anteriormente,  este  Honorable  Consejo  Directivo  ACUERDA: Nombrar  como

profesores afiliados, a los siguientes profesionales: Ingeniera en Gestión Ambiental Local

Jessica Sylvana Nufio Barillas e Ingeniero en Administración de Tierras David Enrique

Suchini  Sagastume,  para  los  proyectos  de  investigación  de  la  cadena  productiva  de

loroco.  -  -  -  15.4 Nombramiento  de  profesor  afiliado  al  Centro  Universitario  de

Oriente,    para los proyectos de investigación de la cadena productiva de maíz. Se

tiene a la vista el oficio con referencia JAUD-016-2016, de fecha dos de septiembre de

dos  mil  dieciséis,  firmado  por  el  Ingeniero  Agrónomo  José  Ángel  Urzúa  Duarte,

Representante  del  Centro  Universitario  de  Oriente  ante  el  proyecto  de  Consorcios

Regionales  de  Investigación  Agropecuaria  –CRIA-,  a  través  del  cual  solicita  el

nombramiento como Profesor Afiliado del Ingeniero Agrónomo Abner Adolfo Ságüil Mateo,

para los proyectos de investigación de la cadena productiva de maíz. CONSIDERANDO:

Que  en  el  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  en  el  artículo  3,

numeral 3.2, se define como Profesor Afiliado al profesional universitario que pertenece a

otras instituciones u organizaciones que, por medio de convenios y en el ejercicio de su

profesión, participa directamente en uno o más programas de docencia, investigación y

extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La calidad de profesor afiliado

será otorgada por la Unidad Académica, a través de su Órgano de Dirección… y tiene

vigencia mientras dure el programa. POR TANTO: Con base en el considerando y artículo

citados  anteriormente,  este  Honorable  Consejo  Directivo  ACUERDA: Nombrar  como

profesor afiliado, al Ingeniero Agrónomo Abner Adolfo Ságüil Mateo, para los proyectos de

investigación de la cadena productiva de maíz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEXTO:  Contrataciones personal  docente. 16.1  Contrataciones personal

docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 16.1.1 Se

tiene a la vista el expediente de WILDER URIBE GUEVARA CARRERA, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  cinco  de  julio  al  dos  de  septiembre  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  GUEVARA  CARRERA, acredita  el  título  de  Ingeniero  Industrial  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
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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  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA, con  registro  de

personal 20150291, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  trece  mil  doscientos  seis  (13,206),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período  comprendido  del

cinco de julio al dos de septiembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de quince

a veinte horas con treinta minutos, los lunes; de diecisiete horas con quince minutos a

veinte horas  con treinta  minutos,  los martes;  de quince a diecisiete  horas con treinta

minutos y de diecinueve a veinte horas con treinta minutos, los miércoles; de diecinueve

horas con quince minutos a veinte horas con treinta minutos, los jueves;  de quince a

dieciséis  horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

INVESTIGACIÓN  DE  OPERACIONES  1,  ECONOMÍA  y  PRÁCTICA  FINAL  PARA

INGENIERÍA INDUSTRIAL, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  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  WILDER  URIBE  GUEVARA

CARRERA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza cincuenta y nueve (59), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 16.1.2 Se

tiene a la vista el expediente de LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período
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comprendido  del  cinco  de  julio  al  dos  de  septiembre  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  CERÓN MORALES, acredita el título de Ingeniero Mecánico Industrial 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  LUIS  FRANCISCO  CERÓN  MORALES, con  registro  de

personal  20120105,  acreditando el  título de Ingeniero  Mecánico Industrial  en el  grado

académico de Licenciado,  colegiado diez mil  seis  (10,006),  para laborar  en el  Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período  comprendido  del

cinco de julio al dos de septiembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de catorce

horas con cincuenta  minutos  a dieciocho  horas con cincuenta  minutos,  los  lunes,  los

miércoles y los viernes; de catorce horas con cincuenta minutos a diecisiete horas con

cincuenta minutos,  los martes;  a quien le  corresponderá  Impartir  las asignaturas de

MATEMÁTICA INTERMEDIA 1 y MATEMÁTICA APLICADA 3,  en el segundo semestre

de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; 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  LUIS

FRANCISCO CERÓN MORALES, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve

de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para  entregar  actas de fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza sesenta (60), clasificación 210220, por tres (3) horas
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mes. - - -  16.1.3 Se tiene a la vista el expediente de  AMILCAR ANTONIO ROSALES

MIRANDA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del cinco al treinta y uno de julio del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que  ROSALES  MIRANDA, acredita  el  título  de  Arquitecto  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  AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA, con registro de

personal  20150481,  acreditando  el  título  de  Arquitecto  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado cuatro mil setecientos catorce (4,714),  para laborar en el Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del cinco al treinta y uno

de julio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho a trece horas, los miércoles;

a  quien  le  corresponderá  Asesorar  el  área  profesional  de  TÉCNICA

COMPLEMENTARIA,  en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Civil; 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 señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza sesenta y uno (61), clasificación 210220,

por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

DÉCIMO SÉPTIMO:  Solicitud del Centro Universitario de Jutiapa, para utilizar los

instrumentos  de  evaluación  docente  y  el  programa  estadístico  del  Centro
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Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia CEDJUSAC/19-2016,

de fecha seis  de septiembre de dos mil  dieciséis.  En el  mismo,  el  Ingeniero Hemner

Leonel López Flores, Coordinador de la Comisión de Evaluación del Personal Académico

del  Centro  Universitario  de  Jutiapa,  solicita  utilizar  los  instrumentos  de  Evaluación

Docente  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  Indica  que  la  Comisión  de  Evaluación

Docente del Centro Universitario de Jutiapa, actualmente elabora los instrumentos que les

permita la evaluación objetiva de sus profesores y está a la espera de recibir el dictamen

del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico. Sin embargo, sin

el dictamen del DEPPA no se puede realizar la evaluación docente del presente año, lo

cual  les  perjudicaría  académicamente.  CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Décimo

Primero, del Acta 07-2016, de sesión celebrada por este Consejo Directivo, se acordó que

previo a emitir el acuerdo respecto a la solicitud del Centro Universitario de Jutiapa, se

solicitara  al  Consejo  de  Evaluación  Docente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, remitiera a este órgano directivo, un informe del estado de los archivos de

evaluación docente del Centro Universitario de Oriente, del período comprendido del dos

mil siete al dos mil quince, considerando la base de datos del programa estadístico de

evaluación del Centro Universitario de Oriente; informe que a la presente fecha no ha sido

recibido  por  este  Órgano  de  Dirección.  CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Décimo

Cuarto, del Acta 08-2016, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, tuvo a

la vista copia del oficio con referencia DEPPA.057-2016, de fecha diecinueve de febrero

de dos mil dieciséis.  En el mismo, la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, indica al Ingeniero

Hemner  López,  Coordinador  de  la  Comisión  de  Evaluación  Docente  del  Centro

Universitario de Jutiapa, que para utilizar por última vez los instrumentos de evaluación

docente del Centro Universitario de Oriente, es necesario contar con la autorización de la

Comisión de Evaluación  Docente y  del  Consejo  Directivo  de dicho Centro.  Asimismo,

sugiere al Ingeniero López, agilizar la elaboración de los instrumentos de evaluación del

Centro Universitario de Jutiapa, así como la creación del programa estadístico que analiza

la información, indicando que al utilizar los de otra unidad académica, técnicamente causa

problemas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores,  este Organismo

ACUERDA: I.  Reiterar  al  Consejo  de  Evaluación  Docente  de  la  Universidad  de  San

Carlos de Guatemala, la solicitud de remitir a este órgano directivo, un informe del estado

de los archivos de evaluación docente del Centro Universitario de Oriente, del período
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comprendido  del  dos  mil  siete  al  dos  mil  quince,  considerando  la  base de  datos  del

programa estadístico de evaluación del  Centro Universitario  de Oriente.  II. Informar al

Ingeniero Hemner Leonel López Flores, Coordinador de la Comisión de Evaluación del

Personal  Académico del  Centro Universitario  de Jutiapa,  que se está a la  espera del

informe solicitado al Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  OCTAVO:  Solicitud  de  juramentación  a  nivel  técnico. 18.1  Con  base  al

informe presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA 229/2016 en donde

consta que el estudiante de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía

y Técnico en Administración Educativa, extensión Esquipulas, ha cumplido con todos los

requisitos para optar al  título correspondiente según el  Artículo Cuarto,  Capítulo I  del

Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; aprobado por este Organismo

en el  Punto Segundo del Acta 22-2003; celebrada el veintitrés de octubre de 2003, este

Organismo  ACUERDA: I. AUTORIZAR el  Acto de Juramentación del  estudiante de la

carrera  de Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en

Administración Educativa, extensión Esquipulas, con su respectivo carné: Salvador

Recinos  Melchor,  carné  201245812.  II. Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Acto  de

Juramentación para el graduando a nivel Técnico, el Colegio “Montessori”, a partir de las

diez horas del sábado diecisiete de septiembre de dos mil dieciséis. III. Aceptar para que

participen en calidad de padrinos del estudiante, los profesionales siguientes: Maestra en

Ciencias Celeste Aída Gómez Marín de López, Licenciada Amparo de Jesús Rodríguez

Javier e Ingeniero Agrónomo Oscar Ponce Lemus. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO NOVENO:  Modificaciones al  punto  Quinto,  del  Acta 10-2016,  de  sesión

celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, relacionado al

Manual  de Normas y  Procedimientos Administrativos de las carreras del  Centro

Universitario de Oriente  . Se tiene a la vista el oficio con referencia DDO-462-2016, de

fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, enviado por el Licenciado Frank Emilio

Barrios  Terreaux,  Profesional  de  Desarrollo  Organizacional  y  con  visto  bueno  de  la

Licenciada Betzy Lemus de Bojórquez, Jefa de la División de Desarrollo Organizacional

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el referido oficio, se indica que previo

a la  autorización del  Manual de Normas y Procedimientos del  Centro Universitario  de

Oriente,  éste  debe  ser  remitido  a  la  División  de  Desarrollo  Organizacional,  para  su

revisión  y  posterior  dictamen  de  aprobación.  El  Consejo  Directivo  procede  a  la
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modificación del punto Quinto, del Acta 10-2016, de sesión celebrada por este Organismo,

el cual queda de la siguiente manera: “QUINTO: Presentación del Manual de Normas y

Procedimientos Administrativos de las carreras del Centro Universitario de Oriente.

El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Décimo Quinto, del

Acta  17-2011,  de  sesión  celebrada  el  tres  de  agosto  de  dos  mil  once,  conoció  las

observaciones al Manual de Normas y Procedimientos del Centro Universitario de Oriente,

realizadas por la División de Desarrollo Organizacional de la Universidad de San Carlos

de  Guatemala.  Este  Organismo,  acordó:  “I. Instruir  al  Licenciado  Edy  Alfredo  Cano

Orellana,  realice  las  correcciones  al  Manual  de  Normas  y  Procedimientos  del  Centro

Universitario de Oriente.  II. Remitir el documento corregido a este Órgano de Dirección,

en la primera quincena de septiembre del presente año.” En el punto Tercero, del Acta 13-

2012, de sesión celebrada el veintiocho de mayo de dos mil doce, el Consejo Directivo

reiteró al  Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana,  que debía realizar las enmiendas del

Manual de Normas y Procedimientos del Centro Universitario de Oriente y debía remitirlo

a este Alto Organismo con el objeto de enviarlo a la División de Desarrollo Organizacional

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para su aprobación final. En vista que las

correcciones  solicitadas  por  la  División  de  Desarrollo  Organizacional,  no  fueron

presentadas por el Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana, en el ciclo académico dos mil

catorce,  el  Director  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  Maestro  en  Ciencias  Nery

Waldemar Galdámez Cabrera, requirió la colaboración a la Licenciada Marjorie Azucena

González Cardona, para que con los estudiantes que se asignaran el curso de Seminario

de Integración Profesional,  de la carrera de Administración de Empresas,  Plan Fin de

Semana,  se  elaborara  el  Manual  de Normas y  Procedimientos  Administrativos  de  las

carreras del Centro Universitario de Oriente. En la sesión celebrada el uno de octubre de

dos mil quince,  el Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, en el oficio

con  referencia  D-364-2015,  informa  que  el  Manual  de  Normas  y  Procedimientos  fue

elaborado por la Licenciada Marjorie Azucena González Cardona y que se encuentra en la

etapa  de  validación  de  los  procedimientos.  En  virtud  de  lo  expuesto,  el  Maestro  en

Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  con  referencia  D-168-2016,  traslada  al

Consejo Directivo, el Manual de Normas y Procedimientos Administrativos de las carreras

del Centro Universitario de Oriente, para la revisión correspondiente.  CONSIDERANDO:

Que según el artículo 11, del Reglamento General de Centros Regionales Universitarios

de la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  al  Consejo  Directivo,  le  corresponde
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dictar  los  lineamientos,  reglamentos  y  normas  para  la  dirección  y  administración  del

Centro Universitario. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado,

este  Organismo  ACUERDA: Remitir  a  la  División  de  Desarrollo  Organizacional  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  el  Manual  de  Normas  y  Procedimientos

Administrativos de las carreras del  Centro Universitario  de Oriente,  para su revisión y

posterior dictamen de aprobación.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO: Modificaciones al punto Cuarto, del Acta 11-2016, de sesión celebrada

por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, relacionado al   Manual de

Normas  y  Procedimientos  Administrativos  de  las  oficinas  administrativas  del

Centro Universitario de Oriente  . Se tiene a la vista el oficio con referencia DDO-462-

2016, de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, enviado por el Licenciado Frank

Emilio Barrios Terreaux, Profesional de Desarrollo Organizacional y con visto bueno de la

Licenciada Betzy Lemus de Bojórquez, Jefa de la División de Desarrollo Organizacional

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el referido oficio, se indica que previo

a la  autorización del  Manual de Normas y Procedimientos del  Centro Universitario  de

Oriente,  éste  debe  ser  remitido  a  la  División  de  Desarrollo  Organizacional,  para  su

revisión  y  posterior  dictamen  de  aprobación.  El  Consejo  Directivo  procede  a  la

modificación del punto Cuarto, del Acta 11-2016, de sesión celebrada por este Organismo,

el cual queda de la siguiente manera: “CUARTO: Presentación del Manual de Normas

y  Procedimientos  Administrativos  de  las  oficinas  administrativas  del  Centro

Universitario de Oriente. El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el

punto Décimo Quinto, del Acta 17-2011, de sesión celebrada el tres de agosto de dos mil

once,  conoció  las  observaciones  al  Manual  de  Normas  y  Procedimientos  del  Centro

Universitario  de Oriente,  realizadas por  la  División de Desarrollo  Organizacional  de la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  Este  Organismo,  acordó:  “I. Instruir  al

Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana, realice las correcciones al Manual de Normas y

Procedimientos del Centro Universitario de Oriente.  II. Remitir el documento corregido a

este Órgano de Dirección, en la primera quincena de septiembre del presente año.” En el

punto Tercero, del Acta 13-2012, de sesión celebrada el veintiocho de mayo de dos mil

doce, el  Consejo Directivo reiteró al Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana,  que debía

realizar las enmiendas del Manual de Normas y Procedimientos del Centro Universitario

de Oriente y debía remitirlo a este Alto Organismo con el objeto de enviarlo a la División

de Desarrollo Organizacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para su
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aprobación final. En vista que las correcciones solicitadas por la División de Desarrollo

Organizacional, no fueron presentadas por el Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana, en el

ciclo académico dos mil dieciséis, el Director del Centro Universitario de Oriente, Maestro

en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, requirió la colaboración a la Licenciada

Marjorie Azucena González Cardona, para que con los estudiantes que se asignaran el

curso  de  Seminario  de  Integración  Profesional,  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas, Plan Fin de Semana, se elaborara el  Manual de Normas y Procedimientos

Administrativos  de las  oficinas  administrativas  del  Centro  Universitario  de Oriente.  En

virtud de lo expuesto, el Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, traslada

al  Consejo  Directivo,  el  Manual  de  Normas  y  Procedimientos  Administrativos  de  las

oficinas  administrativas  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  para  la  revisión

correspondiente. CONSIDERANDO: Que según el artículo 11, del Reglamento General de

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

Consejo Directivo, le corresponde dictar los lineamientos, reglamentos y normas para la

dirección  y  administración  del  Centro  Universitario.  POR  TANTO: Con  base  en  el

considerando anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: Remitir a la División

de Desarrollo Organizacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Manual

de Normas y Procedimientos Administrativos de las oficinas administrativas del Centro

Universitario de Oriente, para su revisión y posterior dictamen de aprobación.” - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIGÉSIMO PRIMERO: Constancias de secretaría  . 21.1 Estuvieron presentes desde el

inicio  de  la  sesión  (16:00  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  José  Leonidas

Ortega Alvarado,  Mario  Roberto  Suchini  Ramírez,  Oscar  Augusto  Guevara Paz, Carla

Marisol Peralta Lemus, Alberto José España Pinto y Marjorie Azucena González Cardona.

- - - 21.2 Se dio por terminada la sesión a las veinte horas del mismo día y en el mismo

lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - -
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