
ACTA VEINTISÉIS GUIÓN DOS MIL SEIS (26-2006). En la ciudad de Chiquimula, siendo 

las nueve horas, del día jueves nueve de noviembre de dos mil seis, reunidos en el salón 

de sesiones del Honorable Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión ordinaria, los siguientes 

miembros  del  mismo: MARIO  ROBERTO  DÍAZ  MOSCOSO,  Presidente;  MINOR 

RODOLFO ALDANA PAIZ,  Representante de Profesores; GODOFREDO AYALA RUIZ, 

Representante de Egresados; LUIS ALBERTO CHINCHILLA SOLÍS y JOSÉ ERNESTO 

GALDÁMEZ  SAMAYOA,  Representantes  de  estudiantes,  y  NERY  WALDEMAR 

GALDÁMEZ  CABRERA,  secretario  de  este  Organismo,   habiéndose  procedido  en la 

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

PRIMERO: Lectura y Aprobación de las  Actas 23, 24,  y 25-2006  y Aprobación de  

Agenda.  1º.    Se  dio  Lectura  a  las  Actas  23,  24  y  25-2006   y  se  aprueban  sin 

correcciones.  La Agenda aprobada para ser tratada es la siguiente: 2º. Correspondencia. 

3º. Cuadros de Promoción Docente.  4º. Aprobación del Diseño Curricular de la Maestría 

en  Educación  con  Orientación  en  Medio  Ambiente.  5º. Solicitudes  de  Graduación 

Profesional. 6º. Varios. 7º. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO:  Correspondencia. 2.1 Se  tiene  a  la  vista  para  conocimiento  y  efectos 

consiguientes,  la nota de fecha 8 de noviembre de 2006,  con referencia PNUD/INDH-

B02/2006,  firmada  por  Tatiana  Paz  Lemus,  Coordinadora  del  Proyecto  “Multiplica  el 

Desarrollo Humano”.  En la misma se informa que el vínculo establecido entre CUNORI y 

el  programa  de  Informe  Nacional  de  Desarrollo  Humano  y  el  proyecto  Multiplica  el 

Desarrollo Humano, ha generado gratas satisfacciones, por lo que se busca concentrar la 

presencia de un Multiplicador Regional en Chiquimula y ubicar la estación de trabajo en 

las  instalaciones  de  CUNORI,  considerando  que  asegurará   el  acceso  continuo  a 

información para docentes,  alumnos,  investigadores tanto del  CUNORI como de otras 

instituciones presentes en la cabecera departamental. El programa cubrirá los gastos de 

operación con Q.1000.00 mensuales para dicha estación de trabajo.    Este Organismo 

ACUERDA: I. Proporcionar  el  espacio  físico  que  necesita  el  proyecto  “Multiplica  el 

Desarrollo Humano”, para la estación de trabajo del Multiplicador Regional en Chiquimula. 

II. Ubicar la estación de trabajo en el salón adjunto al auditorio “Carlos Enrique Centeno”, 

de  este  Centro,  espacio  que  hasta  el  mes  de  octubre  de  2006  ocupó  la  Oficina  de 

Observancia de Derechos Humanos del IDHUSAC. - - - 2.2 Para conocimiento y efectos 

consiguientes se tiene a la vista la nota con fecha 8 de noviembre de 2006, signada por 
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varios trabajadores del Centro Universitario de Oriente, en la cual solicitan adecuar de 

mejor manera y establecer un lugar de ingreso en la parte lateral a la carretera y el actual 

ingreso que se utilice  de salida.   Después de analizar  la  presente solicitud,  este alto 

Organismo ACUERDA: I.  Hacer las gestiones pertinentes para habilitar el ingreso por la 

puerta  que  originalmente  servía  de  acceso  a  este  Centro  y  cerrar  la  puerta  que 

actualmente  sirve  de  ingreso.   II.  Notificar  del  problema  actual,  al  Ingeniero  Oscar 

Guevara, encargado de la obra en construcción, para que se proceda a colocar el adoquín 

en  la  respectiva  entrada.  -  -  -  2.3 Se  tiene  a  la  vista  para  conocimiento  y  efectos 

consiguientes  la  nota  de  fecha  9  de  noviembre  de  2006,  enviada  por  el  Ingeniero 

Agrónomo  Marlon  Leonel  Bueso  Campos,  Coordinador  de  la  carrera  de  Técnico 

Universitario  en  Agrimensura,  en  donde  solicita  autorización  para  afectar  la  partida 

4.5.24.2.08.233 correspondiente a “Prendas de Vestir”,  con el  fin de elaborar playeras 

para publicitar la carrera de Técnico Universitario en Agrimensura que se iniciará en el 

2007.   Este  Organismo  ACUERDA: I. Autorizar  la  erogación  correspondiente  a 

elaboración  de  playeras  para  publicitar  la  carrera  de  Técnico  Universitario  en 

Agrimensura.  II.  Notificar al agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación se 

cargue a la partida 4.5.24.2.08.233 correspondiente a “Prendas de Vestir”. - - - 2.4  Para 

conocimiento se tiene a la vista la nota de fecha 8 de noviembre de 2006, con referencia 

COMEVAL-038-2006,  firmada por el Licenciado Minor Rodolfo Aldana Paiz, Coordinador 

de la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente.  En la misma 

se informa a  este  Consejo,  que la  Comisión  de  Evaluación  Docente  de este  Centro, 

entregó en su oportunidad los cuadros de promoción de los profesores que promovieron 

durante todo el año para que se realizara el trámite de promoción y posterior pago.  Sin 

embargo, según los afectados, aún no se ha realizado el pago de promoción, razón por la 

cual la Comisión de Evaluación Docente queda exenta.  El número de profesores que 

fueron promovidos durante el presente año asciende a 17. - - - 2.5  Se tiene a la vista para 

conocimiento  y  efectos consiguientes,  la  nota con referencia  SEP.058.2006,  de fecha 

siete  de noviembre de dos mil  seis,  firmada por  el  Doctor  Julio  César  Díaz  Argueta, 

Coordinador General del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala,  a través de la cual manifiesta que reitera la solicitud para que se 

tenga a bien enviar la acreditación del Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez 

Cabrera como Coordinador de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente. 

CONSIDERANDO: Que el Artículo uno del Normativo del Departamento de Estudios de 
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Postgrado del Centro Universitario de Oriente, establece que los Estudios de Postgrado 

del Centro Universitario de Oriente se integran al Sistema de Estudios de Postgrado de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo 

del Centro Universitario de Oriente crea el Departamento de Estudios de Postgrado según 

lo establecido en los Artículos 44 y 45 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la 

Universidad de San Carlos.  CONSIDERANDO:  Que es función del Consejo Directivo 

aprobar  las  medidas  necesarias  para  el  buen  funcionamiento  de  los  programas 

académicos, según lo indicado en el inciso 16.8, del Artículo 16, del Reglamento General 

de centros regionales universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. POR 

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

Organismo  por  Unanimidad,  ACUERDA: I. Nombrar  al  Maestro  en  Ciencias  Nery 

Waldemar Galdámez Cabrera como Coordinador de Estudios de Postgrado del Centro 

Universitario de Oriente a partir del nueve de noviembre de dos mil seis. II. Notificar a  la 

Coordinadora General de Sistema de Estudios de Postgrado, de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. - - -  2.6  Se conoce la carta firmada por el estudiante Guillermo 

Salazar Soto, en la cual solicita autorización para realizar examen parcial extraordinario 

del curso de Teoría del Proceso, el cual es impartido por el catedrático Ubén de Jesús 

Lémus Cordón,  con base en el  Artículo  12 del  Reglamento  General  de Evaluación  y 

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En la solicitud, 

el estudiante Salazar Soto explica que él realiza trabajos de electromecánica en lo propio 

y el día que fue efectuado el primer parcial de dicho curso terminó sus labores como a las 

once de la noche, motivo por el que no asistió al examen. CONSIDERANDO: Que en el 

artículo  12 del  Reglamento  General  de Evaluación  y  Promoción  del  Estudiante  de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala dice que el examen extraordinario es el que se 

practica fuera del calendario establecido el cual es autorizado por el órgano de dirección 

respectivo,  con base en las justificaciones presentadas y documentadas por parte del 

estudiante.  POR TANTO: Con base en el considerando y artículo citado, este Organismo, 

ACUERDA:   Indicar al estudiante Guillermo Salazar Soto que presente nuevamente la 

solicitud adjuntando las justificaciones documentadas por las cuales no se presentó al 

primer examen parcial del curso de Teoría del Proceso realizado el 28 de agosto de 2006. 

- - - 2.7  Se conoce la carta firmada por la estudiante Wendy Xiomara Suchite López, en la 

cual solicita autorización para realizar examen parcial extraordinario del curso de Teoría 

del Proceso, el cual es impartido por el catedrático Ubén de Jesús Lémus Cordón, con 
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base en el Artículo 12 del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante 

de la  Universidad de San Carlos de Guatemala.  En la solicitud,  la  estudiante Suchite 

López explica que el día que fue practicado el examen en mención, ingresó al hospital a 

su  mamá  para  una  operación  de  riesgo,  motivo  por  el  que  no  asistió  al  examen. 

CONSIDERANDO: Que  en  el  artículo  12  del  Reglamento  General  de  Evaluación  y 

Promoción del  Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala dice que el 

examen extraordinario es el que se practica fuera del calendario establecido el cual es 

autorizado  por  el  órgano  de  dirección  respectivo,  con  base  en  las  justificaciones 

presentadas y documentadas por parte del estudiante.  POR TANTO: Con base en el 

considerando  y artículo  citado,  este  Organismo,  ACUERDA:   Indicar  a  la  estudiante 

Wendy  Xiomara  Suchite  López  que  presente  nuevamente  la  solicitud  adjuntando  las 

justificaciones documentadas por las cuales no se presentó al primer examen parcial del 

curso  de  Teoría  del  Proceso  realizado  el  28  de  agosto  de  2006.  -  -  -  2.8  Para 

conocimiento y efectos consiguientes se tiene a la vista la nota de fecha 18 de octubre de 

2006, con referencia AGR. 085-2006, firmada por el Maestro en Ciencias José Leonidas 

Ortega Alvarado.  En la misma expone que en el concurso para designar el logotipo oficial 

del  CUNORI,  resultaron  ganadores  del  evento  el  Ingeniero  Agrónomo  Fredy  Samuel 

Coronado López (primer lugar) y el estudiante José Leonardo Zaparolli Carrera (segundo 

lugar).  De acuerdo a lo anterior, solicita lo siguiente: I. Que se emita un punto de Consejo 

Directivo, en donde se haga constar el resultado manifestado.  II.  Que un acto oficial, se 

les entregue a los ganadores la certificación del punto de Consejo Directivo juntamente 

con un premio adquirido para el efecto, el cual se encuentra en poder de la carrera de 

Agronomía.  Este Organismo por unanimidad ACUERDA: I.  Autorizar que se otorge un 

reconocimiento por el trabajo realizado en el diseño del logotipo oficial del CUNORI.  II. 

Que  la  entrega  de  estos  reconocimientos  se  haga  el  día  que  se  realice  la  Lección 

Inaugural del ciclo académico 2007.  - - -  2.9   Para efectos consiguientes se conoce el 

normativo siguiente: 

 NORMATIVO  DEL  BUFETE  POPULAR  DE  LA  CARRERA  ABOGADO  Y 

NOTARIO.

Luego  de  conocer  la  propuesta  presentada,  así  como  el  aval  correspondiente  de  la 

Coordinación  Académica,  este  Organismo  por  unanimidad  ACUERDA: Aprobar  el 

Normativo del Bufete Popular de la carrera de Abogado y Notario:
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“Aprobado en el Punto SEGUNDO, inciso 2.9, del Acta 26-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo de  
CUNORI,  el  nueve de noviembre de dos mil seis.

NORMATIVO DEL BUFETE POPULAR DE LA CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, 
ABOGADO Y NOTARIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI-

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

CONSIDERANDO:

Que la Universidad de San Carlos de Guatemala debe de promover el  estudio científico, análisis y solución de los  
problemas nacionales.

CONSIDERANDO:

Que las facultades, Unidades Académicas e Institutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, están obligados a 
desarrollar toda clase de actividades que tiendan a la superación académica, docente y de extensión que contribuyan a  
la prestación de servicios profesionales a las personas de escasos recursos económicos.

CONSIDERANDO:

Que el Bufete es la instancia idónea para el fortalecimiento intelectual y profesional de los alumnos que cursan la carrera  
de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente de Chiquimula  como un ente,  
que funciona como un Instituto de Capacitación Técnica Profesional -  Científica y de Servicio Social.

CONSIDERANDO: 

Que es necesario regular la organización y funcionamiento del Bufete Popular, a efecto de que el mismo cumpla los fines 
que determina su creación.

CONSIDERANDO:

Con base en el Punto OCTAVO, inciso 8.2 del Acta número 8-2003, del Consejo Superior Universitario, de fecha 26 de  
junio del año dos mil tres, que acuerda la creación de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario en  
el Centro Universitario de Oriente:

POR TANTO:

Con base en el artículo 11 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios, de la Universidad de San  
Carlos de Guatemala,

ACUERDA

Aprobar  el  siguiente  NORMATIVO  DEL  BUFETE  POPULAR  DE  LA  CARRERA  DE  CIENCIAS  JURIDICAS  Y 
SOCIALES, ABOGADO Y NOTARIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI-.
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TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

NATURALEZA, OBJETIVOS, FUNCIONES 
Y PERÍODO DE ACTIVIDADES

Artículo 1.  NATURALEZA. El Bufete Popular es una instancia de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado 
y Notario, del Centro Universitario de Oriente, cuya función es la capacitación técnica – profesional de sus estudiantes y  
la asistencia jurídica gratuita a personas de escasos recursos económicos.

Artículo 2. OBJETIVOS.  Los objetivos del Bufete Popular son los siguientes:

a) Complementar mediante la  Práctica Profesional Supervisada obligatoria de los estudiantes de la carrera de  
Licenciatura  en Ciencias Jurídicas,  Abogado y Notario,  la  enseñanza que se imparte  en la  cátedra de la  
Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, del Centro Universitario de Oriente.

b) Capacitar  al  estudiante  que  realiza  la  Práctica  Profesional  Supervisada  en  las  actividades  relativas  al  
desempeño profesional de Abogacía y Notariado.

c) Orientar al estudiante que realiza las actividades de la Práctica Profesional Supervisada, sobre la correcta  
aplicación de los conocimientos teóricos del Derecho.

d) Fomentar la ética y responsabilidad del estudiante que realiza la Práctica Profesional Supervisada.
 

e) Proporcionar asistencia jurídico-profesional gratuita a personas de escasos recursos económicos que previa 
calificación, no estén en capacidad de pagar dichos servicios.

Artículo 3. FUNCIONES. Las funciones del Bufete Popular son: 

a) Académico

La función docente comprende los aspectos teóricos y prácticos.  El teórico se cumple mediante estudios conjuntos entre 
asesores y estudiantes que realizan el Ejercicio Profesional Supervisado, respecto a casos concretos.  El práctico se  
cumple mediante la sustanciación de casos reales en los tribunales, laboratorios y clínicas por parte de los estudiantes 
que realizan su Ejercicio Profesional Supervisado, con la orientación y dirección de sus asesores.

b) De extensión y de servicio social.

La función de extensión y de servicio  social  del Bufete Popular,  comprende la participación de los estudiantes que  
realizan  la  Práctica  Profesional  Supervisada,  en  el  estudio  y  proposición  de  soluciones  sobre  problemas  legales 
específicos y la asistencia jurídico-profesional gratuita a favor de personas de escasos recursos económicos.

Artículo 4. PERÍODO DE ACTIVIDADES.  El Bufete Popular funcionará durante el año lectivo,  de lunes a viernes, de 
8:00 a 16:00 horas, sábados, días festivos y asuetos de ser necesario, por lo que su Coordinador determinará el horario  
de las actividades y la prestación de los servicios en el período de vacaciones.
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TÍTULO II

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCENTE

Artículo  5. ORGANIZACIÓN  DEL  BUFETE  POPULAR.  La  organización  del  Bufete  Popular  es  la  siguiente: 
Coordinación del Bufete, Coordinaciones de Ramo, Unidad de Práctica Profesional Supervisada, Asesores de Práctica,  
Secretaría  General,  Auxiliares  de  Secretaría,  Secciones  Sub-regionales,   Secretaría  Administrativa,  Secciones  de 
Trabajo Social  y Archivo.

Artículo  6. DE LA  COORDINACIÓN  DEL BUFETE.  La  Coordinación  del  Bufete  Popular,  estará  a  cargo  de  un 
Coordinador (a), quien es la autoridad máxima del Bufete y estará supedita a la Coordinación de la Carrera. Será el  
vínculo con la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Artículo 7. REQUISITOS. Para optar al cargo de Coordinador del Bufete Popular, de la Carrera de Ciencias Jurídicas y  
Sociales, Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente, se debe cumplir con lo siguiente:

a) Los contenidos en el Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico (RECUPA).

b) Poseer experiencia en Práctica de Bufete Popular.

c) Ser Abogado y Notario, colegiado activo.

d) De reconocida honorabilidad.

Artículo  8. NOMBRAMIENTO.  El  nombramiento  del  Coordinador  (a)  del  Bufete  Popular,  corresponde  al  Consejo 
Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  una  terna  presentada  por  el  Coordinador  (a)  de  la  Carrera  de 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario.

Artículo 9. ATRIBUCIONES.  Las atribuciones del Coordinador (a) son las siguientes:

a) Organizar, coordinar, dirigir y supervisar la ejecución de las labores de los Asesores y Personal Administrativo.

b) Velar por el cumplimiento del contrato de trabajo de los Asesores y Personal Administrativo.

c) Aprobar los instructivos de cada Coordinación de Área o Dependencia del Bufete Popular.

d) Celebrar reuniones periódicas con la Coordinación de la Carrera, los Coordinadores de Áreas, Asesores y 
Practicantes para obtener un adecuado funcionamiento y prestar un mejor servicio.

e) Cumplir con las comisiones que le encargue el Consejo Directivo y/o el Director del Centro y/o la Coordinación 
Académica del Centro Universitario de Oriente.

f) Autorizar  la  prestación  de  servicios  en  casos  de  naturaleza  especial  o  de  urgencia,  informando  a  la  
Coordinación de la Carrera. 

g) Resolver los asuntos que no sean de la competencia de los Coordinadores de Áreas, conjuntamente con el  
Coordinador (a) de la Carrera.

h) Extender  la  constancia  y  solvencia  específica  a  los  estudiantes  que  realizan  la  Práctica  Profesional 
Supervisada, cuando hayan finalizado satisfactoriamente la misma, debiendo remitir copia a la Coordinación de 
la Carrera.
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i) Solicitar al Consejo  Directivo del Centro Universitario de Oriente, los nombramientos del Personal Académico,  
Administrativo y de Servicio que correspondan al Bufete Popular.

j) Enviar a la Coordinación de la Carrera las actas y expedientes originales de los estudiantes que finalizaron  
satisfactoriamente su Práctica Profesional Supervisada de cada ramo. 

k) Informar a la Coordinación de la Carrera y a la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente,  
sobre las actividades del ciclo académico, y cuando se le requiera.

l) Presentar a la Coordinación de la Carrera, un anteproyecto del Presupuesto Anual del Bufete Popular, a más  
tardar el último día hábil del mes de junio de cada año.

m) Proponer al  Consejo Directivo como Asesor de la Práctica Profesional Supervisada,  a los Abogados que  
formen parte o no del personal docente de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del  
Centro Universitario de Oriente. 

n) Autorizar  a  los  estudiantes  que realizan Práctica Profesional  Supervisada para realizar  pasantías  en las  
distintas  instituciones  del  Estado  tales  como:  Ministerio  de  Trabajo,  Procuraduría  General  de  la  Nación,  
Procuraduría de Derechos Humanos, Organismo Judicial,  Comisión Presidencial para los Derechos Humanos,  
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Sistema Penitenciario, Corte  
de Constitucionalidad, Defensa Pública Penal, Ministerio Público y Juzgados de Asuntos Municipales, entre 
otros.

o) Mantener relaciones de cooperación con las autoridades del Organismo Judicial y otras entidades públicas y  
privadas, así como entidades de cooperación nacional e internacional,

p) Realizar todas aquellas actividades que tiendan a la superación y mejoramiento del Bufete Popular, y;

q) Cumplir y hacer que se cumpla este normativo, instructivos y demás disposiciones del Bufete Popular.

Artículo 10. LA UNIDAD DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA.   La Unidad de Práctica Profesional 
Supervisada es la dependencia específica del Bufete Popular, responsable de la planificación, coordinación, gestión e  
implementación académica – administrativa de la Práctica Profesional Supervisada de la carrera de Licenciatura en  
Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente.
 
Esta dependencia estará a cargo de un Coordinador (a) de la Unidad de la Práctica Profesional Supervisada, quien será  
nombrado por el Consejo Directivo, a propuesta de una terna presentada por la Coordinación de la Carrera Ciencias 
Jurídicas y  Sociales, Abogado y Notario  del Centro Universitario de Oriente, al inicio de cada año lectivo. Este cargo 
podrá ser desempeñado por el Coordinador del Bufete Popular a propuesta del Coordinador de la Carrera.

Estará integrada por un representante de los Asesores de cada ramo, Secretario del Bufete quien es el Secretario de la  
Unidad, el Coordinador del Bufete, Coordinación de Carrera y Coordinador de la Unidad quien la preside.

Artículo 11. REQUISITOS. Para optar al cargo de Coordinador de la Unidad Práctica Profesional Supervisada, se deben 
cumplir con los requisitos siguientes:

a. Los contenidos en el Reglamento de la carrera Universitaria del Personal Académico (RECUPA).

b. Poseer como mínimo el grado académico de Licenciado y los títulos de Abogado y Notario.

c. Acreditar ser colegiado activo.

d. Ser de reconocida honorabilidad.
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e. Demostrar experiencia en el servicio social que presta el Bufete Popular.

Artículo 12. ATRIBUCIONES.  Las atribuciones de la Unidad de Práctica Profesional Supervisada  son los siguientes:

a. Planificar, organizar, coordinar y dirigir las actividades que se realizan en la Práctica Profesional Supervisada.

b. Realizar todas aquellas actividades necesarias para la gestión de recursos e implementación académico – 
administrativa de la Práctica Profesional Supervisada de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y  
Sociales, Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente.

c. Facilitar, promover y proyectar cualquier tipo de cooperación interinstitucional, nacional e internacional, que 
permita el desarrollo de la Práctica Profesional Supervisada, así como evaluar su desarrollo, en función de la 
calidad académica y social  del Bufete Popular.

d. Verificar permanentemente la asistencia de los estudiantes que realizan la Práctica Profesional Supervisada, 
conjuntamente con los Supervisores de cada ramo y el Supervisor Departamental.

e. Evaluar el desempeño y diligencias realizadas por el estudiante que realiza la Práctica Profesional Supervisada  
requerimiento del Coordinador del Bufete Popular.

f. Asistir a las reuniones que se les convoque y conocer de todos los asuntos en los que el Coordinador del  
Bufete requiera su colaboración.

g. Actualizar periódicamente los instructivos y emitir las circulares que estime pertinentes, debiendo comunicarlos 
oportunamente al Jefe del Departamento respectivo.

h. Realizar todas aquellas labores que por razón de su cargo le asigne el Director del Bufete Popular.

Artículo  13. DE LAS COORDINACIONES DE RAMO: El  Bufete  Popular  se  integra  con  los  siguientes  ramos del 
derecho: a) Penal, b) Civil, c) Laboral-administrativo, y d) otros que se crearen en el futuro.  Cada Coordinación está  
integrada por un Coordinador, Asesores, Secretarios y Auxiliares Jurídicos de cada ramo.

Artículo 14.  DEL COORDINADOR DE RAMO: Es el  supervisor (a)  específico (a)  de cada ramo, responsable del 
estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos para la realización de la Práctica Profesional Supervisada del  
Bufete Popular del Centro Universitario de Oriente; y será nombrado por el Consejo Directivo a propuesta de una terna  
presentada por el Coordinador (a) de la Carrera; al inicio de cada ciclo lectivo.

Artículo 15.  REQUISITOS.  Para optar al cargo de Coordinador de Ramo se deben llenar los requisitos siguientes:

a. Los contenidos en el Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico (RECUPA).

b. Poseer como mínimo el grado académico de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de  
Abogado y Notario.

c. Ser colegiado activo.

d. Ser de reconocida honorabilidad.

e. Demostrar experiencia en el servicio social que presta el Bufete Popular.

Artículo 16. ATRIBUCIONES. Las atribuciones de los Coordinadores de Ramo son las siguientes:
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a) Organizar, coordinar y dirigir las labores de su ramo en cada ciclo académico.

b) Ser enlace entre el Coordinador del Bufete Popular, los Asesores, Secretarios, y Personal Auxiliar y de las 
Secciones Sub-regionales.

c) Supervisar  mediante  visitas  periódicas  que  efectuará  con  la  frecuencia  que  cada  caso  demande,  las  
actividades de la Práctica Profesional Supervisada que se realizan especialmente en los que concierne a:

c.1) Número de estudiantes inscritos que realizan la Práctica Profesional Supervisada.

c.2)  Casos  asignados  a  cada  estudiante  que  realizan  Práctica  Profesional  Supervisada  y  avance  en  la  
tramitación de los mismos.

c.3)  Asistencia,  puntualidad de los Asesores, Secretarios y Auxiliares de cada sección, número de casos 
asesorados  por  cada  uno,  capacidad  profesional,  diligencia  demostrada  en el  desempeño de su  cargo  y  
orientación  que  presten  a  los  requirentes  de  los  servicios  y  a  los  estudiantes  que  realizan  el  Ejercicio  
Profesional Supervisado bajo su dirección.

c.4)  Establecer y evaluar los procedimientos aplicados para la admisión, asignación y trámite de los casos que 
se presentan.

d) Rendir informe al Coordinador del Bufete Popular de cada visita que efectúe, así como de las actividades 
realizadas en su ramo durante el ciclo académico, o cuando se le requiera.

e) Presentar al Director del Bufete Popular, planes y proyectos tendientes al mejoramiento y eficiencia.

f) Convocar reuniones de trabajo de Asesores, Secretarios y Auxiliares. 

g) Velar porque las tarjetas de Record de Asignación de casos que tramitan los practicantes permanezcan en los 
Archivos del Bufete Popular, al cuidado de los secretarios.

h) Emitir dictamen sobre casos asignados dentro del plazo de ocho días, cancelaciones, y de práctica concluida,  
así como en los asuntos que le solicite el Coordinador del Bufete.

i) Atender al público en casos específicos que requieran los servicios de su ramo.

j) Trasladar a la Sección de Trabajo Social los expedientes que requieran estudios socio-económicos o para que 
se promueva conciliación entre las partes.

k) Resolver sobre las denuncias que presenten los usuarios del servicio que presta el Bufete Popular.

l) Recibir y substanciar las quejas de los usuarios de los servicios que presta el Bufete, debiéndose levantar el  
acta correspondiente.

m) Llevar control de las audiencias judiciales que se señalen y distribuirlas entre los Asesores de su ramo y en  
casos de urgencia o ausencia del Asesor respectivo, prestar el auxilio profesional y asistir a las audiencias  
judiciales.

n) Conocer de todos los asuntos en los que el Coordinador de Bufete requiera su colaboración.

o) Poner en conocimiento del Coordinador del Bufete las razones por las cuales se opone a la extensión de una  
solvencia definitiva.

p) Mantener  cooperación con los juzgados de la República en relación a las pasantías de su ramo.
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q) Otras que le asigne el Coordinador del Bufete en relación con las Secciones Subregionales.

Artículo 17.  DE LA  ESTRUCTURA DE LAS SECCIONES SUBREGIONALES.  Los Bufetes Populares regionales 
estarán a cargo de un Asesor nombrado por el Consejo Directivo, un Secretario y un Auxiliar.

Artículo  18. DE LA SUPERVISIÓN DE  LAS SECCIONES SUBREGIONALES.  La  supervisión  de  los  Secciones 
Subregionales estará a cargo del Coordinador del Bufete.

Artículo 19.  ASESORES.  Para el cumplimiento de la Práctica Profesional Supervisada de los estudiantes del Bufete 
Popular,  se  tendrán  los  asesores  que  sean  necesarios  de  acuerdo  a  la  demanda  del  servicio  y  las  posibilidades 
presupuestarias del Centro Universitario de Oriente. 

Artículo 20. REQUISITOS.  Los Asesores deberán llenar los mismos requisitos del Coordinador del Bufete y serán 
nombrados en la misma forma, a propuesta del Coordinador (a) de la carrera.

Artículo 21. ATRIBUCIONES.  Son atribuciones de los Asesores las siguientes:

a) Cumplir con el horario de labores que fije el Coordinador del Bufete Popular.

b) Llevar el control de los estudiantes que realizan la Práctica Profesional Supervisada que se le hayan asignado.

c) Elaborar el acta de los estudiantes que finalizaron satisfactoriamente la Práctica Profesional Supervisada.

d) Enviar  las actas y  expedientes originales de los estudiantes que finalizaron satisfactoriamente la  Práctica  
Profesional Supervisada.

e) Asesorar a los estudiantes que realizan  la Práctica Profesional Supervisada respecto de la aplicación de los  
conocimientos del Derecho, la elaboración de planes de trabajo y sustanciación de casos reales, laboratorios y  
clínicas.

f) Revisar,  corregir  y  aprobar  los  proyectos  y  memoriales  así  como  el  estudio  jurídico-  doctrinario  que  los  
estudiantes realizan en la Práctica Profesional Supervisada y que deben someter a su consideración.

g) Auxiliar profesionalmente los memoriales previamente sometidos a su revisión por los estudiantes que realizan 
la Práctica Profesional Supervisada y Secretarios de su Ramo y por razones especiales, aquellos que hayan  
sido revisados por otro Asesor.

h) Asistir  a las diligencias en que sea necesaria su comparecencia con el estudiante que realiza la Práctica 
Profesional Supervisada  que lleva el caso, previa comunicación al Asesor por parte del estudiante que realiza  
la Práctica Profesional Supervisada.  En caso de imposibilidad, deberá dar aviso al Coordinador del Ramo con  
la debida anticipación.

i) Mantener un estricto control en el desempeño de la Práctica Profesional Supervisada de los estudiantes que la  
realizan y reportar al Coordinador de Ramo las anomalías o incumplimientos de los estudiantes.

j) Colaborar en el estudio y solución de los asuntos en que intervenga el Bufete Popular, así como cumplir las  
comisiones en que sea nombrado.

k) Mantener constante relación con los docentes de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales que imparten los 
cursos procesales, para obtener una mejor orientación en beneficio de los estudiantes que realizan la Práctica  
Profesional Supervisada.

l) Aportar sugerencias que tiendan al mejoramiento de las actividades del Bufete Popular.
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m) Realizar todas aquellas labores que por razón de su cargo le asigne el Coordinador del Ramo o Coordinador  
del Bufete.

Artículo 22. DEL SECRETARIO DEL BUFETE.  El Bufete tendrá un Secretario (a) General  nombrado por el Director 
del Centro Universitario de Oriente, a propuesta del Coordinador de la Carrera, previa evaluación de méritos curriculares.

El secretario (a) será la persona encargada del control y distribución de los expedientes del ramo correspondiente de la  
Práctica Profesional Supervisada del Bufete Popular.

Artículo 23. REQUISITOS.  Para desempeñar el cargo de Secretario (a), se requiere ser estudiante de la Carrera de  
Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario y cumplir los requisitos que establece el Manual de Puestos y Salarios  
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Artículo 24. ATRIBUCIONES.  Son atribuciones del  Secretario (a) las siguientes:

a) Cumplir con lo estipulado en el contrato.

b) Mantener estricto control de los casos que ingresen, distribuirlos, llevar registro de los adjudicados y control de 
asistencia de los estudiantes que realizan la Práctica Profesional Supervisada.

c) Calificar los casos y requerir a los usuarios los documentos necesarios para la sustanciación de sus asuntos.

d) Distribuir  equitativamente los casos de su ramo entre  los estudiantes que realizan la Práctica Profesional  
Supervisada.

e) Facilitar el diálogo a los usuarios con los estudiantes que realizan la Práctica Profesional Supervisada.

f) Trasladar a la Sección de Trabajo Social del Bufete, los casos en que pueda lograrse una conciliación o para  
efectuar un estudio socio – económico de los usuarios.

g) Extender carné y tarjetas de control de casos a los estudiantes y a los usuarios.

h) Redactar las actas de quejas de los usuarios, respecto a los servicios que les presta el Bufete Popular.

i) Citar a los estudiantes que realizan la Práctica Profesional Supervisada que han desatendido su práctica y en 
caso de la segunda incomparecencia, trasladar el expediente al Coordinador del Ramo.

j) Mantener un estricto control de los archivos de su ramo y extender constancia de no tener casos asignados al  
estudiante que realiza la Práctica Profesional Supervisada, sobre los expedientes concluidos que entregue a la  
Secretaría Administrativa.

k) Comprobar periódicamente el estado procesal de los expedientes que tramitan los estudiantes que realizan la  
Práctica Profesional Supervisada y en caso de irregularidades comunicarlas al Coordinador del Ramo.

l) Asistir a las reuniones que convoque el Coordinador de la Unidad de la Práctica Profesional Supervisada o  
Coordinadores  de Ramo.

m) Inscribir a los estudiantes que realizan la Práctica Profesional Supervisada en el Bufete Popular, informando  
para el efecto a la Coordinación Académica y Tesorería del Centro Universitario Oriente.

n) Realizar todas aquellas labores que por razón de su cargo le asigne el Coordinador del Bufete Popular o el  
Coordinador del Ramo.
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DE LOS AUXILIARES JURÍDICOS

Artículo 25. NOMBRAMIENTOS. Cada departamento tendrá los auxiliares jurídicos que demanden las necesidades del  
Bufete  Popular  y  serán  nombrados  por  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  propuesta  del  
Coordinador de Bufete. Para desempeñar dicho cargo se requiere llenar los requisitos que establezca la Carrera de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente,  debiendo ser estudiantes que 
hayan aprobado como mínimo el séptimo semestre de la carrera.

Artículo 26. ATRIBUCIONES. Son atribuciones de los Auxiliares Jurídicos las siguientes:

a) Cumplir con el horario que les fije el Coordinador del Bufete.

b) Citar  a  los  estudiantes  que  realizan  el  Ejercicio  Profesional  Supervisado  para  la  asignación  de  casos  e 
informarlos de las resoluciones dictadas por el Coordinador, la Unidad del Ejercicio Profesional Supervisado 
y/o los Coordinadores del Ramo, respecto a sus expedientes o peticiones.

c) Sustituir a los Secretarios en caso de ausencia temporal.

d) Elaborar las tarjetas de asignación de casos y las de record diario.

e) Fiscalizar la asistencia de los estudiantes que realizan el ejercicio profesional supervisado en los días que les  
fueren  señalados para atender  su  práctica,  así  como  la  de  los usuarios   en las situaciones  que se  les  
indiquen.

f) Informar a los usuarios sobre el estado de sus asuntos, en ausencia de los estudiantes que realizan el ejercicio  
profesional supervisado.

g) Informar a los estudiantes que realizan el ejercicio profesional supervisado sobre sus expedientes y hacer las 
observaciones correspondientes para el trámite de las constancias de prácticas.

h) Proporcionar a cada usuario una tarjeta de “control de casos” sobre el asunto que se le atiende.

i) Proporcionar la información que requiera la oficina de Servicio Social del Bufete Popular.

j) Recibir  las notificaciones provenientes de los Juzgados o tribunales de las dependencias administrativas y  
hacerla del conocimiento inmediato del practicante a cargo del caso.

k) Archivar ordenadamente los documentos y expedientes de su departamento.

l) Ejercer control del equipo de oficina de su departamento.

m) Colaborar  en  todas  las  actividades  que  le  asigne  el  Coordinador  del  Bufete  o  Coordinador  de  Ramo  y 
Secretario.

n) Rendir informe trimestral sobre sus actividades al coordinador de Ramo, con copia al Coordinador del Bufete o 
cuando se le solicite.

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL BUFETE

Artículo 27.  La Secretaría Administrativa del Bufete Popular, estará a cargo de una persona encargada de ejecutar y  
dirigir  todas las actividades de tipo administrativo que realiza el Coordinador  del Bufete Popular,  su nombramiento  
corresponde al Director del Centro Universitario de Oriente.
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Artículo  28.  REQUISITOS.  Para  optar  al  cargo  de Secretario  (a)  Administrativa,  deben  cumplirse  los  requisitos  
siguientes:

a) Ser secretario graduado (a).

b) Cumplir con los requisitos que establece el Manual de Puestos y Salarios de la Universidad de San Carlos de  
Guatemala.

c) Tener conocimiento y manejo de programas de computación referentes a procesadores de palabras, hojas  
electrónicas y bases de datos.

d) Acreditar experiencia mínima de tres años en mecanografía, taquigrafía y archivo.

e) Tener buenas relaciones humanas.

Artículo 29.  ATRIBUCIONES.  Son atribuciones del secretario (a) Administrativo:

a) Asistir puntualmente a sus labores en el horario que le fije el Coordinador del Bufete Popular.

b) Atender al público que acuda a la Coordinación del Bufete Popular.

c) Atender las comunicaciones telefónicas de la Coordinación del Bufete.

d) Dar ingreso, seguimiento y egreso a la correspondencia y demás documentos del Bufete Popular.

e) Trasladar al  Coordinador del Bufete los expedientes que requieran su intervención.

f) Distribuir la correspondencia del Bufete Popular y atender la correspondencia del despacho del Coordinador,  
debiendo elaborar los documentos que el Coordinador  le encomiende.

g) Llevar el control de asistencia del personal del Bufete Popular.

h) Llevar el libro de conocimiento de los expedientes que ingresan y egresan de la Coordinación.

i) Recibir los pedidos de materiales de oficina y demás bienes que se adquieran, así como llevar el control y 
custodia de los mismos.

j) Llevar el control de materiales de oficina que previa autorización del coordinador se distribuya al personal del  
Bufete Popular.

k) Las demás que por razón de su cargo, le asigne el Coordinador del Bufete Popular.

BIBLIOTECA, CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

Artículo 30. El Bufete Popular contará con su correspondiente biblioteca, centro de documentación y archivo.

Artículo 31. REQUISITOS. Para optar al cargo de bibliotecario y encargado de archivo del Bufete Popular, deberán  
cumplirse los requisitos exigidos que establezca la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, del  
Centro Universitario de Oriente.

Artículo 32. ATRIBUCIONES.  Son atribuciones del bibliotecario y personal de archivo:
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a) Clasificación de libros, documentos, publicaciones, revistas, trabajo de estudios y recopilación de leyes.

b) Clasificación del  archivo conforme el  procedimiento  establecido,  utilizando técnicas del  centro  documental  
sistematizadas en las distintas dependencias de la Universidad, así como las propias del Bufete Popular. 

c) Llevar un estricto control de la entrega de cualquier documentación que se proporcione para ser consultada o  
estudiada y responsabilizarse de cualquier extravío o pérdidas de las mismas.

d) Realizar todas aquellas labores que por razón de su cargo le asigne el coordinador del Bufete Popular.

TÍTULO III

DEL PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

CAPÍTULO I

INSCRIPCIÓN Y DESARROLLO

Artículo 33. DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA. La Práctica Profesional Supervisada, será requisito de 
cierre de pensum y equivale al Ejercicio Profesional Supervisado de la carrera de Licenciatura de Ciencias Jurídicas y  
Sociales,  Abogacía y Notariado,  de conformidad con lo  que establece el Artículo  seis  (6)  literal  e)  del  Reglamento 
General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Artículo 34.  PERÍODO DE INSCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA. La inscripción de la 
Práctica Profesional Supervisada comprende desde la apertura de labores del año lectivo, hasta el último día hábil del  
mes de octubre de cada año. Con respecto a la realización de clínicas procesales, se deberán observar las fechas que la 
Coordinación del Bufete Popular determine y deberán ser publicadas con un mes de anticipación.

Artículo 35. DEL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA.  El desarrollo de la Práctica 
Profesional Supervisada de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado  y Notario del Centro 
Universitario de Oriente incluye:

a) Curso Propedéutico.

b) Elaboración de Estudios Jurídicos en casos concretos.

c) Planificación de actividades.

d) Ejecución de plan de trabajo (casos asignados).

e) Entrega y presentación del  informe final.

f) Evaluación Oral.

Artículo  36. CONTENIDO DE  LA  PRÁCTICA  PROFESIONAL  SUPERVISADA. Para  el  desarrollo  de  la  Práctica 
Profesional Supervisada se establecen como casos válidos de la práctica obligatoria, un mínimo de cuatro (4) clínicas 
penales incluyendo la fase teórica, tres (3) civiles y dos (2) laborales tramitados hasta su fenecimiento, conforme al  
instructivo de cada rama.

También podrá realizarse la práctica profesional supervisada, parte en el Bufete Popular  y parte en las Secciones  
Subregionales o donde lo autorice el Coordinador.  En estos casos, la práctica es mixta y los estudiantes que realizan la  
Práctica Profesional Supervisada están obligados a tramitar el número máximo de casos en el ramo de que se trate.
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Los estudiantes que realizan la Práctica Profesional Supervisada en las Instituciones del Estado con las cuales exista  
convenio firmado por la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, serán por el período de un (1) año, según sea la rama  
en que se inscriba.

Se instituyen las clínicas Procesal Civil y Procesal Laboral, debiendo llenar los mismos requisitos de la clínica Penal y  
cuya duración será:

a) De cuatro meses y medio para plan diario.

b) De seis meses para quienes las realicen los días sábados.

CAPÍTULO II

DE LA EVALUACIÓN, ESCALA DE CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
SUPERVISADA 

Artículo 37.  DE LA EVALUACIÓN. La evaluación de la Práctica Profesional Supervisada que realice el estudiante en el 
Bufete Popular  deberá ser ponderada conforme los aspectos siguientes:

ETAPA ASPECTO A EVALUAR PORCENTAJE PUNTEO

DIAGNÓSTICO

Curso Propedéutico 5%

25
Recopilación,  análisis  y  sistematización 
de  la  información  correspondiente  a  su 
práctica profesional supervisada.

5%

Informe Escrito y presentación oral 15%

PLANIFICACIÓN

Plan General de actividades 5%

30

Estudio Jurídico – doctrinario 10%
Proyectos de Demanda 5%
Presentación oral en relación al Plan de 
Actividades propuesto, ante el Jefe de la 
Unidad  de  Práctica  Profesional 
Supervisada.

10%

EJECUCIÓN
Programa de Actividades 15%

25Informes mensuales con visto bueno del 
asesor específico. 10%

INFORME FINAL

Informe  escrito  de  las  actividades 
desarrolladas  de  la  Práctica  Profesional 
Supervisada  y  presentación  del 
expediente respectivo.

10%
20

Presentación  oral  ante  el  supervisor  del 
ramo correspondiente. 10%

                                                                                                         TOTAL          100 puntos

Artículo 38. DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA.  El estudiante que realice la Práctica Profesional Supervisada en el  
Bufete  Popular  deberá  cumplir  con todos  los aspectos  contenidos  en el  artículo  anterior,  y  para  los  efectos de la  
acreditación correspondiente, se deberá presentar un informe escrito con el visto bueno del Coordinador de Ramo y la  
resolución final del Coordinador (a) del Bufete Popular acreditando una nota mínima de sesenta y un  (61) puntos según  
lo estipulado  en el artículo veinte del Reglamento general de Evaluación  y promoción Estudiantil de la Universidad de 
San Carlos De Guatemala.  

Artículo  39. CONSTANCIAS  Y  SOLVENCIAS.  El  Coordinador  del  Bufete  extenderá  constancia  de  la  Práctica 
Profesional Supervisada de cada ramo y solvencia definitiva,  previo dictamen del Coordinador de Ramo respectivo, 
cuando el practicante lo solicitare por escrito y hubiere cumplido los requisitos siguientes:
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a) Para  la  obtención  de  constancia  y  solvencias  de  los  estudiantes  que  realizan  la   Práctica  Profesional  
Supervisada en las Instituciones, las mismas se extenderán tomando en cuenta el informe de las instituciones 
del Estado o Instituciones de que se trate y la evaluación que se practique en el Bufete Popular al final de dicha 
práctica supervisada.

b) En el caso de estudiantes que se asignen casos, podrán solicitar las constancias y solvencias del Ejercicio 
Profesional Supervisado al cumplir con los requisitos siguientes:

      b.1)    Haber  concluido  los  laboratorios  clínicos  de  práctica  en  sus  dos  fases  en  el  ramo  penal  y  la  
sustanciación de la totalidad de los casos en los ramos Civil y Laboral.

  b.2)  Presentar los expedientes empastados de los casos atendidos los cuales deberán ser devueltos al  
practicante, quien deberá dejarlos debidamente reproducidos  a discreción del Coordinador.

     b.3)  Devolver los carné que durante sus prácticas se le hubieran extendido.

En cualquiera de los casos indicados en el presente artículo, la solvencia definitiva que extienda el Bufete Popular,  
deberá contener como mínimo:

a) Informe del Coordinador del Ramo.

b) Informe  del  Asesor  respectivo  previa  evaluación,  que  se  realizará  en  las  oficinas  del  Bufete  Popular  de 
conformidad con el Ramo de que se trate.

 
c) Firma del Coordinador del Bufete Popular.

d) Firma del Coordinador del Área Penal.

e) Firma del  Coordinador del Ramo Civil.

f) Firma del Coordinador del Ramo Laboral.

g) Visto bueno del Coordinador de Carrera.

h) Visto bueno del Director del Centro.

i) Nombre y firma de quien elaboró el documento.

j) Nombre y firma de quien confrontó

CAPÍTULO III

DE LAS EXONERACIONES

Artículo 40. El Coordinador del Bufete Popular está facultado para extender exoneraciones en los siguientes casos:

a) A los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de 
Oriente que laboran en el Organismo Judicial, en los ramos correspondientes, en los siguientes casos:

a.1)  Con un año mínimo de servicio,  desempeñando los cargos de Secretario,  Oficial  o Notificador en  
Juzgados de Primera Instancia y/o de Familia y Salas de las Cortes de Apelaciones, previa evaluación.
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a.2)  Con un mínimo de un año de servicio, a los Jueces y Secretarios de Paz, previa evaluación.

a.3)  Con un mínimo de dos años, a los oficiales, secretarios, notificadores, que laboren en Juzgados de 
Paz, Tribunales de lo Económico Coactivo o de Cuentas, previa evaluación en el ramo correspondiente.

a.4) Con un mínimo de un año de servicio, a quienes laboren en otras dependencias administrativas de la  
misma Universidad, siempre que éstas tengan vinculación con la práctica que se realiza en el Bufete, previa  
evaluación en el ramo correspondiente.

b) A los empleados del Bufete Popular, con nombramiento en los cargos de Secretario y Auxiliar de Secretaria, se 
les exonerará de la totalidad de la práctica, siempre que acrediten al menos  un año de labores  en jornada 
laboral de cuatro horas mínimo.

c) A estudiantes que realicen la Práctica Profesional Supervisada colaborando como auxiliares de Secretaría se 
les exonerará de la Práctica respectiva, siempre y cuando acrediten haber prestado asistencia de cuatro (4) 
horas diarias durante un mínimo de un año.  La autorización de esta práctica queda a discreción del Bufete,  
mediante la selección si fuere el caso de que existieren varias solicitudes al respecto.

d) A estudiantes que realizan su Ejercicio Profesional Supervisado como pasantía en los Tribunales de Justicia, 
Defensa Pública, Ministerio Público u otras entidades Autónomas, Semi-autónomas  del Estado, debidamente 
acreditada con un mínimo de dos años en la misma, previa evaluación.

e) A estudiantes que realizan su  Práctica Profesional Supervisada que laboren en el Ministerio Público, Defensa  
Pública, Procuraduría General de la Nación, Organismos de Asistencia Judicial o Corte de Constitucionalidad,  
como oficiales o auxiliares, con un mínimo de un año de servicio, previa evaluación.

TÍTULO IV

DE LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN LA PRÁCTICA  PROFESIONAL SUPERVISADA  Y LOS USUARIOS

CAPÍTULO I

DE LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN LA PRÁCTICA  PROFESIONAL SUPERVISADA    

Artículo  41. Son  estudiantes  que  realizan  la Práctica  Profesional  Supervisada del  Bufete  Popular,  los  alumnos 
inscritos  en  la  Carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de la  
Universidad de San Carlos de Guatemala, cursantes de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,  
Abogado y Notario, que hubieren aprobado los cursos procesales teórico y práctico de la rama del Derecho en la que va  
a realizar la Práctica  Profesional Supervisada, quienes deberán inscribirse anualmente en el Bufete, dentro del ramo 
correspondiente.

Articulo  42. OBLIGACIONES  DE  LOS  ESTUDIANTES  QUE  REALIZAN  LA  PRÁCTICA  PROFESIONAL 
SUPERVISADA.  Son obligaciones de los estudiantes que realizan la Práctica Profesional Supervisada en el Bufete 
Popular del Centro Universitario de Oriente los siguientes:

a) Acreditar haber efectuado el pago de inscripción en cada ramo de la Práctica  Profesional Supervisada, en la 
Tesorería del Centro Universitario de Oriente.

b) Inscribirse en la Secretaría del Ramo respectivo del Bufete, presentando dos fotografías tamaño cédula para 
obtener el carné que lo acredite como estudiante que realiza la Práctica  Profesional Supervisada.

c) Hacerse cargo desde su inicio hasta su fenecimiento de los casos y actividades que se le asignen.
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d) Atender con responsabilidad y celeridad a los usuarios de los casos que se les asignen.

e) Llevar tarjeta de control de cada uno de los casos que se le asigne, de acuerdo a lo establecido en el presente  
normativo e instructivos correspondientes.

f) Concurrir al Bufete Popular por lo menos dos horas a la semana en días determinados, para la atención de sus  
casos y actualización de la tarjeta de control.

g) Entrevistar  a  sus  patrocinados  previamente  a  iniciar  las  diligencias  respectivas,  citándolos  al  Bufete  o  
concurriendo a su residencia.

h) Atender inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobada, toda cita o llamado que les 
formulen las autoridades del Bufete para asuntos relacionados con su Práctica  Profesional Supervisada.

i) Elaborar y presentar con la mayor diligencia al Asesor respectivo, los proyectos de memoriales para la revisión  
de los mismos dentro del término que requiera la naturaleza del caso asignado.  Cuando se trate del primer  
memorial de demanda, el estudiante que realiza la  Práctica Profesional Supervisada deberá presentar al 
Asesor, el expediente del caso y el mismo deberá contener los documentos siguientes:

i.1) Resumen de la entrevista con el (la) o (los) patrocinados.
i.2) Estudio jurídico-doctrinario del caso.
i.3) Resumen de la visita residencial practicada.

j) Señalar como lugar para recibir notificaciones, en todos los casos que le fueren asignados, las oficinas del  
Bufete Popular.

k) Llevar en forma cronológica y actualizada el expediente de práctica formado por: el estudio jurídico–doctrinario,  
resumen de entrevistas y visitas residenciales,  proyectos de memoriales,  copias de escritos,  documentos, 
resoluciones, actas de diligencias,  cédulas de notificaciones y constancias de citaciones que formule o  le  
fueren formuladas.

l) Observar la tramitación de los asuntos y atención a las personas interesadas, con absoluto apego a las normas  
éticas que fundamentan el servicio que presta el Bufete Popular.

m) Prestar  gratuitamente los servicios que demanda el  caso asignado y rechazar cualquier  remuneración de  
dádiva que le fuere ofrecida, salvo lo que establece este reglamento.

n) Atender a sus patrocinados en la sede del Bufete Popular.

o) Requerir la orientación y auxilio de los asesores de la institución; salvo el caso cuando el auxilio lo proporcione  
Abogado y Notario que no pertenezca al personal del Bufete Popular, siempre y cuando estuviere anuente a 
prestar gratuitamente su colaboración.

p) Señalar la dirección a la que puede citársele en caso se le requiera en el Bufete Popular.  Cualquier cambio de  
la misma deberá notificarse por escrito en forma inmediata a la Secretaría respectiva.

q) Extender recibo que acredite los gastos indispensables de gestiones realizadas a favor de los usuarios en los  
casos que atienda.  Duplicado de dichos comprobantes deben quedar en el expediente.

r) Cumplir  las  disposiciones  que  emanen  del  Coordinador  del  Bufete,  Supervisores  de  Ramo,  Asesores  o 
Secretarios.

s) Asistir a las actividades programas por el Coordinador de Área y permanecer en ellas el tiempo que duren. 
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t) Solicitar por escrito el permiso correspondiente al Coordinador del Bufete, al Coordinador del Área, e informar  
cuando tenga que ausentarse por razones plenamente justificadas.

Artículo 43. REPOSICIÓN DE CARNÉ. La reposición de carné de los estudiantes que realizan la Práctica Profesional 
Supervisada, deberá hacerse siempre con causa justificada.

Artículo 44. CANCELACIONES. El  estudiante que realiza la Práctica Profesional Supervisada,  tendrá derecho a 
solicitar  la  cancelación  del  o  los  casos  que  se  le  hayan  asignado  sin  validez,  cuando  sus  patrocinados  acusaren  
manifiesto  abandono o desinterés  en la  prosecución  y fenecimiento  de los mismos.   Igual  derecho  tendrá  cuando 
existiere y se acreditaren causas justificadas para no continuar la tramitación.  En ambos casos se estará sujeto al 
instructivo respectivo.

CAPÍTULO II

USUARIOS, DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 45.  USUARIO.  Es toda persona que habiendo requerido la asistencia del Bufete Popular fuere aceptado como 
tal, previa aprobación de que carece de recursos económicos para pagar servicios profesionales particulares y que su 
situación esté comprendida dentro de los casos que compete a esta dependencia, circunstancia que se comprobará a 
través de la visita residencial.

Artículo 46.  ASISTENCIA.  El usuario debe asistir con puntualidad y regularidad al Bufete en los días y horas que  
señale el estudiante que realiza la  Práctica  Profesional Supervisada, para la atención de su caso, así como de las 
citaciones que se le formulen por el Bufete Popular.  Si el usuario no compareciere a tres citaciones, sin justa causa, se 
cancelará el servicio sin perjuicio para el estudiante que realiza la  Práctica  Profesional Supervisada, de conformidad 
al instructivo de cada área.

Artículo 47. OBLIGACIONES.  El usuario deberá sufragar los gastos siguientes:

a) Timbres fiscales, notariales y forenses.

b) Certificaciones, fotocopias y toda clase de documentos y medios de prueba que sean necesarios.

c) Publicaciones, despachos, exhortos y suplicatorios y lo que corresponda conforme la ley.

Artículo 48. PROHIBICIONES.  Se prohíbe al usuario ofrecer o entregar al personal del Bufete o a los estudiantes que 
realizan la Práctica Profesional Supervisada gratificaciones  o cualquier tipo de remuneración por los servicios que se 
prestan.  Se le prohíbe así mismo, realizar transacciones, convenios o arreglos de cualquier naturaleza en relación a su  
caso sin el consentimiento del estudiante que realiza la  Práctica  Profesional Supervisada,  de la Secretaría y del 
Coordinador de Ramo, bajo pena de cancelación del servicio.

Artículo 49. NOTIFICACIONES.  El usuario debe señalar la dirección para recibir notificaciones y notificar por escrito al 
Bufete Popular en forma inmediata cualquier cambio de la misma.

Artículo 50.  IRREGULARIDADES.  El usuario debe comunicar al Coordinador de Ramo que corresponda, cualquier 
irregularidad que observe en la prestación del servicio.

Artículo  51.  RENUNCIA  DEL  SERVICIO.  El  usuario  podrá  renunciar  a  los  servicios  del  Bufete,  mediante 
comparecencia ante el Ramo respectivo, donde se redactará el acta correspondiente.

CAPÍTULO III

Acta 26-2006



RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 52. SANCIONES.    Los practicantes que infrinjan las normas de este Normativo y los Instructivos, serán 
sancionados en los casos que no sean resueltos por las autoridades del Bufete, por el Consejo Directivo del CUNORI,  
previa determinación que emita la Coordinación Académica, con el informe que para el efecto rinda el Coordinador del  
Bufete en relación al caso, según la gravedad de la falta, con las siguientes sanciones:

1.   Amonestación verbal.
2. Amonestación escrita.
3. Suspensión temporal hasta por seis meses.
4. Suspensión definitiva.

Artículo 53. IMPUGNACIÓN.   La resolución que contenga la sanción a imponer por el Consejo Directivo del Centro 
Universitario de Oriente, será impugnada conforme lo establecido en el Reglamento de Apelaciones de la Universidad de  
San Carlos aprobado según Punto SEXTO del Acta No. 8-79 del Consejo Superior Universitario y reformado por el punto  
CUARTO del Acta No. 2-81 del mismo ente Superior.

TÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 54.  ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS Y MECANISMOS DE SEGURIDAD.  El Bufete Popular deberá crear y 
actualizar los formatos de control interno y mecanismos de seguridad que sean necesarios para la implementación del  
presente  Normativo,  debiendo  realizar  oportunamente  las  gestiones  correspondientes  ante  el  órgano  de  Dirección  
respectivo.

Artículo 55. DE LOS INSTRUCTIVOS.  Cada   Coordinador de Ramo deberá desarrollar y actualizar los instructivos 
correspondientes de su Ramo, los cuales serán aprobados por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente a  
propuesta de la Coordinación Académica.

Artículo 56. ASIGNACIÓN DE RECURSOS.  Para el efecto de la aplicación del presente normativo, el Director del 
Bufete Popular deberá efectuar oportunamente las gestiones necesarias, a fin de dotar del mobiliario, equipo y personal  
administrativo y de servicios que sean necesarios.

Artículo 57. EVALUACIÓN.  La Coordinación de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y 
Notario, del Centro Universitario de Oriente, evaluará las actividades del Bufete Popular mediante procedimientos que  
estime convenientes, debiendo informar los resultados a la Coordinación Académica.

Artículo 58. CASOS NO PREVISTOS.  Cualquier situación o caso no previsto en este Reglamento, será resuelto por la  
Coordinación de la Carrera, Coordinación Académica o en su caso por el Consejo Directivo del Centro Universitario de 
Oriente.

Artículo  59. IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA.  Las  distintas  instancias  que  conforman el  Bufete  Popular  de  la 
Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, del  Centro Universitario de Oriente, se implementarán 
gradualmente,  conforme  sean  necesarias  y  así  lo  determine  la  demanda de practicantes  y  usuarios,  mediante  las  
resoluciones que para efecto deberá emitir el Consejo Directivo del CUNORI.  Mientras fuera necesario implementarlas, 
las diversas atribuciones contempladas en este  normativo serán cumplidas por el  Coordinador del Bufete, Asesores, 
Secretario y Auxiliares de Secretaría, que sean nombrados para el efecto por el Consejo Directivo del CUNORI. 

El presente normativo entrará en vigor el día siguiente después de su aprobación por el Consejo Directivo del Centro  
Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.”

TERCERO: Cuadros de Promoción Docente. 3.1 Se conoce para efectos consiguientes 

la nota de fecha 30 de octubre de 2006, dirigida al M.Sc. Mario Roberto Díaz Moscoso, en 

su calidad de Presidente del Consejo Directivo de esta Unidad Académica, firmada por el 
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Licenciado  Minor  Rodolfo  Aldana  Paiz,  Coordinador  de  la  Comisión  de  Evaluación 

Docente de este Centro Regional, en la misma se adjunta la hoja de envío No. 295//2006 

con el cuadro de Ref. DEPPA/CP-213/2006 de fecha 06 de octubre de 2006, signadas por 

la licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista y por la Licenciada Noemí Luz Navas 

Martínez,   jefa  del  Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  Personal  Académico  –

DEPPA- la cual contiene Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo del siguiente 

profesor Felipe Nery Agustín Hernández de esta Unidad Académica.   CONSIDERANDO: 

Que   el  artículo  59  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  –Parte  Académica-, 

establece que: “Para la promoción de los profesores titulares, el órgano de dirección de la 

Unidad Académica remitirá de oficio el expediente a la División de Desarrollo Académico 

de la Dirección General de Docencia. …Esta emitirá opinión en un término de quince días 

y devolverá el expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de 

treinta días.…”.   CONSIDERANDO:  Que se ha recibido el  expediente con la  opinión 

favorable del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según 

Hoja de Envío No. 295/2006, signadas por la Licenciada Noemí Navas Martínez, jefa de 

DEPPA  y  el  Cuadro  de  Reconocimiento  por  Tiempo  de  Servicio  REF.  DEPPA/CP-

213/2006 signadas por la Analista Licenciada Ana Verónica Morales Molina, con el Vo. 

Bo.  De  la  Licenciada  Noemí  Navas  Martínez,  Jefa  del  departamento  mencionado,  y 

siendo  que  la  sección  16.15  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros 

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

competencia  a  este  organismo,  para  cumplir  con  las  atribuciones  que  le  confiere  el 

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  –Parte  Académica-.   POR  TANTO: Con 

fundamento en los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  por  unanimidad,  este 

organismo;  ACUERDA: I. Sancionar  el  expediente identificado con Hoja de Envío No. 

295//2006 y Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo Ref DEPPA-CP-213/2006, 

por  medio  del  cual  se  promueve al  profesor  FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, 

registro de personal 950279, a partir del 22 de agosto de 2006. II.  Remitir el expediente a 

la  DIVISION  DE  ADMINISTRACION  DE  PERSONAL  y  copia  a  las  siguientes 

dependencias:  CONSEJO  DE EVALUACION,  DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, 

DEPARTAMENTO  DE  AUDITORIA  INTERNA;  y  TESORERIA  DEL  CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y conforme a las 

normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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CUARTO: Aprobación  del  Diseño  Curricular  de  la  Maestría  en  Educación  con  

Orientación en Medio Ambiente.  Se conoce la nota de fecha 07 de noviembre de 2006, 

firmada por la Licenciada Sandra Jeannette Prado Díaz, Coordinadora Enlace Proyecto 

Educación e Investigación Ambiental  a Nivel  Superior –FINEANS-, a través de la cual 

presenta  para  ser  conocido  por  este  Honorable  Organismo  para  su  aprobación,  el 

documento: “Diseño Curricular de la Maestría en Educación con Orientación en Medio 

Ambiente”.  Además solicita la aprobación de este Honorable Organismo para ser remitido 

a la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala para que después de la revisión pertinente se obtenga el aval 

para poder iniciar  en 2007.  CONSIDERANDO:  Que es función del  Consejo Directivo 

aprobar  las  medidas  necesarias  para  el  buen  funcionamiento  de  los  programas 

académicos, según lo indicado en el inciso 16.8, del Artículo 16, del Reglamento General 

de centros regionales universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. POR 

TANTO: Con base en el considerando y artículo citados anteriormente, este Organismo 

por Unanimidad, ACUERDA: I. Aprobar el “Diseño Curricular de la Maestría en Educación 

con Orientación en Medio Ambiente”, el cual se encuentra en el anexo I de la presente 

acta, en hojas de papel bond foliadas de la 1 a la 81. II. Remitir el documento en mención 

a la Coordinadora General de Sistema de Estudios de Postgrado, de la Universidad de 

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

QUINTO: Solicitudes de Graduación Profesional. 5.1  Se tiene a la vista para resolver 

la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Micela  Yulisa Ortega Canales,  inscrita  en la 

carrera de Licenciatura en Administración de Empresas con carné 9040134, quien como 

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

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

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

SERVICIO DEL CRÉDITO OTORGADO POR LA AGENCIA COOSAJO, R. L. EN EL 

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA” 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Micela Yulisa Ortega Canales, ha cumplido todos 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal 
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Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación 

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

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

Micela Yulisa Ortega Canales quien para optar al título de Administradora de Empresas 

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

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

“ANÁLISIS PROCEDIMENTAL DEL SERVICIO DEL CRÉDITO OTORGADO POR LA 

AGENCIA COOSAJO, R. L. EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS DEL 

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

estudiante  Ortega Canales a los siguientes profesionales:  licenciados:  Edwin  Rolando 

Rivera  Roque,  Eduina  Araselly  Linares  Ruiz,  Claudia  Verónica  Pérez  Aguirre  y  como 

suplente Marlon Alcides Valdez Velásquez.   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 diecisiete de noviembre de dos mil seis.  IV. Aceptar para 

que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Ortega Canales a los Licenciados 

Rosaura Isabel Cárdenas Castillo de Méndez, Ester Palacios Castañeda y Carlos Leonel 

Cerna Ramírez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO: Varios. 6.1 El  Ingeniero Agrónomo Mario Roberto Díaz Moscoso,  Director de 

esta Unidad Académica, informa a este alto Organismo, que existen deficiencias en el 

desempeño del trabajo del Tesorero de esta Unidad, señor César Augusto Guzmán y para 

lo  cual  se  evidencia  lo  siguiente:  I. No  se  tramitó  a  tiempo  las  prestaciones 

correspondientes  a  los  profesionales  para  impartir  la  Escuela  de  Vacaciones 

intersemestral diciembre 2005.  II.  Atraso en el pago al personal que está contemplado en 

los renglones 031 y 035.  III.  Atraso en el trámite del pago de promociones docentes 

promovidos  durante  el  2006.   IV.  Desacato  a  la  autoridad,  por  no  aceptar 

correspondencia emitida por el Consejo Directivo de este Centro.  V.  Las ejecuciones 

presupuestales  de períodos mensuales,  deben ser  presentadas por  el  Tesorero de la 

Unidad en los primeros cinco días hábiles de cada mes, proceso que últimamente no se 

ha estado llevando a cabo y cuando se realiza no se presenta debidamente actualizado. 

Con base a este último punto, el Director solicita que este Consejo avale, que de existir  

sobregiros en algunas partidas de la ejecución presupuestaria asignada a este Centro 

para el 2006, la responsabilidad recaiga únicamente sobre el Tesorero de esta Unidad, 

señor  César  Augusto  Guzmán.    CONSIDERANDO:  Que  en  el  artículo  16  del 

Acta 26-2006



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

Carlos de Guatemala, especifica que son funciones del Consejo Directivo, administrar el 

Centro y velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al mismo.  POR TANTO: 

Con fundamento en el  considerando y artículo  citado,  este Organismo,  ACUERDA: I. 

Responsabilizar  al  señor  Cesar  Augusto  Guzmán,  Tesorero  de  este  Centro  por  los 

sobregiros que pudieran existir en algunas de las partidas de la ejecución presupuestaria 

asignada a este Centro para el 2006. II. Solicitarle al Tesorero de este Centro, un informe 

circunstanciado por cada uno de los puntos antes mencionados, debiéndolo entregar en 

audiencia otorgada por este Consejo Directivo el miércoles quince de noviembre a las 

once de la mañana.  III.  Que el presente se constituya en llamada de atención por escrito 

y que el mismo se adjunte al expediente de mérito del trabajador en mención.  IV.  De no 

acatar  las  disposiciones  de  este  Consejo,  se  enviará  la  documentación  pertinente  al 

Departamento de Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 

6.2  Carta de entendimiento  entre el  Centro Universitario  de Oriente y la  Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para efectos consiguientes se 

tiene a la vista la transcripción del Punto Cuarto, inciso 4.17 del Acta No. 16-2006, de 

sesión celebrada el jueves veinticinco de mayo de dos mil siete de Junta Directiva de la 

Facultad de Ingeniería, a través del cual se presenta la carta de entendimiento entre el 

Centro Universitario  de Oriente y  la  Facultad de Ingeniería  de la  Universidad de San 

Carlos de Guatemala.  En dicha Punto, la Junta Directiva acordó: Trasladar al Director del 

Centro Universitario de Oriente: a) el anteproyecto de implementación de la carrera de 

Ingeniería  en  esta  Unidad  Académica,  la  que  funcionará  con  el  mismo  pensum  de 

estudios de la Facultad de Ingeniería del campus central; b) La carta de Entendimiento 

entre el  Centro Universitario  de Oriente y la Facultad de Ingeniería para su análisis  y 

observaciones , para poder continuar con el trámite ante el Honorable Consejo Superior 

Universitario.   Después  de  conocer  los  términos  en  que  se  elaboró  la  carta  de 

entendimiento, este Alto Organismo  ACUERDA: Aprobar el documento que contiene la 

Carta  de  Entendimiento  entre  el  Centro  Universitario  de  Oriente  y  la  Facultad  de 

Ingeniería. - - - 6.3 El Ingeniero Mario Roberto Díaz Moscoso, Director de este Centro de 

Estudios, presenta la propuesta curricular para la creación de las carreras de Licenciatura 

en  Ingeniería  Civil  y  Licenciatura  en  Ingeniería  en Ciencias  y  Sistemas  en  el  Centro 

Universitario de Oriente, con el fin de solicitar ante este Consejo Directivo la aprobación 

de dicha propuesta para continuar con los trámites de aprobación de dichos programas 
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académicos ante el Consejo Superior Universitario.  CONSIDERANDO:  Que es función 

del Consejo Directivo aprobar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los 

programas  académicos,  según  lo  indicado  en  el  inciso  16.8,  del  Artículo  16,  del 

Reglamento  General  de  Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San 

Carlos de Guatemala.  POR TANTO: Con base en el  considerando  y artículo  citados 

anteriormente,  este  Organismo por  Unanimidad,  ACUERDA: I. Aprobar   la  propuesta 

curricular  para  la  creación  de  las  carreras  de  Licenciatura  en  Ingeniería  Civil  y 

Licenciatura en Ingeniería en Ciencias y Sistemas en el Centro Universitario de Oriente, la 

cual se encuentra en el anexo II de la presente acta, en hojas de papel bond foliadas de la 

1 a la  205.  II. Aprobar la utilización del  Normativo de Evaluación y Promoción de los 

estudiantes  de  pregrado  de  la  Facultad  de  Ingeniería  y  el  Normativo  del  Ejercicio 

Profesional  Supervisado  de  graduación  de  la  Facultad  de  Ingeniería  ya  que  dichas 

carreras  funcionarán  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  con  el  mismo pensum  de 

estudios de la Facultad de Ingeniería del campus central. III.  Aprobar el cobro de CIENTO 

CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 150.00) de inscripción anual por alumno y diez 

mensualidades de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 400.00) por alumno, 

durante los meses de febrero a noviembre de cada año.  IV. Remitir el documento en 

mención al Honorable Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  V. Delegar al señor Director de este Centro, Ingeniero Mario Roberto Díaz 

Moscoso, para dar el seguimiento respectivo a los trámites de aprobación de la propuesta 

curricular  en  mención.  -  -  -  6.4 Se  conoce  para  efectos  consiguientes  la  nota  con 

referencia DDO-138-2006, de fecha nueve de noviembre de dos mil seis firmada por la 

licenciada Sandra Morales de Noj, Profesional de Desarrollo Organizacional, en la cual se 

indica  que  a  la  fecha  no  se  ha  recibido  el  Manual  de  Organización  de  esta  Unidad 

Académica.  Con base a lo anterior, este Alto Organismo ACUERDA: I. Aprobar el Manual 

de Organización del  Centro Universitario de Oriente, el cual se encuentra en el anexo III  

de  la  presente  acta,  en hojas  de  papel  bond  foliadas  de la  1  a  la  171.   II. Revisar 

constantemente  el  Manual  de  Organización  de  esta  Unidad  Académica  en  virtud  del 

constante crecimiento de este Centro.  III. Remitir el documento que contiene el Manual 

de Organización a la  División de Desarrollo  Organizacional  de la  Universidad de San 

Carlos de Guatemala, para su revisión y observaciones finales. -  -  -  6.5   El  Ingeniero 

Agrónomo Mario Roberto Díaz Moscoso, Director de esta Unidad Académica, manifiesta 

que  los  directores  de  Centros  Regionales  son  los  organizadores  de  los  juegos 
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intercentros.   Se realizarán del  22 al  24 de noviembre del  presente año en la  ciudad 

Universitaria  y  habrá  participación  en  las  siguientes  disciplinas:  Fútbol  de  hombres, 

básquetbol de mujeres y dos participantes de cada Centro para atletismo.  Además, se 

requiere que cada Centro se represente con una candidata para participar en el concurso 

de belleza que se realizará en dichos juegos.  Este Organismo ACUERDA: Trasladar el 

presente punto a Coordinación Académica para tratar lo relacionado. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Mario Roberto Díaz Moscoso, Minor Rodolfo Aldana Paiz,  Godofredo Ayala Ruiz, Luis 

Alberto  Chinchilla  Solís,  José  Ernesto  Galdámez  Samayoa  y  quien  certifica  Nery 

Waldemar Galdámez Cabrera. Se dio por terminada la sesión a las catorce horas del 

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

 

M.Sc. Mario Roberto Díaz Moscoso
Presidente

M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera
Secretario
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