
ACTA VEINTISIETE - DOS MIL QUINCE (27-2015). En la ciudad de Chiquimula, siendo

las dieciséis horas con treinta minutos, del día miércoles catorce de octubre de dos mil

quince,  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 de las Actas 25-2015 y 26-2015;  aprobación de

Agenda. 1°. Se dio lectura a las Actas 25-2015 y 26-2015 y se aprobaron sin enmiendas.

La agenda aprobada para ser tratada es la siguiente:  2°.  Transcripción del punto Sexto,

inciso  6.4,  subinciso  6.4.1,  del  Acta  16-2015,  del  Consejo  Superior  Universitario,

relacionado a la designación de profesor titular del Centro Universitario de Oriente.  3°.

Transcripciones de la Junta Universitaria de Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. 4°. Oferta académica del Sistema de Formación del Profesor

Universitario. 5°.  Solicitud  de  la  carga  académica  2016  de  las  carreras  del  Centro

Universitario  de  Oriente. 6°.  Propuesta  de  modificación  al  Normativo  del  Ejercicio

Profesional Supervisado de la carrera de Administración de Tierras.  7°.  Autorización del

Normativo de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente. 8°. Autorización

para afectar  la  partida presupuestaria  4.1.24.2.01.1.21 correspondiente a “Publicidad y

Propaganda”. 9°.  Solicitudes de desasignación de cursos. 10°.  Solicitud de graduación

profesional. 11°.  Contrataciones  personal  docente. 12°.  Autorización  para  la  baja  de

inventario de un lote de bienes muebles del Centro Universitario de Oriente. 13°. Informe

de Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 14°. Reinstalación del

Coordinador  Académico.  15°.  Solicitud  de  equivalencias. 16°.  Cuadros  de  promoción

docente. 17°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO: Transcripción del punto Sexto, inciso 6.4, subinciso 6.4.1, del Acta 16-

2015, del Consejo Superior Universitario, relacionado a la designación de profesor

titular del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista la transcripción del punto

Sexto, inciso 6.4, subinciso 6.4.1, del Acta 16-2015, de sesión celebrada por el Consejo

Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintidós de julio
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de dos mil quince.  En el mismo, el Consejo acordó: “Designar como Profesor Titular al

Ing. Agr. José Angel Urzúa Duarte del Centro Universitario de Oriente –CUNORI-.”(sic)

Este Organismo  ACUERDA: I. Darse por enterado de lo acordado en el  punto Sexto,

inciso 6.4, subinciso 6.4.1, del Acta 16-2015, de sesión celebrada por el Consejo Superior

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. II. Remitir lo acordado por el

Consejo  Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  a  la

Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente, para los efectos

consiguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: Transcripciones de la Junta Universitaria de Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. 3.1 Transcripción del punto Séptimo, del

Acta 10-2015, de sesión celebrada por la Junta Universitaria de Personal Académico

de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala. Se  tiene  a  la  vista  copia  de  la

transcripción  del  punto  Séptimo,  del  Acta  10-2015,  de  sesión  celebrada  por  la  Junta

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

dieciocho de agosto de dos mil quince, que literalmente se lee: “SÉPTIMO: Expediente

de la Licda. Brenda Azucena Seijas Balcárcel, registro de personal No. 20101302,

docente del CUNORI. Se entra a conocer el Recurso de Apelación planteado por Brenda

Azucena Seijas Balcárcel en contra de la resolución contenida en el Punto Quinto, inciso

5.2 del Acta 15-2015 de sesión celebrada el 15 de junio de 2015 por el Consejo Directivo

del Centro Universitario de Oriente. Así mismo, se entra a conocer el memorial presentado

por  la Licda. Seijas Balcárcel, de fecha 11 de agosto de 2015, en el cual presenta su total

renuncia  y  desistimiento  del  Recurso  de  Apelación  planteado,  por  lo  tanto  esa Junta

Universitaria del Personal Académico al Resolver ACUERDA: 1) Aceptar la total renuncia

y  el  desistimiento  de  la  apelación  presentada  por  la  Licda.  Brenda  Azucena  Seijas

Balcárcel, por lo que se cierra el caso. 2) Informar a la Licda. Seijas Balcárcel que las

actuaciones  originales  quedan  archivadas  en  el  expediente  de  mérito,  las  cuales  de

acuerdo al Reglamento deben ser enviadas a la División de la Administración de Recursos

Humanos.  3)  Notifíquese a las partes interesadas y con sus antecedes devuélvase el

expediente  a  la  División  de  Administración  de  Recursos  Humanos  para  su  archivo  y

custodia.”(sic) Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de la resolución contenida

en el punto Séptimo, del Acta 10-2015, de sesión celebrada por la Junta Universitaria de

Personal  Académico de la  Universidad  de San Carlos de Guatemala,  el  dieciocho  de

agosto de dos mil quince. - - - 3.2 Transcripción del punto Cuarto, del Acta 09-2015, de
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sesión  celebrada  por  la  Junta  Universitaria  de  Personal  Académico  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista copia de la transcripción

del punto Cuarto, del  Acta 09-2015,  de sesión celebrada por la Junta Universitaria  de

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cuatro de agosto

de dos mil quince, que literalmente se lee: “CUARTO:  correspondencia recibida. 4.1

Providencia DARH No. 059-2015, de fecha 16 de julio de 2015, en la cual la División de

Administración de Recursos Humanos trasladan Recurso de Apelación planteada por el

Lic.  César  Augusto  Ávila  Aparicio,  docente  de  CUNORI,  en  contra  de  resultados  de

evaluación docente. Así mismo, se recibió copia del Punto Sexto, Inciso 6.6, del Acta 15-

2015, de sesión celebrada el 15 de junio de 2015, por el Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente, en el cual consta hora y fecha de notificación al docente, luego

del  análisis  del  expediente  la  Junta  Universitaria  de  Personal  Académico  al  resolver,

ACUERDA: No aceptar el recurso de apelación planteado con base en el artículo

77.2 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, plazo que

no fue cumplido por el apelante.”(sic) Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado

de la resolución contenida en el punto Cuarto, del Acta 09-2015, de sesión celebrada por

la  Junta  Universitaria  de  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, el cuatro de agosto de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO: Oferta académica del Sistema de Formación del Profesor Universitario. Se

tiene a la vista el oficio con referencia DE-063/2015, del Departamento de Educación, de

la División de Desarrollo Académico, de la Dirección General de Docencia. En el mismo,

se  hace  referencia  al  oficio  DEPPA.  269-2015,  en  el  que  se  informa  acerca  de  los

profesores de esta Unidad Académica que obtuvieron resultados menores a 64.56 puntos,

según opinión estudiantil, en la evaluación del dos mil quince. El Sistema de Formación

del Profesor Universitario presenta la oferta académica para el ciclo académico dos mil

quince, para que se sirvan hacerla del conocimiento de los profesionales mencionados,

siendo ésta: Boletín informativo cuatro y cinco. Las solicitudes de capacitación académica

modalidad presencial, se deben dirigir al Presidente de la Instancia de Coordinación del

Sistema de Formación del Profesor Universitario. Este Organismo ACUERDA: Remitir al

Coordinador Académico, los boletines informativos cuatro y cinco, para que se sirva hacer

del conocimiento a los profesionales que obtuvieron resultados menores a 64.56 puntos,

según opinión estudiantil, en la evaluación del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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QUINTO:  Solicitud  de  la  carga  académica  2016  de  las  carreras  del  Centro

Universitario de Oriente. El Consejo Directivo CONSIDERANDO: Que de acuerdo en lo

estipulado en los numerales 16.5, 16.7 y 16.11 del artículo 16, del Reglamento General de

los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

Órgano  de  Dirección  debe  velar  porque  la  metodología  y  la  técnica  aplicadas  en  el

proceso de enseñanza aprendizaje y de investigación que se realicen en el Centro, sean

las adecuadas, velando por la disponibilidad de recursos necesarios para el cumplimiento

de los fines del Centro y nombrando al personal docente. POR TANTO: Con base en el

considerando anterior, el Órgano de Dirección  ACUERDA: Solicitar a los coordinadores

de  carrera  que  presenten  la  carga  académica  y  las  propuestas  de  contratación  de

personal  docente  correspondientes  al  año  dos  mil  dieciséis,  a  más tardar  el  diez  de

noviembre del presente año. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

SEXTO: Propuesta  de  modificación  al  Normativo  del  Ejercicio  Profesional

Supervisado de  la  carrera de  Administración de  Tierras. Se  tiene  a  la  vista  para

conocimiento  y  efectos  consiguientes  el  punto  Quinto,  del  Acta  02-2015,  de  sesión

celebrada por Coordinación Académica, en el cual se conoció la solicitud del Coordinador

de la carrera de Administración de Tierras, de realizar la modificación parcial al Normativo

del  Ejercicio  Profesional  Supervisado  de  dicha  carrera.  Después  de  la  revisión,  la

Coordinación  Académica  acordó  dar  el  aval  correspondiente  a  las  modificaciones

solicitadas y que las mismas fueran elevadas al Consejo Directivo para su aprobación.

Este  Organismo  ACUERDA: No  aprobar  la  modificación  al  Normativo  del  Ejercicio

Profesional Supervisado de la carrera  de Administración de Tierras, en virtud que dicho

normativo  está  vinculado  con  el  Normativo  de  la  Unidad  de  Gestión,  Extensión  y

Prestación de Servicios, el cual se encuentra en proceso de análisis en la Dirección de

Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO: Autorización  del  Normativo  de  Estudios  de  Postgrado  del  Centro

Universitario de Oriente. Con base al acuerdo del punto Quinto, del Acta 17-2015, de

sesión celebrada por Consejo Directivo, se conoce el Normativo de Estudios de Postgrado

del Centro Universitario de Oriente, para su respectiva autorización.  CONSIDERANDO:

Que  según  el  artículo  11,  del  Reglamento  General  de  los  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
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administración  del  Centro.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  11,  numeral  16.8,  del

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

Carlos de Guatemala, establece como función del Consejo Directivo “aprobar las medidas

necesarias para el buen funcionamiento de los programa académicos”. POR TANTO: Con

base en los considerandos y artículos citados anteriormente, este Organismo ACUERDA:

Autorizar el Normativo de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente:

“Autorizado en el Punto SÉPTIMO, del Acta 27-2015, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo de CUNORI,  el
catorce de octubre de dos mil quince.

NORMATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1. Base Legal del Departamento de Postgrado
El Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente se fundamenta en las disposiciones
contenidas en el  Artículo 1 del Reglamento General de Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, en los artículos 59, 60 y 63 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo
preceptuado en el  Reglamento del  Sistema de Estudios de Postgrado y Acta  34-2000,  de sesión celebrada por  el
Consejo Superior Universitario el 11 de octubre del 2000 y sus reformas según Punto OCTAVO, Inciso 8.2 del Acta No.
01-2012 de sesión ordinaria, el día miércoles 25 de enero de 2012.

Artículo 2. Finalidad
El  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  es  la  instancia  académica  del  CUNORI  que  tiene  como  finalidad  la
organización y desarrollo de programas a nivel de postgrado con el propósito de  formar recurso humano calificado con
habilidades y conocimientos especializados en las ramas de la ciencia, la técnica y las humanidades,  así como contribuir
a la formación de docentes e investigadores de nivel superior.

Artículo 3. Creación del Departamento de Estudios de Postgrado
El Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente,  se creó según consta en el   punto
CUARTO  del  Acta  No.  04-2005  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del  CUNORI-Chiquimula,  de  fecha
dieciocho de febrero del año dos mil cinco, y se regirá con lo establecido en el Reglamento del Sistema de Estudios de
Postgrado de la USAC y el contenido del presente normativo, así como los diferentes reglamentos, normas y otras leyes
que sean aplicables de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Artículo 4. Objetivos
4.1 General
Promover el desarrollo de programas de postgrado para formar, actualizar, capacitar  y especializar a profesionales para
fortalecer la docencia, impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico de la región oriental del país.
4.2 Específicos
Formar  profesionales  a  nivel  de  Postgrado  en  los  niveles  de  Doctorado,  Maestría,  Especialidades,  Cursos   de
Especialización  y  de  Actualización  en  las  ramas  de  la  ciencia,  la  técnica  y  las  humanidades,  que  demanden  las
necesidades del desarrollo de la Región Oriental de Guatemala. 

a) Capacitar a profesionales a nivel de postgrado para impulsar la investigación tendiente a resolver problemas de
la región oriental de Guatemala.

b) Promover una estructura organizativa que impulse distintos niveles de postgrado con el propósito de formar
recurso humano que contribuya al desarrollo social y tecnológico de Guatemala.

c) Fortalecer el desarrollo de  la investigación científica y la producción de conocimiento en las áreas social,
humanística y de ciencias naturales a través de cada uno de los programas de postgrado que se establezcan.
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Artículo 5. Niveles de formación
Los niveles de Postgrado a implementar en el CUNORI son reconocidos y definidos en el artículo 5 del reglamento del –
SEP- de la Universidad San Carlos de Guatemala:

a) Curso de actualización
b) Curso de especialización
c) Maestría
d) Doctorado

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Artículo 6. Definición
El  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  se  define  como  la  instancia  académica-administrativa  encargada  de
proponer,  promover,  organizar,  administrar  y  coordinar  los  estudios  a  nivel  de  postgrado  que  se  desarrollan  en  el
CUNORI, vinculándose tanto con las carreras de pregrado como con otras unidades de postgrado de la Universidad de
San Carlos.

Artículo 7. Dependencia e Integración
El Departamento de Estudios de Postgrado depende del Consejo Directivo del CUNORI y se integra con las instancias
directivas y operativas siguientes:

a) Consejo Académico de Estudios de Postgrado
b) Director (a) del Departamento de Estudios de Postgrado
c) Coordinadores (as) de Programas de Postgrado en desarrollo
d) Personal  Docente
e) Asesores (as)
f) Personal de apoyo
g) Estudiantes

CAPÍTULO III
CONSEJO ACADÉMICO

Artículo 8. Definición
El Consejo Académico es el órgano interno máximo de decisión encargado de dirigir, administrar, organizar y evaluar los
programas de postgrado que se desarrollan en el Departamento de Postgrados del CUNORI.

Artículo 9. Integración
a) Director (a) del Centro Universitario de Oriente, quien lo preside.
b) Director (a) del Departamento de Estudios de Postgrado, quien funge como secretario y quien preside en

ausencia del Director (a).
c) Tres coordinadores (as) de los Programas de Postgrado que estén en ejecución.

Artículo 10. Funciones 
a) Proponer al Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Postgrado la política de desarrollo de los estudios de

postgrado del CUNORI.
b) Resolver los asuntos presentados por el Director  de Estudios de Postgrado del Centro Universitario.
c) Aprobar el plan Operativo Anual del Departamento de Estudios de Postgrado.
d) Elaborar la Memoria Anual de Labores del Departamento de Estudios de Postgrado.
e) Ser órgano de consulta del Consejo Directivo del CUNORI.
f) Establecer y mantener relaciones académicas con otros departamentos o escuelas de  estudios de Postgrado.
g) Organizar y supervisar el funcionamiento del control académico con base en lo dispuesto por la Coordinadora

General del Sistema de Estudios de Postgrado.
h) Evaluar anualmente el funcionamiento y rendimiento de los programas de postgrado y presentar el informe de

sus resultados al Consejo Directivo del CUNORI.
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i) Supervisar  y  evaluar  los programas de los  cursos y  el  desempeño de los  profesores  de los  estudios  de
postgrados conforme lo indican las normas universitarias establecidas.

j) Aprobar  los  mecanismos que garanticen el  cumplimiento  del  artículo  63,  inciso b  y  c,  del  Estatuto  de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, con el apoyo de la unidad de tesis especifica que se conformara
para el efecto; así como del Artículo 15 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado. 

Artículo 11. Nombramiento 
Los miembros del Consejo Académico serán nombrados por el Consejo Directivo del CUNORI.

Artículo 12. Reuniones
El Consejo Académico del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente se reúne de
manera ordinaria  una vez al mes, de conformidad con la programación anual. Si se considera conveniente, se puede
convocar a reuniones extraordinarias a solicitud del (la) Directora(a) del Departamento o de uno(a) o más de los/las
coordinadores(as) y,  en dichas reuniones, solo podrá tratarse el  tema en particular  que originó la convocatoria.  Lo
tratado en las reuniones se asentará en formatos autorizados por la Contraloría General de Cuentas de la Nación.

Artículo 13. Convocatorias
El/la  directora(a)  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  es  el  responsable   de  convocar  para  las  sesiones
ordinarias o extraordinarias del Consejo Académico.

CAPÍTULO IV
DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POSTGRADO

Artículo 14. Dirección. Definición.
Es el ente encargado de la organización y administración docente del Departamento de Estudios de Postgrado, teniendo
la responsabilidad de ejecutar las políticas y programas.  

Artículo 15. Director. Definición.
El  director(a)  del  Departamento  de  Postgrado  es  el  funcionario(a)  responsable  de  ejecutar  las  políticas,  planes,
programas y proyectos aprobados por  el  Consejo Académico. Además es el  encargado de velar por la promoción,
organización, administración y evaluación de la docencia, la investigación y la extensión del Departamento de Estudios
de Postgrado. 

Artículo 16. Nombramiento
El director (a) del Departamento de Estudios de Postgrado será nombrado (a) por el Consejo Directivo a propuesta en
terna por el Director (a) del CUNORI debiendo para el efecto observar lo establecido en la normativa universitaria.

Artículo 17. Requisitos
Para ocupar el cargo de Director (a) del Departamento de Estudios de Postgrado del CUNORI es necesario cumplir con
lo estipulado en el artículo 65 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado.

a) Ser guatemalteco (a).
b) Ser Graduado (a) o incorporado (a) en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
c) Poseer el  grado académico de Doctor (a) o Maestro (a)  reconocido por la Universidad de San Carlos de

Guatemala.
d) Ser Profesor (a) Titular y en servicio activo dentro de la carrera docente.

Artículo 18. Atribuciones
Las atribuciones del Director (a) del Departamento de Estudios de Postgrado, además de las contempladas en el artículo
66 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado son las siguientes:

a) Planificar y dirigir el funcionamiento de los estudios de postgrado del CUNORI.
b) Proponer al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente las contrataciones del personal docente.
c) Elaborar el presupuesto anual del Departamento de Estudios de Postgrado del CUNORI.
d) Elaborar la memoria anual del Departamento de Postgrados.
e) Establecer y mantener relaciones académicas con otras escuelas o departamentos de estudio de postgrado.

Acta 27-2015 14-10-2015



f) Organizar y supervisar el funcionamiento del control académico basado en lo dispuesto por la Coordinadora
General del Sistema de Estudios de Postgrado.

g) Resolver  en  primera  instancia  los  problemas  inherentes  a  la  administración,  la  docencia  y  otros  que  se
presenten.

h) Supervisar  y  evaluar  los programas de los cursos y  el  desempeño de los profesores  de los  estudios de
postgrado conforme a las normas universitarias establecidas.

i) Elaborar las normas complementarias al Reglamento General de Estudios de postgrado en los que se refiere a
la organización interna de los postgrados del CUNORI.

j) Elaborar  los  proyectos  curriculares  de  los  programas de estudios  de  postgrado  para  someter  al  Consejo
Directivo del CUNORI para su posterior autorización por el  Consejo Directivo del Sistema de Estudios de
Postgrado.

k) Promover  el  proceso  de  evaluación  de  los  programas  de  estudios  de  postgrado  del  Departamento  de
Postgrados al finalizar cada cohorte.

l) Trasladar al Consejo Directivo, los proyectos curriculares de los programas de estudios de postgrado que le
hayan sido cursados por los coordinadores de programas de postgrado para su aprobación y posterior traslado
al sistema de estudios de postgrado.

m) Participar en las sesiones de la Asamblea General del Sistema de Estudios de Postgrado.
n) Extender  certificaciones  de  curso,  constancias  de  derechos  de  graduación  y  certificación  de  actas  de

graduación.
o) Establecer y mantener contacto con las entidades que potencialmente requieran de la formación de personal

con estudios de postgrado.
p) Resolver los casos generales de la administración académica.
q) Representar ante diferentes instancias al Departamento de Estudios de Postgrado.
r) Convocar las reuniones del Consejo Académico del Departamento de Estudios de Postgrado.
s) Organizar y supervisar los programas de los cursos y el desempeño de los profesores de los estudios de

postgrado conforme a las normas universitarias establecidas.

CAPÍTULO V
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS

Artículo 19. Definición
Los Coordinadores de los Programas de Postgrado son los funcionarios responsables de la dirección y administración de
los programas de postgrado en el área de que se trate.

Artículo 20. Requisitos
Para ocupar el cargo de Coordinador de un  Programa en el Departamento de Postgrado, es necesario cumplir con lo
establecido en el artículo 67 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado.

a) Ser guatemalteco. 
b) Graduado  o incorporado  en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
c) Acreditar  el  grado  académico  de  Doctor   o  Maestro   reconocido  por  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala.
d) Ser, como mínimo, Profesor  Titular.
e) Otros que estipule la legislación universitaria.

Artículo 21. Nombramiento
Los Coordinadores de Programas de Postgrado serán nombrados por el Consejo Directivo a propuesta del  director de
Estudios de Postgrado, previo conocimiento y aprobación del Consejo Académico de Postgrado y su permanencia en el
cargo estará sujeta de la calidad de su desempeño.

Artículo 22. Funciones
Son funciones de los Coordinadores de Programa de Estudio de Postgrado las siguientes:

a) Convocar a reuniones a los profesores del Programa a su cargo.
b) Coordinar y presidir  las reuniones con los profesores que estén adscritos al  Programa de Postgrado a su

cargo.
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c) Proponer ante el Consejo Académico de Estudio de Postgrados la creación o cancelación del Programa que
coordina por razones plenamente justificadas.

d) Elaborar el presupuesto del programa de postgrado a su cargo.
e) Promover la publicación de los trabajos de investigación de los estudiantes y profesores del Programa de

Postgrado a su cargo.
f) Proponer al Consejo Académico las medidas que considere pertinentes para el desarrollo eficaz de la docencia

e investigación.
g) Participar en docencia e investigación en los programas de estudios de postgrado.
h) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos del Programa de Estudio de Postgrado.
i) Promover  y  coordinar  las  actividades  de  docencia  e  investigación  dentro  del  programa  a  su  cargo  en

desarrollo, manteniendo un alto nivel académico en el desarrollo y evaluación de las mismas.
j) Velar por el buen funcionamiento de los equipos asignados al Programa a su cargo.
k) Realizar actividades académicas que fortalezcan y promuevan la especialidad.
l) Velar,  por  los  medios  que  se  establezcan,  que  las  tesis  se  enmarquen  dentro  de  las  disposiciones  del

reglamento que las rige.
m) Representar al Programa en los asuntos relacionados con la misma.
n) Conjuntamente con los profesores, analizar y aprobar las solicitudes de ingreso al Programa de Postgrado con

base en la capacidad de ingreso aprobado por el Consejo Académico de Estudio de Postgrado.

CAPÍTULO VI
PERSONAL DOCENTE

Artículo 23. Definición
El Profesor de Postgrado es el profesional contratado para desarrollar actividades docentes, de investigación y extensión
en un Programa de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Artículo 24. Requisitos
Para ser profesor de Estudios de Postgrado, es necesario cumplir con lo estipulado en el artículo 71 del Reglamento del
Sistema de Estudios de Postgrado.

a) Ser graduado o incorporado en la Universidad de San Carlos de Guatemala o de una universidad privada o
extranjera.

b) Comprobar que posee un grado académico superior o igual al nivel en el que va a desempeñarse.
c) Poseer experiencia docente, investigativa y profesional en el área en que va a desempeñarse.

Artículo 25. Nombramiento
El personal  docente y  asesores serán nombrados por  el  Consejo  Directivo,  conforme los reglamentos del personal
académico, personal  fuera de carrera y lo establecido en el Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado, a
propuesta del Director  de Estudios de Postgrado.

Artículo 26. Funciones
a) Planificar y desarrollar los cursos a su cargo de acuerdo a los programas establecidos.
b) Programar las actividades a realizar  en los cursos a desarrollar  en las modalidades establecidas en cada

programa aprobado.
c) Preparar guías de estudio, investigación y evaluación del curso, así  como las orientaciones metodológicas

necesarias para presentación de trabajos.
d) Elaborar las actas de cierre con las notas correspondientes de los cursos impartidos para presentarlas a la

Dirección del Departamento de Estudios de Postgrado dentro de los diez días hábiles posteriores al cierre del
ciclo de estudios. Para efectos de pago se extenderá solvencia de entrega de notas.

e) Participar en asesorías, revisiones y exámenes de tesis de estudiantes de Maestría y Doctorado a propuesta
del Director  de Estudios de Postgrado.

f) Asistir a reuniones de profesores del Programa donde labora, convocado por el director  del Departamento de
Estudios de Postgrado.

g) Cumplir  con  las  leyes,  reglamentos  y  normativos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  y  del
CUNORI, debiendo actuar con los valores éticos que demanda un Profesor universitario.
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h) Evaluar de manera continua el rendimiento de los alumnos a su cargo, informándoles de los resultados de
manera oportuna.

i) Mantener  una  efectiva  comunicación  con  sus  alumnos,  utilizando  para  ello  los  recursos  tecnológicos
disponibles.

j) Atender las observaciones y sugerencias de mejora que surjan del proceso de evaluación de su desempeño.
k) Presentar la documentación requerida para su contratación en las fechas establecidas por la Coordinación

Administrativa.
l) Participar  en  seminarios,  talleres  y  otras  actividades  programadas  por  las  instancias  de  coordinación  y

dirección de la escuela.
m) Registrar su asistencia semanal a clases en la secretaría de la escuela, de acuerdo a los procedimientos

establecidos por la Coordinación Administrativa.

CAPÍTULO VII
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Artículo 27. Definición
El  trabajador  administrativo  es  la  persona  contratada  para  brindar  apoyo  administrativo  y  técnico  a  las  diferentes
instancias que conforman el Departamento de Estudios de Postgrado del CUNORI.

Artículo 28. Del personal administrativo
Conforman el personal administrativo del Departamento de Estudios de Postgrado:

a) Secretaria
b) Auxiliar de tesorería
c) Auxiliar de control académico
d) Personal de limpieza

Artículo 29. Requisitos
Cumplir  con las normas y procedimientos establecidos por la legislación universitaria en materia de contrataciones,
según corresponda a su cargo.

Artículo 30. Nombramiento
El personal administrativo será nombrado por el Director del CUNORI a propuesta del Director del Departamento de
Postgrado siempre que llene las calidades exigidas para cada uno de los puestos.

Artículo 31. Funciones
Secretaria
a) Atención a alumnos, personal del departamento y de otras instancias.
b) Recepción y en envío de correspondencia y  documentos.
c) Ordenar, clasificar y archivar los documentos que ingresan al departamento.
d) Manejo de archivo de documentos por estudiante y por programa.
e) Atender llamadas telefónicas.
f) Generación de certificaciones, actas de graduación, cierres de pensum y otras constancias.
g) Emisión de listas de asistencia y consolidación de informes mensuales.
h) Apoyo administrativo para organizar y realizar actos de graduación.
i) Elaborar informes mensuales de certificaciones de cursos y constancias de cierres emitidas.
j) Otras inherentes al cargo.
Auxiliar de tesorería
a) Elaborar contratos para el personal del departamento.
b) Control de pagos y cuotas por programa y estudiante.
c) Realización de órdenes de compra y cotizaciones.
d) Elaborar informe trimestral y anual del estado financiero de cada programa y del departamento.
e) Seguimiento y control de firmas de contrato de los profesores, coordinadores y personal administrativo.
f) Control y seguimiento a las liquidaciones de los pagos del  departamento.
g) Emisión de boletas de pagos que no puedan realizarse en línea.
h) Realización de órdenes para recepcionar ofertas en Guatecompras.
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i) Otras inherentes al cargo.

Asistente de control académico
a) Control y seguimiento a emisión y firma de notas finales de los diferentes programas.
b) Elaborar archivo digital de notas finales de cada programa.
c) Verificar coherencia entre notas registradas en sistema informático y actas finales.
d) Velar por el resguardo de las notas finales.
e) Elaborar informes sobre la aprobación y reprobación en todos los cursos de los diferentes programas.
f) Control y seguimiento de los procesos de corrección de notas finales tanto en el sistema como en los documentos

impresos y digitales.
g) Verificar cursos aprobados por estudiantes graduados de pregrado que optan por diploma de especialización en las

diferentes maestrías.
h) Otras inherentes al cargo.
Personal de limpieza
a) Mantener limpios los salones de clase y las oficinas administrativas.
b) Colaborar en el traslado de equipo audiovisual.
c) Mantener áreas verdes.

CAPÍTULO VIII
ESTUDIANTES

Artículo 32. Definición
El/la estudiante de postgrado es el/la profesional legalmente inscrito en el Departamento de Registro y Estadística en
uno de  los  Programas del  Departamento  de Estudios de  Postgrado  del  CUNORI,  según  normas y  procedimientos
establecidos por las instancias requeridas. Lo anterior sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 63 del Estatuto de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, relacionado con lo resuelto en el punto Décimo Tercero, del Acta número 28-
2005 del Consejo Superior Universitario de fecha 9 de noviembre de 2005.

Artículo 33. Requisitos de ingreso
Los/las aspirantes a realizar  estudios de postgrado deberán presentar  y  completar  en la  Dirección de Estudios de
Postrado los siguientes requisitos:

a) Fotocopia del título (tamaño carta).
b) Original y copia fotostática del título.
c) Fotocopia de Cédula de vecindad o DPI.
d) Curriculum vitae con constancias que lo acrediten.
e) Completar formulario extendido por la Dirección del Departamento de Postgrado.
f) Someterse al proceso de selección de ingreso definido por el Consejo Académico.
g) Para  proceder  a  la  inscripción,  el  estudiante  deberá  cumplir  con  los  requerimientos  establecidos  por  el

Departamento de Registro y Estadística de la USAC.

Artículo 34. Cursos de nivelación
El Departamento de Postgrado podrá realizar cursos de nivelación en las áreas que considere necesarias para garantizar
la eficacia y éxito de los programas de postgrado a ofrecer.

Artículo 35. Compromiso y aceptación
Si el/la solicitante es aceptado/a en un Programa de Postgrado, deberá cancelar, en los bancos indicados, a través de
los procedimientos correspondientes, el  valor total  de la matrícula y el  costo de los créditos de forma mensual por
adelantado según el total de cursos que corresponda a cada trimestre.

Artículo 36. Programa simultáneo
El profesional podrá inscribirse de manera simultánea en los programas de postgrado de su interés cumpliendo para el
efecto con los requisitos exigidos para estos.

Artículo 37. Graduados en universidades privadas o en el extranjero
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Los profesionales graduados en universidades privadas o extranjeras, podrán inscribirse en el Departamento de Estudios
de Postgrado de CUNORI sin que ello implique reconocimiento de los estudios anteriores a la inscripción.

CAPÍTULO IX
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Artículo 38. Formas de enseñanza y aprendizaje
Los Programas de Postgrado del CUNORI se basarán en metodología de enseñanza y aprendizaje innovadoras, con
carácter reflexivo y que permita aplicar técnicas según los objetivos del pensum de estudios de cada Programa.
Se integrara la docencia y la investigación para el desarrollo de alternativas  de solución a los problemas del país. Se
emplearán modalidades presenciales, semi presenciales, a distancia y virtuales, apoyándose en métodos y técnicas
psicopedagógicas novedosas en el campo de las técnicas de información y la comunicación.
Como producto de las investigaciones plasmadas en documentos de tesis originales se espera que a través de los
programas de maestría y doctorado se aporte significativamente al conocimiento científico.

Artículo 39. Sede
Los programas de postgrado se desarrollarán en las instalaciones del CUNORI, apoyándose del laboratorio de cómputo,
el aula virtual,  plataforma virtual y salones de clases implementados con tecnología de punta en el ramo educativo. 

Artículo 40. Carga académica
Es el número de créditos que se asignan a un curso u otras modalidades del plan de estudio por la realización de
actividades  teóricas,  prácticas  o  de  investigación  según  la  naturaleza  del  programa.  La  carga  académica  para  la
obtención de los grados académicos de cada nivel será la establecida en el Reglamento del Sistema de Estudio de
Postgrado.

Artículo 41. Ciclo académico
El Ciclo  Académico se  organiza  de forma semestral  o  trimestral  según  lo  aprobado en las respectivas  propuestas
curriculares de los Programas de Postgrado que se desarrollen en el CUNORI.

CAPÍTULO X
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Artículo 42. Normas generales
La evaluación de rendimiento académico se regirá por los principios siguientes:

a) La evaluación se realizará cuantitativamente en una escala de 0 a 100 puntos, será acumulativa y el examen
final no podrá tener un valor menor de 30 puntos, aprobándose cada materia con una ponderación mínima de
70.

b) La participación mínima comprobada de un estudiante en un curso para tener derecho a la aprobación del
mismo es al menos de 80% de asistencia.

c) Cuando un(a) estudiante deba retirarse de forma temporal o definitiva de sus estudios de postgrado deberá
notificarlo por escrito a la Dirección del Departamento de Postgrado de CUNORI para contar con la  aprobación
de retiro, a partir de lo cual se informará al auxiliar de tesorería para que los pagos sean congelados.

d) Cuando un(a) estudiante desee continuar con sus estudios de postgrado luego de un período de retiro, deberá
solicitarlo por escrito a la Dirección del Departamento de Postgrado.

e) En caso  de reprobación de cursos,  los  estudiantes deberán  solicitar  a  la  Dirección  del  Departamento  de
Postgrado una nueva asignación de los cursos reprobados cuando estos sean impartidos a la cohorte siguiente
para efectos de continuar en el programa respectivo.

f) No habrán exámenes de retrasadas o actividades remediales en los cursos reprobados en los programas de
postgrado, ni reposición de evaluaciones finales fuera de las fechas establecidas.

g) Los  estudiantes  que  no  realicen  las  evaluaciones  finales,  reprobarán  los  cursos  respectivos  aun  cuando
tuvieren la zona completa de 70 puntos.

h) La solicitud de revisión de notas a los profesores debe realizarse, en un tiempo máximo de 1 mes calendario a
partir de la fecha de ingreso de notas al sistema. La revisión será realizada por el (la) profesor(a) en presencia
del (la) coordinador(a) del programa y el (la) estudiante, en la fecha establecida para ello. Los resultados de la
revisión deberán hacerse constar en un acta específica para tal efecto.
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i) La modificación de notas en el sistema, solicitadas y debidamente justificadas por los profesores de los cursos
ante la Dirección del Departamento de Estudios de Postgrado pueden realizarse únicamente en un máximo de
tres meses calendario, posteriores a la fecha de publicación de las notas respectivas, previa autorización del
Consejo Académico y del Consejo Directivo de CUNORI.

j) Los estudiantes podrán realizar un solo  examen de suficiencia en un mismo curso previo a haberlo cursado, la
nota de aprobación es de 85 puntos y la prueba será realizada en forma presencial en modalidad pertinente a
la  temática  y  objetivos  del  curso,   por  un(a)  profesor(a)  experto(a)  en  el  tema,  bajo  la  supervisión  del
coordinador de la Maestría respectiva.

k) Se reconocen equivalencias de cursos aprobados en instituciones de nivel superior reconocidas por la USAC,
como cursos correspondientes a los programas de maestrías,  especializaciones o doctorado, siempre que
llenen los requisitos establecidos por la legislación universitaria. Se podrá hacer equivalencia hasta por el 75%
de los créditos de un programa.

CAPÍTULO XI
GRADUACIÓN

Artículo 43. Doctorado
Para obtener el grado de Doctor es necesario lo siguiente:

a) Estar inscrito(a) como alumno(a) regular en el  Departamento  de Postgrado de CUNORI y solvente en el
Departamento de Registro y Estadística y en el Departamento.

b) Haber aprobado todos los cursos contemplados en el pensum de estudios.
c) Haber aprobado el examen de defensa de tesis original e inédita realizado por un jurado nombrado para tal

efecto, en cumplimiento del artículo 63 literal c) del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Artículo 44. Maestría en Ciencias o Académica
Para obtener el grado de Maestro en Ciencias o Maestro en Artes es necesario lo siguiente:

a) Estar inscrito(a) como alumno(a) regular en el Departamento  de Postgrado y solvente en el Departamento de
Registro y Estadística y en el Departamento.

b) Haber aprobado todos los cursos contemplados en el pensum de estudios.
c) Haber aprobado el examen de defensa de tesis original e inédita para el caso de la Maestría en Ciencias,

realizado por un jurado nombrado para tal efecto, de acuerdo con el artículo 63 literal b) del Estatuto de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Para el caso de la Maestría en Artes la defensa de un trabajo de
graduación.

Artículo 45. Maestría en Artes o Profesional
Para obtener el grado de Maestro en Artes es necesario lo siguiente:

a) Estar inscrito(a) como alumno(a) regular en el Departamento  de Postgrado y solvente en el Departamento de
Registro y Estadística y en el Departamento.

b) Haber aprobado todos los cursos contemplados en el pensum de estudios.
c) Haber aprobado la evaluación del trabajo de graduación realizada por una terna nombrada para tal efecto.

Artículo 46. Especialización
a) Estar inscrito como alumno regular en el  Departamento de Postgrado y solvente en  el Departamento de

Registro y Estadística y el Departamento.
b) Haber aprobado todos los cursos contemplados en el pensum de estudios.
c) Haber aprobado la evaluación del trabajo de investigación grupal presentado en un seminario específico para

ello.

Artículo 47. Elaboración de Tesis
Los lineamientos para la  elaboración de tesis  de postgrados se encuentran contemplados en el  normativo para la
elaboración de tesis de Maestría en Ciencias y Doctorado, aprobado por el Consejo Directivo del CUNORI, en el punto
Vigésimo Sexto, del Acta 11-2010, de fecha 28 de abril del 2010.

Artículo 48. Elaboración de Trabajo de graduación
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Los lineamientos para la elaboración de graduación de Maestría en Artes se encuentran contemplados en el normativo
aprobado por el Consejo Directivo del CUNORI, en el punto Tercero, del Acta 32-2008, de la sesión celebrada con fecha
27 de agosto del 2008 y modificado en el punto Vigésimo Octavo, del Acta 1-2009, de fecha 22 de enero del 2009.

Artículo 49. Tiempos para presentar examen de tesis o defensa de trabajo de graduación
Si  habiendo  transcurrido  los  plazos  establecidos,  el  estudiante  no  ha  hecho  la  defensa  de  la  tesis  o  trabajo  de
graduación, deberá reiniciar el proceso de aprobación de un nuevo anteproyecto de tesis y su respectivo pago, previo
autorización del Consejo Académico de Estudios de Postgrado del CUNORI.
49.1 Maestría: A partir del cierre de pensum el estudiante tendrá un máximo de dos años improrrogables para concluir
con su tesis o trabajo de graduación y presentar su defensa ante un jurado que para el efecto se nombre.
49.2 Doctorado: A partir del cierre de pensum el estudiante tendrá un máximo de dos años improrrogables para concluir
su trabajo de tesis y presentar ante un jurado nombrado para el efecto.

Artículo 50. Graduación
Se llevará a cabo al completar los requisitos estipulados en este Normativo, en el Reglamento del Sistema de Estudios
de Postgrados y en los Normativos vigentes en el Departamento de Postgrado. Los exámenes se efectúan después de
quince días calendario de nombrado el tribunal.

Artículo 51. Nueva oportunidad de examen
En caso de que el graduando fuese reprobado en el examen de tesis o defensa del trabajo de graduación, deberán
transcurrir por lo menos dos meses calendario para poder sustentar un nuevo examen.

Artículo 52. Menciones honoríficas
Todo estudiante que haya cumplido con lo establecido en el Artículo 23, Título II, del Reglamento General de Evaluación
y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala y no haya cursado por segunda ocasión una
asignatura, tendrá derecho a las menciones honoríficas allí contempladas siempre y cuando el Tribunal de examen de
tesis o defensa de trabajos de graduación avale los siguientes requisitos:  

a) Que la tesis presentada, constituya un aporte relevante a las Ciencias y a la Educación.
b) Que la sustentación de la tesis o trabajo de graduación haya tenido un nivel excepcional.

CAPÍTULO XII
RÉGIMEN FINANCIERO

Artículo 53. Formas de financiamiento
Los estudiantes de postgrados de CUNORI son parcialmente autofinanciables, ya que cuentan con el apoyo de la Unidad
Académica tanto en personal administrativo como docente tal y como lo establece el artículo 87 del Reglamento de
Sistemas de Estudios de Postgrado.

Artículo 54. Fuentes de Financiamiento
Las fuentes de financiamiento son las contempladas en artículo 88 del Reglamento de Estudios de Postgrado y se
integran de la siguiente forma:

a) Matrícula y cuota de participación estudiantil. 
b) Asignación  presupuestaria  ordinaria  del  CUNORI,  para  los  programas  que  no  hayan  alcanzado  la  auto-

sostenibilidad.
c) Aportes y donaciones de instituciones y organismos internacionales de acuerdo a las normas y principios

establecidos por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
d) Ingresos generados por cuotas extraordinarias en concepto de pago de conferencias, seminarios, cursos de

actualización  y  especialización,  proyectos  de  desarrollo  y  cualquier  otro  tipo  de  recursos  financieros
extraordinarios. 

Artículo 55. Administración de fondos
Los fondos del Departamento de Estudios de Postgrado serán administrados exclusivamente por el Departamento de
Postgrado, según lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del SEP y las normas vigentes de la Universidad, con
el apoyo del personal administrativo del CUNORI.
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Artículo 56. Contrataciones
a) El personal docente de la escuela de postgrado, será contratado en los renglones, 011, 021, 022, 029 y en

cualquier renglón del subgrupo 18 correspondiente a “Servicios Técnicos Profesionales”. 
b) Los honorarios, sueldos y prestaciones laborales que paga la Universidad de San Carlos de Guatemala serán

incluidos en el presupuesto autofinanciable de cada programa.
c) El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un Titular VII, conforme al

Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica.

Artículo 57. Cuotas especiales
El pago de cuotas especiales en los diferentes programas del departamento de estudios de postgrado, será otorgado de
acuerdo a procedimientos establecidos por la reglamentación universitaria.

Artículo 58. Becas
La Dirección del Departamento de Estudio de Postgrado, podrá gestionar becas parciales o totales ante las autoridades
que correspondan, a favor de estudiantes con alto rendimiento académico y otros criterios establecidos por el Consejo
Académico de los Estudios de Postgrado. Los estudiantes de los Programas de Postgrado del CUNORI podrán gestionar
becas totales o parciales ante instancias de cooperación a nivel nacional o internacional.

CAPÍTULO XIII
EMISIÓN DE DIPLOMAS

Artículo 59. Diploma de maestría y doctorado
Los diplomas de maestría y doctorado son firmados por el Rector y Secretario General de la Universidad de San Carlos
de Guatemala y el Director del CUNORI.

Artículo 60. Estudios de Especialización y Cursos de Actualización
Las constancias que se emitan por impartir estudios de especialización y cursos de actualización, serán firmadas por el
Director del CUNORI, el Coordinar Académico y el Director del Departamento de Estudios de Postgrado.

CAPÍTULO XIV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 61. Suspensión de programas
Los programas del departamento de postgrado de CUNORI podrán ser suspendidos temporal o definitivamente, como
resultado de un proceso exhaustivo de autoevaluación que aporte  evidencia  de la  caducidad del  programa o falta
irremediable  de  autofinanciamiento.  Para  proceder  a  la  suspensión   la  Dirección  del  Departamento  de  Postgrado
Informará al Consejo Académico para que conozca el caso, previo a trasladarlo al Consejo Directivo, quien emitirá la
resolución correspondiente y lo informará al Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Postgrado.

Artículo 62. Casos no previstos
Los casos no previstos por el  presente normativo, se resolverán con base en lo establecido en el Reglamento del
Sistema de Estudios de Postgrados y disposiciones emanadas por el Consejo Directivo del CUNORI.

Artículo 63. Vigencia
El presente normativo entra en vigencia el día siguiente de su aprobación por Consejo Directivo del Sistema de Estudios
de Postgrado y quedan derogados los reglamentos y normativos sancionados con anterioridad a la fecha de su vigencia
o que contradigan lo preceptuado en el presente normativo.”

OCTAVO: 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 en virtud de lo

acordado  en  el  punto  Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo
Acta 27-2015 14-10-2015



Directivo, se publicará la convocatoria a concursos de oposición para optar al puesto de

profesor  titular  en el  Centro Universitario  de Oriente.   El  Maestro Galdámez Cabrera,

solicita  la  autorización  para  erogar  la  cantidad  de  VEINTISIETE  MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.27,335.00), para cubrir los gastos en que

se incurra  para  dicha  publicación.  CONSIDERANDO: Que  en  el  artículo  16,  numeral

16.12 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad

de San Carlos de Guatemala indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta

aplicación de los fondos asignados al Centro.  POR TANTO: Con base en el considerando

anterior y artículo mencionado, este Honorable Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar el pago

de  VEINTISIETE  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.27,335.00),  para  sufragar  los  gastos  correspondientes  a  la  publicación  de  la

convocatoria  a  concursos  de  oposición  para  optar  al  puesto  de  profesor  titular  en el

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”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVENO: Solicitudes de desasignación de cursos. 9.1 Solicitud de desasignación

de cursos presentada por Pablo César Eguizábal Orellana, estudiante de la carrera

de Ingeniería Civil. Se tiene a la vista el  oficio con fecha uno de octubre de dos mil

quince, firmado por el estudiante Pablo César Eguizábal Orellana, inscrito con número de

carné 201245475, quien solicita la desasignación del curso de Matemática Intermedia III,

asignado en el primer semestre del ciclo académico dos mil quince, indicando que por

razones  de  salud  de  su  abuela,  se  le  dificultó  continuar  con  el  curso  asignado.

CONSIDERANDO: Que  el  artículo  29,  del  Reglamento  General  de  Evaluación  y

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

en caso de problemas de fuerza mayor debidamente certificados por Órgano competente

y comprobado por las instancias universitarias respectivas, el estudiante podrá solicitar al

órgano  de  dirección  respectivo  que  las  asignaturas  no  le  sean  consideradas  como

cursadas.  POR TANTO: Con base en el  considerando  anterior  y  artículo  citado,  este

Organismo  ACUERDA: Autorizar al estudiante Pablo César Eguizábal Orellana, inscrito

con número de carné 201245475, la desasignación del curso de Matemática Intermedia

III, asignado en el primer semestre del ciclo académico dos mil quince, en la carrera de

Ingeniería Civil. - - -  9.2 Solicitud de desasignación de cursos presentada por Luis

Carlos Lázaro Duarte, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
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Con base al acuerdo del punto Décimo Segundo, del Acta 18-2015, se tiene a la vista el

dictamen  con  referencia  CA/73-2015,  en  donde  el  Coordinador  Académico  interino

manifiesta que el  estudiante Luis Carlos Lázaro Duarte,  inscrito con número de carné

201346102, indicó que por motivos de iniciar un nuevo empleo no pudo continuar con el

curso de Matemática Básica 2, de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. En

virtud de lo expuesto presentó una constancia laboral. Este Organismo  ACUERDA: No

autorizar la desasignación del curso de Matemática Básica 2, de la carrera de Ingeniería

en Ciencias y Sistemas, solicitada por el estudiante Luis Carlos Lázaro Duarte, inscrito

con número de carné 201346102. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO: Solicitud de graduación profesional. 10.1 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud  planteada  por  la  estudiante  Jazmín  Carolina  Linares  López, inscrita  en  la

carrera de Zootecnia con carné 200540485, quien como requisito parcial previo a optar al

título de Zootecnista, en el  grado académico de Licenciada y para su discusión en el

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

“RESPUESTA ANIMAL EN  BOVINOS,  SOMETIDOS  AL  CONSUMO  DE  ENSILADO

INOCULADO CON ADITIVOS BIOLÓGICOS, COMO MEJORADORES DE LA CALIDAD

NUTRICIONAL DE LA DIETA, CHIQUIMULA, GUATEMALA.” CONSIDERANDO: Que la

estudiante  Jazmín Carolina Linares López, 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

de  la  estudiante  Jazmín  Carolina  Linares  López, quien  para  optar  al  título  de

Zootecnista  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  presentará  y  defenderá  en  forma

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

“RESPUESTA ANIMAL EN  BOVINOS,  SOMETIDOS  AL  CONSUMO  DE  ENSILADO

INOCULADO CON ADITIVOS BIOLÓGICOS, COMO MEJORADORES DE LA CALIDAD

NUTRICIONAL DE LA DIETA, CHIQUIMULA, GUATEMALA.” II.  Nombrar como terna

examinadora  titular  de  la  estudiante  Linares  López,  a  los  siguientes  profesionales:

Maestro  en Ciencias  Carlos  Alfredo Suchini  Ramírez,  Licenciado  Luis  Eliseo  Vásquez
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Chegüén y Licenciado Luis Fernando Cordón Cordón. III. Fijar como lugar para realizar el

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

de las diecisiete horas del viernes veintitrés de octubre de dos mil quince. IV. Aceptar para

que participen en calidad de Padrinos  de la  estudiante Linares López, al  Licenciado

Merlin Wilfrido Osorio López y al Licenciado Héctor Armando Flores Morales. - - - 10.2 Se

tiene a  la  vista  para resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Karen Michelle

Martínez Figueroa, inscrita en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local con

carné  200840136, quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniera en

Gestión Ambiental Local, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en el

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

“CARACTERIZACIÓN  DEL  CONSUMO  ENERGÉTICO  EN  EL  PROCESO  DE

PRODUCCIÓN  Y  PROCESAMIENTO  DE  CAFÉ  EN  LA  FINCA  EL  CASCAJAL,

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,

2013.”  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Karen  Michelle  Martínez  Figueroa, ha

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

Graduación de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, que consta en el Acta

29-2012, del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil doce.

CONSIDERANDO: Que  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

Karen Michelle Martínez Figueroa, quien para optar al título de Ingeniera en Gestión

Ambiental Local, en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma

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

“CARACTERIZACIÓN  DEL  CONSUMO  ENERGÉTICO  EN  EL  PROCESO  DE

PRODUCCIÓN  Y  PROCESAMIENTO  DE  CAFÉ  EN  LA  FINCA  EL  CASCAJAL,

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,

2013.” II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Martínez Figueroa, a

los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias David Horacio Estrada Jerez, Ingeniero

Agrónomo Hugo David Cordón y Cordón, Licenciado Químico Abner Mardoqueo Rodas

Arzet, y como suplente Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez.  III. Fijar como

lugar  para  realizar  el  Examen Público  de Graduación  Profesional,  el  auditorio  “Carlos
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Enrique Centeno”, a partir de las nueve horas del jueves cinco de noviembre de dos mil

quince.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Martínez

Figueroa, a la Médica y Cirujana Flor de María Figueroa García, a la Ingeniera en Gestión

Ambiental  Local   Andrea  Karina  Casasola  Garza  y  al  Médico  y  Cirujano  Guillermo

Federico Catalán Acevedo. - - - 10.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada

por el estudiante Willy Darwin Villafuerte Sosa, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil

con carné  200946374, quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniero

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

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

PUENTE  VEHICULAR,  CASERÍO  LOS  HORCONES,  ALDEA  SAN  FRANCISCO  Y

SISTEMA  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  DOMICILIAR,  ALDEA  LAS  CRUCES,

MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que el

estudiante  Willy  Darwin  Villafuerte  Sosa, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos

según el Normativo del Ejercicio Profesional Supervisado de Graduación (EPS Final) de la

Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado para ser

utilizado por la carrera de Ingeniería Civil de esta Unidad Académica, lo cual consta en el

punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 26-2006, del Consejo Directivo del Centro Universitario

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

de noviembre 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 Willy Darwin Villafuerte Sosa, quien para optar al título de Ingeniero Civil

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

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

DE PUENTE VEHICULAR, CASERÍO LOS HORCONES, ALDEA SAN FRANCISCO Y

SISTEMA  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  DOMICILIAR,  ALDEA  LAS  CRUCES,

MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”.  II.  Nombrar como terna

examinadora  titular  del  estudiante  Villafuerte  Sosa,  a  los  siguientes  profesionales:

Maestro  en Ciencias  Luis  Fernando  Quijada Beza,  Ingeniero  Civil  Elder  Avildo  Rivera

López, Ingeniero Civil Mario Nephtali Morales Solís, y como suplente, al Ingeniero Civil

Luis Antonio Ambrocio Santos.  III.  Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciocho
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horas del jueves cinco de noviembre de dos mil quince. IV. Aceptar para que participen en

calidad  de  Padrinos  del  estudiante Villafuerte  Sosa, al  Ingeniero  Agrónomo  William

Wilfredo Villafuerte Guerra, y a la Arquitecta Arlyn Dina Ruth Villafuerte Arrué. - - - 10.4 Se

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante  Rosa Virginia De

León, inscrita  en  la  carrera  de  Pedagogía  y  Administración  Educativa  con  carné

200944514, 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:  “TÉCNICAS DE ESTUDIO EN

EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE EN SEGUNDO GRADO DEL INSTITUTO

NACIONAL  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA  POR  COOPERATIVA,  ALDEA  SAN  PABLO,

ZACAPA.”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante  Rosa Virginia De León,  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

Rosa Virginia De León, 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:  “TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE EN SEGUNDO GRADO DEL INSTITUTO

NACIONAL  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA  POR  COOPERATIVA,  ALDEA  SAN  PABLO,

ZACAPA.”. II.  Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante De León,  a los

siguientes profesionales: Licenciada Karina Mariela Guerra Jordán de Flores, Licenciada

Nuria Arelí Cordón Guerra de Mijangos, Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque y

como suplente, a la Licenciada Enma Yolanda Zeceña Reyes de Cordón.  III.  Fijar como

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

Enrique Centeno”, a partir  de las dieciséis horas del catorce de noviembre de dos mil

quince. IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino de la estudiante De León,  al

Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa Julio Antonio De León Sosa. - - -
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10.5  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante  Dámaris

Lisseth Eguizabal Orellana, inscrita en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con

carné  200240280, quien  como  requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Contadora

Pública  y  Auditora,  en  el  grado  académico  de  Licenciada  y  para  su  discusión  en  el

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

“CONTROL INTERNO DE FONDOS DEL EXTERIOR, APLICABLES AL PROYECTO:

CONSERVACIÓN  DE  RECURSOS  MARINOS  EN  CENTROAMERICA”.

CONSIDERANDO: Que la estudiante Dámaris Lisseth Eguizabal Orellana, ha cumplido

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

Graduación de la Carrera de Contaduría Pública y Auditoría 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

Dámaris Lisseth Eguizabal Orellana,  quien para optar al título de Contadora Pública y

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

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

INTERNO  DE  FONDOS  DEL  EXTERIOR,  APLICABLES  AL  PROYECTO:

CONSERVACIÓN  DE  RECURSOS  MARINOS  EN  CENTROAMERICA”.   II.  Nombrar

como terna examinadora titular  de la  estudiante Eguizabal  Orellana,  a los siguientes

profesionales:  Maestro  en  Artes  Manuel  López  Oliva,  Maestro  en  Administración  de

Negocios  Miguel  Ángel  Samayoa,  Licenciado  Jorge  Mario  Galván  Toledo,  y  como

suplente, al Maestro en Ciencias Helmuth César Catalán Juárez. 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 catorce de noviembre de dos mil

quince. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Eguizabal

Orellana, al Doctor Jorge Mario Arriola Navas, Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana y a

la Licenciada Miriam Lorena Castillo Villeda. - - - 10.6 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud planteada por el estudiante Luis Miguel Méndez Arévalo, inscrito en la carrera

de Contaduría Pública  y Auditoría con carné  200540347, quien como requisito  parcial

previo  a  optar  al  título  de  Contador  Público  y  Auditor,  en  el  grado  académico  de
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Licenciado y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta

el trabajo de graduación intitulado: “AUDITORÍA ADMINISTRATIVA APLICABLE A UNA

ENTIDAD  MINERA  EXPLOTADORA  DE  ANTIMONIO”.  CONSIDERANDO: Que  el

estudiante Luis Miguel Méndez Arévalo, ha cumplido todos los requisitos exigidos según

la aprobación del  Normativo de Trabajos  de Graduación de la  Carrera de Contaduría

Pública  y  Auditoría  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 Luis Miguel Méndez Arévalo,  quien

para optar al título de Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado,

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

Trabajo de Graduación, intitulado:  “AUDITORíA ADMINISTRATIVA APLICABLE A UNA

ENTIDAD  MINERA  EXPLOTADORA  DE  ANTIMONIO”.   II.  Nombrar  como  terna

examinadora  titular  del  estudiante Méndez  Arévalo,  a  los  siguientes  profesionales:

Maestro  en  Ciencias  Helmuth  César  Catalán  Juárez,  Licenciado  Edy  Alfredo  Cano

Orellana,  Licenciado  Jorge  Mario  Galván  Toledo,  y  como  suplente,  al  Maestro  en

Administración de Negocios Miguel Ángel Samayoa. III. Fijar como lugar para realizar el

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

de las dieciocho horas del sábado catorce de noviembre de dos mil quince.  IV. Aceptar

para que participe en calidad de Padrino del  estudiante Méndez Arévalo, al Contador

Público y Auditor Manuel López Oliva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO PRIMERO: Contrataciones personal docente. 11.1 Contrataciones personal

docente carrera de Agronomía. 11.1.1  Se tiene a la  vista el  expediente de  ABNER

MARDOQUEO RODAS ARZET, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y

uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que RODAS ARZET, acredita el título profesional

de QUÍMICO en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con

número tres mil cuarenta y nueve (3,049).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico
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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  ABNER  MARDOQUEO  RODAS  ARZET, con  registro  de

personal 20060144, acreditando el título profesional de QUÍMICO en el grado académico

de Licenciado, colegiado número tres mil cuarenta y nueve (3,049); 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 SEISCIENTOS OCHENTA Y

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,685.00), más una bonificación mensual de CIENTO

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de ocho

horas con treinta minutos a nueve horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes;

a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura

de: INFORMÁTICA APLICADA, en el segundo ciclo de la carrera de Agronomía; 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

ABNER  MARDOQUEO  RODAS  ARZET, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin

de asignatura  correspondientes  al  segundo semestre.  III. Instruir   al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida  Presupuestal  4.1.24.2.03.0.22, Plaza  diez  (10), clasificación  210220, por  uno

punto veinticinco (1.25) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11.2  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

11.2.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  ERICK  ESTUARDO  CÓRDOVA

CASTILLO, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  TEMPORAL,  de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del dos al treinta y uno de diciembre del

presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el  expediente  de

mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  CÓRDOVA CASTILLO, acredita  el  título  de

Acta 27-2015 14-10-2015



Abogado y Notario  en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.  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  al  señor  ERICK  ESTUARDO

CÓRDOVA CASTILLO, con registro de personal 18304, acreditando el título de Abogado

y Notario en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos setenta y

siete (4,677), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de CUATRO MIL

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

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

al  treinta y  uno de diciembre de dos mil  quince,  en el  siguiente horario:  de quince a

dieciocho horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

ORATORIA FORENSE,  en el sexto ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. II.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.21, Plaza  tres  (3),

clasificación 210221, por tres (3) horas mes. - - - 11.2.2 Se tiene a la vista el expediente

del  señor  JUAN  CARLOS  CONTRERAS  SAGASTUME, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  TEMPORAL,  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  dos  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  presente  año  lectivo.

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

que el señor  CONTRERAS SAGASTUME, acredita el título de Abogado y Notario en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.13 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
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temporal. 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  al  señor  JUAN  CARLOS  CONTRERAS  SAGASTUME, con

registro de personal 20101929, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado

académico de Licenciado, colegiado doce mil quinientos ochenta y cuatro (12,584), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, como PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de CUATRO MIL CUARENTA

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

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

al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de dieciocho a

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

INFORMÁTICA JURÍDICA,   en  el  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y

Sociales.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.21, Plaza cuatro

(4), clasificación  210221, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -  11.2.3  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente del  señor  UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, quien solicita  la  plaza de

PROFESOR  TEMPORAL,  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  dos  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  presente  año  lectivo.

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

que el  señor  LÉMUS CORDÓN, acredita  el  título  de Abogado  y  Notario  en el  grado

académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13

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

temporal. 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;
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ACUERDA: I. Nombrar al señor  UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, con registro de

personal 20060361, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado, colegiado nueve mil ciento treinta y cuatro (9,134), para laborar en el Centro

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

PROFESOR  TEMPORAL, con  un  sueldo  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y CUATRO

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

QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del dos al treinta y uno

de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de quince a dieciocho horas, de

lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  TEORÍA DEL

CONFLICTO Y CULTURA DE PAZ,  en el octavo ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas

y Sociales.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.21, Plaza cinco (5),

clasificación 210221, por tres (3) horas mes. - - - 11.2.4 Se tiene a la vista el expediente

de  GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, quien solicita la plaza de  PROFESORA

TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos

al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que PORTILLO LEMUS, acredita el

título de Abogada y Notaria en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.13  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratada como profesora temporal.  CONSIDERANDO: Que

de conformidad  con el  numeral  16.11 del  artículo  16 del  Reglamento  General  de los

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

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario,  compete a este

organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a

GABRIELA  PATRICIA  PORTILLO  LEMUS, con  registro  de  personal  20130047,

acreditando  el  título  de  Abogada  y  Notaria  en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada doce mil quinientos veintiuno (12,521), para laborar en el Centro Universitario

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

TEMPORAL, con  un sueldo  de  CUATRO  MIL CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES
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EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  de  TRESCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del dos al treinta y uno de diciembre

de dos mil quince, en el siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas, de lunes a

viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de SEMINARIO: LOS NUEVOS

DERECHOS Y DESAFÍOS,   en el  octavo ciclo  de la  carrera  de Ciencias  Jurídicas  y

Sociales.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.21, Plaza seis (6),

clasificación 210221, por tres (3) horas mes. - - - 11.2.5 Se tiene a la vista el expediente

de  KARLA  YESSENIA  PEÑA  PERALTA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

INTERINA, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno

de julio al treinta uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que  PEÑA PERALTA, acredita

título  profesional  de  Abogada  y  Notaria,  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesor  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  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 KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, con registro de personal

20060177; acreditando el título profesional de Abogada y Notaria, en el grado académico

de Licenciada, colegiada número quince mil ochocientos noventa (15,890); para laborar

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

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  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

uno de julio al treinta uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: nueve

horas  con  treinta  minutos  a  doce  horas,  los  lunes  y  los  miércoles;  a  quien  le

corresponderá Asesorar el ramo CIVIL,  en el Bufete Popular de la carrera de Ciencias
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Jurídicas y Sociales; 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  4.1.24.2.30.0.22, Plaza

veintisiete (27), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 11.2.6 Se tiene a la vista

el expediente del señor  HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, quien solicita la

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

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

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

que el señor  ZUCHINI MORALES, acredita el título de Abogado y Notario en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 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  la  fracción  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  al  señor  HORACIO  HUMBERTO  ZUCHINI  MORALES, con

registro de personal 20120095, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado

académico de Licenciado, colegiado seis mil sesenta y siete (6,067), 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 uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna

horas, los viernes; a quien le corresponderá Asesorar la fase PRIVADA para exámenes

privados, de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; 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
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Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza veintiocho (28), clasificación  210220, por  una  (1)

hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.3 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas.  11.3.1 Se tiene a

la vista el expediente de LUZ MERCEDES AGUIRRE PALOMO, quien solicita la plaza de

PROFESORA  INTERINA,  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

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

que AGUIRRE PALOMO, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico

de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUZ  MERCEDES  AGUIRRE  PALOMO,  con  registro  de

personal 20151893, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada,  colegiada trece mil setecientos sesenta y tres (13,763), para laborar en el

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

PROFESORA INTERINA, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de catorce a dieciséis horas,

de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de PEDIATRÍA, en el

quinto año de la carrera de Ciencias Médicas.  II. Indicar a  LUZ MERCEDES AGUIRRE

PALOMO, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de noviembre de dos mil

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza veinticuatro (24), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - -
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DÉCIMO SEGUNDO: Autorización para la baja de inventario de un lote de bienes

muebles del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el informe de Auditoría

Interna con referencia A-1082-2015/051 CP, de fecha uno de octubre de dos mil quince.

En el mismo, Auditoría Interna indica que procede la baja del inventario universitario de

los trescientos ochenta y tres (383) bienes muebles que están obsoletos, inservibles y en

mal estado, que se describen en los anexos 1 y 3 del informe de Auditoría Interna, con un

valor en libros de cuatrocientos noventa y tres mil setecientos sesenta y dos quetzales

con treinta y ocho centavos (Q.493,762.38), SIN RESPONSABILIDAD para los firmantes

de las tarjetas de responsabilidad para el control de bienes muebles de inventario; dos (2)

bienes muebles  que no fueron localizados, que se describen en el anexo 2 del informe de

Auditoría Interna, con un valor en libros de cuatro mil novecientos ochenta y dos quetzales

con  quince  centavos  (Q.4,982.15),  CON RESPONSABILIDAD para  el  firmante  de  las

tarjetas  de  responsabilidad  para  el  control  de  bienes  muebles  de  inventario.

CONSIDERANDO: Que según el numeral 16.1, del artículo 16, del Reglamento General

de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

compete al Consejo Directivo administrar el Centro. CONSIDERANDO: Que el artículo 23,

del Reglamento para el Registro y Control de Bienes Muebles y otros Activos Fijos de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece en la literal b), que corresponde al

Consejo Directivo la autorización de baja de lotes de bienes inventariables,  cuando el

monto global de los bienes sea mayor a ciento veinticinco mil quetzales (Q.125,000.00) y

no exceda de quinientos mil quetzales (Q.500,000.00).  POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: I.  Autorizar la

baja del inventario del Centro Universitario de Oriente, un lote de bienes muebles que

están obsoletos, inservibles y en mal estado, que se describen en los anexos 1 y 3 del

informe con referencia A-1082-2015/051 CP, de fecha uno de octubre de dos mil quince,

con un valor  en libros de cuatrocientos  noventa  y  tres mil  setecientos sesenta  y  dos

quetzales con treinta y ocho centavos (Q.493,762.38), SIN RESPONSABILIDAD para los

firmantes  de  las  tarjetas  de  responsabilidad  para  el  control  de  bienes  muebles  de

inventario; dos (2) bienes muebles  que no fueron localizados, que se describen en el

anexo 2 del informe con referencia A-1082-2015/051 CP, de fecha uno de octubre de dos

mil quince, con un valor en libros de cuatro mil novecientos ochenta y dos quetzales con

quince centavos (Q.4,982.15), CON RESPONSABILIDAD para el firmante de las tarjetas

de responsabilidad para el control de bienes muebles de inventario.  II. Instruir al señor
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Leandro Estuardo Jarquín Castro, Encargado de Inventarios de esta Unidad, para que: a)

Razone y anule las tarjetas de responsabilidad de cada uno de los bienes que procede la

baja. b) Realice el registro en el Libro de Bajas de Bienes Muebles de Inventario. c) Haga

del conocimiento del Departamento de Contabilidad la baja de los bienes, para que realice

el  registro  contable.  d)  Registre  en  el  libro  de  inventario  y  en  el  resumen  anual  la

disminución de la baja de los bienes muebles de inventario, dados de baja. e) En caso de

venta, donación o destrucción de los bienes dados de baja descritos en anexo 1, se debe

proceder de acuerdo con los Artículos 28 al 35 del Reglamento para el Registro y Control

de Bienes Muebles y otros Activos Fijos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - 

DÉCIMO TERCERO: Informe de Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos

de Guatemala. Se tiene a la vista el  Informe A-1080-2015/483 CP, de fecha doce de

octubre de dos mil  quince,  emitido  por  la  Auditoría Interna de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, relacionado a la verificación de existencias de tickets en el SIIF

Administración  de  Parqueos,  que  se encuentran asignados  al  Centro  Universitario  de

Oriente,  en  donde  se  estableció  lo  siguiente:  “1.  Según  el  SIIF  Administración  de

Parqueos se encuentran asignados a los señores Carlos David Ardón Guevara y Nery

Manrique  Cursín,  los  tickets  que  se  detallan  en  anexo.  En  total  36,428  tickets  que

corresponden a los años 2013 serie “B”, 2014 serie “C” y 2015 “D y E”, que a la fecha no

han sido liquidados en el sistema para descargarlos, asimismo se pudo observar que en

su mayoría de los rangos indicados anteriormente ya fueron vendidos y cuentan con su

respectivo recibo 101-C-CCC y su boleta de depósito. Se indagó en el Departamento de

Procesamiento Electrónico de Datos, con el Ing. Rolando Anona Cabrera, Profesional de

Sistemas de Computación, indicando que es conveniente que en el Centro Universitario

de Oriente –CUNORI-,  se descarguen los tickets del sistema por tener a la mano los

recibos 101-C-CCC y las boletas de depósitos. Además se establezca si existen faltantes

de tickets por los responsables. 2. Los 4,000 tickets del rango 63001 al 67000, según Acta

Administrativa número 155 del Centro Universitario de Oriente del 19 de agosto de 2013,

fueron robados el 16 de agosto de 2013, de lo cual se hizo constar lo siguiente: “frente a

la gasolinera puma, ubicada en el kilómetro 16.5 ruta al atlántico, lugar donde funciona

una tienda de conveniencia, bajándose a comprar un café y al salir se dieron cuenta que

individuos rompieron un vidrio de la portezuela posterior izquierda abriendo el vehículo en

el  cual  se  conducían,  placas  P-455DKF…”  Y  según  indicó  el  Director  ya  es  de

conocimiento de la Contraloría General de Cuentas. 3. Según acta citada en el punto 2,
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también  fue robada una computadora portátil  marca Toshiba,  con su cargador, no se

indica si es o no de la Universidad de San Carlos de Guatemala.” La Auditoría Interna de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, en función de asesoría y para evitar futuros

señalamientos del ente fiscalizador y evitar contingencias, sugiere se atienda lo siguiente:

“a)  Se  requiera  a  Ana  Judith  Ciramagua  Velásquez,  Oficinista  I,  rebaje  del  SIIF

Administración de Parqueos los tickets que ya fueron vendidos y que cuentan con su

respectivo  recibo  101-C-CCC  y  boleta  de  depósito.  De  existir  faltantes  de  tickets  se

informe inmediatamente para que se elabore el Pliego Preventivo de Responsabilidades a

quien corresponda. b) Con respecto a los 4,000 tickets robados, el MSc. Nery Waldemar

Galdámez Cabrera, Director del Centro Universitario, informe cual es el avance del caso

ante la Contraloría General de Cuentas y la Administración de Parqueos. c) Se informe  si

la computadora portátil  marca Toshiba, con su cargador forma parte del inventario del

Centro, de ser así solicitar la baja del inventario cumpliendo con el Reglamento para el

Registro y Control  de Bienes Muebles y otros Activos Fijos  de la  Universidad de San

Carlos de Guatemala y el Manual de Normas y Procedimientos Módulo II Procedimientos

de baja de bienes de inventario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, numeral

2. Procedimiento de Baja de Bienes Muebles de Inventario por Pérdida o Robo de la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.”  La  Auditoría  Interna,  indica  que  el

incumplimiento a los incisos anteriores de recomendaciones,  implicaría responsabilidad

en forma solidaria entre el personal y autoridades de la Unidad, conforme a los artículos 8

y  13  del  Decreto  89-2002  del  Congreso  de  la  República  –Ley  de  Probidad  y

Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Se deberá informar sobre cada

uno de los casos indicados anteriormente en un plazo no mayor  de quince (15)  días

hábiles después de recibido el Informe A-1080-2015/483 CP. Este Organismo ACUERDA:

I. Instruir al Técnico en Administración de Empresas César Augusto Guzmán, Tesorero de

esta Unidad Académica, atienda lo referido en la literal a) del Informe de Auditoría Interna

de la Universidad de San Carlos de Guatemala A-1080-2015/483 CP. II. Instruir al Maestro

en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Director  del  Centro  Universitario  de

Oriente, atienda lo referido en las literales b) y c) del Informe de Auditoría Interna de la

Universidad de San Carlos de Guatemala A-1080-2015/483 CP. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO CUARTO: Reinstalación del Coordinador Académico. Se tiene a la vista para

conocimiento y efectos consiguientes, el informe de alta al patrono, emitido el catorce de

octubre de dos mil quince, por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde se
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indica que el Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón puede volver a su trabajo el

día quince de octubre de dos mil quince. Con base al informe del Instituto Guatemalteco

de  Seguridad  Social,  este  Organismo  ACUERDA: I. Reinstalar  como  Coordinador

Académico  de  este  Centro  Universitario,  al  Ingeniero  Agrónomo  Edwin  Filiberto  Coy

Cordón, a partir del quince de octubre de dos mil quince.  II. Notificar a  las diferentes

oficinas de esta Unidad Académica, así como a los diferentes departamentos del campus

central. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO QUINTO: Solicitud de equivalencias. 15.1 Se tiene a la vista la referencia AE

311/2015, por medio de la cual el  Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.3, del Punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil quince (05-

2015), de sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil quince, por Coordinación

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

estudiante Juan José Estrada Cordón, inscrito en la carrera de Zootecnia de este Centro

Universitario,  carné  201400645. CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

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

Medicina  Veterinaria  y  Zootecnia  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  y

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

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  son

equivalentes  a  los  cursos  que  se  sirven  en  la  carrera  de  Zootecnia  de  este  Centro

Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este

organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citado,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por las

asignaturas que se sirven en la carrera de Zootecnia de este Centro Universitario, de la

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD  DE  MEDICINA

VETERINARIA Y ZOOTECNIA -  USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  ZOOTECNIA  –  CUNORI,

USAC
Matemática Introductoria POR Matemática
Biología Biología
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Química Química
Uso  de  Biblioteca  y  Redacción

Técnica

Redacción Técnica Científica

Introducción a la Ciencia Animal Introducción a la Ciencia Animal
Seminario:  Plan  de  Estudios  y

Normativas Universitarias

Taller de Inducción

Química Orgánica Química Orgánica
Seminario: Ética Taller de Ética Profesional
Informática y Telemática I y II Informática

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Juan José Estrada

Cordón,  carné 201400645. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  15.2 Se tiene a la vista la referencia AE

360/2015,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.1, del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil quince (06-

2015),  de  sesión  celebrada  el  seis  de  octubre  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

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

estudiante  Héctor Leonardo Sagastume Yon,  inscrito en la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa de este Centro Universitario,  carné  200040147.

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

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas

Plan  Fin  de  Semana  de  este  Centro  Universitario,  y  acompaña  la  documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

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

Administración de Empresas Plan Fin de Semana, son equivalentes a los cursos que se

sirven en la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa de este

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

Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los

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

compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO:

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículo  citado,  este  organismo  por

unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la

carrera  de  Licenciatura  en  Administración  de  Empresas  Plan  Fin  de  Semana por  las

asignaturas que se sirven en la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración

Educativa de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS-

PLAN  FIN  DE  SEMANA  –  CUNORI,

USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA – CUNORI, USAC

Cómputo III POR Tecnología  Aplicada  a  la

Administración
Gerencia V Administración de Personal
Finanzas II Administración  Financiera  y

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Héctor Leonardo

Sagastume  Yon,  carné  200040147.  -  -  - 15.3 Se  tiene  a  la  vista  la  referencia  AE

361/2015,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.2, del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil quince (06-

2015),  de  sesión  celebrada  el  seis  de  octubre  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

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

estudiante Edgar Hugo Rodas España, inscrito en la carrera de Ingeniero Agrónomo en

Sistemas  de  Producción  de  este  Centro  Universitario,  carné  201140569.

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

estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos

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

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en

la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente

al curso que se sirve en la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción 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 la equivalencia de la asignatura

aprobada en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

por  la  asignatura  que se sirve  en  la  carrera  de Ingeniero  Agrónomo en Sistemas de

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

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA
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DE AGRONOMÍA -  USAC CARRERA  DE  INGENIERO

AGRÓNOMO  EN  SISTEMAS  DE

PRODUCCIÓN – CUNORI, USAC
Principio de Riegos y Drenajes POR Principio de Riegos y Drenajes

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Edgar Hugo Rodas

España,  carné 201140569. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  15.4 Se tiene a la vista la referencia AE

362/2015,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.3, del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil quince (06-

2015),  de  sesión  celebrada  el  seis  de  octubre  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

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

estudiante Bryan José Morales Calderón, inscrito en la carrera de Ingeniero Agrónomo

en  Sistemas  de  Producción  de  este  Centro  Universitario,  carné  201142729.

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

estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos

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

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en

la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente

al curso que se sirve en la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción 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 la equivalencia de la asignatura

aprobada en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

por  la  asignatura  que se sirve  en  la  carrera  de Ingeniero  Agrónomo en Sistemas de

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

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE AGRONOMÍA -  USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERO

AGRÓNOMO  EN  SISTEMAS  DE

PRODUCCIÓN – CUNORI, USAC
Principio de Riegos y Drenajes POR Principio de Riegos y Drenajes

Acta 27-2015 14-10-2015



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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Bryan José Morales

Calderón, carné 201142729. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

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

DÉCIMO  SEXTO: Cuadros  de  promoción  docente. Se  conoce  para  efectos

consiguientes la providencia con referencia COMEVAL 15/2015, de fecha diecinueve de

octubre de dos mil  quince,  firmado por  el  Médico y Cirujano  Benjamín Pérez Valdés,

Coordinador de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario.  En el

mismo  se  adjunta  la  Hoja  de  Envío  número  356/2015,  con  el  cuadro  de  referencia

DEPPA.CP-295/2015,  de  fecha  trece  de  octubre  de  dos  mil  quince,  signados  por  la

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

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

DEPPA-. El Cuadro contiene Reconocimiento por Tiempo de Trabajo de los siguientes

profesores de esta Unidad Académica: José Leonidas Ortega Alvarado,  Marlon Leonel

Bueso  Campos,  Felipe  Nery  Agustín  Hernández  y  Fredy  Samuel  Coronado  López.

CONSIDERANDO: Que el  artículo  59  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal  Académico,  establece que:  “Para la  promoción de los profesores titulares,  el

órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el expediente a la División

de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. Esta emitirá opinión en un

término de quince días y  devolverá  el  expediente  al  órgano de dirección para que lo

sancione en un término de treinta días.…”.  CONSIDERANDO: Que se han recibido los

expedientes con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y Promoción del

Personal Académico, según Hoja de Envío número 356/2015, signada por la Licenciada

Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento por Tiempo

de  Trabajo  referencia  DEPPA.CP-295/2015,  firmado  por  la  Analista  Licenciada  Ana

Verónica Morales Molina, con el visto bueno de la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez,

Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo 16, del

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

Carlos  de  Guatemala,  asigna  competencia  a  este  organismo,  para  cumplir  con  las

atribuciones  que  le  confiere  el  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos

citados,  por  unanimidad,  este  organismo;  ACUERDA: I. Sancionar  los  expedientes

identificados  con  Hoja  de  Envío  número  356/2015  y  Cuadro  de  Reconocimiento  por
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Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-295/2015, por medio del cual se promueve a los

siguientes  profesores:  JOSÉ  LEONIDAS  ORTEGA ALVARADO, registro  de  personal

10626, de TITULAR VII a TITULAR VIII, a partir del veintiuno de julio de dos mil quince,

MARLON LEONEL BUESO CAMPOS,  registro de personal 18136, de TITULAR VIII a

TITULAR IX, a partir del diecisiete de junio de dos mil quince,  FELIPE NERY AGUSTÍN

HERNÁNDEZ, registro de personal 950279, de TITULAR VIII a TITULAR IX, a partir del

veintidós de agosto de dos mil quince y FREDY SAMUEL CORONADO LÓPEZ, registro

de personal 980925, de TITULAR IV a TITULAR V, a partir del uno de julio de dos mil

quince.   II. Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS  y  copia  a  las  siguientes  dependencias:  CONSEJO  DE  EVALUACIÓN,

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA y

TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según

corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -

DÉCIMO SÉPTIMO: Constancias  de  secretaría  . 17.1 Estuvieron  presentes  desde  el

inicio  de  la  sesión  (16:30  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.

- - -  17.2 Se dio por terminada la sesión  a las veintitrés horas con treinta minutos  del

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

citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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