
ACTA VEINTIOCHO  -  DOS  MIL  CATORCE  (28-2014). En  la  ciudad  de  Chiquimula,

siendo las dieciséis horas, del día miércoles veintinueve de octubre de dos mil catorce,

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;  EDGAR ARNOLDO

CASASOLA CHINCHILLA y FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, Representantes de

Profesores; ALBERTO GENESIO ORELLANA ROLDÁN,  Representante de Graduados;

HEIDY JEANETH MARTÍNEZ CUESTAS,  Representante de Estudiantes y  MARJORIE

AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,  habiéndose

procedido en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO: Lectura y aprobación de las Actas 26-2014 y  27-2014;  aprobación de

Agenda.  1°. Se dio lectura a las actas 26-2014 y 27-2014 y se aprobaron sin enmiendas.

La agenda aprobada para ser tratada es la siguiente: 2°. Aprobación del Plan Estratégico

2014-2017  y  del  Plan  Operativo  Anual  2015  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 3°.

Acreditación de los candidatos participantes en la  Elección para integrar el  Jurado de

Concursos de Oposición de la carrera de Agronomía del Centro Universitario de Oriente.

4°. Normas y procedimientos para el desarrollo de Elecciones del Centro Universitario de

Oriente. 5°. Aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico

y  Cirujano  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 6°. Modificación  al  Normativo  para  el

Examen  Técnico  Profesional  a  nivel  de  grado  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas, Plan Diario.  7°. Oficio remitido por el Coordinador de Escuela de Vacaciones,

en respuesta a lo solicitado por el Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé. 8°.

Oficio presentado por el Coordinador de las carreras de Ingeniería, informando la razón

por la que no se imparte el curso de Análisis y Diseño de Sistemas 1.  9°.  Solicitud de

modificación al punto Cuarto, del Acta 15-2014, de sesión celebrada por Consejo Directivo

de  CUNORI.  10°.  Recurso  de  revisión  interpuesto  por  el  profesor  Edy  Alfredo  Cano

Orellana. 11°.  Providencia de la Secretaría General de la Universidad de San Carlos de

Guatemala para conocer la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en relación a la

solicitud  presentada  a  CUNORI  por  SINDINUSAC  referente  a  la  programación  y

establecimiento del goce de vacaciones.  12°. Solicitud de graduación profesional. 13°.

Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría. 14°. Nombramiento de profesor de mérito

de la carrera de Médico y Cirujano. 15°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - 
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SEGUNDO: Aprobación del Plan Estratégico 2014-2017 y del Plan Operativo Anual

2015 del Centro Universitario de Oriente. El Consejo Directivo ACUERDA: Trasladar el

análisis  del  Plan  Estratégico  2014-2017  y  del  Plan  Operativo  Anual  2015  del  Centro

Universitario de Oriente, para la próxima reunión de este Organismo. - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO: Acreditación  de  los  candidatos  participantes  en  la  Elección  para

integrar  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  de  la  carrera  de  Agronomía  del

Centro Universitario de Oriente. El Presidente de este Organismo pone a la vista los

formularios de inscripción y la documentación que acompaña cada uno de los candidatos

participantes en la  Elección para integrar el  Jurado de Concursos de Oposición de la

carrera de Agronomía de este Centro, recibiéndose en la Secretaría del Consejo Directivo

de la siguiente manera: 3.1 Planilla participante de profesores titulares en la Elección

para integrar el Jurado de Concursos de Oposición de la carrera de Agronomía del

Centro Universitario de Oriente.  Se tiene a la vista el formulario de inscripción de la

planilla  conformada  por  el  Ingeniero  Civil  RICARDO  OTONIEL  SUCHINI  PAIZ,

guatemalteco de origen,  Profesor  Titular  IX,  del  Centro  Universitario  de Oriente  de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, registro de personal dieciocho mil ciento treinta

y siete (18,137), inscrito en el Colegio de Ingenieros de Guatemala con número tres mil

cuatrocientos setenta (3,470);  por el  Ingeniero  Agrónomo  JOSÉ LEONIDAS ORTEGA

ALVARADO, guatemalteco de  origen,  Profesor  Titular  VII,  del  Centro  Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  registro de personal  diez mil

seiscientos  veintiséis  (10,626),  inscrito  en  el  Colegio  de  Ingenieros  Agrónomos  de

Guatemala  con  número  un  mil  ochocientos  once  (1,811);  por  el  Ingeniero  Agrónomo

HUGO RONALDO VILLAFUERTE VILLEDA, guatemalteco de origen, Profesor Titular IX,

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

registro de personal trece mil quinientos treinta y nueve (13,539), inscrito en el Colegio de

Ingenieros  Agrónomos  de  Guatemala  con  número  un  mil  veintidós  (1,022);  y  por  el

Ingeniero  Agrónomo  EDGAR ARNOLDO  CASASOLA CHINCHILLA, guatemalteco  de

origen, Profesor Titular XI, del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, registro de personal trece mil cuatrocientos setenta y tres (13,473),

inscrito en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala con número ochocientos

dos (802); quienes se presentan ante la Secretaría de Consejo Directivo de esta Unidad

Académica, para realizar la inscripción de su planilla y participar como candidatos en la

Elección para integrar el Jurado de Concursos de Oposición de la carrera de Agronomía
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del  Centro  Universitario  de  Oriente  como  representantes  de  Profesores  Titulares,

conforme la convocatoria a elecciones publicada el siete de octubre del año en curso, que

obra en el punto  DÉCIMO PRIMERO, del Acta veinticinco guión dos mil catorce,  de la

sesión celebrada por el Consejo Directivo, el  veinticuatro de septiembre del mismo año.

CONSIDERANDO: Que el  artículo  33 del  Reglamento  de la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que: “Los

jurados de los concursos de oposición estarán integrados por seis miembros propietarios

y dos suplentes: tres profesores titulares propietarios y un suplente, que tengan como

mínimo tres años de experiencia dentro de la carrera universitaria, parte académica, en la

escuela, fase, programa, área, departamento o unidad jerárquica similar de administración

académica, según sea la organización de dicha unidad…”.  CONSIDERANDO: Que de

acuerdo con las constancias laborales emitidas por la Secretaria del Consejo Directivo,

efectivamente  los  candidatos  participantes  son  Profesores  Titulares  IX,  VII,  IX  y  XI,

respectivamente;  en  consecuencia,  reúnen  la  categoría  de  profesores  titulares  para

participar como candidatos a ocupar cargos como miembros del Jurado de Concursos de

Oposición  de  la  carrera  de  Agronomía  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, en calidad de representantes de Profesores.

POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículo citado, este

Organismo  RESUELVE: I. Declarar  formalmente  inscrita  la  planilla  conformada por  el

Ingeniero Civil  RICARDO OTONIEL SUCHINI  PAIZ, por el  Ingeniero Agrónomo  JOSÉ

LEONIDAS  ORTEGA  ALVARADO,  por  el  Ingeniero  Agrónomo  HUGO  RONALDO

VILLAFUERTE  VILLEDA,  como  candidatos  al  cargo  de  miembros  propietarios

representantes de Profesores para integrar el Jurado de Concursos de Oposición de la

carrera de Agronomía del Centro Universitario de Oriente; y por el Ingeniero Agrónomo

EDGAR ARNOLDO CASASOLA CHINCHILLA, como candidato  al  cargo de miembro

suplente representante de Profesores para integrar el Jurado de Concursos de Oposición

de la carrera de Agronomía del Centro Universitario de Oriente; según lo dispuesto en el

punto  DÉCIMO  PRIMERO,  del  Acta  veinticinco  guión  dos  mil  catorce,  de  la  sesión

celebrada por el Consejo Directivo, el  veinticuatro de septiembre  de dos mil catorce.  II.

Asignarle el número uno (1) para identificarla en el evento electoral y con los sufragios

que le favorezcan de los profesores de la carrera de Agronomía. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.2 Planilla participante de estudiantes en la Elección para integrar el Jurado de

Concursos de Oposición de la carrera de Agronomía del Centro Universitario de
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Oriente. Se tiene a la  vista el  formulario  de inscripción de la  planilla  conformada por

SILAS ESTUDARDO SANCÉ CABRERA,  guatemalteco de origen, inscrito en el sexto

ciclo de la carrera de Agronomía, del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, con carné número dos mil doce cuarenta trescientos cuarenta

(201240340) y con un promedio general de ochenta y seis punto cincuenta y dos (86.52)

puntos; por WALTER OMAR SOTO CERVANTES, guatemalteco de origen, inscrito en el

cuarto  ciclo  de  la  carrera  de  Agronomía,  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  con  carné  número  dos  mil  doce  catorce

ochocientos ochenta y siete (201214887) y con un promedio general de ochenta y seis

punto  noventa  y  tres  (86.93)  puntos;  por  DIEGO  ARNOLDO  CASASOLA  GARZA,

guatemalteco de origen, inscrito en el sexto ciclo de la carrera de Agronomía, del Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  con  carné

número  dos  mil  doce  cuarenta  setecientos  sesenta  y  nueve  (201240769)  y  con  un

promedio general de setenta y seis punto veintiuno (76.21) puntos; y por KEVIN WILIAN

CERÓN MIRANDA, guatemalteco de origen, inscrito en el octavo ciclo de la carrera de

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

Guatemala,  con carné número dos mil  once cuarenta y uno quinientos  setenta y tres

(201141573)  y con un promedio general  de setenta y dos punto treinta y dos (72.32)

puntos;  quienes se presentan ante la Secretaría de Consejo Directivo de esta Unidad

Académica,  a realizar  la  inscripción de su planilla  y  participar  como candidatos  en la

Elección para integrar el Jurado de Concursos de Oposición de la carrera de Agronomía

del  Centro  Universitario  de  Oriente  como  representantes  estudiantiles,  conforme  la

convocatoria a elecciones publicada el siete de octubre del año en curso, que obra en el

punto  DÉCIMO  PRIMERO,  del  Acta  veinticinco  guión  dos  mil  catorce,  de  la  sesión

celebrada  por  el  Consejo  Directivo,  el  veinticuatro  de  septiembre  del  mismo  año.

CONSIDERANDO: Que el  artículo  33 del  Reglamento  de la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que: “Los

jurados  de  los  concursos  de  oposición  estarán  integrados  por…  y  tres  estudiantes

propietarios y un suplente.  Estos últimos deberán ser estudiantes regulares de la carrera

en donde la persona a seleccionar prestará sus servicios, haber aprobado sus cursos con

un promedio no menor de sesenta y cinco (65) puntos y no tener relación laboral con la

Universidad de San Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que habiendo constatado

que  las  constancias  de  inscripción  extendidas  por  Control  Académico  del  Centro
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Universitario de Oriente, hacen constar que Silas Estudardo Sancé Cabrera, Walter Omar

Soto  Cervantes,  Diego Arnoldo Casasola  Garza y  Kevin  Wilian  Cerón Miranda,  están

inscritos con carné número dos mil doce cuarenta trescientos cuarenta (201240340), dos

mil  doce  catorce  ochocientos  ochenta  y  siete  (201214887),  dos  mil  doce  cuarenta

setecientos  sesenta  y  nueve  (201240769)  y  dos  mil  once  cuarenta  y  uno  quinientos

setenta  y  tres  (201141573),  respectivamente;  en  el  ciclo  académico  dos  mil  catorce

(2014),  como  estudiantes  de  la  carrera  de  Ingeniero  Agrónomo  en  Sistemas  de

Producción;  y  de  acuerdo  a  la  calificación  cuantitativa,  los  estudiantes  obtuvieron  un

promedio general de ochenta y seis punto cincuenta y dos (86.52) puntos, ochenta y seis

punto  noventa  y  tres  (86.93)  puntos,  setenta  y  seis  punto  veintiuno  (76.21)  puntos  y

setenta y dos punto treinta y dos (72.32) puntos, respectivamente; en consecuencia llenan

las  calidades  exigidas  para  participar  como candidatos  para  ocupar  los  cargos  como

miembros del Jurado de Concursos de Oposición de la carrera de Agronomía del Centro

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

representantes  estudiantiles.  POR  TANTO: Con  fundamento  en  los  considerandos

anteriores y artículo citado, este Organismo RESUELVE: I. Declarar formalmente inscrita

la planilla conformada por el estudiante SILAS ESTUDARDO SANCÉ CABRERA, por el

estudiante  WALTER OMAR SOTO CERVANTES,  por el estudiante  DIEGO ARNOLDO

CASASOLA GARZA, como candidatos al cargo de miembros propietarios representantes

de  estudiantes  para  integrar  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  de  la  carrera  de

Agronomía  del  Centro  Universitario  de  Oriente;  y  por  el  estudiante  KEVIN  WILIAN

CERÓN  MIRANDA, como  candidato  al  cargo  de  miembro  suplente  representante  de

estudiantes  para  integrar  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  de  la  carrera  de

Agronomía del Centro Universitario de Oriente; según lo dispuesto en el punto DÉCIMO

PRIMERO,  del  Acta  veinticinco  guión  dos  mil  catorce,  de  la  sesión  celebrada  por  el

Consejo Directivo, el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. II. Asignarle el número

uno (1) para identificarla en el evento electoral y con los sufragios que le favorezcan de

los estudiantes de la carrera de Agronomía. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO: Normas y procedimientos para el  desarrollo de Elecciones del  Centro

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

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

del Reglamento General de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
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ACUERDA: Las siguientes normas y procedimientos para el desarrollo de Elecciones de

esta Unidad Académica:

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

similares,  que  interrumpan  el  normal  desenvolvimiento  de  las  actividades

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

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

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

Órgano de Dirección de esta Unidad Académica. 

II. PROCEDIMIENTOS:

A. VOTACIÓN DE PROFESORES TITULARES:

1. El profesor titular elector concurrirá a la mesa, y previa identificación por medio

de  su  Documento  Personal  de  Identificación  o  pasaporte  y  presentando

constancia original extendida por el colegio profesional al que pertenece en la

que certifica la calidad de colegiado activo,  firmará la boleta en que se registra

y consta su participación en el acto electoral, ante la persona que preside el

evento;
2. La persona que preside el evento cortará y entregará al profesor titular la parte

de la boleta correspondiente, para que ejerza el voto;
3. El profesor titular elector, en el lugar previamente establecido para garantizar la

secretividad  del  voto,  anotará  con  cifras  o  letras  el  número  asignado  a  la

planilla, o los nombres, apellidos o una combinación de nombre y apellido de

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

vota y depositará la boleta en la urna que corresponda.

B. VOTACIÓN DE ESTUDIANTES:

1. El estudiante elector concurrirá a la mesa, y previa identificación por medio de

su  carné  universitario,  Documento  Personal  de  Identificación  o  pasaporte,

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

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

la boleta correspondiente, para que ejerza el voto;

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

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

apellidos o una combinación de nombre y apellido de los candidatos o de uno de los

candidatos que conforma la planilla por la que vota y depositará la boleta en la urna que

corresponda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO: Aprobación del  Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de

Médico  y  Cirujano  del  Centro  Universitario  de  Oriente. El  Consejo  Directivo

ACUERDA: Trasladar el análisis del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera

de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente, para la próxima reunión de este

Organismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO: Modificación al Normativo para el Examen Técnico Profesional a nivel de

grado de  la  carrera de  Administración de  Empresas,  Plan  Diario. Con  base  a  lo

acordado en el punto Décimo Noveno, del Acta 25-2014, de sesión celebrada por Consejo

Directivo, se procede a revisar la modificación a los artículos 13 y 21, del Normativo para

el  Examen  Técnico  Profesional  a  nivel  de  grado  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas –Plan Diario-. Después de analizar la modificación presentada, este Organismo

ACUERDA: I. Aprobar  la  modificación  al  artículo  13,  del  Normativo  para  el  Examen

Técnico Profesional a nivel de grado de la carrera de Administración de Empresas –Plan

Diario-,  el  cual  se lee de la  siguiente manera:  “Opción a examen. La primera vez,  el

estudiante deberá someterse a los exámenes de las cuatro áreas a evaluar, conforme la

programación de la coordinación de la carrera. Si el estudiante aprueba por lo menos una

de  las  áreas,  podrá  someterse a  dos (2)  recuperaciones  como máximo de  las  áreas

reprobadas,  en  un  plazo  que  no  exceda  de  dos  años,  conforme  lo  programe  la

coordinación de la carrera. Corresponde un máximo de dos años para que el estudiante

apruebe  las  cuatro  áreas  evaluadas.  En  caso  de  no  lograrlo  en  las  recuperaciones

programadas deberá solicitar el inicio de un nuevo proceso para proceder a su Examen

Técnico  Profesional.”  II. Aprobar  la  modificación  al  artículo  21,  del  Normativo  para  el

Examen  Técnico  Profesional  a  nivel  de  grado  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas –Plan Diario-, el cual se lee de la siguiente manera: “Solicitud.  Los estudiantes

que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 19 de este normativo, deberán
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presentar la solicitud por escrito en original y copia al Coordinador de la carrera, en horas

y días hábiles; adjuntando la documentación indicada en el artículo 5.” - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO: Oficio  remitido  por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  en

respuesta a lo solicitado por el Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé.

Con base a lo requerido en el punto Quinto, del Acta 18-2014, de sesión celebrada por

Consejo  Directivo,  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  Ingeniero  Agrónomo

Godofredo Ayala Ruiz, indica las razones por las que el Maestro en Ciencias Christian

Edwin  Sosa  Sancé,  no  fue  personal  elegible  para  impartir  cursos  en  el  período

intersemestral de Escuela de Vacaciones Junio 2014. Informa que para impartir el curso

de Estadística de la carrera de Agronomía en período de Escuela de Vacaciones, hubieron

dos profesores que ofrecieron impartir el curso: Ingeniero Christian Edwin Sosa Sancé e

Ingeniero Edwin Filiberto Coy Cordón. El Coordinador Académico convocó a reunión al

Coordinador  de  la  carrera  de  Agronomía  y  al  Titular  del  curso,  para  decidir  por  el

profesional que impartiría dicho curso, acordándose en esa reunión que lo impartiera el

Ingeniero  Agrónomo  Edwin  Filiberto  Coy  Cordón,  cuya  experiencia  en  el  tema,  es

aceptable  para  los  objetivos  de  la  carrera  de  Agronomía.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 30, del Normativo de Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que: “Los cursos de Escuela de Vacaciones únicamente serán impartidos por el

profesor titular de los mismos.  En caso de que éste no pueda impartirlo, se propondrá

para ser nombrado un profesor con experiencia  docente comprobada en la  materia a

impartirse, quien deberá tener el aval de manera escrita del profesor titular del curso y/o

del Coordinador de la Carrera.” POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este

Organismo ACUERDA: I. Instruir al Coordinador de Escuela de Vacaciones, que cuando

el curso de Escuela de Vacaciones no sea impartido por el profesor titular, éste deberá

proponer por escrito a un profesor que cuente con experiencia docente en la materia a

impartirse.  II. Remitir  al  Maestro  en  Ciencias  Christian  Edwin  Sosa  Sancé,  el  oficio

enviado a Consejo Directivo por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, referente a la

contratación  del  profesor  del  curso  de  Estadística  de  la  carrera  de  Agronomía  en  el

período intersemestral de Escuela de Vacaciones Junio 2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OCTAVO: Oficio  presentado  por  el  Coordinador  de  las  carreras  de  Ingeniería,

informando la razón por la que no se imparte el  curso de Análisis y Diseño de

Sistemas 1. Se tiene a la  vista el  oficio  con referencia CICYSC.  090-2014,  de fecha

quince de octubre de dos mil catorce, enviado por el Maestro en Ciencias Luis Fernando
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Quijada Beza, Coordinador de las carreras de Ingeniería. En el mismo, informa que en la

carga académica presentada  para  el  segundo  semestre  de dos mil  catorce,  se  tenía

programado impartir el curso de Análisis y Diseño de Sistemas 1, el cual sería impartido

por  el  Ingeniero  Sergio  Leonel  Gómez Bravo.  Sin  embargo,  transcurrido  el  tiempo,  el

único estudiante que había iniciado el curso, desistió. En virtud de ello, manifiesta que el

curso no se está impartiendo y que queda a  criterio  del  Consejo  Directivo  evaluar  lo

expuesto para lo que proceda. Adjunta al oficio, el informe del Ingeniero Sergio Leonel

Gómez  Bravo.  CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Vigésimo  Segundo,  inciso  22.4,

subinciso  22.4.13,  del  Acta  18-2014,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo,  el

profesor Sergio Leonel Gómez Bravo, fue contratado para impartir el curso de Análisis y

Diseño de Sistemas 1, en las carreras de Ingeniería.  CONSIDERANDO: Que según lo

establece el artículo 100, del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los

profesores  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  están  obligados  al  fiel

cumplimiento de su alta misión, dentro de las normas vigentes. La violación a las normas,

el  incumplimiento  de los deberes éticos y docentes y  la  comisión por parte,  de actos

constitutivos de faltas, llevan consigo la imposición de las sanciones que los Estatutos

determinan.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  101,  del  cuerpo  legal  citado  en  el

considerando anterior, indica que las sanciones que las autoridades de la Universidad

podrán imponer a los profesores, según la naturaleza de las faltas cometidas serán las

siguientes: a) Amonestación privada o pública según el caso; b) Suspensión laboral por

tiempo limitado; y c) Separación laboral definitiva. CONSIDERANDO: Que el artículo 28,

numeral  28.1,  del  Reglamento  General  de  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que es atribución del Coordinador de

Carrera, organizar, coordinar y supervisar la docencia de la Carrera o Área de la cual es

responsable. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados,

este  Organismo  ACUERDA: I. Informar  a  la  División  de  Administración  de  Recursos

Humanos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  sobre  el  contrato  de  una

hora/mes  pagado  al  profesor  Sergio  Leonel  Gómez  Bravo.  II. Amonestar  al  profesor

Sergio Leonel Gómez Bravo, por incumplimiento de sus deberes éticos y docentes en las

carreras de Ingeniería, respecto a  impartir durante el segundo semestre del ciclo lectivo

dos mil catorce, el curso de Análisis y Diseño de Sistemas 1 en las carreras de Ingeniería;

quedando sujeto a las disposiciones de Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos

de Guatemala. III. Indicar al Coordinador de las carreras de Ingeniería, que dentro de sus
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atribuciones está la de organizar, coordinar y supervisar la docencia de la carrera de la

cual es responsable, según lo establece el numeral 28.1, del artículo 28, del Reglamento

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

Guatemala; por lo que en lo sucesivo deberá cumplir de forma efectiva dicha atribución,

con  el  propósito  de  racionalizar  los  recursos  financieros  asignados  a  ésta  Unidad

Académica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVENO: Solicitud de modificación al punto Cuarto, del Acta 15-2014, de sesión

celebrada por Consejo Directivo de CUNORI. Se tiene a la vista el oficio con referencia

DEPG-139-2014, de fecha quince de octubre de dos mil catorce, en el cual el Maestro en

Ciencias  Mario  Roberto  Díaz  Moscoso,  Director  del  Departamento  de  Estudios  de

Postgrado, solicita la modificación al punto Cuarto, del Acta 15-2014, de sesión celebrada

por  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  en  donde  se  aprobó  el  Diseño  Curricular  de  la

Maestría en Docencia  Universitaria  con Orientación en Estrategias de Aprendizaje.  La

modificación consiste en el número total de créditos académicos, reconociendo para esta

Maestría un total de cuarenta y seis (46) créditos académicos a nivel de postgrado. El

Consejo  Directivo  ACUERDA: Modificar  el  punto Cuarto,  del  Acta 15-2014,  de sesión

celebrada por Consejo Directivo, el cual se lee de la siguiente manera: “CUARTO: Aval

del Diseño Curricular de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en

Estrategias  de  Aprendizaje. Se  conoce  el  oficio  con  referencia  DEPG-042-2014,  de

fecha veintidós de mayo de dos mil catorce, firmado por el Maestro en Ciencias Mario

Roberto  Díaz Moscoso,  Director  del  Departamento de Estudios  de Postgrado de esta

Unidad Académica, a través del cual presenta la propuesta académica de la Maestría en

Docencia  Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje,  para  que  sea

avalada por este Honorable Consejo y luego sea remitida al Consejo Directivo del Sistema

de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El Maestro

Díaz  Moscoso,  indica  que  el  programa  consta  de  quince  cursos,  los  cuales  serán

impartidos  en  ocho  trimestres,  teniendo  un  total  de  cuarenta  y  seis  (46)  créditos

académicos a nivel de postgrado. La cuota será de UN MIL TREINTA Y UN QUETZALES

EXACTOS (Q.1,031.00) por concepto de inscripción anual y de DOS MIL QUINIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,500.00) por cuota trimestral; pudiendo ser cancelada ésta

última en dos pagos de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS

(Q.1,250.00) cada uno. CONSIDERANDO:  Que es función del Consejo Directivo aprobar

las  medidas  necesarias  para  el  buen  funcionamiento  de  los  programas  académicos,
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según lo indicado en el numeral 16.8, del artículo 16, del Reglamento General de Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. POR TANTO:

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

Unanimidad,  ACUERDA: I. Avalar la propuesta académica de la Maestría en Docencia

Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje, la cual se encuentra en el

anexo I de la presente acta, en hojas de papel bond. II. Remitir el documento en mención

al  Consejo  Directivo del  Sistema de Estudios de Postgrado de la  Universidad de San

Carlos de Guatemala, para su aprobación.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO: Recurso  de  revisión  interpuesto  por  el  profesor  Edy  Alfredo  Cano

Orellana. Se tiene a  la  vista  el  Recurso de Revisión  interpuesto  por  el  profesor  Edy

Alfredo Cano Orellana, quien manifiesta que por la falta de respuesta a la solicitud de las

actas 22, 23 y 24-2014 del Consejo Directivo y por vencimiento del plazo establecido para

la  entrega  de  la  información  solicitada  de  conformidad  con  la  Ley  de  Acceso  a  la

Información Pública, interpone el presente recurso de revisión. En virtud de lo expuesto,

solicita que se admita para su trámite y se conceda el recurso de revisión interpuesto por

su persona,  así  como se adjunte a las actas solicitadas el  acta en la que el  Consejo

Directivo conocerá y resolverá el presente recurso. Este Organismo ACUERDA: Indicar al

profesor Edy Alfredo Cano Orellana, que las actas solicitadas se encuentran publicadas

en la página web del Centro Universitario de Oriente, en el apartado correspondiente para

documentos de Consejo Directivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO PRIMERO: Providencia de la Secretaría General de la Universidad de San

Carlos de Guatemala para conocer la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos,

en  relación  a  la  solicitud presentada a  CUNORI  por  SINDINUSAC referente  a  la

programación y establecimiento del goce de vacaciones. Se tiene a la vista la opinión

050-2014, remitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, en la que se indica que la Dirección de Asuntos Jurídicos, conforme a lo

que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y el Reglamento de

Relaciones Laborales entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal,

considera  pertinente  la  solicitud  del  SINDINUSAC,  referente  a  que  se  programe  y

establezca la rotación para el goce de vacaciones que les corresponde a los trabajadores

y de conformidad a que se programen en los meses anteriores al mes de noviembre de

cada año. Recomiendan que el Consejo Directivo del CUNORI con el acompañamiento de

Auditoría  Interna,  realicen  las  gestiones  necesarias  para  acceder  a  la  solicitud  del
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SINDINUSAC. Este Organismo ACUERDA: Informar a la Dirección de Asuntos Jurídicos

a través del Secretario General de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que las

vacaciones del personal  docente de la carrera de Médico y Cirujano se regularon por

medio  de  la  contratación  de  personal  supernumerario  bajo  el  renglón  021,  para  los

profesores de cuarto, quinto y sexto año de dicha carrera. Para los profesores de primero,

segundo y tercer año, corresponde en los meses de noviembre y diciembre de cada ciclo

lectivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEGUNDO: Solicitud de graduación profesional. 12.1 Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Sindy Magdalena Ipiña España, inscrita

en la carrera de Médico y Cirujano con carné  200640191, quien como requisito parcial

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

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

graduación  intitulado:  “CARACTERIZACIÓN  DE  TRASTORNOS  DE  ANSIEDAD  Y

DEPRESIÓN  EN  EL  SERVICIO  DE  EMERGENCIA DEL  HOSPITAL  REGIONAL  DE

ZACAPA”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante  Sindy Magdalena Ipiña España, ha

cumplido todos los requisitos  exigidos  según el  Reglamento  de Tesis  de Grado de la

Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad de San Carlos de Guatemala aprobado

para ser utilizado por la carrera de Médico y Cirujano de esta Unidad Académica, lo cual

consta en el Acta 02-2007 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el dos de febrero de dos

mil siete. 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

Sindy Magdalena Ipiña España, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el

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

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

DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA

DEL HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA”. II.  Nombrar como terna examinadora titular

de  la  estudiante  Ipiña  España,  a  los  siguientes  profesionales:  Doctor  Edvin  Danilo

Mazariegos Albanés,  Doctor Rory René Vides Alonzo y Doctor Esli  Armando Calderón

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

auditorio  “Carlos Enrique Centeno”,  a partir  de las ocho horas del  miércoles cinco de
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noviembre de dos mil catorce. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de

la estudiante Ipiña España, al Ingeniero Industrial José Guillermo Barrientos Sam y a la

Doctora Alma Consuelo Molina de Xitumul. - - -  12.2 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud planteada por el estudiante Gerardo Alexander Enamorado Chigua, inscrito en

la carrera de Médico y Cirujano con carné 200842049, quien como requisito parcial previo

a optar al título de Médico y Cirujano, en el grado académico de Licenciado y para su

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

graduación  intitulado:  “MEDIDAS  BÁSICAS  DE  PREVENCIÓN  DE  INFECCIONES

NOSOCOMIALES”.  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante  Gerardo  Alexander

Enamorado Chigua, ha cumplido todos los requisitos exigidos según el Reglamento de

Tesis de Grado de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad de San Carlos de

Guatemala  aprobado  para  ser  utilizado  por  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  de  esta

Unidad Académica, lo cual consta en el Acta 02-2007 del Consejo Directivo del Centro

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

celebrada el dos de febrero de dos mil siete. 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  Gerardo Alexander Enamorado Chigua, quien

para optar al título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, presentará

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

Graduación,  intitulado:  “MEDIDAS  BÁSICAS  DE  PREVENCIÓN  DE  INFECCIONES

NOSOCOMIALES”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante

Enamorado Chigua,  a los siguientes profesionales: Doctora Alma Consuelo Molina de

Xitumul, Doctor Rory René Vides Alonzo y Doctora Martha María Urrutia Oliva.  III.  Fijar

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las nueve horas del miércoles cinco  de noviembre

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

Enamorado Chigua, al Ingeniero Agrónomo Marlon Henry Enamorado Chigua, al Doctor

Herbert Dagoberto Martínez Lemus y al Doctor Luis Daniel Barrios Morales. - - - 12.3 Se

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante  Claudia De León

Gutiérrez, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné 199813726, quien como

requisito parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de
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Licenciada y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta

el trabajo de graduación intitulado: “COMPLICACIONES MATERNAS EN EMBARAZOS

DE  ADOLESCENTES”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Claudia  De  León

Gutiérrez, ha cumplido todos los requisitos exigidos según el Reglamento de Tesis de

Grado  de  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala  aprobado  para  ser  utilizado  por  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  de  esta

Unidad Académica, lo cual consta en el Acta 02-2007 del Consejo Directivo del Centro

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

celebrada el dos de febrero de dos mil siete. 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 Claudia De León Gutiérrez, quien para optar al

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

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

intitulado:  “COMPLICACIONES MATERNAS EN EMBARAZOS DE ADOLESCENTES”.

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

siguientes profesionales: Doctor Alejandro José Parrilla Bosque, Doctora Alma Consuelo

Molina de Xitumul y Doctora Martha María Urrutia Oliva. III. Fijar como lugar para realizar

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

partir de las diez horas del miércoles cinco de noviembre de dos mil catorce. IV. Aceptar

para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante De León Gutiérrez, a la

Doctora Elsa Magdalena González Medrano y a la Licenciada en Psicología Jennifer De

León Gutiérrez. - - -  12.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el

estudiante Nimrod Estuardo García Aguirre, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano

con carné  200742786, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y

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

de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:

“CARACTERIZACIÓN  CLÍNICA  DE  PACIENTES  CON  OSTEOMIELITIS”.

CONSIDERANDO: Que el  estudiante  Nimrod Estuardo García  Aguirre, ha cumplido

todos los requisitos exigidos según el Reglamento de Tesis de Grado de la Facultad de

Ciencias Médicas,  de la  Universidad de San Carlos de Guatemala aprobado para ser

utilizado por la carrera de Médico y Cirujano de esta Unidad Académica, lo cual consta en
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el  Acta  02-2007  del  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el dos de febrero de dos

mil siete. 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

Nimrod Estuardo García Aguirre, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el

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

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

CLÍNICA DE PACIENTES CON OSTEOMIELITIS”. II. Nombrar como terna examinadora

titular del estudiante García Aguirre,  a los siguientes profesionales: Doctora María José

Quijada Beza, Doctora Mariajosé Rivera Méndez y Doctora Karina Romelia Duarte Lemus

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

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

cinco  de noviembre de dos mil  catorce.  IV.  Aceptar  para  que participe  en calidad  de

Madrina del estudiante García Aguirre, a la Doctora Flor de María García Alvarado. - - -

12.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante  Fernando

José López Monroy, inscrito en la carrera de Zootecnia con carné  200340197, quien

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

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

el  trabajo  de graduación  intitulado:  “EVALUACIÓN DE TRES NIVELES DE ADICIÓN

(15%, 30%, 45%) DE CRATYLIA Cratylia argentea cv veranera EN EL ENSILAJE DE

NAPIER Pennisetum purpureum Schum Y CAÑA DE AZÚCAR Sacharum officinarum,

CHIQUIMULA,  GUATEMALA,  2014.”  CONSIDERANDO: Que el  estudiante  Fernando

José López Monroy, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del

Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Zootecnia que consta en el Acta

17-2006 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de

San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el diecisiete de agosto de dos mil seis.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Fernando José López Monroy, quien para optar al  título de Zootecnista en el  grado
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académico  de  Licenciado,  presentará  y  defenderá  en  forma  pública  e  individual,  los

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

TRES NIVELES DE ADICIÓN (15%, 30%, 45%) DE CRATYLIA Cratylia argentea cv

veranera EN EL ENSILAJE DE NAPIER Pennisetum purpureum Schum Y CAÑA DE

AZÚCAR  Sacharum  officinarum,  CHIQUIMULA,  GUATEMALA,  2014.”  II.  Nombrar

como  terna  examinadora  titular  del  estudiante  López  Monroy,  a  los  siguientes

profesionales: Maestro en Ciencias Baudilio Cordero Monroy, Maestro en Ciencias Raúl

Jáuregui Jiménez, Licenciado Luis Fernando Cordón Cordón y como suplente, al Maestro

en Ciencias Carlos Alfredo Suchini Ramírez.  III.  Fijar como lugar para realizar el Examen

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

catorce horas del miércoles cinco de noviembre de dos mil catorce.  IV. Aceptar para que

participen en calidad de Padrinos del estudiante López Monroy, al Doctor Luis Fernando

Monroy Ramos y al Licenciado Mario Roberto Suchini Ramírez. - - -  12.6 Se tiene a la

vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Sussan Mishelle Paiz Chacón,

inscrita  en  la  carrera  de  Ingeniería  Civil  con  carné  200843461, quien  como requisito

parcial previo a optar al título de Ingeniera Civil, en el grado académico de Licenciada y

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

graduación intitulado: “DISEÑO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ALDEA LA OSCURANA Y DE PAVIMENTACIÓN EN 2ª. AVENIDA “B” Y 7ª.  CALLE

ZONA 1, MUNICIPIO DE HUITÉ, DEPARTAMENTO DE ZACAPA”.  CONSIDERANDO:

Que  la  estudiante  Sussan  Mishelle  Paiz  Chacón, 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 de la estudiante Sussan Mishelle Paiz Chacón, quien para optar

al título de Ingeniera Civil en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá

en forma pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación,
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intitulado: “DISEÑO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA LA

OSCURANA Y DE  PAVIMENTACIÓN  EN  2ª.  AVENIDA “B”  Y 7ª.  CALLE  ZONA 1,

MUNICIPIO  DE  HUITÉ,  DEPARTAMENTO  DE  ZACAPA”.  II.  Nombrar  como  terna

examinadora titular de la estudiante Paiz Chacón, a los siguientes profesionales: Maestro

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

Licenciado  Mario  Augusto  Rodas  Chactún  y  como  suplente,  al  Ingeniero  Civil  Jorge

Mauricio  López  Vanegas.  III.  Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de

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

horas del viernes siete de noviembre de dos mil catorce. IV. Aceptar para que participe en

calidad de Padrino de la estudiante Paiz Chacón, al Ingeniero Industrial Dennis Fernando

Paiz Chacón.  -  -  -  12.7 Se tiene a la vista para resolver la  solicitud planteada por la

estudiante Brenda María Sandoval Salguero, inscrita en la carrera de Administración de

Empresas, con carné 200540216, quien como requisito parcial previo a optar al título de

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada y para su discusión

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

intitulado:  “COMPETENCIAS LABORALES DEL RECURSO HUMANO EN PUESTOS

DIRECTIVOS, DE LAS EMPRESAS AFILIADAS A LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA

CIUDAD  DE  CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Brenda  María

Sandoval Salguero,  ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del

Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas -Plan

Diario- que consta en el Acta 18-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de

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

de  noviembre  de  dos  mil  cinco.  CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto

organismo integrar  el  Tribunal  Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para  practicar  el

Examen  Público  de  Graduación  Profesional.   POR  TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  y  el  acta  citada,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el  Examen

Especial de Graduación de la estudiante Brenda María Sandoval Salguero, quien para

optar  al  título  de Administradora  de Empresas en el  grado académico de Licenciada,

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

Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “COMPETENCIAS  LABORALES  DEL  RECURSO

HUMANO  EN  PUESTOS  DIRECTIVOS,  DE  LAS  EMPRESAS  AFILIADAS  A  LA

CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA”.  II. Nombrar como terna

examinadora titular de la estudiante  Sandoval Salguero,  a los siguientes profesionales:
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Maestra en Artes Eduina Araselly Linares Ruiz, Maestro en Artes Jaime René González

Cámbara, Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma y como suplente, a la Licenciada

Rosaura Isabel Cárdenas Castillo de Méndez. III. Fijar como lugar para realizar el Examen

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

diecisiete horas del viernes siete de noviembre de dos mil catorce.  IV. Aceptar para que

participen en calidad de Padrinos de la  estudiante  Sandoval  Salguero,  al  Licenciado

Zootecnista Oscar Augusto Guevara Paz, a la Licenciada Ester Palacios Castañeda y a la

Maestra en Artes Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino. - - - 12.8 Se tiene a la vista

para  resolver  la  solicitud  planteada  por  el  estudiante  Sergio  Giovanni  Hernández

Rebolorio, inscrito  en la  carrera de Pedagogía  y  Administración Educativa  con carné

200943995, quien como requisito parcial previo a optar al título de Pedagogo, en el grado

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado:  “APLICACIÓN DEL MODELO

CURRICULAR  SOCIO-COGNITIVO  COMO  ALTERNATIVA  PEDAGÓGICA  EN  EL

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS,  REALIZADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE

EDUCACIÓN  BÁSICA  DE  TELESECUNDARIA,  ALDEA  TASHARTÉ,  LA  UNIÓN,

ZACAPA.”  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante  Sergio  Giovanni  Hernández

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

para la realización del trabajo de graduación,  previo a optar al título de Pedagogo y el

grado académico de Licenciado, 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 según el artículo 23, del Reglamento

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

Guatemala,  el  estudiante  de  cualquier  unidad  académica  que  al  completar  todos  los

requisitos de cierre de pensum haya alcanzado un promedio general de 85 puntos, se le

otorgará la distinción académica de CUM LAUDE; de 90 puntos, el MAGNA CUM LAUDE

y de 95 puntos,  el  SUMMA CUM LAUDE.  Para el  efecto deberá haber  concluido  las

asignaturas  del  pensum  en  el  tiempo  establecido  y  graduarse  no  más  de  dos  años

después  del  cierre  de  pensum.  CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto

organismo integrar  el  Tribunal  Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para  practicar  el

Examen  Público  de  Graduación  Profesional.  POR  TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  y  el  acta  citada,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el  Examen

Acta 28-2014 29-10-2014



Especial  de Graduación del estudiante  Sergio Giovanni Hernández Rebolorio,  quien

para optar  al  título  de  Pedagogo en el  grado académico de Licenciado,  presentará y

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

Graduación,  intitulado:  “APLICACIÓN  DEL  MODELO  CURRICULAR  SOCIO-

COGNITIVO  COMO  ALTERNATIVA  PEDAGÓGICA  EN  EL  APRENDIZAJE  DE

MATEMÁTICAS, REALIZADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA

DE  TELESECUNDARIA,  ALDEA  TASHARTÉ,  LA  UNIÓN,  ZACAPA.”  II.  Otorgar  al

estudiante  Sergio Giovanni Hernández Rebolorio,  la distinción académica de MAGNA

CUM LAUDE,  por  haber  obtenido un promedio general  de 90.92 puntos.  III.  Nombrar

como terna examinadora titular  del  estudiante  Hernández Rebolorio,  a los siguientes

profesionales:  Licenciada  Nuria  Arelí  Cordón  Guerra  de  Mijangos,  Licenciado  Edwin

Geovany Vacaro Buezo, Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque  y como suplente,

a la Maestra en Artes Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino. IV.  Fijar como lugar para

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

Centeno”, a partir de las once horas del sábado ocho de noviembre de dos mil catorce.  V.

Aceptar para que participe en calidad de Madrina del estudiante Hernández Rebolorio, a

la Licenciada Karina Mariela Guerra Jordán de Flores. - - -  12.9 Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Nancy María José Telón Castro, inscrita

en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 200842610, 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:  “DISEÑO  CURRICULAR  DE  LA  CARRERA  DE

PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN PSICOLOGÍA”.  CONSIDERANDO: Que

la estudiante Nancy María José Telón Castro, 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
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Nancy María José Telón Castro,  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:  “DISEÑO

CURRICULAR DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN

PSICOLOGÍA”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Telón

Castro,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciada  Enma  Yolanda  Zeceña  Reyes  de

Cordón,  Licenciada Karina Mariela Guerra Jordán de Flores, Licenciada Corina Araceli

Coronado López y como suplente, a la Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra de Mijangos.

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

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas del sábado ocho de

noviembre de dos mil catorce. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la

estudiante Telón Castro, a la Licenciada en Pedagogía Nora Karina del Cid Blanco y al

Doctor Héctor Gabriel Cabrera Valverde. - - -  12.10 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud planteada por la estudiante Darleny Nineth Fuentes Sintuj, inscrita en la carrera

de Pedagogía y Administración Educativa con carné  200140105, 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: “APLICACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS EN EL PROCESO

DE APRENDIZAJE,  REALIZADA EN LA ESCUELA DOMINICAL DE ADULTOS “EL

CALVARIO”  JORNADA  MATUTINA  DEL  DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA”.

CONSIDERANDO: Que la estudiante Darleny Nineth Fuentes Sintuj, 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

Darleny  Nineth  Fuentes  Sintuj,  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:  “APLICACIÓN  DE
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TÉCNICAS INNOVADORAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE, REALIZADA EN LA

ESCUELA DOMINICAL DE ADULTOS  “EL CALVARIO”  JORNADA MATUTINA DEL

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

estudiante  Fuentes  Sintuj,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciada  Celeste  Aída

Gómez Marín  de  López,  Maestro  en  Artes  Edwin  Rolando  Rivera  Roque,  Licenciada

Enma Yolanda Zeceña Reyes de Cordón y como suplente, a la Licenciada Karina Mariela

Guerra  Jordán  de  Flores.  III.  Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de

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

horas del sábado ocho de noviembre de dos mil catorce. IV. Aceptar para que participen

en calidad de Padrinos de la estudiante  Fuentes Sintuj,  al Maestro en Ciencias Nery

Waldemar Galdámez Cabrera y a la Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra de Mijangos. - -

-  12.11 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante  Victor

Augusto  Sandoval  Roque, inscrito  en la  carrera de Ingeniería  en Gestión  Ambiental

Local  con  carné  200940866, quien  como  requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de

Ingeniero en Gestión Ambiental Local, en el grado académico de Licenciado y para su

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

graduación  intitulado:  “EVALUACIÓN  DE  LA  EFICIENCIA  DEL  SISTEMA  DE

TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES A PARTIR DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS,

QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS EN EL BENEFICIO  HÚMEDO DE LA FINCA EL

CASCAJAL,  UBICADO  EN EL MUNICIPIO  DE ESQUIPULAS,  CHIQUIMULA 2013”.

CONSIDERANDO: Que el  estudiante  Victor  Augusto Sandoval  Roque, 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 del estudiante

Victor  Augusto Sandoval  Roque, quien para optar  al  título de Ingeniero en Gestión

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

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

“EVALUACIÓN  DE  LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO  DE  AGUAS
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MIELES  A  PARTIR  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS,  QUÍMICAS  Y

MICROBIOLÓGICAS EN EL BENEFICIO  HÚMEDO DE LA FINCA EL CASCAJAL,

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA 2013”. II. Nombrar como

terna examinadora titular del estudiante Sandoval Roque, a los siguientes profesionales:

Maestro en Ciencias David Horacio Estrada Jerez, Maestro en Ciencias Fredy Samuel

Coronado López, Licenciada Vilma Leticia Ramos López y como suplente, al Licenciado

Abner Mardoqueo Rodas Arzet.  III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

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

del jueves trece de noviembre de dos mil catorce.  IV. Aceptar para que participen en

calidad de Padrinos del estudiante Sandoval Roque, al Maestro en Ciencias José Ramiro

García  Alvarez,  a  la  Maestra  en  Artes  Sandra  Jeannette  Prado  Díaz  y  al  Ingeniero

Agrónomo Hugo David Cordón y Cordón. - - -  12.12 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud  planteada  por  el  estudiante  Hernán  Alfonso  Girón  Guevara, inscrito  en  la

carrera  de  Ciencias  de la  Comunicación  con  carné  200940841, quien  como requisito

parcial previo a optar al título de Ciencias de la Comunicación, en el grado académico de

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

el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “USO  DE  LAS  REDES  SOCIALES,  Y  SU

INCIDENCIA  EN  EL  RENDIMIENTO  ACADÉMICO  DE  ALUMNOS  DE  NIVEL

DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA.”  CONSIDERANDO:

Que el  estudiante  Hernán Alfonso Girón Guevara, ha  cumplido  todos  los  requisitos

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

Ciencias  de  la  Comunicación,  que  consta  en  el  punto  Cuarto,  del  Acta  29-2013,  del

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

Guatemala,  en  sesión  celebrada  el  seis  de  noviembre  de  dos  mil  trece.

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

Hernán  Alfonso  Girón  Guevara, quien  para  optar  al  título  de  Ciencias  de  la

Comunicación, en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma

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

“USO  DE  LAS  REDES  SOCIALES,  Y  SU  INCIDENCIA  EN  EL  RENDIMIENTO

ACADÉMICO  DE  ALUMNOS  DE  NIVEL  DIVERSIFICADO  EN  EL  MUNICIPIO  DE
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OLOPA, CHIQUIMULA.” II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Girón

Guevara,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciado  Luis  Rodolfo  Jerónimo  Guzmán

Velásquez, Licenciada Lucrecia María Arriaza Mejía, a la Maestra en Artes Ana Beatriz

Villela Espino de Paiz y como suplente, a la Licenciada Brenda Isabel Reyes Pérez.  III.

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince horas del sábado quince de noviembre de

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

Girón  Guevara, a  la  Licenciada  en  Psicología  Marta  Margarita  Quijada  Duarte  de

Mazariegos y al Ingeniero Agrónomo Edgar Arnoldo Cardona Noguera. - - - 12.13 Se tiene

a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante  Hugo Armando Juárez

García, inscrito  en  la  carrera  de  Pedagogía  y  Administración  Educativa  con  carné

200943686, quien como requisito parcial previo a optar al título de Pedagogo, en el grado

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

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “TÉCNICAS  PARA  EL

APRENDIZAJE DE LAS REGLAS ORTOGRÁFICAS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN

Y LENGUAJE EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, BARRIO BUENOS

AIRES, HUITÉ, ZACAPA.” CONSIDERANDO: Que el estudiante Hugo Armando Juárez

García, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para

la realización del trabajo de graduación,  previo a optar al título de Pedagogo y el grado

académico de Licenciado, 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 según el artículo 23, del Reglamento General de

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante
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Hugo Armando Juárez  García,  quien  para  optar  al  título  de  Pedagogo en  el  grado

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

resultados del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “TÉCNICAS PARA EL

APRENDIZAJE DE LAS REGLAS ORTOGRÁFICAS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN

Y LENGUAJE EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, BARRIO BUENOS

AIRES, HUITÉ, ZACAPA.” II.  Otorgar al estudiante  Hugo Armando Juárez García,  la

distinción académica de MAGNA CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general

de  94.53  puntos.  III.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante  Juárez

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

Licenciado Edwin Geovany Vacaro Buezo, Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque

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

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

Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas del sábado quince de noviembre de dos

mil catorce.  V. Aceptar para que participe en calidad de Madrina del estudiante  Juárez

García, a la Licenciada Elva Leticia Roldán Sosa de Robles. - - - 12.14 Se tiene a la vista

para  resolver  la  solicitud  planteada  por  el  estudiante  Roberto  Javier  Hernández

Granados, inscrito en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné 200640216,

quien como requisito parcial previo a optar al título de Contador Público y Auditor, en el

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado:  “EVALUACIÓN DE RIESGOS

DE CONTROL INTERNO TRIBUTARIO PARA CONTRIBUYENTES PRODUCTORES Y

EXPORTADORES  DE  CERVEZA  EN  GUATEMALA”.  CONSIDERANDO: Que  el

estudiante  Roberto  Javier  Hernández  Granados, 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  Roberto Javier Hernández Granados,

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
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final de Trabajo de Graduación, intitulado:  “EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CONTROL

INTERNO  TRIBUTARIO  PARA  CONTRIBUYENTES  PRODUCTORES  Y

EXPORTADORES  DE  CERVEZA  EN  GUATEMALA”.  II.  Nombrar  como  terna

examinadora titular del estudiante Hernández Granados, a los siguientes profesionales:

Licenciado  Fernando  Adolfo  Alarcón  Navas,  Licenciado  Sergio  Ivan  Hernández  Tobar,

Maestro en Artes Manuel López Oliva, y como suplente, al Licenciado Jorge Mario Galván

Toledo. 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 quince de

noviembre de dos mil catorce. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del

estudiante Hernández Granados, al Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana, al Licenciado

José Abelardo Ruano Casasola y al Licenciado Juan Carlos Quezada Pérez. - - - 12.15 Se

tiene  a  la  vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Gloria  Marleni

Rodríguez Ramos, inscrita en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné

9214521, 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:  “ABANDONO

DE  MERCANCÍAS  EN  TERRITORIO  ADUANERO”.  CONSIDERANDO: Que  la

estudiante  Gloria Marleni Rodríguez Ramos, 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  Gloria Marleni  Rodríguez Ramos,

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:  “ABANDONO  DE  MERCANCÍAS  EN

TERRITORIO ADUANERO”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante

Rodríguez Ramos, a los siguientes profesionales: Maestro en Artes Manuel López Oliva,

Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana, Licenciada Aura Esther Muñoz  y como suplente,

al  Licenciado  Guillermo Alexander  Herrera  Ortiz.  III. Fijar  como lugar  para  realizar  el
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Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir

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

para  que  participen  en  calidad  de  Padrinos  de  la  estudiante Rodríguez  Ramos, al

Arquitecto  Edwin  David  Menéndez Navas y a la  Licenciada  en Mercadotecnia  Wendy

Yessenia Duarte Navas. - - - 12.16 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada

por el estudiante  Gilberto de Jesús Guerra Flores, inscrito en la carrera de Ingeniería

Civil  con  carné  200946235, 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

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL Y SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  POTABLE,  ALDEA  EL  CHAGÜITE,  MUNICIPIO  DE

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

Gilberto de Jesús Guerra Flores, 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 Gilberto de Jesús Guerra Flores, 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

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL Y SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  POTABLE,  ALDEA  EL  CHAGÜITE,  MUNICIPIO  DE

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

titular del estudiante Guerra Flores, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias

Luis Fernando Quijada Beza, Ingeniero Civil  Elder Avildo Rivera López, Ingeniero Civil

Sergio Antonio Ramos Urrutia y como suplente, al Ingeniero Civil Jorge Mauricio López

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

el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas del lunes diecisiete de
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noviembre de dos mil catorce. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del

estudiante Guerra Flores, al Ingeniero Civil Julio Cesar Martínez Navas y a la Doctora

Marleny Alejandra Reyes Gonzalez. - - - 12.17 Se tiene a la vista para resolver la solicitud

planteada por la estudiante  Debora Abigail Gutierrez Muñoz, inscrita en la carrera de

Administración de Empresas, con carné 200940732, quien como requisito parcial previo a

optar al título de Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada y

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

graduación intitulado:  “ESTRATEGIAS DE VENTAS UTILIZADAS POR PANADERÍAS

UBICADAS  EN  LA  CABECERA  DEPARTAMENTAL  DE  CHIQUIMULA”.

CONSIDERANDO: Que la  estudiante  Debora  Abigail  Gutierrez  Muñoz,  ha cumplido

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

Graduación de la Carrera de Administración de Empresas -Plan Diario- que consta en el

Acta 18-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad

de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil

cinco.  CONSIDERANDO: Que corresponde  a  este  alto  organismo integrar  el  Tribunal

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

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

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

Debora  Abigail  Gutierrez  Muñoz,  quien  para  optar  al  título  de  Administradora  de

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

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

“ESTRATEGIAS  DE  VENTAS  UTILIZADAS  POR  PANADERÍAS  UBICADAS  EN  LA

CABECERA  DEPARTAMENTAL  DE  CHIQUIMULA”.  II.  Nombrar  como  terna

examinadora titular  de la  estudiante  Gutierrez Muñoz,  a los  siguientes  profesionales:

Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma, Maestra en Artes Claudia Verónica Pérez

Aguirre  de Cetino,  Licenciado  David  Estuardo Villatoro  Arévalo  y  como suplente,  a  la

Licenciada Ester Palacios Castañeda. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público

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

horas del lunes diecisiete de noviembre de dos mil catorce.  IV. Aceptar para que participe

en calidad de Madrina de la estudiante Gutierrez Muñoz,  a la Maestra en Artes Eduina

Araselly Linares Ruiz. - - - 12.18 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por

la estudiante Norma Elizabeth Sagastume Jácome, inscrita en la carrera de Ciencias de

la Comunicación con carné  200742603, quien como requisito parcial  previo a optar al
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título de Ciencias de la Comunicación, en el grado académico de Licenciada y para su

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

graduación  intitulado:  “HISTORIA  DE  LA  RADIO  EN  EL  MUNICIPIO  DE  IPALA,

DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Norma

Elizabeth  Sagastume  Jácome, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la

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

Comunicación, que consta en el punto Cuarto, del Acta 29-2013, del Consejo Directivo del

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

celebrada el seis de noviembre de dos mil trece. 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  Norma Elizabeth Sagastume Jácome, quien

para optar al título de Ciencias de la Comunicación, en el grado académico de Licenciada,

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

Trabajo  de Graduación,  intitulado:  “HISTORIA DE LA RADIO EN EL MUNICIPIO DE

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

titular de la estudiante  Sagastume Jácome,  a los siguientes profesionales:  Licenciado

Luis Rodolfo Jerónimo Guzmán Velásquez, Licenciada Lucrecia María Arriaza Mejía, a la

Maestra en Ciencias María Roselia Lima Garza de Corado y como suplente, a la Maestra

en Artes Ana Beatriz Villela Espino de Paiz. III.  Fijar como lugar para realizar el Examen

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

ocho horas del sábado veintinueve de noviembre de dos mil catorce. IV. Aceptar para que

participe en calidad de Madrina de la estudiante Sagastume Jácome, a la Licenciada

Brenda Isabel Reyes Pérez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO TERCERO: Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría. 13.1 Se tiene a

la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por el Licenciado Salomón

Eliasib Álvarez Cordón, inscrito en la Maestría en Educación con Orientación en Medio

Ambiente con carné 100011085. CONSIDERANDO: Que el Licenciado Salomón Eliasib

Álvarez  Cordón,  quien  como requisito  parcial  previo  a  optar  al  grado  académico  de

Maestro  en  Artes,  presentó  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “PASANTÍA  SOBRE

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE

TELESECUNDARIA,  SABANA  GRANDE,  CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que
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según  el  Acta  018-2013,  de  fecha  quince  de  noviembre  de  dos  mil  trece,  del

Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, el Licenciado

Álvarez  Cordón,  ha  aprobado  el  Examen  General  de  Trabajo  de  Graduación.

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, fecha y hora, para

realizar el Acto de Juramentación.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y

el  acta citada,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el  Acto  de Juramentación del

Salomón Eliasib Álvarez Cordón,  quien para optar al grado académico de Maestro en

Artes,  presentará  el  resumen  del  informe  final  del  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:

“PASANTÍA  SOBRE  EDUCACIÓN  AMBIENTAL  EN  EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE

EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, SABANA GRANDE, CHIQUIMULA”. II.

Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Acto  de  Juramentación  el  Auditorio  “Carlos  Enrique

Centeno”, a partir de las once horas del jueves trece de noviembre de dos mil catorce. III.

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del Licenciado  Álvarez Cordón,  al

Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera y al Maestro en Ciencias Mario

Roberto  Díaz  Moscoso.  -  -  -  13.2 Se  tiene  a  la  vista  para  resolver  la  solicitud  de

juramentación planteada por el Licenciado David Estuardo Villatoro Arévalo, inscrito en

la  Maestría  en Educación  con Orientación en Medio  Ambiente  con carné  100020981.

CONSIDERANDO: Que el  Licenciado  David Estuardo Villatoro Arévalo,  quien como

requisito  parcial  previo  a  optar  al  grado académico de Maestro en Artes,  presentó  el

trabajo  de  graduación  intitulado:  “HERRAMIENTAS  MULTIMEDIALES,  COMO

TÉCNICAS  DE  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  EN  LA  TEMÁTICA  AMBIENTAL  DEL

NIVEL BÁSICO”. CONSIDERANDO: Que según el Acta 019-2013, de fecha veintiséis de

noviembre  de  dos  mil  trece,  del  Departamento  de Estudios  de  Postgrado  del  Centro

Universitario de Oriente, el Licenciado Villatoro Arévalo, ha aprobado el Examen General

de Trabajo de Graduación.  CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo

fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para  realizar  el  Acto  de Juramentación.   POR TANTO: Con

fundamento  en  los  considerandos  y  el  acta  citada,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.

Autorizar el  Acto de Juramentación del Licenciado  David Estuardo Villatoro Arévalo,

quien para optar al  grado académico de Maestro en Artes, presentará el  resumen del

informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “HERRAMIENTAS MULTIMEDIALES,

COMO TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA TEMÁTICA AMBIENTAL

DEL NIVEL BÁSICO”.  II. Fijar  como lugar  para  realizar  el  Acto  de  Juramentación  el

Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir  de las diez horas del viernes veintiuno de
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noviembre de dos mil catorce.  III. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del

Licenciado Villatoro Arévalo, al Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez. - - - -

DÉCIMO CUARTO: Nombramiento de profesor de mérito de la carrera de Médico y

Cirujano. Se tiene a la vista el oficio con referencia MYC 169-2014, de fecha veintinueve

de octubre de dos mil catorce. En el referido oficio, el Médico y Cirujano Edvin Danilo

Mazariegos Albanés,  Coordinador  de la  carrera de Médico y Cirujano de esta Unidad

Académica,  expone  que  la  carrera  en  mención  tiene  convenios  establecidos  con  el

Hospital Regional de Zacapa y con el Hospital Modular de Chiquimula. Estos hospitales

reúnen las condiciones de un hospital escuela, lo que permite que estudiantes de cuarto,

quinto y  sexto año puedan realizar  el  estudio y la  práctica dentro de los mismos.  La

Dirección Ejecutiva del Hospital Regional de Zacapa, solicitó la apertura de la rotación de

Externado  de  Cirugía  General  de  cuarto  año  y  tomando  en  cuenta  el  incremento

estudiantil que se presentó en el ciclo dos mil catorce, el Consejo Técnico de la carrera

decidió la apertura de la rotación de Cirugía General en el Hospital Regional de Zacapa,

para estudiantes de cuarto año.  La rotación inició el  uno de junio de dos mil  catorce,

teniendo como profesor de mérito al Médico y Cirujano Luis Fernando Mérida Molina. Por

las razones expuestas, el Médico Mazariegos Albanés solicita el nombramiento respectivo

para  el  Médico  y  Cirujano  Luis  Fernando  Mérida  Molina.  Este  Órgano  de  Dirección

ACUERDA: Nombrar al Médico y Cirujano Luis Fernando Mérida Molina, para que actúe

como  profesor  de  mérito,  impartiendo  la  rotación  de  Cirugía  General  en  el  Hospital

Regional de Zacapa, a partir del uno de junio de dos mil catorce. La rotación está dirigida

a estudiantes de cuarto año de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de

Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO QUINTO: Constancias de secretaría  . 15.1 Estuvieron presentes desde el inicio

de la sesión (16:00 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Edgar Arnoldo Casasola

Chinchilla,  Felipe  Nery  Agustín  Hernández,  Alberto  Genesio  Orellana  Roldán, Heidy

Jeaneth Martínez Cuestas  y Marjorie Azucena González Cardona. - - -  15.2 Se dio por

terminada la sesión  a las veinte horas  del mismo día y en el mismo lugar,  haciéndose

constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera     M.Sc. Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla
Presidente      Representante de Profesores

         

Dr. Felipe Nery Agustín Hernández Lic. Alberto Genesio Orellana Roldán 
Representante de Profesores Representante de Graduados

Heidy Jeaneth Martínez Cuestas Licda. Marjorie A. González Cardona
Representante de Estudiantes Secretaria
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