
ACTA VEINTINUEVE - DOS MIL QUINCE (29-2015). En la ciudad de Chiquimula, siendo

las dieciséis horas con cuarenta minutos, del día miércoles once de noviembre 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  extraordinaria,  los

siguientes  miembros  del  mismo: NERY  WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,

Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS  ORTEGA ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO  SUCHINI

RAMÍREZ,  Representantes  de  Profesores;  OSCAR  AUGUSTO  GUEVARA  PAZ,

Representante de Graduados; CARLA MARISOL PERALTA LEMUS y ALBERTO JOSÉ

ESPAÑA PINTO,  Representantes de Estudiantes y  MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ

CARDONA, Secretaria de este Organismo, habiéndose procedido en la forma siguiente: -

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 28-2015 y aprobación de Agenda. 1°.  Se

dio lectura al Acta 28-2015 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente:  2°.  Análisis de reunión efectuada con el personal docente y la

Comisión de Evaluación Docente.  3°. Modificaciones al proyecto curricular de la carrera

de  Administración  de  Empresas. 4°.  Aval  del  Diseño  Curricular  de  la  carrera  de

Licenciatura en Sociología y sus Especialidades del Centro Universitario de Oriente. 5°.

Aval del Diseño Curricular de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales y

sus Especialidades del Centro Universitario de Oriente. 6°. Aval del Diseño Curricular de

la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencia  Política  y  sus  Especialidades  del  Centro

Universitario de Oriente. 7°. Transcripción del punto Cuarto, inciso 4.4, del Acta 7-2015,

del Consejo Directivo de la Escuela de Trabajo Social, relacionado a la autorización para

aperturar  la  carrera  de  Trabajo  Social  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente.  8°.

Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a

“Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 9°.  Solicitud  de  equivalencias. 10°.  Solicitud  de

equivalencias  de estudios  de postgrado. 11°.  Solicitud  de graduación profesional. 12°.

Solicitud presentada por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, profesor

titular de la carrera de Agronomía.13°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO: Análisis de reunión efectuada con el personal docente y la Comisión de

Evaluación Docente. El  Presidente  del  Consejo  Directivo,  Maestro  en Ciencias  Nery

Waldemar  Galdámez  Cabrera,  da  la  bienvenida  a  los  miembros  de  la  Comisión  de

Evaluación Docente en funciones y los profesores que integraron dicha Comisión en el

período  anterior.  Así  mismo,  expone  que  el  motivo  de  esta  reunión  es  para  tratar  lo

referente al instrumento de calificación de méritos académicos del Centro Universitario de
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Oriente. Otorga el espacio a la Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas Castillo de Méndez,

Coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente, período 2010-2015. La Licenciada

Cárdenas, manifiesta que a partir del año dos mil doce, se inició con el proceso para la

actualización  del  instrumento  de  calificación  de  méritos  académicos  para  profesores

interinos  del  Centro  Universitario  de Oriente.  Indica  que el  proceso fue realizado  con

asesoría de la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista del Departamento de

Evaluación y Promoción del  Personal Académico,  asignada a esta Unidad Académica.

Continua la Licenciada Cárdenas, indicando que con fecha trece de marzo de dos mil

doce, se recibió copia del punto Tercero, inciso 3.7, subinciso 3.7.2, del Acta 01-2012, de

sesión celebrada por el Consejo de Evaluación Docente, el diecisiete de febrero de dos

mil doce, donde se acordó dar el aval a la ponderación para la calificación de méritos

académicos  presentada  por  su  persona  y  se  le  indicó  que  lo  elevara  al  órgano  de

dirección,  para  su  aprobación  final.  En  virtud  del  acuerdo,  presentó  ante  Consejo

Directivo, el instrumento de calificación de méritos académicos para su aprobación final.

En el punto Tercero, del Acta 19-2012, de sesión celebrada por Consejo Directivo, el ocho

de  agosto  de  dos  mil  doce,  se  aprobó  el  instrumento  de  calificación  de  méritos

académicos  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  El  Maestro  en  Ciencias  Galdámez

Cabrera,  agradece  a  la  Licenciada  Isabel  Cárdenas  por  la  exposición  del  proceso

realizado en cuanto a la aprobación del instrumento de calificación de méritos académicos

de este Centro. Solicita a los integrantes de la Comisión de Evaluación Docente, período

2015-2017,  indiquen  la  razón  por  la  que  para  el  ciclo  lectivo  dos  mil  quince,  están

utilizando el instrumento de calificación de méritos académicos no vigente a la fecha de

aplicación. Ellos indican que de acuerdo a lo conversado con la Licenciada Ana Verónica

Morales  Molina,  el  instrumento  de  calificación  de  méritos  académicos  del  Centro

Universitario  de Oriente,  aprobado  por  Consejo  Directivo  en el  año  dos mil  doce,  no

cuenta  con  el  dictamen  favorable  de  la  División  de  Desarrollo  Académico  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  En  consecuencia,  se  debe  utilizar  el

instrumento de calificación de méritos académicos aplicado hasta el año dos mil once.

Después de escuchar lo manifestado por los miembros de la  Comisión de Evaluación

Docente en funciones y por los profesores que integraron dicha Comisión en el período

anterior, este Organismo ACUERDA: Solicitar a la División de Desarrollo Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, el dictamen del instrumento de calificación de

méritos académicos del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el punto Tercero, del
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Acta  19-2012,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente, el ocho de agosto de dos mil doce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: Modificaciones al proyecto curricular de la carrera de Administración de

Empresas. Se tiene a la vista el punto Cuarto, inciso 4.1, del Acta 07-2015, de sesión

celebrada por Coordinación Académica, el veintisiete de octubre de dos mil quince, en

donde se avalan las modificaciones al proyecto curricular de la carrera de Administración

de Empresas de esta Unidad Académica. La propuesta de las modificaciones al proyecto

curricular, es la siguiente:

Cursos
Año 2009 Año 2014

Ciclo Ciclo
Conceptos Jurídicos Fundamentales I III
Creación de Negocios II IV
Informática de la Gestión II IV II
Sistemas de Costos IV V
Análisis Financiero V VII
Presupuestos VI VIII
Formulación y Evaluación de Proyectos VII VIII
Después  del  análisis  y  con  el  aval  de  la  Coordinación  Académica,  este  Organismo

ACUERDA: I. Aprobar  las  modificaciones  al  proyecto  curricular  de  la  carrera  de

Administración  de Empresas. II. Instruir  al  Coordinador  Académico,  supervise  que los

cambios  autorizados  en  las  modificaciones  al  proyecto  curricular  de  la  carrera  de

Administración de Empresas, sean realizados en el sistema de Control  Académico del

Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO: Aval del Diseño Curricular de la carrera de Licenciatura en Sociología y

sus Especialidades del Centro Universitario de Oriente. El Ingeniero Agrónomo Edwin

Filiberto Coy Cordón, Coordinador Académico del Centro Universitario de Oriente, remite

el Diseño Curricular  de la carrera de Licenciatura en Sociología y sus Especialidades,

para  que  sea  avalado  por  este  Honorable  Consejo  y  luego  sea  remitido  al  Consejo

Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala para su aprobación

final.   CONSIDERANDO:  Que es función del Consejo Directivo,  proponer al  Consejo

Superior Universitario las medidas y proyectos que tiendan a la superación del Centro,

según lo indicado en el numeral 16.3, 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

ACUERDA: I. Avalar el Diseño Curricular de la carrera de Licenciatura en Sociología y sus

Especialidades, el cual se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de papel
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bond.  II. Remitir  el  documento  en  mención  al  Consejo  Superior  Universitario  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, para su aprobación final. - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO:  Aval  del  Diseño Curricular de la carrera de Licenciatura en Relaciones

Internacionales  y  sus  Especialidades  del  Centro  Universitario  de  Oriente. El

Ingeniero  Agrónomo  Edwin  Filiberto  Coy  Cordón,  Coordinador  Académico  del  Centro

Universitario  de Oriente,  remite  el  Diseño  Curricular  de la  carrera  de  Licenciatura  en

Relaciones  Internacionales  y  sus  Especialidades,  para  que  sea  avalado  por  este

Honorable  Consejo  y  luego  sea  remitido  al  Consejo  Superior  Universitario  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala para su aprobación final.  CONSIDERANDO:

Que es  función  del  Consejo  Directivo,  proponer  al  Consejo  Superior  Universitario  las

medidas y proyectos que tiendan a la  superación del  Centro, según lo indicado en el

numeral  16.3,  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 ACUERDA: I. Avalar el

Diseño  Curricular  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Relaciones  Internacionales  y  sus

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

bond.  II. Remitir  el  documento  en  mención  al  Consejo  Superior  Universitario  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, para su aprobación final. - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO: Aval del Diseño Curricular de la carrera de Licenciatura en Ciencia Política

y  sus  Especialidades del  Centro  Universitario  de  Oriente. El  Ingeniero  Agrónomo

Edwin Filiberto Coy Cordón, Coordinador Académico del Centro Universitario de Oriente,

remite  el  Diseño  Curricular  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencia  Política  y  sus

Especialidades, para que sea avalado por este Honorable Consejo y luego sea remitido al

Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala para su

aprobación final.  CONSIDERANDO:  Que es función del Consejo Directivo, proponer al

Consejo Superior Universitario las medidas y proyectos que tiendan a la superación del

Centro, según lo indicado en el numeral 16.3, 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

ACUERDA: I. Avalar el Diseño Curricular de la carrera de Licenciatura en Ciencia Política

y sus Especialidades, el cual se encuentra en el anexo III de la presente acta, en hojas de

papel bond.  II. Remitir el documento en mención al Consejo Superior Universitario de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, para su aprobación final. - - - - - - - - - - - - - - - - 
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SÉPTIMO: Transcripción del punto Cuarto, inciso 4.4, del Acta 7-2015, del Consejo

Directivo  de  la  Escuela  de  Trabajo  Social,  relacionado  a  la  autorización  para

aperturar la carrera de Trabajo Social en el Centro Universitario de Oriente. Se tiene

a  la  vista  la  transcripción  del  punto  Cuarto,  inciso  4.4,  del  Acta  7-2015,  de  sesión

celebrada por el Consejo Directivo de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, el veinticuatro de marzo de dos mil quince.  En el mismo, el

Consejo Directivo acordó por mayoría: “autorizar al Centro Universitario de Chiquimula,

CUNORI, para iniciar las gestiones de apertura de la carrera de Trabajo Social como una

extensión  de  la  Escuela  de  Trabajo  Social,  Campus  Central,  debiendo  realizar  los

procedimientos administrativos en la Escuela de Trabajo Social y ante las dependencias

de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  con  base  a  lo  establecido  en  el

Reglamento  para  autorización  de  carreras  en  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala.”(sic) Este Organismo  ACUERDA: Autorizar continuar con las gestiones de

apertura de la carrera de Trabajo Social, como carrera del Centro Universitario de Oriente.

OCTAVO: Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 8.1  Autorización  para

afectar  la  partida  presupuestal  correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y

Protocolo” para cubrir gastos de atención en el Festival Internacional Enlace Coral

2015. El Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que el

catorce de noviembre se tendrá la participación del Festival Internacional Enlace Coral

2015. En virtud de lo expuesto, el Maestro Galdámez Cabrera, solicita la autorización para

erogar la cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS

(Q.4,192.00), para pagar el montaje de sonido del evento. 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 la  erogación de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y

DOS QUETZALES EXACTOS (Q.4,192.00), para pagar el montaje de sonido del Festival

Internacional  Enlace Coral 2015, que se realizará el  catorce de noviembre  de dos mil

quince, en el Centro Universitario de Oriente.  II. Indicar al Agente de Tesorería de este

Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 8.2 Autorización para afectar
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la partida presupuestal correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo” para

cubrir gastos de atención en la reunión de Delegados de Planificación del Centro

Universitario de Oriente. El Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez

Cabrera,  indica  que  para  el  diecisiete  de  noviembre  del  año  en  curso,  se  tiene

programada la reunión con Delegados de Planificación, en donde el personal del Centro

Universitario de Oriente, presentará los avances del Plan Operativo Anual 2015.  En virtud

de lo expuesto, solicita la autorización para erogar la cantidad de UN MIL SETENTA Y UN

QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q.1,071.43), para cubrir los gastos

de alimentación de los participantes.  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  la  erogación de UN MIL SETENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA Y

TRES  CENTAVOS  (Q.1,071.43),   para  cubrir  los  gastos  de  alimentación  de  los

participantes de  la reunión con Delegados de Planificación, que se realizará el martes

diecisiete de noviembre de dos mil quince, en el Centro Universitario de Oriente. II. Indicar

al Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida

presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - -

8.3 Autorización para afectar la partida presupuestal correspondiente a “Servicios

de Atención y Protocolo” para entrega de reconocimientos. El Director, Maestro en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, manifiesta que el Centro Universitario de

Oriente,  agradece el  buen desempeño de la  dirección y administración que realizó  el

Licenciado  Víctor  Manuel  Rosales  Chavarría,   como  Jefe  del  Departamento  de

Presupuesto de nuestra Casa de Estudios Superiores.  En virtud de lo expuesto, solicita

que se otorgue un reconocimiento (plaqueta) al Licenciado Rosales Chavarría y que se

erogue la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON OCHENTA Y

NUEVE  CENTAVOS  (Q.325.89),  para  cubrir  los  gastos  para  la  elaboración  del

reconocimiento. 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 la  erogación de
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TRESCIENTOS  VEINTICINCO  QUETZALES  CON  OCHENTA Y  NUEVE  CENTAVOS

(Q.325.89), para cubrir los gastos para la elaboración del reconocimiento que se otorgará

al Licenciado Víctor Manuel Rosales Chavarría. II. Indicar al Agente de Tesorería de este

Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVENO: Solicitud de equivalencias. 9.1 Se tiene a la vista la referencia AE 478/2015,

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

inciso  2.74,  del  Punto  SEGUNDO,  del  Acta  siete  guión  dos mil  quince  (07-2015),  de

sesión celebrada el veintisiete de octubre de dos mil quince, por Coordinación Académica,

en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por el estudiante  Marvin

Javier Rosales Calderón,  inscrito en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro

Universitario,  carné  200843874. CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

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

Ingeniería, 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 Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala,  es equivalente al   curso que se sirve en la  carrera de

Ingeniería  Industrial  de  este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de

San Carlos de Guatemala,  por la  asignatura  que se sirve en la  carrera de Ingeniería

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

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE INGENIERÍA - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA

INDUSTRIAL – CUNORI, USAC
Mecánica de Fluidos POR Mecánica de Fluidos

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

aprobada  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Marvin  Javier

Rosales  Calderón,  carné  200843874.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.2 Se tiene a la vista la
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referencia AE 479/2015, por medio de la cual  el  Coordinador  Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.75, del Punto SEGUNDO, del Acta siete guión dos

mil quince (07-2015), de sesión celebrada el veintisiete de octubre de dos mil quince, por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalentes  los  cursos

solicitados  por  el  estudiante  Pedro  Pablo  Solís  Aldana,  inscrito  en  la  carrera  de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  201048049. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito

en la Facultad de Ingeniería, 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 Ingeniería de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los  cursos que se sirven

en la carrera de Ingeniería Civil 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 Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI, USAC
Resistencia de Materiales II POR Resistencia de Materiales II
Ingeniería Eléctrica I Ingeniería Eléctrica I

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Pedro Pablo Solís

Aldana,  carné  201048049. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  9.3 Se tiene a la vista la referencia AE

480/2015,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.76, del Punto SEGUNDO, del Acta siete guión dos mil quince (07-

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

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

estudiante  Damaris Abigail  Paz Cardona,  inscrita en la carrera de Ingeniería Civil  de
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este Centro Universitario, carné 201043523. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

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

Ingeniería, 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  Ingeniería  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los  cursos que se sirven en

la carrera de Ingeniería Civil 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 Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI, USAC
Cimentaciones I POR Cimentaciones I
Mecánica de Fluidos Mecánica de Fluidos

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Damaris Abigail

Paz Cardona,  carné 201043523. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.4 Se tiene a la vista la referencia

AE 481/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.77, del Punto SEGUNDO, del Acta siete guión dos mil quince (07-

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

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

estudiante  Daniel Alberto Soto Solís,  inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de este

Centro Universitario,  carné  201346082. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

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

Ingeniería, 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 Ingeniería de la Universidad
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de San Carlos de Guatemala,  es equivalente al   curso que se sirve en la  carrera de

Ingeniería  Civil  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 Ingeniería de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil

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

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE INGENIERÍA - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI, USAC
Resistencia de Materiales I POR Resistencia de Materiales I

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Daniel Alberto Soto

Solís,  carné  201346082.  III. Notificar  al  departamento de Registro y  Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  9.5 Se tiene a la vista la referencia AE

482/2015,  por medio de la cual el  Coordinador  Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.78, del Punto SEGUNDO, del Acta siete guión dos mil quince (07-

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

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

estudiante  Mayra  Nohemy  Díaz  Martínez,  inscrita  en  la  carrera  de  Licenciatura  en

Pedagogía y Administración Educativa de este Centro Universitario,  carné  201043402.

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

estudiante  estuvo inscrita  en la  carrera  de 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 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
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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 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:

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE

EMPRESAS – PLAN FIN DE SEMANA –

CUNORI, USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA – CUNORI, USAC
Cómputo I POR Tecnología  e  Información  aplicada  a

la Administración
Cómputo II Programación

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Mayra Nohemy

Díaz Martínez, carné 201043402. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO: Solicitud de equivalencias de estudios de postgrado. 10.1 Se tiene a la

vista la referencia CADEP-01-2015, por medio de la cual se eleva a este Organismo, la

trascripción del punto  SEXTO, del Acta uno guión dos mil quince (01-2015), de sesión

celebrada  el  cuatro  de  noviembre  de  dos  mil  quince,  por  el  Consejo  Académico  del

Departamento de Estudios de Postgrado, en donde se Acuerda dar como equivalentes los

cursos solicitados por la maestrante Ruth Noemí Camey Equité, inscrita en la Maestría

en  Derecho  Constitucional  de  este  Centro  Universitario,  carné  100023910.

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

maestrante estuvo inscrita en la Maestría en Derecho Constitucional de la Escuela de

Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por la legislación

universitaria.  CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Maestría en Derecho

Constitucional  de  la  Escuela  de  Estudios  de  Postgrado  de  la  Facultad  de  Ciencias

Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a

los  cursos  que  se  sirven  en  la  Maestría  en  Derecho  Constitucional  de  este  Centro

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

conformidad con el artículo 84 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  reconocen  equivalencias  de  cursos

aprobados  en  instituciones  de  nivel  superior,  siempre  que  llenen  los  requisitos

establecidos por la legislación universitaria. POR TANTO: Con base en los considerandos
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anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar las

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Maestría en Derecho Constitucional de

la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la

Universidad de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la Maestría

en Derecho Constitucional de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

MAESTRÍA  EN  DERECHO

CONSTITUCIONAL  DE  LA  ESCUELA

DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA

FACULTAD  DE  CIENCIAS  JURÍDICAS

Y SOCIALES – USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

MAESTRÍA  EN  DERECHO

CONSTITUCIONAL – CUNORI

Teoría del Estado POR Teoría del Estado 
Historia de las Ideas Políticas Historia de las Ideas Políticas 
Teoría General del Derecho Teoría General del Derecho
Teoría de la Constitución y Garantías

Individuales

Teoría de la Constitución y Garantías

Individuales
Derecho Electoral Derecho Electoral
Historia  Política  y  Constitucional  de

Guatemala

Historia  Política  y  Constitucional  de

Guatemala
II. Instruir  al Director del Departamento de Estudios de Postgrado para que proceda a

registrar las equivalencias aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la

maestrante Ruth Noemí Camey Equité, carné 100023910. III. Notificar al departamento

de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO PRIMERO: Solicitud de graduación profesional. 11.1 Se tiene a la vista para

resolver  la  solicitud  planteada  por  el  estudiante  Byron  Estuardo  Osorio  Menéndez,

inscrito en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental  Local con carné  200940863,

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:  “VALORACIÓN

ECONÓMICA DEL AGUA DE USO DOMÉSTICO EN LA VILLA DE QUEZALTEPEQUE,

PROVENIENTE DE LA MICROCUENCA DEL RÍO LA CONQUISTA,  MUNICIPIO  DE

QUEZALTEPEQUE,  DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA,  2014.”  CONSIDERANDO:

Que el estudiante  Byron Estuardo Osorio Menéndez, 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
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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

Byron Estuardo Osorio Menéndez, 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:

“VALORACIÓN ECONÓMICA DEL AGUA DE USO  DOMÉSTICO  EN  LA VILLA DE

QUEZALTEPEQUE, PROVENIENTE DE LA MICROCUENCA DEL RÍO LA CONQUISTA,

MUNICIPIO  DE  QUEZALTEPEQUE,  DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA,  2014.”  II.

Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante  Osorio  Menéndez,  a  los

siguientes profesionales: Maestro en Artes Marlon Alcides Valdez Velásquez, Maestro en

Ciencias Fredy Samuel Coronado López, Maestro en Artes Hugo David Cordón y Cordón

y como suplente, a la Ingeniera Agrónoma Dayryn Estéfany Girón y Girón de Zuquino. III.

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del martes diecisiete de noviembre

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

Osorio Menéndez, al Maestro en Ciencias José Ramiro García Álvarez, al   Ingeniero

Agrónomo Melvin Gabriel Heredia Osorio y a la Licenciada Ethel Johana Ayala Osorio. - - -

11.2  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Gilda María

Estrada Barahona, inscrita en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,

Abogado y Notario, con carné 200640257, quien como requisito parcial previo a obtener el

grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada

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

el trabajo de graduación intitulado: “LA DECLARATORIA DE REPARACIÓN DIGNA EN

SENTENCIAS  PENALES  EN  EL  MUNICIPIO  DE  CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO:

Que  la  estudiante  Gilda  María  Estrada  Barahona, ha  cumplido  todos  los  requisitos

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

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

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

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

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

Acta 29-2015 11-11-2015



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

Gilda María Estrada Barahona, quien para obtener el grado académico de Licenciada en

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

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

intitulado: “LA DECLARATORIA DE REPARACIÓN DIGNA EN SENTENCIAS PENALES

EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA”.  II. Nombrar como terna examinadora titular de la

estudiante Estrada Barahona, a los siguientes profesionales, Maestro en Ciencias Ubén

de  Jesús  Lémus  Cordón, Licenciado  José  Daniel  Pérez,  Abogado  y  Notario  Edvin

Geovany Samayoa, y como suplente Licenciado Horacio Humberto Zuchini Morales.  III.

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

“Carlos  Enrique  Centeno”,  a  partir  de  las  diecisiete  horas  del  martes  diecisiete  de

noviembre de dos mil quince.  IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino de la

estudiante Estrada Barahona, al Abogado y Notario Juan José Regalado Rivas. - - - 11.3

Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Ulner Edmundo

Méndez, inscrito en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado

y Notario, con carné  8215200, quien como requisito  parcial  previo a obtener el  grado

académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales  y los títulos de Abogado y

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

trabajo  de  graduación  intitulado:  “EL  SOBRESEIMIENTO  DENTRO  DEL  PROCESO

PENAL  Y  LOS  DERECHOS  HUMANOS  DEL  PRIVADO  DE  LIBERTAD”.

CONSIDERANDO: Que el estudiante  Ulner Edmundo Méndez, ha cumplido todos los

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

Tesis  de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario,  para

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

que consta en el Acta 18-2008 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,

de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el ocho de mayo de

dos  mil  ocho.  CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el

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

Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta

citada, por unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar el Examen Especial de Graduación del
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estudiante  Ulner  Edmundo  Méndez, quien  para  obtener  el  grado  académico  de

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogado y Notario, presentará

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

Graduación,  intitulado:  “EL SOBRESEIMIENTO  DENTRO  DEL PROCESO  PENAL Y

LOS DERECHOS HUMANOS DEL PRIVADO DE LIBERTAD”.  II.  Nombrar como terna

examinadora titular  del estudiante  Méndez,  a los siguientes profesionales,  Maestro en

Ciencias Ubén de Jesús Lémus Cordón, Licenciado José Daniel Pérez, Abogado y Notario

Edvin  Geovany  Samayoa,  y  como  suplente  Licenciado  Horacio  Humberto  Zuchini

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

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

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

del  estudiante Méndez, a  la  Abogada y Notaria  Gabriela  Patricia  Portillo  Lemus,  a la

Abogada y Notaria María Roselia Lima Garza y al Abogado y Notario César Augusto Ávila

Aparicio. - - - 11.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante

Eder  Ormandy  Marroquín  Antonio, inscrito  en  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y

Auditoría con carné  200840099, 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: “AUDITORÍA INTERNA INTEGRAL GUBERNAMENTAL A LOS PROGRAMAS

DE  APOYO  EN  ESTABLECIMIENTOS  EDUCATIVOS  DEL  SECTOR  PÚBLICO”.

CONSIDERANDO: Que el estudiante  Eder Ormandy Marroquín Antonio, 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

Eder Ormandy Marroquín Antonio,  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

INTERNA  INTEGRAL  GUBERNAMENTAL  A  LOS  PROGRAMAS  DE  APOYO  EN
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO”. II. Nombrar como terna

examinadora titular del  estudiante  Marroquín Antonio,  a los siguientes profesionales:

Licenciado  Luis  Eduardo  Castillo  Ramírez,  Licenciado  Jorge  Mario  Galván  Toledo,

Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana, y como suplente, al Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe  Arriola  Mairén.  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  veintiuno  de  noviembre  de  dos  mil  quince.  IV. Aceptar  para  que

participen  en  calidad  de  Padrinos  del  estudiante Marroquín  Antonio, al  Maestro  en

Administración de Negocios Miguel Ángel Samayoa y al Contador Público y Auditor Yuri

Efraín Chang Castro. - - - 11.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el

estudiante  Fredy Antonio Flores Borja, inscrito en la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría con carné  199840050, 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: “DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES

ANTE  LA  ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA”.  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante

Fredy  Antonio  Flores  Borja, 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  Fredy Antonio Flores Borja,  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: “DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES

ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA”. II. Nombrar como terna examinadora titular

del  estudiante Flores Borja, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Helmuth

César  Catalán Juárez,  Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana,  al  Maestro en Ciencias

Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, y como suplente al Licenciado Guillermo Alexander

Herrera  Ortíz.  III. Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de  Graduación
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Profesional,  el  auditorio  “Carlos Enrique Centeno”,  a partir  de  las  diecisiete  horas  del

sábado  veintiuno  de  noviembre  de  dos  mil  quince.  IV. Aceptar  para  que  participe  en

calidad de Padrino del estudiante Flores Borja, al Maestro en Administración de Negocios

Miguel Ángel Samayoa. - - -  11.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada

por la estudiante  Fabiola Suchini  Vargas, inscrita en la carrera de Administración de

Empresas, con carné 200540481, 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:  “PERFIL  DEL  CONSUMIDOR  DEL  CENTRO  COMERCIAL  PRADERA,

UBICADO  EN  LA  CABECERA  DEPARTAMENTAL  DE  CHIQUIMULA”.

CONSIDERANDO: Que la estudiante  Fabiola Suchini  Vargas,  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

Fabiola Suchini Vargas, 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:  “PERFIL  DEL

CONSUMIDOR DEL CENTRO COMERCIAL PRADERA, UBICADO EN LA CABECERA

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

estudiante  Suchini  Vargas,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciada  Ester  Palacios

Castañeda,  Licenciado  Gustavo  Adolfo  Sagastume  Palma,  Maestra  en  Artes  Claudia

Verónica  Pérez  Aguirre  y  como  suplente  Maestro  en  Ciencias  Carlos  Leonel  Cerna

Ramírez. 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

veintisiete de noviembre de dos mil quince.  IV. Aceptar para que participen en calidad de

Padrinos de la estudiante  Suchini Vargas,  al Maestro en Artes Jaime René González

Cámbara,  a la  Doctora Luisa María Cerón Suchini  de Bolaños y a la  Licenciada Alba

Esperanza Arriaga  España  de Suchini.  -  -  -  11.7  Se tiene a  la  vista  para resolver  la
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solicitud planteada por el estudiante Humberto González Castillo, inscrito en la carrera

de Pedagogía y Administración Educativa con carné  201044064, 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: “COREOGRAFÍA DIDÁCTICA EN EL CURSO DE LABORATORIO

DE FORMACIÓN DOCENTE” CONSIDERANDO: Que el estudiante Humberto González

Castillo,  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 en 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 Humberto González Castillo, 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:  “COREOGRAFÍA  DIDÁCTICA  EN  EL  CURSO  DE  LABORATORIO  DE

FORMACIÓN DOCENTE.”  II.  Otorgar  al  estudiante  Humberto  González  Castillo,  la

distinción académica de CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 87.41

puntos.  III.  Nombrar como terna examinadora titular del estudiante González Castillo,  a

los siguientes profesionales: Licenciada Karina Mariela Guerra Jordán, Licenciada Mirna

Maribel Sagastume Osorio, Licenciada Rosa Isabel Aguilar Guzmán 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
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de las once horas del sábado veintiocho de noviembre de dos mil quince.  V. Aceptar para

que participen  en  calidad  de  Padrinos  del  estudiante  González  Castillo,  al  Ingeniero

Agrónomo Gabriel Heredia Castro, Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra y a la Licenciada

Corina Araceli  Coronado López. -  - -  11.8  Se tiene a la vista para resolver la solicitud

planteada  por  la  estudiante  Rosa  Yomara  Soto  Guerra, inscrita  en  la  carrera  de

Pedagogía y Administración Educativa con carné 201044013, 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:  “METODOLOGÍA ACTIVA EN EL CURSO DE TECNOLOGÍA E

INFORMÁTICA APLICADA A LA ADMNISTRACIÓN EN LA CARRERA DE PEDAGOGÍA

DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante

Rosa  Yomara  Soto  Guerra,  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 en 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 Yomara Soto Guerra, 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:  “METODOLOGÍA  ACTIVA  EN  EL  CURSO  DE  TECNOLOGÍA  E

INFORMÁTICA APLICADA A LA ADMNISTRACIÓN EN LA CARRERA DE PEDAGOGÍA

DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE”.  II.  Nombrar como terna examinadora

titular  de la estudiante  Soto Guerra,  a los siguientes profesionales:  Licenciada Karina

Mariela  Guerra Jordán,  Licenciada Mirna Maribel  Sagastume Osorio,  Licenciada  Rosa

Isabel Aguilar Guzmán 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 doce horas del día sábado veintiocho

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

la estudiante Soto Guerra,  al Ingeniero Gabriel Heredia Castro, a la Licenciada Nuria

Acta 29-2015 11-11-2015



Arelí Cordón Guerra y al Maestro en Artes David Estuardo Villatoro Arévalo. - - - 11.9 Se

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante  Georgina Emilia

Menéndez Leiva, inscrita  en la  carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental  Local  con

carné  200741725, 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:

“ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DIÓXIDO

DE CARBONO, METANO Y ÓXIDO NITROSO; GENERADAS POR COMBUSTIBLE EN

EL  PROYECTO  MINERO  CERRO  BLANCO  EN  LA  ETAPA DE  CONSTRUCCIÓN,

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.”

CONSIDERANDO: Que la estudiante  Georgina Emilia Menéndez Leiva, 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

Georgina Emilia Menéndez Leiva, 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:

“ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DIÓXIDO

DE CARBONO, METANO Y ÓXIDO NITROSO; GENERADAS POR COMBUSTIBLE EN

EL  PROYECTO  MINERO  CERRO  BLANCO  EN  LA  ETAPA DE  CONSTRUCCIÓN,

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.”

II.  Nombrar  como terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Menéndez  Leiva,  a  los

siguientes  profesionales:  Maestro en Artes Hugo David Cordón y Cordón,  Maestro en

Ciencias  Fredy Samuel  Coronado López,  Maestro en Ciencias  David  Horacio  Estrada

Jerez y como suplente, Licenciado Químico 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 viernes veintisiete de noviembre de dos

mil  quince.   IV. Aceptar  para  que participen  en  calidad  de  Padrinos  de la  estudiante
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Menéndez Leiva, a la Química Farmacéutica María Cristina Menéndez Leiva, al Maestro

en Ciencias José Ramiro García Álvarez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

DÉCIMO SEGUNDO: Solicitud presentada por el Maestro en Ciencias Mario Roberto

Díaz Moscoso, profesor titular de la carrera de Agronomía. Se tiene a la vista el oficio

de fecha once de noviembre de dos mil quince, enviado por el Maestro en Ciencias Mario

Roberto  Díaz  Moscoso,  profesor  titular  de  la  carrera  de  Agronomía.  En  el  mismo,  el

Maestro  Díaz  Moscoso,  indica  que  como profesor  titular  de  la  carrera  de  Agronomía

imparte los cursos de Estadística (carreras de Agronomía y Gestión Ambiental  Local),

Genética, Métodos de Investigación Aplicados a la Agronomía y Mejoramiento Genético

de Plantas. Como actividades extra-aula supervisa el Ejercicio Profesional Supervisado y

asesora  Trabajos  de  Graduación.  Actualmente  desempeña  el  cargo  de  Director  del

Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  y  el  cargo  de  Presidente  del  Jurado  de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  En  virtud  de  que  le  es

imposible ejecutar todas las actividades, solicita que el Consejo Directivo le modifique la

carga académica asignada como profesor titular en la carrera de Agronomía, requiriendo

que  para  el  ciclo  académico  dos  mil  dieciséis,  no  le  sean  asignados  los  cursos  de

Genética y Mejoramiento Genético de Plantas. Este Organismo ACUERDA: Autorizar la

modificación  de  la  carga  académica  asignada  al  profesor  titular  Mario  Roberto  Díaz

Moscoso, durante el ciclo académico dos mil dieciséis, quedando de la siguiente manera:

Carrera Semestre I 2016 Semestre II 2016
Agronomía

Estadística

Métodos  de  Investigación

Aplicados a la Agronomía
Ingeniería  en  Gestión

Ambiental Local
DÉCIMO TERCERO: Constancias de secretaría  . 13.1 Estuvieron presentes desde el

inicio  de  la  sesión  (16:40  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.

- - -  13.2 Se dio por terminada la sesión  a las veinte horas con veinticinco 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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