
ACTA  TREINTA  Y  CUATRO  -  DOS  MIL  DIECISÉIS  (34-2016). En  la  ciudad  de

Chiquimula,  siendo  las  diez  horas  con  cuarenta  y  cinco  minutos,  del  día  miércoles

diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, reunidos en el Salón de Sesiones del Centro

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar

sesión ordinaria, los siguientes miembros del mismo: NERY WALDEMAR GALDÁMEZ

CABRERA,  Presidente;  JOSÉ LEONIDAS ORTEGA ALVARADO y MARIO ROBERTO

SUCHINI RAMÍREZ, Representantes de Profesores; OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ,

Representante de Graduados;  CARLA MARISOL PERALTA LEMUS,  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 32 y 33-2016 y aprobación de Agenda.  1°. Se dio

lectura a las Actas 32 y 33-2016 y se aprobaron sin enmiendas. La agenda aprobada para

ser tratada es la siguiente:  2°.  Transcripciones del Consejo de Evaluación Docente. 3°.

Transcripciones del Consejo Superior Universitario. 4°. Informe de Auditoría Interna de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. 5°. Reinstalación del Maestro en Ciencias José

Ramiro  García  Alvarez,  como  Coordinador  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión

Ambiental  Local. 6°. Solicitud  de  modificación  al  nombre  del  curso  de  Seminario  de

Graduación de la carrera de Administración de Tierras en la adjudicación de plazas 011.

7°. Nota de agradecimiento presentada por el Licenciado José Israel Pérez Posadas. 8°.

Informe del Encargado de Inventarios de esta Unidad Académica, en relación al mobiliario

y equipo  asignado  al  Maestro Fredy Hermógenes García  Lemus. 9°.  Solicitudes  para

implementar  la  Maestría en Desarrollo  Rural  y  Cambio  Climático,  con base al  diseño

curricular  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  10°.  Aval  del  Diseño  Curricular  de  la

Maestría en Administración Financiera. 11°. Informe de Coordinación Académica sobre la

solicitud  de  revisión  de  examen  de  segunda  recuperación  presentada  por  Marjorie

Sthefanie Monroy Monroy y Floridalma Boche Sagastume, estudiantes de la carrera de

Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario.  12°.  Recurso  de

apelación presentado por Douglas Marlon Eduardo Morataya Salguero, estudiante de la

carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario. 13°. Solicitud

de equivalencias. 14°.  Solicitud de desasignación de cursos presentada por Jose Daniel

Argueta Salazar, estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local.  15°.

Formularios de solicitud y trámite de asignación de curso fuera de carrera. 16°. Solicitud

de  graduación  profesional. 17°.  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal
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4.5.24.2.14.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 18°. Constancias

de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Transcripciones del Consejo de Evaluación Docente. 2.1 Transcripción

del  punto  Tercero,  inciso  3.12,  subinciso  3.12.1,  del  Acta  03-2016  y  del  punto

Tercero, inciso 3.9, subinciso 3.9.1, del Acta 04-2016, de sesiones celebradas por el

Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Se

tiene a la vista la transcripción del punto Tercero, inciso 3.12, subinciso 3.12.1, del Acta

03-2016, de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación Docente, el dos de junio de

dos mil dieciséis, en el cual el Consejo de Evaluación Docente conoció la transcripción del

punto Décimo Primero, del Acta 07-2016, del Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente, en donde se solicita a ese Consejo un informe del estado de los archivos de

evaluación docente de este Centro, del período comprendido del dos mil siete al dos mil

quince, considerando la base de datos del programa estadístico. La solicitud es debido a

que  el  Centro  Universitario  de  Jutiapa  ha  evaluado  con  los  instrumentos  y  por

consiguiente ha utilizado el programa estadístico del Centro Universitario de Oriente. El

Consejo de Evaluación Docente,  también conoció el  oficio  con referencia DEPPA.172-

2016 del trece de mayo de dos mil dieciséis,  en donde el señor Víctor Roldán Muxín,

Analista del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico,  indica

que la base de datos de dicho programa estadístico no ha sufrido ningún daño a la fecha

a pesar de que cada año se utiliza una copia de la misma para usarla en la evaluación del

Centro  Universitario  de  Jutiapa  para  lo  cual  se  hacen  los  cambios  de  información  y

modificación respectivos; pero en lo sucesivo se recomienda no hacerlo debido a que

puede  dañar  dicha  base  en  algún  momento  y  dejar  sin  funcionamiento  el  programa

estadístico.  Al  respecto,  el  Consejo  de  Evaluación  Docente,  acordó:  “Trasladar  la

información al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente.” Así mismo, se tiene

a la vista la transcripción del punto Tercero, inciso 3.9, subinciso 3.9.1, del Acta 04-2016,

de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación Docente, el siete de julio de dos mil

dieciséis, en el cual el Consejo de Evaluación Docente conoció la transcripción del punto

Décimo  Cuarto,  del  Acta  08-2016,  del  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente, en donde se manifiesta a ese Consejo, la preocupación en referencia a que al

utilizar el programa estadístico de este Centro, técnicamente causa problemas y se reitera

la solicitud de remitir un informe del estado de los archivos de la evaluación docente del

Centro Universitario  de Oriente,  del  período comprendido del  dos mil  siete al  dos mil
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quince, considerando la base de datos del programa estadístico. Al respecto, el Consejo

de Evaluación Docente, acordó: “Informar al Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente que lo solicitado se trató en el Punto Tercero, Inciso 3.12 del Acta No. 03-2016, el

cual  se transcribirá  próximamente.”  Después  de conocer  las  referidas  transcripciones,

este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado de las transcripciones del Consejo de

Evaluación  Docente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  II. Indicar  al

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, la no autorización para el uso del programa estadístico del

Centro Universitario de Oriente, para ninguna Unidad Académica en virtud de la seguridad

de  los  datos  del  personal  del  Centro.  III. Manifestar  la  confianza  depositada  en  el

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, respecto al resguardo y buen uso del programa estadístico y el

garantizar el buen estado de los archivos de evaluación docente del Centro Universitario

de Oriente. IV. Remitir la presente resolución a las autoridades del Centro Universitario de

Jutiapa, a la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente y al

Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 2.2

Transcripción  del  punto  Quinto,  del  Acta  03-2016,  de  sesión  celebrada  por  el

Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se

tiene a la vista la transcripción del punto Quinto, del Acta 03-2016, de sesión celebrada

por el Consejo de Evaluación Docente, el dos de junio de dos mil dieciséis, en el cual el

Consejo de Evaluación Docente con base en las funciones que dentro del proceso de

evaluación  docente  le  asigna  el  Normativo  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal

Académico  en  el  Artículo  5,  Numeral  5.3,  que  literalmente  dice:  … “Velar  porque  el

proceso de evaluación docente de las unidades académicas y dependencias no adscritas

a unidades académicas se realice de acuerdo a la normativa vigente”…, acordó: “Solicitar

a los órganos de dirección y autoridades nominadoras de las unidades académicas velar

por  el  cumplimiento  de  la  ley  en  relación  a  los  períodos  de  los  miembros  de  las

comisiones de evaluación docente.” Después de conocer la referida transcripción, este

Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el punto Quinto, del Acta

03-2016, de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, el dos de junio de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: Transcripciones del Consejo Superior Universitario. 3.1 Transcripción

de Punto Noveno, Inciso 9.6, del Acta 17-2016, de sesión celebrada por el Consejo
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Superior  Universitario,  relacionado  al  Recurso  de  Revisión  en  Materia  de

Concursos  de  Oposición,  presentado  por  la  Maestra  en  Ciencias  Laura  Leticia

Monroy Sandoval,  en contra del fallo del Jurado de Concursos de Oposición del

Centro Universitario de Oriente. El Consejo Directivo de esta Unidad Académica conoce

la transcripción del Punto Noveno, Inciso 9.6, del Acta 17-2016 de la sesión celebrada por

el Consejo Superior Universitario, el siete de septiembre de dos mil dieciséis, donde se

conoció  el  Dictamen  con  referencia  DAJ  051-2016  (04),  de  la  Dirección  de  Asuntos

Jurídicos, relacionado con el Recurso de Revisión en Materia de Concursos de Oposición,

presentado por la Maestra en Ciencias Laura Leticia Monroy Sandoval, en contra del fallo

del  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente  CUNORI-

Chiquimula. El Consejo Superior Universitario después de conocer el referido Dictamen,

acordó: “1. Rechazar para su trámite el recurso de revisión presentado por la MSc. Laura

Leticia Monroy Sandoval,  en contra del fallo del Jurado de Concurso de Oposición del

Centro Universitario de Oriente, por no ser el Órgano Administrativo con competencia para

el conocimiento y resolución del mismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo

26 del Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario. 2. Notifíquese a

la  MSc.  Laura  Leticia  Monroy  Sandoval.”(sic)  Este  Honorable  Consejo  Directivo

ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado por el Consejo Superior Universitario en

el  Punto  Noveno,  Inciso  9.6,  del  Acta  17-2016,  de  la  sesión  celebrada  el  siete  de

septiembre de dos mil dieciséis.  - - -  3.2 Transcripción de Punto Noveno, Inciso 9.3,

del  Acta  17-2016,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior  Universitario,

relacionado al  Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Laura Leticia

Monroy Sandoval, en contra del punto Décimo Primero, del Acta 09-2016, de sesión

celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis por el Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente. El Consejo Directivo de esta Unidad Académica conoce

la transcripción del Punto Noveno, Inciso 9.3, del Acta 17-2016 de la sesión celebrada por

el Consejo Superior Universitario, el siete de septiembre de dos mil dieciséis, donde se

conoció  el  Dictamen  con  referencia  DAJ  043-2016  (04),  de  la  Dirección  de  Asuntos

Jurídicos, relacionado con el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Laura

Leticia  Monroy  Sandoval,  en  contra  del  punto  Décimo Primero,  del  Acta  09-2016,  de

sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis por el Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente. El Consejo Superior Universitario después de conocer el

referido  Dictamen,  acordó:  “1.  Rechazar  para  su  trámite  el  recurso  de  apelación
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interpuesto por la Licenciada Laura Leticia Monroy Sandoval, en contra de la resolución

emitida por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, contenida en el punto DÉCIMO PRIMERO del Acta 09-2016,

de  fecha  veintisiete  de  abril  de  2016,  en  virtud  que  fue  presentado  ante  el  Consejo

Superior Universitario y no ante el Órgano de Dirección que emitió la resolución como lo

establece el Artículo 2 del Reglamento de Apelaciones de la Universidad de San Carlos de

Guatemala. 2. Notifíquese.”(sic) CONSIDERANDO: Que el artículo 16, del Reglamento de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, adjudicó

la plaza convocada para ocupar el  cargo de profesor titular  a tiempo indefinido,  en la

carrera de Ciencias Médicas, para impartir el curso de Investigación y asesorar y revisar

Trabajos de Graduación, por un tiempo de contratación de cuatro horas/mes en el año, al

Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé,  según consta en el  Punto Décimo,

inciso  10.5,  del  Acta  08-2016,  celebrada  el  trece  de  abril  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que es función del Consejo Directivo, velar por el cumplimiento de las

leyes universitarias y reglamentos del Centro, según lo establece el artículo 16, numeral

16.2, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad

de San Carlos de Guatemala.  POR TANTO: Con base a los considerandos anteriores y

artículos citados, este Honorable Consejo Directivo ACUERDA: I. Darse por enterado de

lo acordado por el Consejo Superior Universitario en el Punto Noveno, Inciso 9.3, del Acta

17-2016, de la sesión celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciséis. II. Adjudicar la

plaza  para  ocupar  el  cargo  de  profesor  titular  a  tiempo  indefinido,  en  la  carrera  de

Ciencias Médicas, para impartir el curso de Investigación y asesorar y revisar Trabajos de

Graduación, por un tiempo de contratación de cuatro horas/mes en el año, al Maestro en

Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé. - - - - 

CUARTO: Informe  de  Auditoría  Interna  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala. Se tiene a la vista el Informe A-1201-2016/ 488 SCP, de fecha cinco de

octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Auditoría Interna de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, relacionado al seguimiento a los hallazgos del informe

oficial de auditoría financiera y presupuestaria de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, correspondiente al período comprendido del uno de enero al treinta y
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uno  de  diciembre  de  dos  mil  quince,  realizado  por  la  Comisión  de  Auditoría

Gubernamental.  Para  los  efectos  legales,  administrativos  y  de  fiscalización,

Auditoría Interna realiza el seguimiento al referido informe específicamente de los

hallazgos siguientes:

Hallazgos relacionados con el Control Interno
Hallazgo 19. Deficiencia en el manejo y registro de cuenta bancaria
Hallazgo 20. Falta de conciliación de saldos
Hallazgo 21. Falta de control de la administración del personal
Hallazgo 37. Falta de aprobación del manual de funciones y procedimientos

Hallazgos relacionados con el cumplimiento de Leyes y Regulaciones

aplicables
Hallazgo 18. Falta de tarjetas de kárdex autorizadas
Hallazgo  19.  Incumplimiento  a normativo  interno bienes animales  del  Centro

Universitario de Oriente no cuentan con marca
Hallazgo 20. Incumplimiento a la legislación vigente
Hallazgo 25. Deficiencias de registros en tarjetas de responsabilidad
Hallazgo 26. Incumplimiento a cláusulas del contrato
Hallazgo 28 y 34. Incumplimiento a disposiciones legales
Hallazgo 36. Cheques en circulación prescritos
Hallazgo 38. Incumplimiento a la normativa vigente
Hallazgo 46.  Incumplimiento  en el  plazo de entrega del  informe mensual  de

ejecución presupuestaria
 

En función de asesoría, la Auditoría Interna indica que dichas recomendaciones deben

atenderse, ya que, en caso de omisión, se corre el riesgo de incurrir en responsabilidad

solidaria y mancomunada con las autoridades y trabajadores, de acuerdo a los artículos 8

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

Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos- y que en caso de reincidencia

de las deficiencias, después de haber sido sancionado (a) por una infracción establecida

por  la  Ley  o  Reglamento,  incurrirá  nuevamente  en  la  misma infracción  por  la  misma

causa, según el artículo 57 del Acuerdo Gubernativo 318-2003 del Reglamento de la Ley

Orgánica  de  la  Contraloría  General  de  Cuentas.  CONSIDERANDO: Que  en  el  punto

Segundo, del Acta 09-2016, de sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis,

el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  conoció  la  evacuación  de

audiencias presentadas por el Licenciado Zootecnista Nery Waldemar Galdámez Cabrera,

Director del Centro Universitario de Oriente; el Ingeniero Agrónomo José Leonidas Ortega
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Alvarado y el Licenciado Zootecnista Mario Roberto Suchini Ramírez, Representantes de

Profesores  Titulares  ante  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente;  el

Licenciado Zootecnista Oscar Augusto Guevara Paz, Representante de Graduados ante

el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente; la Bachiller Carla Marisol Peralta

Lemus  y  el  Perito  en  Administración  de  Empresas  Alberto  José  España  Pinto,

Representantes  de  Estudiantes  ante  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente y la Licenciada Marjorie Azucena González Cardona, de los hallazgos notificados

de forma individual por la Contraloría General de Cuentas, el diecinueve de abril de dos

mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que en el acuerdo III, del punto Segundo, del Acta 09-

2016, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el

veintisiete  de  abril  de  dos mil  dieciséis,  se  acordó:  “Velar  por  el  seguimiento  para  la

implementación de las acciones correctivas relacionadas con los hallazgos notificados.”.

CONSIDERANDO: Que  en  el  seguimiento  para  la  implementación  de  las  acciones

correctivas, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Segundo,

del  Acta  13-2016,  de  sesión  celebrada  el  ocho  de  junio  de dos  mil  dieciséis,  otorgó

audiencia al Licenciado Héctor Armando Flores Morales, Profesor Interino de la carrera de

Zootecnia; al señor César Augusto Guzmán, Tesorero I; a Mindy Zucely Rivera Pineda,

Auxiliar de Tesorero I; al Licenciado Rigoberto Ramos Ramírez, Auxiliar de Tesorero I; a

Leandro Estuardo Jarquín Castro, Oficinista I con funciones de Encargado de Inventarios

y  al  Maestro  en  Ciencias  Raúl  Jáuregui  Jiménez,  Profesor  Titular  de  la  carrera  de

Zootecnia, para que expusieran y documentaran los avances conforme a cada uno de los

hallazgos notificados.  CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, del Acta 19-2016, de

sesión celebrada el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, el Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente, tuvo a la vista los oficios remitidos por el Señor Rector de la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  en  relación  al  informe  oficial  de

auditoría  financiera  y  presupuestaria  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, correspondiente al período comprendido del uno de enero al treinta y

uno  de  diciembre  de  dos  mil  quince,  realizado  por  la  Comisión  de  Auditoría

Gubernamental nombrada para el efecto por la Contraloría General de Cuentas.

En virtud de lo expuesto, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,

detalla a continuación las acciones y el seguimiento de cada uno de los hallazgos

del informe oficial de auditoría financiera y presupuestaria de la Universidad de
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San Carlos de Guatemala, correspondiente al  período comprendido del uno de

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince:

Hallazgos

relacionados

con el Control

Interno

Acciones y seguimiento del Consejo Directivo de

CUNORI

Acta de Consejo

Directivo de

CUNORI donde

constan las

acciones y el

seguimiento

Hallazgo  19.

Deficiencia  en

el  manejo  y

registro  de

cuenta

bancaria

El Consejo Directivo de CUNORI acordó: “I. Solicitar al

Director del Centro Universitario de Oriente, instruya al

Tesorero de esta Unidad Académica, para que inicie y

finalice el trámite de apertura de cuenta bancaria para

el  uso de los fondos de Documento  Pendiente  para

pagos de jornales y que a la brevedad posible informe

de lo actuado a este organismo.  II. Indicar al Director

de este Centro Universitario,  que la  cuenta bancaria

para el  uso de los  fondos de Documento  Pendiente

deberá utilizarse a partir del mes de agosto de dos mil

dieciséis.”

Acta  19-2016,

punto  Tercero,

inciso  3.4,  de

sesión  celebrada

el 27/07/2016.

Con base a la instrucción dada, el Tesorero I, informa

que realizó el trámite de apertura de cuenta bancaria

para el  uso de los  fondos de Documento  Pendiente

para pagos de jornales.  Adjunta  copia del  oficio  con

referencia  DGF 605A-2016,  de la  Dirección  General

Financiera  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  en  donde  se  autoriza  la  apertura  de  la

cuenta  bancaria  en  el  Banco  de  Desarrollo  Rural  –

BANRURAL-, así como documentación de soporte de

la  cuenta  número  3712007472  aperturada  en  la

agencia de BANRURAL ubicada en las instalaciones

de este Centro Universitario. Manifiesta que las firmas

habilitadas para emisión de cheques en esta cuenta,

son  las  del  Director  y  del  Tesorero  I  del  Centro

Universitario de Oriente. 

Acta  31-2016,

punto  Sexto,  de

sesión  celebrada

el 05/10/2016.
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Hallazgo  20.

Falta  de

conciliación  de

saldos

Este  Organismo  acordó:  “I. Manifestar  al  Profesor

Interino con funciones de Administrador de la Granja

Pecuaria,  que con base a la  recomendación emitida

por la Contraloría General de Cuentas en el hallazgo

20 de Control Interno, que es en relación a la falta de

conciliación  de  saldos,  no  es  a  las  personas  allí

mencionadas según los módulos I, II y III a quienes les

corresponde dicha función.  II. Solicitar al Director del

Director del Centro Universitario de Oriente, instruya al

Tesorero y al Encargado de Inventarios de esta Unidad

Académica, quienes son los responsables de cumplir

con  dichas  funciones  para  que  en  lo  sucesivo  se

realicen  los  reportes  para  su  registro  contable  de

acuerdo  a  los  tiempos  y  eficiencia  que  las  normas

vigentes de la Universidad de San Carlos establecen.”

Acta  19-2016,

punto  Tercero,

inciso  3.3,  de

sesión  celebrada

el 27/07/2016.

Hallazgo  21.

Falta de control

de  la

administración

del personal

Considerando que en el oficio de fecha veintiocho de

abril  de dos mil dieciséis, remitido por el Director del

Centro Universitario de Oriente, se manifestó que ante

este  hallazgo  fue  un  asunto  de  confusión  en  la

comprensión de la pregunta emitida en el cuestionario,

debido a que fue interpretado como si la pregunta era

en  función  de  si  existían  profesores  asignados  a

dichos subprogramas, el Órgano de Dirección acordó:

“Darse por enterado de lo manifestado por el Director

del Centro Universitario de Oriente, en cuanto a que

fue un error de comprensión sobre la interrogante 1,

que indica: “La Unidad Ejecutora cuenta con Manuales

e  instructivos  emitidos  por  la  administración  central

relacionados a la administración de recursos humanos

contratados  con  cargo  al  renglón  011  Personal

Permanente”.”

Acta  19-2016,

punto  Tercero,

inciso  3.2,  de

sesión  celebrada

el 27/07/2016.

Hallazgo  37.

Falta  de

aprobación  del

Considerando que según Acuerdos de Rectoría 1442-

2010,  1443-2010  y  1535-2013,  se  aprobaron  los

módulos  I,  II  y  III  del  Manual  de  Normas  y

Acta  19-2016,

punto  Tercero,

inciso  3.1,  de
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manual  de

funciones  y

procedimientos

Procedimientos para el Registro y Control de Bienes

Muebles  y  Otros  Activos  Fijos  de  la  Universidad  de

San  Carlos  de  Guatemala, el  Consejo  Directivo

acordó: “I. Indicar al Director del Centro Universitario

de  Oriente,  reitere  el  cumplimiento  del  módulo  I  del

Manual de Normas y Procedimientos para el Registro y

Control de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, del módulo

II  del Manual de Normas y Procedimientos  de Bajas

de  Bienes  de  Inventario  de  la  Universidad  de  San

Carlos de Guatemala y del módulo III  del Manual de

Normas y Procedimientos  de Venta Directa, Subasta

Pública  Interna,  Donación  de  Bienes  Muebles,

Reciclaje  de  Bienes,  Traslado  a  la  Planta  de

Tratamiento  de  Desechos,  Traslado  al  Vertedero

Municipal de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de

la Universidad de San Carlos de Guatemala. II. Instruir

al Director del Centro Universitario de Oriente, realice

la  reproducción  de  los  módulos  I,  II  y  III  antes

mencionados y los remita  nuevamente de forma física

y digital, al personal que contengan responsabilidad de

cumplimiento del mismo.”

sesión  celebrada

el 27/07/2016.

Hallazgos

relacionados

con el

cumplimiento

de Leyes y

Regulaciones

aplicables

Acciones y seguimiento del Consejo Directivo de

CUNORI

Acta de Consejo

Directivo de

CUNORI donde

constan las

acciones y el

seguimiento
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Hallazgo  18.

Falta  de

tarjetas  de

kárdex

autorizadas

Del  hallazgo  notificado,  el  día  tres  de  junio  del

presente  año,  el  Profesor  Interino  con  funciones  de

Administrador  de la  Granja  Pecuaria,  solicitó  ante la

Contraloría  General  de  Cuentas,  con  número  de

referencia 1209,  la  autorización  de cuatro libros  con

doscientas hojas móviles cada uno, los cuales fueron

entregados debidamente autorizados, el diecisiete de

junio de dos mil dieciséis. 

Acta  13-2016,

punto  Segundo,

inciso  2.1,  de

sesión  celebrada

el 08/06/2016.

Después de conocer  que se cuenta con las tarjetas

kardex  autorizadas,  el  Consejo  Directivo  acordó:  “I.

Solicitar al Director del Centro Universitario de Oriente,

instruya al Tesorero del Centro, para que supervise y

verifique las actividades realizadas por el  Oficinista I

con  funciones  de  Encargado  de  Inventarios,  en

relación al cumplimiento de la norma para el registro y

control  de  bienes  animales  en  tarjetas  kardex

autorizadas  por  Contraloría  General  de  Cuentas

contenida  en  el  módulo  I  del  Manual  de  Normas  y

Procedimientos para el Registro y Control de Bienes

Muebles  y  Otros  Activos  Fijos  de  la  Universidad  de

San Carlos de Guatemala.  II. Solicitar al Director del

Centro  Universitario  de Oriente,  instruya al  Tesorero

para que supervise  las  actividades  realizadas por  el

Ayudante de Almacén y se dé cumplimiento al registro

y  control  de  insumos  y  materiales  para  el

funcionamiento  de  la  granja  en  tarjetas  kardex

autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.”

Acta  19-2016,

punto  Tercero,

inciso  3.10,  de

sesión  celebrada

el 27/07/2016.

Hallazgo  19.

Incumplimiento

a  normativo

interno  bienes

animales  del

Centro

Universitario de

El  Consejo  Directivo conoció el  informe del  Profesor

Interino con funciones de Administrador de la Granja

Pecuaria,  en donde indica que todos los animales a

excepción  de  las  gallinas,  ya  se  encuentran

debidamente  identificados con número de inventario.

Remite  fotografías  de los  animales  identificados  con

fierro y con número de inventario.

Acta  13-2016,

punto  Segundo,

inciso  2.1,  de

sesión  celebrada

el 08/06/2016.
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Oriente  no

cuentan  con

marca

Posteriormente,  este  Organismo  acordó:  “Solicitar  al

Director del Centro Universitario de Oriente, instruya al

Tesorero  para  que  supervise  las  actividades  del

Oficinista I con funciones de Encargado de Inventarios,

sobre  el cumplimiento de la norma para el registro y

control de bienes animales, contenida en el módulo I

del  Manual  de  Normas  y  Procedimientos  para  el

Registro y Control de Bienes Muebles y Otros Activos

Fijos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a

efecto  de  identificar  a  los  animales  propiedad  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  de  acuerdo  a  las

marcas que correspondan.”

Acta  19-2016,

punto  Tercero,

inciso  3.11,  de

sesión  celebrada

el 27/07/2016.

Hallazgo  20.

Incumplimiento

a la  legislación

vigente

El Consejo Directivo solicitó al Director que instruyera

al  Tesorero para que supervisara las actividades del

Oficinista I con funciones de Encargado de Inventarios

sobre  el  cumplimiento de la  norma contenida en el

módulo I del Manual de Normas y Procedimientos para

el  Registro  y  Control  de  Bienes  Muebles  y  Otros

Activos  Fijos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, a efecto de cumplir con la entrega, calidad

y tiempo de los reportes de aumentos y disminuciones

de los bienes animales,  teniendo así  oportunamente

las bases financieras para la toma de decisiones.

Acta  19-2016,

punto  Tercero,

inciso  3.12,  de

sesión  celebrada

el 27/07/2016.

Hallazgo  25.

Deficiencias  de

registros  en

tarjetas  de

responsabilidad

Este  Organismo  acordó:  “Solicitar  al  Director  del

Centro  Universitario  de Oriente,  instruya al  Tesorero

del Centro, para que efectúe la supervisión sobre las

actividades realizadas por el Oficinista I con funciones

de Encargado de Inventarios, en relación a consignar

en las tarjetas de responsabilidad de bienes animales

la  información necesaria  (especie,  raza,  edad,  color,

tamaño, peso y otros datos) de acuerdo al módulo I del

Manual de Normas y Procedimientos para el Registro y

Control de Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de la

Universidad de San Carlos de Guatemala.”

Acta  19-2016,

punto  Tercero,

inciso  3.9,  de

sesión  celebrada

el 27/07/2016.
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Hallazgo  26.

Incumplimiento

a cláusulas  del

contrato

El Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez indicó

que el veinte de enero de dos mil catorce, remitió los

datos de la cuenta para uso de FODECYT 045-2013.

Sin  embargo,  los  fondos  para  el  financiamiento  de

FODECYT  045-2013  los  efectuó  la  SENACYT  en

forma  directa  a  los  proveedores  de  los  bienes  y

servicios,  según  consta  en  la  certificación  de  fecha

veintisiete de abril de dos mil dieciséis. 

Acta  13-2016,

punto  Segundo,

inciso  2.6,  de

sesión  celebrada

el 08/06/2016.

Considerando  la  información  proporcionada,  el

Consejo  Directivo  acordó:  “I. Instruir  al  Director  del

Centro,  para  que  verifique  el  cumplimiento  de  las

cláusulas de los contratos firmados en representación

del  Centro  Universitario  de  Oriente.  II. Instruir  al

Director,  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar

Galdámez  Cabrera  y  al  Profesor  Titular  Maestro  en

Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez, informen a este ente

de lo actuado en función de lo expuesto en el hallazgo

26  de  Cumplimiento  de  Leyes  y  Regulaciones

Aplicables,  relacionado al  incumplimiento a cláusulas

de contrato.”

Acta  19-2016,

punto  Tercero,

inciso  3.8,  de

sesión  celebrada

el 27/07/2016.

Hallazgo  28.

Incumplimiento

a disposiciones

legales

Considerando  que  según  el  artículo  53,  de  la  Ley

Orgánica del Presupuesto, los convenios de donación,

que en parte o en su totalidad contengan aportes en

especie,  deben  incluir  cláusula  de  obligatoriedad  de

certificar  a  la  unidad  especializada  del  Ministerio  de

Finanzas Públicas, el ingreso al almacén o inventario.

Con base al artículo citado, este Organismo acordó: “I.

Instruir al Director de este Centro, para que verifique

que  en  los  contratos  que  impliquen  convenios  de

donación  que  en  parte  o  en  su  totalidad  contengan

aportes  en  especie,  incluyan  la  cláusula  que

corresponde  a  la  obligatoriedad  de  certificar  a  la

unidad  especializada  del  Ministerio  de  Finanzas

Públicas, el ingreso al almacén o inventario. II. Instruir

Acta  19-2016,

punto  Tercero,

inciso  3.7,  de

sesión  celebrada

el 27/07/2016.
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al  Director  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  para

que realice las gestiones pertinentes para proceder al

addendum en los contratos que impliquen convenios

de  donación  que  se  hayan  firmado  a  la  presente

fecha.”

Hallazgo  34.

Incumplimiento

a disposiciones

legales

En  relación  a  la  existencia  de  bienes  animales  sin

documento  que  evidencie  su  procedencia  y

permanencia  en  la  Granja  Pecuaria,  el  Profesor

Interino con funciones de Administrador de la Granja,

informó que los dos (2) Bovinos que son producto del

convenio  relacionado  con  el  proyecto  de

Caracterización Morfológica  y  Productiva de la  Raza

bovina  guatemalteca  Barrosa,  serán  ingresados  al

inventario del Centro Universitario de Oriente, una vez

se  tenga  el  finiquito  de  SENACYT  y  el  equino  fue

devuelto a su propietario.

Acta  13-2016,

punto  Segundo,

inciso  2.1,  de

sesión  celebrada

el 08/06/2016.

Considerando el informe presentado, este Organismo

acordó: “I. Solicitar al Director del Centro Universitario

de  Oriente,  instruya  al  Tesorero  de  esta  Unidad

Académica para que supervise el cumplimiento de las

actividades  relacionadas con la  verificación  física de

los bienes y los reportes de cumplimiento según las

normas  vigentes.  Enviando  informe  trimestral  de

cumplimientos de la supervisión realizada.  II. Solicitar

al Coordinador de la carrera de Zootecnia, instruya al

Administrador  de  la  Granja,  para  que  cuando  se

realicen  movimientos  de  los  bienes  y  productos

animales  de  la  granja,  se  efectúen  en  coordinación

directa con el Tesorero y el Encargado de Inventarios

del Centro Universitario de Oriente.”

Acta  19-2016,

punto  Tercero,

inciso  3.6,  de

sesión  celebrada

el 27/07/2016.

Hallazgo  36.

Cheques  en

circulación

prescritos

El Consejo Directivo acordó lo siguiente: “I.  Instruir al

Tesorero  I  de  esta  Unidad  Académica,  para  que

supervise  y  verifique  el  cumplimiento  de  las

actividades  que  realiza  el  Auxiliar  de  Tesorería.  II.

Acta  13-2016,

punto  Segundo,

inciso  2.4,  de

sesión  celebrada
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Notificar a los profesores que no cobraron los cheques

y que son causa del hallazgo 38, relacionado con los

cheques vencidos emitidos a su nombre y que pasaron

seis  meses  sin  cobro.  III. Indicar  al  Licenciado

Rigoberto  Ramos  Ramírez,  informe  a  este  Consejo

Directivo cuando existan profesores que llevan cinco

meses y aún no cobran el cheque respectivo.”

el 08/06/2016.

Hallazgo  38.

Incumplimiento

a  la  normativa

vigente

El  Consejo  Directivo conoció el  informe del  Profesor

Interino con funciones de Administrador de la Granja

Pecuaria, en donde adjunta copia de la matrícula del

fierro, el cual tiene validez hasta el 24 de febrero de

2026.

Acta  13-2016,

punto  Segundo,

inciso  2.1,  de

sesión  celebrada

el 08/06/2016.
Posteriormente  a  la  obtención  de  la  matrícula,  este

Organismo  acordó:  “Solicitar  al  Director  del  Centro

Universitario de Oriente, instruya al Tesorero para que

supervise las actividades del Oficinista I con funciones

de Encargado de Inventarios, sobre el cumplimiento de

las normas contenidas en el módulo I del  Manual de

Normas y Procedimientos para el Registro y Control de

Bienes Muebles y Otros Activos Fijos de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, a efecto de cumplir con

mantener  vigente  la  actualización  de  la  autorización

del  registro de la  matrícula  del  fierro que marca los

semovientes del Centro Universitario de Oriente.”

Acta  19-2016,

punto  Tercero,

inciso  3.13,  de

sesión  celebrada

el 27/07/2016.

Hallazgo  46.

Incumplimiento

en  el  plazo  de

entrega  del

informe

mensual  de

ejecución

presupuestaria

El Consejo Directivo, después de otorgar audiencia a

la Auxiliar  de Tesorero I  de esta Unidad Académica,

acordó:  “Indicar  a  la  Auxiliar  de  Tesorero  I  de  esta

Unidad Académica Mindy Zucely  Rivera Pineda,  que

debe  remitir  a  este  Órgano  de  Dirección,  informe

semestral  donde  se  evidencia  el  reporte  de  entrega

mensual de los informes de Ejecución Presupuestaria

del Centro Universitario de Oriente.”

Acta  13-2016,

punto  Segundo,

inciso  2.3,  de

sesión  celebrada

el 08/06/2016.

POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores, este Organismo ACUERDA: I.

Conformar expediente de lo actuado sobre los hallazgos del informe oficial de auditoría
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financiera  y  presupuestaria  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

correspondiente al período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil quince, realizado por la Comisión de Auditoría Gubernamental nombrada para el

efecto  por  la  Contraloría  General  de Cuentas.  II. Remitir  a  la  Auditoría  Interna de  la

Universidad  de San Carlos  de Guatemala, las  acciones y seguimiento  respecto a  los

hallazgos del informe oficial de auditoría financiera y presupuestaria de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, correspondiente al período comprendido del uno de enero al

treinta  y  uno de diciembre de dos mil  quince,  realizado por  la  Comisión de Auditoría

Gubernamental nombrada para el efecto por la Contraloría General de Cuentas. - - - - - - - 

QUINTO: Reinstalación del Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez, como

Coordinador de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local. El Maestro en

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

manifiesta que el Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez, participó en cursos de

modelos educativos basados en competencias, sobre la gestión de Recursos Naturales,

los cuales se llevaron a cabo en Amsterdan,  Holanda,  en el  período comprendido del

catorce de septiembre de dos mil dieciséis al trece de octubre de dos mil dieciséis. En tal

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

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

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

calidad de Director  de esta Unidad Académica solicita  a este Alto Organismo, que se

reinstale al Maestro en Ciencias  José Ramiro García Alvarez, como Coordinador de la

Carrera  de  Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local,  para  el  período  comprendido  del

diecisiete  de  octubre  de  dos  mil  dieciséis  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil

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

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

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

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

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

Consejo Superior Universitario en el punto Sexto, inciso 6.3 del Acta 32-2010 de sesión

celebrada el diez de noviembre de dos mil diez, conoció el dictamen de la Dirección de

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

solicitud  del  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente  en  torno  al

procedimiento  para  nombrar  Coordinador  de  Carrera  cuando  no  existan  ternas  que
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ostenten  la  categoría  de  profesor  titular  III;  dicho  dictamen  establece  literalmente  lo

siguiente: “Esta Dirección considera que el Consejo Superior Universitario, como Máximo

Órgano de Dirección tiene la atribución de autorizar o no, que el Consejo Directivo en

terna  propuesta  por  el  Director  del  Centro,  nombre  a  un  profesor  que  pertenezca

presupuestal  y  estructuralmente  a  ese  Centro,  aunque  aún  no  tenga  la  categoría  de

Profesor Titular III, como Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano hasta que un

profesor de dicha carrera cumpla con todos los requisitos establecidos en la Legislación

Universitaria  para  desempeñar  el  referido  cargo”.   Al  respecto  el  Consejo  Superior

Universitario acordó autorizar la solicitud presentada por el Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente, en torno al procedimiento para nombrar Coordinador de Carrera

cuando  no  existan  ternas  que  ostenten  la  categoría  de  profesor  titular  III,  aplicable

solamente para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil once. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto Sexto,

inciso 6.5, del Acta 22-2011, de sesión celebrada el nueve de noviembre de dos mil once,

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

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

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

punto Sexto, inciso 6.2, del Acta 20-2012, de sesión celebrada el diez de octubre de dos

mil doce, acordó otorgar dispensa al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente

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

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

punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 20-2013, de sesión celebrada el veintitrés de octubre de

dos mil trece, acordó otorgar dispensa al Consejo Directivo del Centro Universitario de

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

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

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

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

nombramiento de coordinadores de carrera en el Centro Universitario de Oriente, a partir

del  año  dos  mil  quince.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículos citados,  este Organismo  ACUERDA: Reinstalar  al  Maestro en Ciencias  José

Ramiro  García  Alvarez,  como  Coordinador  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión

Ambiental  Local,  para  el  período  comprendido  del  diecisiete  de  octubre  de  dos  mil

dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEXTO: Solicitud de modificación al nombre del curso de Seminario de Graduación

de la carrera de Administración de Tierras en la adjudicación de plazas 011. Se tiene

a la vista el oficio con referencia AT-113-2016, de fecha diecisiete de octubre de dos mil

dieciséis, enviado por el Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, Coordinador

de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras de esta Unidad Académica. En el

mismo, manifiesta que el curso de Preparación y Prestación de Trabajos de Graduación

de la carrera que él coordina, en el pensum de estudios dos mil dieciséis,  se nombró

como  Seminario  de  Graduación.  Por  tal  razón,  solicita  que  en  el  nombramiento  a

indefinido se apruebe que el nombre del curso a impartir en el noveno ciclo de la carrera

de  Ingeniería  en  Administración  de  Tierras,  sea  Seminario  de  Graduación.

CONSIDERANDO: Que según el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada el

uno de octubre de dos mil quince, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,

convocó a concurso de oposición el curso de Preparación y Presentación de Trabajos de

Graduación,  para impartirse durante el primer semestre en la carrera de Ingeniería en

Administración de Tierras. CONSIDERANDO: Que en el punto Octavo, del Acta 31-2015,

de sesión celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil quince, el Consejo Directivo de

esta Unidad  Académica,  acordó  aprobar  la  actualización  curricular  de las  carreras  de

Técnico Universitario en Agrimensura e Ingeniería en Administración de Tierras, en donde

se denominó el curso como Seminario de Graduación.  POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores, este Organismo ACUERDA: Aprobar la modificación al nombre

del curso de Seminario de Graduación, que se imparte en el noveno ciclo de la carrera de

Ingeniería en Administración de Tierras. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO: Nota de agradecimiento presentada por el Licenciado José Israel Pérez

Posadas. Se tiene a la vista la nota de fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, remitida

por el Licenciado José Israel Pérez Posadas, en la cual indica que con fecha cinco de

octubre del presente año, fue notificado de la adjudicación de dos plazas para ocupar el

cargo de Profesor Titular a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias de la Comunicación

del  Centro  Universitario  de  Oriente.  En  virtud  de  lo  expuesto,  manifiesta  al  Consejo

Directivo su agradecimiento y deja a disposición sus conocimientos para alcanzar los fines

y objetivos de la carrera y por ende de este Centro. Este Organismo ACUERDA: Darse

por enterado de lo manifestado por el Licenciado José Israel Pérez Posadas, en la nota

de fecha diez de octubre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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OCTAVO: Informe  del  Encargado  de  Inventarios  de  esta  Unidad  Académica,  en

relación  al  mobiliario  y  equipo  asignado  al  Maestro  Fredy  Hermógenes  García

Lemus. Con  base  al  acuerdo  III,  del  punto  Segundo,  del  Acta  21-2016,  de  sesión

celebrada por  el  Consejo  Directivo  del  Centro Universitario  de Oriente,  en relación al

informe  de  bienes  de  inventario  cargados  bajo  la  responsabilidad  del  Maestro  Fredy

Hermógenes García Lemus, se tiene a la vista el oficio con referencia DCI 016-2016, de

fecha dieciocho  de octubre de dos mil  dieciséis,  en donde Leandro Estuardo Jarquín

Castro, Encargado de Inventarios de esta Unidad Académica, remite el informe detallado

del mobiliario y equipo asignado al Maestro Fredy Hermógenes García Lemus. Después

de conocer el referido informe, el Consejo Directivo  ACUERDA: Solicitar al Director del

Centro Universitario de Oriente, instruya al Oficinista I con funciones de Encargado de

Inventarios, para que proceda a realizar el trámite correspondiente para descargo de las

tarjetas de responsabilidad de los bienes con cargo al Maestro Fredy Hermógenes García

Lemus y para que actualice dichas tarjetas, cargando el mobiliario y equipo a quien lo

tenga en uso actualmente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVENO: Solicitudes para implementar la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio

Climático,  con base al  diseño curricular  del  Centro Universitario de Oriente. 9.1

Solicitud  del  Centro  Universitario  de  Quiché  para  implementar  la  Maestría  en

Desarrollo  Rural  y  Cambio  Climático,  con  base  al  diseño  curricular  del  Centro

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia PCHR/dapu, de fecha

trece de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por el Doctor Pedro Chitay Rodríguez,

Director del Centro Universitario de Quiché. En el  mismo, el  Doctor Chitay Rodríguez,

solicita la autorización para implementar en el Centro Universitario de Quiché, la Maestría

en Desarrollo Rural y Cambio Climático con base al diseño curricular aprobado para el

Centro Universitario de Oriente.  CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.6,

del  Acta 01-2015,  de la  Asamblea General del  Sistema de Estudios de Postgrado,  se

propuso que la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático, sea autorizada para la

Unidad Académica que lo requiera.  POR TANTO: Con base en el considerando anterior,

este Organismo ACUERDA: Autorizar que el Centro Universitario de Quiché, implemente

la Maestría en Desarrollo  Rural  y Cambio Climático,  con base al  diseño curricular  del

Centro  Universitario  de  Oriente.  -  -  -  9.2  Solicitud  del  Centro  Universitario  de

Occidente para implementar la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático,

con base al diseño curricular del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista
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el  oficio  de  fecha  cuatro  de  octubre  de dos mil  dieciséis,  firmado por  el  Maestro  en

Ciencias Percy Aguilar, Director del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro

Universitario  de  Occidente.  En  el  mismo,  el  Maestro  en  Ciencias  Aguilar,  solicita  la

autorización para implementar en el Departamento de Estudios de Postgrado del Centro

Universitario de Occidente, la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático con base

al diseño curricular aprobado para el Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO:

Que en el punto Cuarto, inciso 4.6, del Acta 01-2015, de la Asamblea General del Sistema

de Estudios de Postgrado,  se propuso que la Maestría en Desarrollo  Rural  y Cambio

Climático, sea autorizada para la Unidad Académica que lo requiera.  POR TANTO: Con

base  en  el  considerando  anterior,  este  Organismo  ACUERDA: Autorizar  que  el

Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  del  Centro  Universitario  de  Occidente,

implemente  la  Maestría  en  Desarrollo  Rural  y  Cambio  Climático,  con  base  al  diseño

curricular del Centro Universitario de Oriente. - - - 9.3 Solicitud del Centro Universitario

de Petén para implementar la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático, con

base al diseño curricular del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el

oficio  con  referencia  27.2016-DEP/CUDEP.egj,  de  fecha  cinco  de  octubre  de  dos  mil

dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias  Encarnación García Juárez,  Director  del

Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Petén. En el mismo,

el  Maestro en Ciencias  García Juárez,  solicita  la  autorización para implementar en el

Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Petén, la Maestría en

Desarrollo  Rural  y  Cambio  Climático  con  base  al  diseño  curricular  aprobado  para  el

Centro Universitario de Oriente.  CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.6,

del  Acta 01-2015,  de la  Asamblea General del  Sistema de Estudios de Postgrado,  se

propuso que la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático, sea autorizada para la

Unidad Académica que lo requiera.  POR TANTO: Con base en el considerando anterior,

este Organismo ACUERDA: Autorizar que el Departamento de Estudios de Postgrado del

Centro  Universitario  de  Petén,  implemente  la  Maestría  en  Desarrollo  Rural  y  Cambio

Climático, con base al diseño curricular del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - -

DÉCIMO: Aval del Diseño Curricular de la Maestría en Administración Financiera. Se

conoce el oficio con referencia DEPG-095-2016, de fecha diecinueve de octubre de dos

mil dieciséis, 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 Administración Financiera, para que
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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 la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de

Ciencias Económicas, con fecha veintidós de enero del presente año, suscribió una carta

de entendimiento con el Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario

de Oriente, en donde autoriza a este Departamento a implementar dicha Maestría con

base al diseño curricular  aprobado para la Escuela en mención. Así mismo, solicita la

aprobación de la cuota trimestral de TRES MIL SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.3,600.00), la que podrá ser cancelada en pagos mensuales de UN MIL DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.1,200.00) cada uno.  CONSIDERANDO: Que es función del

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

programas  académicos,  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 Administración Financiera, la cual se encuentra en el anexo I

de la  presente acta,  en hojas de papel  bond;  con una cuota trimestral  de TRES MIL

SEISCIENTOS QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,600.00),  la  que  podrá  ser  cancelada  en

pagos mensuales de UN MIL DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.1,200.00) cada

uno. 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  PRIMERO:  Informe  de  Coordinación  Académica  sobre  la  solicitud  de

revisión de examen de segunda recuperación presentada por Marjorie Sthefanie

Monroy  Monroy  y  Floridalma  Boche  Sagastume,  estudiantes  de  la  carrera  de

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario. Se tiene a la vista

el punto Segundo, inciso 2.1, del Acta 09-2016, de sesión celebrada por Coordinación

Académica  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  el  trece  de  septiembre  de  dos  mil

dieciséis,  que  literalmente  se  lee:  “SEGUNDO:  ASUNTOS  ESTUDIANTILES.  2.1

Solicitud de revisión de examen de Segunda Recuperación presentada por Marjorie

Sthefanie Monroy Monroy y Floridalma Boche Sagastume, estudiantes de la Carrera

de Abogado y Notario del 8°. Ciclo. Se tiene a la vista el Oficio no. 024-2016 de fecha

ocho de septiembre del presente, elevado a este Organismo para su discusión y revisión

con base al Reglamento General de Evaluación y Promoción de la Universidad de San
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Carlos  de Guatemala,  y  con los  antecedentes  siguientes:  PRIMERO: Las  estudiantes

Marjorie  Sthefanie  Monroy Monroy, carné 201341236  y  Floridalma Boche Sagastume,

carné  201144958,  inscritas  en  la  Carrera  de  Abogado  y  Notario  del  8°.  Ciclo  y

específicamente del curso de Derecho Administrativo II impartido por el Dr. Jayme Giovani

Rosa  Erazo;  solicitaron  revisión  del  examen de  segunda  recuperación  al  docente  del

curso en las fechas once y doce de agosto; revisión que no se hizo efectiva. SEGUNDO:

Posteriormente,  con fecha veinticuatro  de agosto  se presentó  la  misma solicitud  a  la

coordinación  de  la  carrera  de  abogado  y  notario,  pero  fue  remitida  a  Coordinación

Académica para su resolución.  TERCERO: El Coordinador de la Carrera de Abogado y

Notario el Lic. Horacio Humberto Zuchini Morales indica que mantuvo conversación con el

docente respecto a la procedencia de dicha revisión según el Normativo de Evaluación y

Promoción Estudiantil de este Centro Universitario a lo cual el docente manifestó que no

tenía  las  pruebas  escritas  o  en  físico  de  las  estudiantes.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 33 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  para  ejercer  derecho  de  revisión  el  estudiante

deberá solicitarlo por escrito al profesor, dentro de los tres días hábiles a partir de la fecha

en que se publicaron los resultados, éste a su vez deberá practicarlo dentro de los tres

días hábiles siguientes. CONSIDERANDO: Que el artículo 34 del Reglamento General de

Evaluación y Promoción de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que en

caso  de  que  la  revisión  no  satisfaga  al  estudiante,  éste  podrá  acudir  al  jefe  del

departamento o su equivalente a manifestar los motivos de su inconformidad. El jefe de

departamento o su equivalente, solicitará al docente el examen y los criterios utilizados

para calificar.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 35 y 36 del  Reglamento  General  de

Evaluación y Promoción de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establecen que

el jefe del departamento o su equivalente designará a por lo menos un docente para llevar

a cabo la revisión, posteriormente dar su dictamen y notificar al estudiante el resultado de

la revisión. POR TANTO: Con base en los considerando anteriores y debido a la falta de

estatuto  reglamentario  que  establezca  las  medidas  o  disposiciones  cuando  no  exista

disponibilidad  material  de los  exámenes para proceder  a  su  revisión.  Este  organismo

ACUERDA: I. Instruir  al Coordinador de la Carrera de Abogado y Notario solicitarle al

docente del curso de Derecho Administrativo II que presente por escrito los motivos o

causas  por  la  cual  no  tiene  las  pruebas  escritas  del  examen  sustentado  por  las

estudiantes,  y  posteriormente  enviarlo  a  la  Coordinación  Académica.  II. Asimismo,
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acuerda  elevar  a  la  consideración  de  Consejo  Directivo  el  expediente  completo,

incluyendo  la  explicación  por  escrito  enviada  por  el  docente  del  curso  de  Derecho

Administrativo II de la Carrera de Abogado y Notario.”(sic) En virtud de lo solicitado por la

Coordinación Académica, se tiene a la vista el informe de fecha veintitrés de septiembre

de dos mil dieciséis,  en donde el Doctor Jayme Giovani Rosa Erazo, indica que le es

imposible  realizar  la  revisión  solicitada  por  las  estudiantes  Marjorie  Sthefanie  Monroy

Monroy y Floridalma Boche Sagastume, debido a que se extraviaron los exámenes de

segunda recuperación del curso de Derecho Administrativo II que él imparte. Después de

conocer el caso, el Consejo Directivo ACUERDA: Instruir al Coordinador Académico para

que por su medio, el Coordinador de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y

Sociales, Abogado y Notario, practique el examen de segunda recuperación del curso de

Derecho  Administrativo  II  a  las  estudiantes  Marjorie  Sthefanie  Monroy  Monroy  y

Floridalma  Boche  Sagastume,  mismo que  será  elaborado  con  la  respectiva  clave  de

solución, por el profesor que imparte el curso. De lo actuado, que informe a este Órgano

Directivo en un período no mayor a quince días calendario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEGUNDO: Recurso de apelación presentado por Douglas Marlon Eduardo

Morataya Salguero, estudiante de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y

Sociales, Abogado y Notario. Se tiene a la vista para efectos consiguientes el Recurso

de apelación presentado por Douglas Marlon Eduardo Morataya Salguero, estudiante de

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

Unidad Académica. El estudiante Douglas Marlon Eduardo Morataya Salguero, quien se

identifica  con  Documento  Personal  de  Identificación  (DPI)  con  Código  Único  de

Identificación  (CUI)  número  dos  mil  doscientos  trece  espacio  dieciséis  mil  quinientos

ochenta  y  dos  espacio  dos  mil  uno  (2213  16582  2001),  interponiendo  apelación  por

rechazo  en  virtud  del  recurso  de  nulidad  por  vicio  de  procedimiento  planteado  por

notoriamente frívolo e improcedente con fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis.

Según los hechos relatados por el estudiante Morataya Salguero, el Coordinador de la

Facultad de Derecho del Centro Universitario de Oriente (sic), tomó la decisión de evaluar

mediante  el  procedimiento  utilizado  en  el  Campus  Central  de  la  Universidad  de  San

Carlos de Guatemala, separando a cada evaluador y colocando a cada uno en un salón

específico y en un edificio diferente a cada uno, constituyendo ésta división del Tribunal

Examinador en una falta a los principios de legalidad, juridicidad, el debido proceso y al

principio de sujeción a la ley, porque atendiendo a lo preceptuado en el Normativo del
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Examen Técnico Profesional aplicable al Centro Universitario de Oriente, el desarrollo del

examen está establecido en el artículo 19. En virtud de lo expuesto, solicita se tenga por

presentado el Recurso de Apelación por rechazo en virtud del recurso de nulidad por vicio

de procedimiento planteado por notoriamente frívolo e improcedente; que por los efectos

que la resolución del mismo conlleva se suspenda el examen técnico profesional a todos

los sustentantes, hasta la resolución en definitiva del presente recurso y que habiendo

diligenciado las providencias necesarias para la resolución del presente recurso se emita

la resolución que en derecho corresponde.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 17

del Normativo del Examen Técnico Profesional para Abogado y Notario, Licenciatura en

Ciencias Jurídicas y Sociales, para estudiantes de los Centros Regionales Universitarios

de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  establece  que:  “El  Coordinador

Académico (de Carrera) designará mediante sorteo a tres examinadores para cada una

de las fases del Examen Técnico Profesional. En la resolución respectiva designará entre

los examinadores, al presidente, al secretario del tribunal, al vocal y a los suplentes. La

resolución será notificada a los integrantes del tribunal, por lo menos con quince días de

anticipación a la fecha del examen, esta resolución no será apelable.

Los examinadores deberán reunir las calidades siguientes:

1. Ser Abogados y Notarios, colegiados activos;

2. Egresados o incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala;

3. Tener cinco años de experiencia profesional, como mínimo; y

4. Tener experiencia o capacidad técnica debidamente comprobada en la materia

a examinar.”

CONSIDERANDO: Que en el  artículo  19,  del  cuerpo legal  citado en el  considerando

anterior,  el  día  y  hora  señalados  para  la  realización  del  examen  de  la  fase  que

corresponda, se sustentará el  examen oral que tendrá una hora de duración por cada

área a evaluar y durante dicho tiempo, el Tribunal Examinador debidamente integrado,

interrogará al sustentante acerca del contenido de los programas vigentes en la carrera,

sobre aspectos doctrinarios,  legislativos y jurisprudenciales.  También será objeto de la

evaluación, el uso apropiado de la terminología jurídica, la claridad y fundamento jurídico

de su criterio y su eficiencia en el manejo de las normas legales correspondientes. El

tribunal formulará un número par de interrogantes, asignando a cada respuesta estimada

correcta, una parte alícuota de cien puntos, que es el punteo máximo a obtener. El tribunal

recibirá  al  iniciar  el  examen,  el  expediente  completo  del  sustentante,  mismo  que
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contendrá las hojas de evaluación; el cual deberá ser devuelto al final al Coordinador de

Carrera. CONSIDERANDO: Que según el artículo 21, del Normativo del Examen Técnico

Profesional para Abogado y Notario, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, para

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

Guatemala, el fallo  de los tribunales se hará constar en acta que suscribirán todos los

examinadores  y  no  será  impugnable.  CONSIDERANDO: Que  según  los  oficios  con

referencia  01-2°-2016,  02-2°-2016  y  016-2°-2016,  el  Coordinador  de  la  carrera  de

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, del Centro Universitario

de Oriente, nombró a la Licenciada Claudia Lisseth Rodríguez Hernández, a la Doctora

María Roselia Lima Garza y al Licenciado Omar Rafael Ramírez Corzo, para integrar el

tribunal  evaluador  de la  fase privada del examen técnico profesional  de la  carrera de

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,  del  estudiante Douglas  Marlon Eduardo

Morataya Salguero.  CONSIDERANDO: Que de acuerdo al  Acta 139, de la carrera de

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, del Centro Universitario

de  Oriente,  siendo  las  diecisiete  horas  del  doce  de  septiembre  de  dos  mil  dieciséis,

reunidos  en  el  salón  C-4,  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  la  terna  examinadora

integrada  por  los  profesionales:  Área  Civil:  Licenciada  Claudia  Lisseth  Rodríguez

Hernández; Área Mercantil: Licenciado Omar Rafael Ramírez Corzo y Área de Notariado:

Licenciada María Roselia Lima Garza, reprobó por mayoría al estudiante Douglas Marlon

Eduardo Morataya Salguero.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Darse  por  enterado  del  Recurso  de

apelación  presentado por Douglas Marlon Eduardo Morataya Salguero, estudiante de la

carrera de Licenciatura  en Ciencias  Jurídicas y  Sociales,  Abogado y Notario,  de  esta

Unidad Académica.  II. Denegar lo solicitado en el  Recurso de apelación  presentado por

Douglas Marlon Eduardo Morataya Salguero, estudiante de la carrera de Licenciatura en

Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, de esta Unidad Académica. - - - - - - - - -

DÉCIMO TERCERO: Solicitud de equivalencias. 13.1 Se tiene a la vista la referencia

CA-254/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.2, del Punto SEGUNDO, del Acta diez guión dos mil dieciséis (10-

2016), de sesión celebrada el  once de octubre de dos mil  dieciséis,  por Coordinación

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

estudiante  Hugo René Díaz Linares,  inscrito en la carrera de Ingeniería Civil  de este

Centro Universitario,  carné  201145972. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

Acta 34-2016 19-10-2016



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 la solicitud

relativa a equivalencia. 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 2 POR Resistencia de Materiales 2
Estadística 1 Estadística 1
Análisis Estructural 1 Análisis Estructural 1
Hidrología Hidrología
Diseño Estructural Diseño Estructural
Ingeniería de la Producción Ingeniería de la Producción
Concreto Armado 1 Concreto Armado 1
Lógica Lógica
Análisis Mecánico Análisis Mecánico
Ingeniería Sanitaria 2 Ingeniería Sanitaria 2
Concreto Armado 2 Concreto Armado 2
Programación de Computadoras 1 Programación de Computadoras 1
Cimentaciones 1 Cimentaciones 1
Ingeniería Sanitaria 1 Ingeniería Sanitaria 1
Puentes Puentes
Vías Terrestres 2 Vías Terrestres 2
Costos, Presupuestos y Avalúos Costos, Presupuestos y Avalúos
Planeamiento Planeamiento
Seminario de Investigación E.P.S. Seminario de Investigación
Ingeniería Económica 1 Ingeniería Económica 1
Pavimentos Pavimentos
Práctica Final Práctica Final
Vías Terrestres 1 Vías Terrestres 1
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II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante  Hugo René Díaz

Linares,  carné 201145972. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

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

DÉCIMO  CUARTO: Solicitud  de  desasignación  de  cursos  presentada  por  Jose

Daniel Argueta Salazar, estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local. Se tiene a  la  vista  el  oficio  con fecha cuatro de octubre de dos mil  dieciséis,

firmado por  el  estudiante  Jose Daniel  Argueta  Salazar,  inscrito  con número de  carné

201340574, quien solicita se anule la asignación de los cursos de Sociología y Principios

de Administración, realizada en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, en el

segundo semestre del  ciclo  lectivo  dos mil  catorce.  Así  mismo,  se  tiene a la  vista el

dictamen del Coordinador Académico, en donde el Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto

Coy  Cordón,  indica  que  el  artículo  26,  del  Reglamento  General  de  Evaluación  y

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

para que una asignación no le cuente como cursada al estudiante, debe presentar carta

de  retiro,  antes  del  segundo  examen  parcial  programado.  El  estudiante  Jose  Daniel

Argueta Salazar realizó la desasignación en el tiempo estipulado y según consta en el

formulario “A”, el estudiante Argueta Salazar, no se presentó al segundo examen parcial

de los cursos de Sociología y Principios de Administración. En virtud de lo expuesto, el

Ingeniero  Coy  Cordón,  opina  favorablemente  a  la  desasignación  de  los  cursos  de

Sociología y Principios de Administración, solicitada por el estudiante Jose Daniel Argueta

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

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

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

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

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

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

favorable del Coordinador Académico, este Organismo ACUERDA: Autorizar al estudiante

Jose Daniel Argueta Salazar, inscrito con número de carné 201340574, la desasignación

de los  cursos de Sociología  y  Principios  de Administración,  asignados  en el  segundo

semestre del  ciclo  académico dos mil  catorce,  en la  carrera de Ingeniería en Gestión

Ambiental Local. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DÉCIMO QUINTO: Formularios de solicitud y trámite de asignación de curso fuera

de carrera. 15.1 Se tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de

curso fuera de carrera,  con fecha cinco de mayo de dos mil  dieciséis,  firmado por la

estudiante  Katherin  Rocio  Jeanethe  Sagastume Lobos,  inscrita  con  número de  carné

201341368,  en  la  carrera  de  Administración  de  Empresas.  La  estudiante  Sagastume

Lobos,  solicita  asignarse  el  curso  de  Finanzas  I,  en  la  carrera  de  Técnico  en

Administración  de  Empresas.  El  Consejo  Directivo  verificó  que  la  coordinación  de  la

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

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

Maestro  en  Ciencias  Helmuth  César  Catalán  Juárez,  aceptan  impartir  el  curso  a  la

estudiante  Sagastume  Lobos.  CONSIDERANDO: Que  de  acuerdo  a  las  fechas

consignadas en el formulario se determinó que existe un lapso de cuatro meses entre la

autorización  de  Coordinación  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas  y  la

Coordinación de la carrera de Técnico en Administración de Empresas. POR TANTO: Con

base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar a la estudiante

Katherin Rocio Jeanethe Sagastume Lobos, inscrita con número de carné 201341368, en

la carrera de Administración de Empresas, para asignarse el curso de Finanzas I, que se

imparte  en la  carrera de Auditor  Técnico,  por  el  Maestro  en Ciencias  Helmuth  César

Catalán Juárez.  II. Solicitar  al  Director  del  Centro Universitario  de Oriente,  instruya al

personal de secretaría del Programa de Ciencias Económicas de esta Unidad Académica,

para que en lo sucesivo se realice el traslado de los formularios de solicitud y trámite de

asignación  de  cursos  fuera  de  carrera,  a  la  coordinación  del  Programa  de  Ciencias

Económicas, en el tiempo estipulado, para verificación y aval correspondiente. - -  - 15.2

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

carrera,  con fecha diez de agosto de dos mil  dieciséis,  firmado por la  estudiante Ana

Leticia Cervantes Ramírez, inscrita con número de carné 201542759, en la carrera de

Administración  de  Empresas.  La  estudiante  Cervantes  Ramírez,  solicita  asignarse  el

curso de Matemática Financiera, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas.

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

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

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

Ciencias  Jorge  Mario  Noguera  Berganza,  aceptan  impartir  el  curso  a  la  estudiante

Cervantes Ramírez,  este Organismo  ACUERDA: Autorizar  a la  estudiante Ana Leticia
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Cervantes  Ramírez,  inscrita  con  número  de  carné  201542759,  en  la  carrera  de

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

imparte  en  la  carrera  de  Técnico  en Administración  de Empresas,  por  el  Maestro  en

Ciencias Jorge Mario Noguera Berganza. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEXTO:  Solicitud de graduación profesional. 16.1  Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Claudia Cecilia Díaz Aguilar, inscrita en

la carrera de Zootecnia con carné 200540331, quien como requisito parcial previo a optar

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

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

“RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE CUATRO ENCASTES RACIALES DE BOVINOS,

ENGORDADOS BAJO EL RÉGIMEN DE ESTABULACIÓN COMPLETA EN LA FINCA

LAS CARRETAS,  EN EL MUNICIPIO  DE CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que la

estudiante Claudia Cecilia Díaz Aguilar, ha cumplido todos los requisitos exigidos según

la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Zootecnia que

consta en el Acta 17-2006 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el diecisiete de agosto de

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

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

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

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

estudiante  Claudia Cecilia Díaz Aguilar, quien para optar al título de Zootecnista en el

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

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

PRODUCTIVO  DE CUATRO  ENCASTES  RACIALES  DE BOVINOS,  ENGORDADOS

BAJO EL RÉGIMEN DE ESTABULACIÓN COMPLETA EN LA FINCA LAS CARRETAS,

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

estudiante  Díaz Aguilar,  a los  siguientes  profesionales:  Maestro  en  Ciencias  Baudilio

Cordero Monroy, Licenciado Zootecnista Luis Eliseo Vásquez Chegüén y Maestro en Artes

Alejandro  José Linares Díaz.  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 veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participen en

calidad de Padrinos de la estudiante Díaz Aguilar, al Maestro en Ciencias Mario Roberto

Díaz Moscoso,  a la  Licenciada en Pedagogía  y Administración Educativa  Rosa Isabel
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Aguilar de Díaz y al Maestro en Ciencias Carlos Alfredo Suchini Ramírez. - - -  16.2  Se

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Rodrigo José Aldana

Salazar, inscrito en la carrera de Zootecnia con carné 200943583, 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  PARÁMETROS  PRODUCTIVOS  Y

ORGANOLÉPTICOS  DE  CERDOS  CASTRADOS  QUIRÚRGICAMENTE  E

INMUNOCASTRADOS  EN  LA  GRANJA  EXPERIMENTAL  CUNORI,  ZAPOTILLO,

CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Rodrigo José Aldana Salazar, 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

Rodrigo José  Aldana Salazar, quien  para optar  al  título  de Zootecnista  en el  grado

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

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

PARÁMETROS  PRODUCTIVOS  Y  ORGANOLÉPTICOS  DE  CERDOS  CASTRADOS

QUIRÚRGICAMENTE  E  INMUNOCASTRADOS  EN  LA  GRANJA  EXPERIMENTAL

CUNORI, ZAPOTILLO, CHIQUIMULA”. II.  Nombrar como terna examinadora titular del

estudiante Aldana Salazar, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Baudilio

Cordero Monroy, Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez, Maestro en Ciencias Carlos

Alfredo Suchini Ramírez y como suplente, al Licenciado Zootecnista Luis Eliseo Vásquez

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

el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diez horas del martes veinticinco de

octubre de dos mil  dieciséis.  IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del

estudiante Aldana Salazar, al Maestro en Artes Minor Rodolfo Aldana Paiz. - - - 16.3 Se

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Elba Amarilis Molina

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

201141953, quien como requisito parcial previo a optar al título de Pedagoga, en el grado
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académico  de  Licenciada  y  para  su  discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado:  “TÉCNICAS DE ESTUDIO EN

EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN

INTEGRAL,  DEL MUNICIPIO  Y DEPARTAMENTO DE ZACAPA”.  CONSIDERANDO:

Que la  estudiante  Elba  Amarilis  Molina  Salguero,  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 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 de la estudiante

Elba Amarilis  Molina Salguero,  quien para  optar  al  título  de Pedagoga  en el  grado

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

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

ESTUDIO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE

ATENCIÓN INTEGRAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ZACAPA”. II. Otorgar

a la estudiante Elba Amarilis Molina Salguero, la distinción académica de MAGNA CUM

LAUDE, por haber  obtenido un promedio general  de 90.53 puntos. III.  Nombrar como

terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Molina  Salguero,  a  los  siguientes

profesionales: Licenciada Ana Elizabeth Chacón, Licenciado Delfido Geovany Marroquín,

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

Nancy Carolina Castillo López de Linares.  IV.  Fijar como lugar para realizar el Examen

Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las
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diecisiete horas del sábado veintinueve de octubre de dos mil dieciséis.  V. Aceptar para

que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Molina Salguero, al Licenciado en

Administración de Empresas Carlos Geovani Pérez Díaz y al Maestro en Ciencias Joel

Francisco Urrutia Chacón. - - - 16.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada

por el estudiante  Cristian Misael López Morales, inscrito en la carrera de Contaduría

Pública y Auditoría con carné 200840152, 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:  “CONSIDERACIONES DEL CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

SOBRE LOS EFECTOS  DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA”.

CONSIDERANDO: Que el estudiante Cristian Misael López Morales, 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  Cristian  Misael  López

Morales, 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:  “CONSIDERACIONES  DEL

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR SOBRE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA

INFORMACIÓN  FINANCIERA”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del

estudiante  López Morales,  a los siguientes profesionales:  Licenciado Fernando Adolfo

Alarcón Navas, Licenciado Josué Alejandro Sandoval Casasola, Licenciado Juan Octavio

Díaz Santiago y como suplente, al Maestro en Administración de Negocios Miguel Ángel

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

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

noviembre de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del

estudiante López Morales, al Licenciado Eder Ormandy Marroquín Antonio. - - - 16.5 Se

tiene  a  la  vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Mindi  Paola

Hernández Salguero, inscrita en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné
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200742826, 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:

“OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  NORMATIVA  CONTABLE  APLICABLE  A  LAS

ENTIDADES  NO  LUCRATIVAS”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Mindi  Paola

Hernández Salguero, 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

Mindi  Paola Hernández Salguero,  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:

“OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  NORMATIVA  CONTABLE  APLICABLE  A  LAS

ENTIDADES  NO  LUCRATIVAS”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la

estudiante  Hernández  Salguero,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciado  Fernando

Adolfo Alarcón Navas, Licenciado Guillermo Alexander Herrera Ortíz,  Licenciado Jorge

Mario Galván Toledo y como suplente, al Licenciado Josué Alejandro Sandoval Casasola.

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

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciocho horas del sábado cinco de

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

la  estudiante Hernández  Salguero, al  Licenciado  Axel  Esaú  Brenes  Villeda  y  al

Licenciado  Edy Alfredo Cano Orellana.  -  -  -  16.6  Se tiene a  la  vista  para resolver  la

solicitud planteada por la estudiante Cesia Jemima Monroy Soto,  inscrita en la carrera

de Médico y Cirujano con carné 200741852, 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:  “FACTORES  DE  RIESGO  MATERNO-FETALES  ASOCIADOS  A

RESTRICCIÓN  DEL  CRECIMIENTO  INTRAUTERINO”.  CONSIDERANDO: Que  la

estudiante Cesia Jemima Monroy Soto, ha cumplido todos los requisitos exigidos según
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la  aprobación  del  Normativo  de  Trabajos  de  Graduación  de  la  carrera  de  Médico  y

Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del

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

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde

a este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal  Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para

practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento

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

Especial de Graduación de la estudiante Cesia Jemima Monroy Soto, 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:  “FACTORES DE RIESGO MATERNO-FETALES ASOCIADOS A

RESTRICCIÓN  DEL  CRECIMIENTO  INTRAUTERINO”.  II.  Nombrar  como  terna

examinadora titular de la estudiante Monroy Soto, a los siguientes profesionales: Médica

y Cirujana Alma Consuelo Molina Zomara de Xitumul, Médico y Cirujano Marco Antonio

Ortiz Guerra y al Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé.  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  diecisiete  de  noviembre  de  dos  mil

dieciséis. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Monroy

Soto, a la Médica y Cirujana Karem del Rosario Duarte Guzmán y al Abogado y Notario

Gerber Iván Méndez Sosa. - - - 16.7 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada

por la estudiante Delia Elisa Recinos Ayala, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano

con carné  200840023, 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 CLÍNICA DE LA NEUROPATÍA DIABÉTICA”. CONSIDERANDO:

Que la estudiante  Delia Elisa Recinos Ayala,  ha cumplido todos los requisitos exigidos

según la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y

Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del

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

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde

a este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal  Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para

practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento

en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen
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Especial de Graduación de la estudiante Delia Elisa Recinos Ayala, 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  CLÍNICA  DE  LA  NEUROPATÍA  DIABÉTICA”.  II.

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Recinos Ayala, a los siguientes

profesionales:  Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zomara de Xitumul,  Médico y

Cirujano Mario René Gil Ovalle y al Médico y Cirujano Mario Javier Luna Carrera. III. Fijar

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

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

dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino de la estudiante

Recinos Ayala, al Médico y Cirujano Jorge Andrés Bonilla Alarcón. - - - 16.8 Se tiene a la

vista para resolver las solicitudes planteadas por las estudiantes  Azucena Saraí López

García y Ruth Analy Medina Martínez, inscritas en la carrera de Médico y Cirujano con

carnés  200840151 y 200840196 respectivamente, quienes como requisito parcial previo

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

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

graduación  intitulado:  “CRETINISMO  COMO  DIAGNÓSTICO  DIFERENCIAL  EN

DESNUTRICIÓN CRÓNICA”.  CONSIDERANDO: Que las  estudiantes  Azucena  Saraí

López García y Ruth Analy Medina Martínez, han cumplido todos los requisitos exigidos

según la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y

Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del

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

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde

a este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal  Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para

practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento

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

Especial de Graduación de las estudiantes Azucena Saraí López García y Ruth Analy

Medina  Martínez,  quienes  para  optar  al  título  de  Médicas  y  Cirujanas  en  el  grado

académico de Licenciadas, presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado:  “CRETINISMO COMO

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN DESNUTRICIÓN CRÓNICA”. II. Nombrar como terna

examinadora titular de las estudiantes López García y Medina Martínez, a los siguientes

profesionales: Médica y Cirujana Lilian Judith Durán García de Guerra, Médica y Cirujana
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Karina  Romelia  Duarte  Lemus  de  Ascencio  y  al  Médico  y  Cirujano  Edvin  Danilo

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

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

diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participen en calidad de

Padrinos  de  la  estudiante López  García,  al  Médico  y  Cirujano  Jorge  Andrés  Bonilla

Alarcón; de la estudiante Medina Martínez, al Ingeniero Agrónomo Gerson Raúl Martínez

Castro y a la Licenciada en Pedagogía y Derechos Humanos Nirely Alejandrina Medina

Martínez. - - - 16.9 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante

Diana Elizabeth Estrada Barrios, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné

200842440, 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: “EVALUACIÓN DE

PROBABILIDAD  DE  FRACTURA”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Diana

Elizabeth Estrada Barrios, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación

del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta

en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de

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

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

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

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

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

estudiante  Diana  Elizabeth  Estrada  Barrios,  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:

“EVALUACIÓN  DE  PROBABILIDAD  DE  FRACTURA”.  II.  Nombrar  como  terna

examinadora  titular  de  la  estudiante  Estrada  Barrios,  a  los  siguientes  profesionales:

Médico y Cirujano Marco Aurelio Somoza Escobar, Médica y Cirujana Lilian Judith Durán

García de Guerra y a la Médica y Cirujana 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 quince horas del jueves diecisiete de

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

la estudiante Estrada Barrios,  al Médico y Cirujano Daniel  Edgardo Estrada Leiva,  al
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Médico y Cirujano Luis Daniel Barrios Morales y al Médico y Cirujano Silver Adonis Ramos

Ayala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO  SÉPTIMO:  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal

4.5.24.2.14.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. Se tiene a la

vista el oficio de fecha siete de octubre de dos mil dieciséis, enviado por el Doctor Felipe

Nery Agustín Hernández, Coordinador del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y

Mediana  Empresa,  que funciona  en el  Centro  Universitario  de Oriente.  En el  mismo,

solicita la autorización para erogar la cantidad de CINCO MIL QUETZALES EXACTOS

(Q.5,000.00), para cubrir los gastos en que se incurrirán por el almuerzo que se brindará

en el acto protocolario para agradecer por la donación realizada por la Unión Europea,

que se llevará a cabo el veintiocho de octubre del presente año. 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 CINCO MIL QUETZALES EXACTOS

(Q.5,000.00),  para  sufragar  los  gastos  en  que  se  incurrirán  por  el  almuerzo  que  se

brindará en el acto protocolario para agradecer por la donación realizada por la Unión

Europea, que se llevará a cabo el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. II. Indicar al

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

presupuestaria 4.5.24.2.14.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 

DÉCIMO  OCTAVO:  Constancias  de  secretaría  . 18.1 Estuvieron  presentes  desde  el

inicio  de  la  sesión  (10:45  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  José  Leonidas

Ortega Alvarado,  Mario  Roberto Suchini  Ramírez,  Oscar  Augusto Guevara Paz,  Carla

Marisol  Peralta Lemus  y Marjorie  Azucena González Cardona.  -  -  -  18.2 Alberto José

España Pinto, manifestó de forma verbal que no podía asistir a la presente reunión. - - -

18.3 Se dio por terminada la sesión a las diecisiete 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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