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ACTA TREINTA Y CINCO - DOS MIL DIECINUEVE (35-2019). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las ocho horas con veinticinco minutos, del día lunes cinco de agosto 

de dos mil diecinueve, reunidos en el salón L-1 del Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión extraordinaria, los 

siguientes miembros del Honorable Consejo Directivo: EDWIN FILIBERTO COY 

CORDÓN, Presidente; MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y GILDARDO GUADALUPE 

ARRIOLA MAIRÉN, Representantes de Profesores; EVELIN DEE DEE SUMALÉ 

ARENAS, Representante de Graduados; ELDER ALBERTO MASTERS CERRITOS, 

Representante de Estudiantes y MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, 

Secretaria de este Organismo, quien autoriza se proceda en la forma siguiente: - - - - - - - -  

PUNTO ÚNICO: Reunión con estudiantes que tomaron el Centro Universitario de 

Oriente. El Presidente de Consejo Directivo, Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy 

Cordón, manifiesta que un grupo de estudiantes de diferentes carreras del Centro 

Universitario de Oriente, como medida de hecho, el día domingo cuatro de agosto de dos 

mil diecinueve, a las cinco horas con treinta minutos procedieron a la toma de las 

instalaciones de esta Unidad Académica; teniéndose a las ocho horas con treinta minutos 

el primer acercamiento con ellos, quienes entregaron una hoja conteniendo ocho 

peticiones. Así mismo, manifestaron que las medidas de hecho eran principalmente en 

apoyo al Colectivo Estudiantil Universitario (CEU). Derivado de lo anterior, se requirieron 

los servicios profesionales de la Licenciada Karen Siomara Osorio López, Abogada y 

Notaria, para faccionar el acta administrativa correspondiente, donde los estudiantes 

exponen lo siguiente: “1) Como estudiantes de la UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 

GUATEMALA, CUNORI, identificándonos como Movimiento Estudiantil CUNORI, estamos 

en conjunto apoyo con las propuestas dirigidas a nuestra casa central haciendo énfasis en 

los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 18, planteados por el colectivo estudiantil 

universitario (CEU), sin embargo, planteamos diferentes necesidades de nuestro plantel 

universitario, aclaramos que al momento de levantarse la protesta de la casa central y 

nuestras propuestas sean cumplidas, también lo haremos nosotros. 2) Que no se tome 

represalia, medidas que limiten a los estudiantes que actualmente están en el movimiento 

de protesta y toma de las instalaciones; por ejemplo se tomara como represalia llevar a 

cabo actividades académicas fuera del centro universitario u obstaculizar el derecho del 
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estudiante a manifestarse incluyendo autoridades, catedráticos y estudiantes. 3) 

Aprobación del presupuesto para ampliación y mejora de las instalaciones educativas del 

Centro Universitario de Oriente, (CUNORI). 4) Gestionar con las autoridades competentes 

el mejoramiento y mantenimiento del puente peatonal que une el centro universitario con 

la Colonia 4 de febrero, Finca El Zapotillo, Zona 1. 5) Adecuar los precios de la librería 

universitaria del centro ya que se considera un abuso tomando en cuenta el número de 

estudiante que acuden a ella. 6) Que existan controles rutinarios de los alimentos 

expendidos en los centros de ventas de comida dentro del centro universitario. 7) Que la 

cuota por derecho a la escuela de vacaciones sea un rubro de Q4100.00 divido la 

cantidad de estudiantes a cursar. 8) Que salones y auditorios del CUNORI sean de uso 

exclusivo para el estudiantado. 9) Establecer un asesor psicológico para cesar la 

represión, el acoso sexual y psicológico que catedráticos ejercen y por miedo a 

represalias nunca se ha denunciado. 10) Que el estudiantado de CUNORI tenga la 

oportunidad y se haga valer el derecho de votar en las elecciones de rectoría. 11) Que el 

consejo directivo realice previo a las elecciones de representantes estudiantiles la 

promoción y divulgación de los aspirantes a dicho puesto. 12) Esclarecer los pagos sobre 

derecho de arrendamiento sobre las entidades privadas que funcionan dentro de las 

instalaciones del Centro Universitario de Oriente. 13) Pronunciamiento de autoridades de 

CUNORI respecto al acuerdo de tercer país seguro. 14) Exigimos una distribución 

equitativa del presupuesto correspondiente a cada centro universitario, derivado del 

préstamo al BCIE. 15) Solicitamos representación de los centros regionales universitarios 

ante el consejo superior universitario de la USAC.”(sic) El acta administrativa se encuentra 

en el anexo de la presente acta, en hojas de papel bond. Con respecto a ello, los 

miembros del Consejo Directivo, manifiestan a los estudiantes que se identifican como 

Movimiento Estudiantil CUNORI, que cada una de las peticiones realizadas pueden ser 

atendidas únicamente si las instalaciones del Centro Universitario de Oriente son 

entregadas a este Organismo, lo que permitirá continuar con las actividades académicas y 

administrativas ya programadas. En representación del Colectivo Cierre de Pensum de la 

carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente, se otorga audiencia al 

estudiante Abelardo Josué Villafuerte Guzmán, quien da lectura al memorial de fecha 

cinco de agosto de dos mil diecinueve, firmado por los estudiantes Joceline María 
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Marroquín Paz; María Renée Chicas Callén; Shirley Ninneth Mateo Galicia; María 

Fernanda Vivas Veliz; Iván Antonio Fajardo Villeda; Estuardo Lémus Lémus; Abelardo 

Josué Villafuerte Guzmán; Cesia Saraí Duarte Sandoval; Iliana del Rocío Oliva Cáceres; 

Julio José Monzón Chigua; Greysy Ayala Guerra; Karla Daniela Samayoa Véliz; Kelvyn 

Alexander Cetom Orellana; Héctor Augusto Sánchez Avalos; Lucia de Lourdes Cerna; 

Luis Francisco Arrivillaga Hernández; Hany Peña Abrego; Sheerley Marybeth Dávila 

Barrios; Cristian Sosa Pedroza; Oscar Eduardo Paz Portillo y Luis Guerra García; en el 

cual hacen saber lo siguiente: “A la opinión pública, estudiantes, profesores, comité de 

huelga CUNORI, hacemos saber: 1. La universidad de San Carlos de Guatemala, 

gloriosa, tricentenaria, grande entre las grandes, ha sido y será referente de la educación 

PÚBLICA superior en Guatemala, y que es deber de los estudiantes defender la  

autonomía y la GRATUIDAD de la educación superior en Guatemala. 2. Que la 

constitución política de la república de Guatemala en su art. 82 ratifica la autonomía 

universitaria. 3. Que desde el día 29 de julio del año en curso estudiantes valientes, con el 

corazón lleno de voz y fuerza que se ve representada en su actuar actual, decidieron 

tomar las instalaciones del campus central de la USAC, MUSAC, Club deportivo los arcos 

y otras dependencias universitarias en acción de PROTESTA para defender la 

GRATUIDAD Y LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA y que posteriormente dicho 

movimiento ha sido envalentonado y copiado por los estudiantes de los centros regionales 

y de las escuelas no facultativas. 4. Que el CUNORI es el referente de la educación 

superior en el oriente del país, contando actualmente con más de 5,000 estudiantes 

inscritos en todas las carreras. 5. Que además de los estudiantes inscritos de manera 

regular, también están los estudiantes con cierre de pensum, que actualmente están en 

proceso de trabajo de graduación o en proceso de graduación y que también tenemos a la 

USAC como ALMA MATER. 6. Que el cierre indefinido del CUNORI afecta en el sentido 

de los tiempos de graduación y del futuro que cada uno está buscando, siendo estos los 

postgrados que la USAC tiene dentro de su cartera de estudios. Por lo cual manifestamos: 

7. QUE ESTAMOS EN TOTAL APOYO CON EL ESPÍRITU DE PROTESTA QUE EL 

ESTUDIANTE SANCARLISTA HA PROYECTADO DESDE HACE MUCHO TIEMPO, POR 

MEDIO DEL CUAL SE HAN LOGRADO AVANCES SIGNIFICATIVOS A LA SOCIEDAD 

UNIVERSITARIA Y GUATEMALTECA. 8. Dentro de los puntos que apoyamos se 
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encuentran: i. Defender la autonomía universitaria. ii. Que el rector y las autoridades 

competentes busquen el cumplimiento por parte de las autoridades gubernamentales, del 

presupuesto constitucional correspondiente del 5% y que de manera progresiva este 

presupuesto aumente en consideración al crecimiento de la cantidad de estudiantes de la 

USAC. iii. Que se anule el “Convenio de cooperación entre la universidad de San Carlos 

de Guatemala y la cámara de Industria de Guatemala” el cual está expuesto y aprobado 

en el Acta No. 16-2019 del 10 de julio de 2019, el cual busca beneficiar a tres empresas 

de la cámara de industria de Guatemala, desviando así recurso humano imprescindible 

del EPS de las áreas rurales y más necesitadas de Guatemala, hacia estas tres 

empresas. iv. Que se garantice el envío de estudiantes EPS hacia los lugares más 

necesitados de Guatemala. v. Que el costo actual de los exámenes de orientación 

vocacional y del Programa Académico Preparatorio no cambie, y luchar para que el 

mismo sea GRATUITO. vi. Que se nos tome en cuenta como centro regional a los 

estudiantes para las elecciones de rector y que se continúe con la reforma universitaria 

que esta pendiente. vii. Que las autoridades de CUNORI expresen de una manera clara y 

precisa su postura para con el actuar del rector Murphy Paiz. 9. Rechazamos 

ROTUNDAMENTE el cierre de las instalaciones del Centro Universitario de Oriente, lo 

cual perjudica también a la mayoría de estudiantes inscritos regularmente y a los inscritos 

con cierre de pensum. 10. Proponemos la organización estudiantil integral, democrática y 

coherente, para hacer escuchar nuestra voz desde CUNORI hasta USAC central. 11. 

Proponemos el dialogo para que entre todos los estudiantes nos manifestemos de una 

manera en la cual no se afecte al estudiantado. 12. Proponemos la creación de una 

Asociación de Estudiantes Universitarios de CUNORI que vele por los intereses del 

estudiantado de CUNORI y de su desarrollo.”(sic) Los estudiantes del Movimiento 

Estudiantil CUNORI, indican que en este momento no se puede acceder a entregar las 

instalaciones como lo solicitan los miembros del Consejo Directivo. En cuanto a las 

peticiones realizadas por el Colectivo Cierre de Pensum de la carrera de Médico y 

Cirujano del Centro Universitario de Oriente, manifiestan que posteriormente estarán 

respondiendo a dichas peticiones. Luego de discutir ampliamente los requerimientos 

expuestos por los estudiantes del Movimiento Estudiantil CUNORI, el Consejo Directivo 

ACUERDA: I. Indicar a los estudiantes del Movimiento Estudiantil CUNORI, que las 
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autoridades del Centro Universitario de Oriente, están dispuestos a dialogar y llegar a 

acuerdos para solucionar el conflicto. II. Suspender todas las actividades académicas y 

administrativas, en tanto las instalaciones del Centro Universitario de Oriente 

permanezcan tomadas por los estudiantes del Movimiento Estudiantil CUNORI. III. 

Solicitar a la comunidad universitaria del Centro Universitario de Oriente, mantenerse 

informados a través de las publicaciones que este Órgano de Dirección emita. - - - - - - - - -  

 

 

 

Constancias de secretaría.  

La Secretaría del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, deja constancia 

de lo siguiente: 

 

1. Que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión (8:25 horas) Edwin Filiberto Coy 

Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Evelin Dee 

Dee Sumalé Arenas, Elder Alberto Masters Cerritos y Marjorie Azucena González 

Cardona.  

 

2. Que estuvo ausente en la presente reunión Estefany Rosibel Cerna Aceituno, 

Representante Estudiantil. 

 

3. Que esta sesión se concluye a las once horas con treinta minutos (11:30), del mismo 

día y en el mismo lugar de su inicio. DOY FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


