
ACTA TREINTA Y SEIS - DOS MIL DIECISÉIS (36-2016). En la ciudad de Chiquimula,

siendo las dieciséis horas, del día jueves tres de noviembre 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 y ALBERTO JOSÉ ESPAÑA PINTO, Representantes de Estudiantes y

MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 35-2016 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 35-2016 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente: 2°. Acreditación de los candidatos participantes en la Elección para

integrar  el  Jurado de Concursos  de Oposición  de la  carrera de Zootecnia  del  Centro

Universitario de Oriente.  3°. Normas y procedimientos para el desarrollo de la Elección

para integrar el Jurado de Concursos de Oposición de la carrera de Zootecnia del Centro

Universitario  de  Oriente.  4°.  Revisión  al  Manual  de  Normas  y  Procedimientos

Administrativos del Proyecto Educativo Docencia Productiva de la carrera de Zootecnia

del Centro Universitario de Oriente. 5°. Solicitud de permiso del Maestro en Ciencias Nery

Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Director  de  esta  Unidad  Académica.  6°. Solicitud  para

modificar el pensum de estudios de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de

Producción  del  Centro  Universitario  de Oriente,  plan  dos mil  catorce.  7°.  Solicitud  de

desasignación de cursos presentada por Hedery Fervin Fabián Bojórquez, estudiante de

la  carrera  de  Médico  y  Cirujano. 8°.  Solicitud  de  equivalencias.  9°.  Solicitud  de

graduación  profesional. 10°.  Solicitud  de  juramentación  a  Nivel  de  Maestría. 11°.

Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a

“Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 12°.  Contrataciones  personal  docente. 13°.

Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.5.24.2.11.1.96  correspondiente  a

“Servicios de Atención y Protocolo”. 14°.  Nombramiento de Profesores de Mérito de las

carreras de Ciencia Política.  15°. Transcripción del punto Tercero, del Acta 01-2016, de

sesión  celebrada  por  Coordinación  Académica  del  Centro  Universitario  de  Oriente,

relacionado a la prueba básica de la carrera de Zootecnia para el ciclo lectivo dos mil

diecisiete. 16°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEGUNDO: Acreditación  de  los  candidatos  participantes  en  la  Elección  para

integrar el Jurado de Concursos de Oposición de la carrera de Zootecnia del Centro

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

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

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

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

de la siguiente manera: 2.1 Planilla participante de profesores titulares en la Elección

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

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

planilla conformada por el Licenciado Zootecnista MERLIN WILFRIDO OSORIO LÓPEZ,

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

Universidad de San Carlos  de Guatemala,  registro de personal  dos mil  tres cero tres

ochenta (20030380),  inscrito  en el  Colegio  de Médicos Veterinarios  y Zootecnistas de

Guatemala, con número un mil veintiséis (1,026); por la Química Farmacéutica  MIRNA

LISSETT CARRANZA ARCHILA, guatemalteca de origen, Profesora Titular XII del Centro

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

personal  trece  mil  cuatrocientos  setenta  y  dos  (13,472),  inscrita  en  el  Colegio  de

Farmacéuticos  y  Químicos  de  Guatemala,  con  número  novecientos  sesenta  y  cuatro

(964); por el Licenciado Zootecnista  ALEJANDRO JOSÉ LINARES DÍAZ, guatemalteco

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

Carlos  de  Guatemala,  registro  de  personal  dos  mil  tres  cero  uno  sesenta  y  uno

(20030161), inscrito en el Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de Guatemala,

con  número  novecientos  treinta  y  siete  (937);  y  por  el  Licenciado  Zootecnista  LUIS

ELISEO VÁSQUEZ CHEGÜÉN, guatemalteco de origen,  Profesor Titular  II  del  Centro

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

personal dos mil ocho once setenta y ocho (20081178), inscrito en el Colegio de Médicos

Veterinarios y Zootecnista de Guatemala, con número un mil setenta (1,070); quienes se

presentan  ante  la  Secretaría  de  Consejo  Directivo  de  esta  Unidad  Académica,  para

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

integrar  el  Jurado de Concursos  de Oposición  de la  carrera de Zootecnia  del  Centro

Universitario  de  Oriente  como  representantes  de  Profesores  Titulares,  conforme  la

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

el punto QUINTO, del Acta treinta y uno guión dos mil dieciséis, de la sesión celebrada por
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el  Consejo  Directivo,  el  cinco  de  octubre  del  mismo  año.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo  33 del  Reglamento  de la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que: “Los jurados de los concursos

de oposición  estarán integrados  por  seis  miembros propietarios  y  dos suplentes:  tres

profesores titulares propietarios y un suplente,  que tengan como mínimo tres años de

experiencia  dentro  de  la  carrera  universitaria,  parte  académica,  en  la  escuela,  fase,

programa, área, departamento o unidad jerárquica similar de administración académica,

según sea la organización de dicha unidad…”.  CONSIDERANDO: Que de acuerdo con

las constancias laborales emitidas por la Secretaria del Consejo Directivo, efectivamente

los candidatos participantes son Profesores Titulares III, XII, III y II, respectivamente; en

consecuencia, reúnen la categoría de profesores titulares para participar como candidatos

a ocupar cargos como miembros del Jurado de Concursos de Oposición de la carrera de

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

Guatemala, en calidad de representantes de Profesores. POR TANTO: Con fundamento

en los considerandos anteriores y artículo citado, este Organismo RESUELVE: I. Declarar

formalmente  inscrita  la  planilla  conformada  por  el  Licenciado  Zootecnista  MERLIN

WILFRIDO OSORIO LÓPEZ, por la Química Farmacéutica MIRNA LISSETT CARRANZA

ARCHILA,  por  el  Licenciado  Zootecnista  ALEJANDRO  JOSÉ  LINARES  DÍAZ,  como

candidatos al cargo de miembros propietarios representantes de Profesores para integrar

el Jurado de Concursos de Oposición de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario

de Oriente; y por el Licenciado Zootecnista  LUIS ELISEO VÁSQUEZ CHEGÜÉN,  como

candidato  al  cargo de miembro suplente  representante de Profesores para integrar  el

Jurado de Concursos de Oposición de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de

Oriente; según lo dispuesto en el punto QUINTO, del Acta treinta y uno guión dos mil

dieciséis, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo, el cinco de octubre de dos mil

dieciséis.  II. Asignarle Planilla ÚNICA para identificarla en el evento electoral y con los

sufragios que le favorezcan de los profesores de la carrera de Zootecnia, en el entendido,

que también les serán adjudicados a su planilla aquellos votos que indiquen: su nombre

de pila o su nombre propio y apellidos. - - - 2.2 Planilla participante de estudiantes en

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

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

inscripción de la planilla conformada por JUAN JOSÉ ESTRADA CORDÓN, guatemalteco

de origen, inscrito en el cuarto ciclo de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de
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Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con carné número dos mil catorce

cero  cero  seiscientos  cuarenta  y  cinco  (201400645)  y  con  un  promedio  general  de

ochenta  y  siete  punto  ochenta  y  dos  (87.82)  puntos;  por  KARLA  ALEJANDRA

CASTAÑEDA SÁNCHEZ, guatemalteca de origen, inscrita en el sexto ciclo de la carrera

de Zootecnia del  Centro Universitario  de Oriente de la  Universidad de San Carlos de

Guatemala, con carné número dos mil catorce cuarenta y dos cuatrocientos noventa y

ocho (201442498) y con un promedio general de ochenta y dos punto ochenta y ocho

(82.88)  puntos;  por  BERLY MARÍA SANDOVAL CARDONA, guatemalteca de  origen,

inscrita en el cuarto ciclo de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, con carné número dos mil quince cuarenta y

dos ochocientos sesenta y dos (201542862)  y con un promedio general  de setenta y

cuatro punto sesenta y uno (74.61) puntos; y por HUGO LEONEL LEMUS VELÁSQUEZ,

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

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

número dos mil catorce cuarenta y dos setecientos noventa y siete (201442797) y con un

promedio general  de setenta y seis punto sesenta y cinco (76.65) puntos; quienes se

presentan ante la Secretaría de Consejo Directivo de esta Unidad Académica, a realizar la

inscripción de su planilla  y participar  como candidatos  en la  Elección para integrar  el

Jurado de Concursos de Oposición de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de

Oriente  como  representantes  estudiantiles,  conforme  la  convocatoria  a  elecciones

publicada el veintiuno de octubre del año en curso, que obra en el punto QUINTO, del

Acta treinta y uno guión dos mil dieciséis, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo,

el cinco de octubre del mismo año. CONSIDERANDO: Que el artículo 33 del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, establece que: “Los jurados de los concursos de oposición estarán integrados

por… y tres estudiantes propietarios y un suplente.  Estos últimos deberán ser estudiantes

regulares de la carrera en donde la persona a seleccionar prestará sus servicios, haber

aprobado sus cursos con un promedio no menor de sesenta y cinco (65) puntos y no tener

relación laboral con la Universidad de San Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que

habiendo  constatado  que  las  constancias  de  inscripción  extendidas  por  Control

Académico del  Centro Universitario  de Oriente,  hacen constar que Juan José Estrada

Cordón,  Karla  Alejandra  Castañeda  Sánchez,  Berly  María  Sandoval  Cardona  y  Hugo

Leonel Lemus Velásquez,  están inscritos con carné número dos mil  catorce cero cero
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seiscientos cuarenta y cinco (201400645), dos mil catorce cuarenta y dos cuatrocientos

noventa y ocho (201442498), dos mil quince cuarenta y dos ochocientos sesenta y dos

(201542862) y dos mil catorce cuarenta y dos setecientos noventa y siete (201442797),

respectivamente; en el ciclo académico dos mil dieciséis (2016), como estudiantes de la

carrera  de  Licenciatura  en  Zootecnia;  y  de  acuerdo  a  la  calificación  cuantitativa,  los

estudiantes  obtuvieron  un  promedio  general  de  ochenta  y  siete  punto  ochenta  y  dos

(87.82) puntos,  ochenta y dos punto ochenta y ocho (82.88) puntos,  setenta y cuatro

punto sesenta y uno (74.61) puntos y setenta y seis punto sesenta y cinco (76.65) puntos,

respectivamente;  en  consecuencia  llenan  las  calidades  exigidas  para  participar  como

candidatos  para  ocupar  los  cargos  como  miembros  del  Jurado  de  Concursos  de

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

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

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

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

estudiante  JUAN JOSÉ ESTRADA CORDÓN,  por la estudiante  KARLA ALEJANDRA

CASTAÑEDA  SÁNCHEZ,  por  la  estudiante  BERLY MARÍA SANDOVAL  CARDONA,

como candidatos al cargo de miembros propietarios representantes de estudiantes para

integrar  el  Jurado de Concursos  de Oposición  de la  carrera de Zootecnia  del  Centro

Universitario de Oriente; y por el estudiante HUGO LEONEL LEMUS VELÁSQUEZ, como

candidato al  cargo de miembro suplente representante de estudiantes para integrar el

Jurado de Concursos de Oposición de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de

Oriente; según lo dispuesto en el punto QUINTO, del Acta treinta y uno guión dos mil

dieciséis, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo, el cinco de octubre de dos mil

dieciséis.  II. Asignarle Planilla ÚNICA  para identificarla en el evento electoral y con los

sufragios  que  le  favorezcan  de  los  estudiantes  de  la  carrera  de  Zootecnia,  en  el

entendido, que también les serán adjudicados a su planilla aquellos votos que indiquen:

su nombre de pila o su nombre propio y apellidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

TERCERO: Normas y procedimientos para el desarrollo de la Elección para integrar

el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  de  la  carrera  de  Zootecnia  del  Centro

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

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

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

para integrar el Jurado de Concursos de Oposición de la carrera de Zootecnia del Centro

Universitario de Oriente:

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

similares,  que  interrumpan  el  normal  desenvolvimiento  de  las  actividades

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

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

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

Órgano de Dirección de esta Unidad Académica. 

II. PROCEDIMIENTOS:

A. VOTACIÓN DE PROFESORES TITULARES:

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

de  su  Documento  Personal  de  Identificación  o  pasaporte  y  presentando

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

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

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

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

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

secretividad  del  voto,  anotará  con  letras  la  asignación  de  la  planilla,  o  los

nombres de pila, nombres propios, apellidos o una combinación de nombre y

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

por la que vota y depositará la boleta en la urna que corresponda.

B. VOTACIÓN DE ESTUDIANTES:

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

su  carné  universitario,  Documento  Personal  de  Identificación  o  pasaporte,
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firmará  la  boleta  en  que  se  registra  y  consta  su  participación  en  el  acto

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

la boleta correspondiente, para que ejerza el voto;

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

secretividad  del  voto,  anotará  con  letras  la  asignación  de  la  planilla,  o  los

nombres de pila, nombres propios, apellidos o una combinación de nombre y

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

por la que vota y depositará la boleta en la urna que corresponda. - - - - - - - - - 

CUARTO: Revisión  al  Manual  de  Normas  y  Procedimientos  Administrativos  del

Proyecto  Educativo  Docencia  Productiva  de  la  carrera  de  Zootecnia  del  Centro

Universitario de Oriente. ANTECEDENTES: La Contraloría General de Cuentas,  con

fecha  diecinueve  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  notificó  los  hallazgos  referentes  a  la

auditoría  financiera  y  presupuestaria  practicada  a  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil quince, en el cual les infieren los hallazgos de Control Interno y de Cumplimiento a

Leyes y Regulaciones Aplicables. El Licenciado Héctor Armando Flores Morales, Profesor

Interino de la carrera de Zootecnia, del Centro Universitario de Oriente, fue notificado del

hallazgo  que  es  en  relación  a  la  falta  de  aprobación  del  Manual  de  Funciones  y

Procedimientos de la  granja  del  Centro Universitario  de Oriente.  En el  punto Tercero,

inciso  3.1,  del  Acta  19-2016,  de  sesión  celebrada  el  veintisiete  de  julio  de  dos  mil

dieciséis, el Consejo Directivo conoció el  oficio con referencia R. 609-06-2016, de fecha

veintisiete de junio de dos mil dieciséis,  en donde el Doctor Carlos Guillermo Alvarado

Cerezo, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, traslada para los efectos

legales, administrativos, de fiscalización e implementación, fotocopia del hallazgo 37 de

Control Interno, que es en relación a la falta de aprobación del Manual de Funciones y

Procedimientos y en consecuencia instruye que se de el seguimiento oportuno al avance

de revisión del instructivo para la venta y comercialización de productos agropecuarios de

la carrera de Zootecnia, para su aprobación y aplicación en el Centro Universitario y que

de forma integral exista un Manual de Funciones y Procedimientos que contenga a todos

los cargos existentes y procedimientos necesarios. En consecuencia, en el punto Octavo,

del Acta 31-2016, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente, se conoció el oficio con referencia HAFM-21-2016, de fecha cuatro de octubre de

dos mil dieciséis, en donde el Licenciado Héctor Armando Flores Morales, Administrador
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de la Granja Pecuaria “El Zapotillo” de esta Unidad Académica, presenta a este Órgano

de  Dirección,  el  Manual  de  Normas  y  Procedimientos  Administrativos  del  proyecto

educativo Docencia  Productiva de la  carrera de Zootecnia  del  Centro Universitario  de

Oriente. Luego de la revisión, se pudo observar que dicho documento no cumple con los

procedimientos  que  actualmente  se  realizan  en  la  Granja  Pecuaria  “El  Zapotillo”  del

Centro Universitario de Oriente. El Consejo Directivo ACUERDA: Devolver el Manual de

Normas y Procedimientos Administrativos del proyecto educativo Docencia Productiva de

la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente, al Licenciado Héctor Armando

Flores  Morales,  Administrador  de  la  Granja  Pecuaria  “El  Zapotillo”  de  esta  Unidad

Académica, para que lo ajuste a los procedimientos que actualmente se realizan en dicha

granja. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO:  Solicitud de permiso del Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez

Cabrera, Director de esta Unidad Académica. Se conoce el oficio con referencia D-452-

2016, de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, firmado por el Maestro en Ciencias

Nery Waldemar Galdámez Cabrera, a través del cual manifiesta que ha sido invitado a

participar  en  el  “XVII  Simposio  Iberoamericano  sobre  Conservación  y  Utilización  de

Recursos Zoogenéticos”, que se llevará a cabo en la ciudad de Corrientes, Argentina, del

siete al once de noviembre del año en curso. En virtud de lo expuesto,  solicita permiso

con goce de sueldo para asistir a dicho evento, entre el siete y el once de noviembre de

dos  mil  dieciséis,  indicando que  durante  esos  días  fungirá  como Director  Interino,  el

Ingeniero  Agrónomo  Edwin  Filiberto  Coy  Cordón.  CONSIDERANDO: Que  en  el

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

Carlos  de  Guatemala,  en  el  artículo  22,  especifica  que  por  ausencia  temporal  o  por

impedimento, el Director será sustituido por el Coordinador Académico.  POR TANTO:

Con  base  en  el  considerando  anterior  y  artículo  citado  este  Honorable  Consejo

ACUERDA: I. Conceder el permiso solicitado por el Director de esta Unidad Académica,

Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, para que participe en el “XVII

Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos”,

que  se  llevará  a  cabo  en  la  ciudad  de  Corrientes,  Argentina,  del  siete  al  once  de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis.   II. Nombrar  al  Coordinador  Académico,  Ingeniero

Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, como Director Interino de esta Unidad Académica,

quien fungirá durante el período del siete al once de noviembre de dos mil dieciséis. - - - - 
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SEXTO: Solicitud para modificar el pensum de estudios de la carrera de Ingeniero

Agrónomo en Sistemas de Producción del Centro Universitario de Oriente, plan dos

mil catorce. Se tiene a la vista el punto Tercero, del Acta 10-2016, de sesión celebrada

por  Coordinación  Académica,  el  once  de  octubre  de  dos  mil  dieciséis,  en  donde

conocieron  la  solicitud  del  Maestro  en  Ciencias  José  Leonidas  Ortega  Alvarado,

Coordinador de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción de esta

Unidad  Académica,  relacionada  a  la  modificación  del  pensum  de  estudios  de  dicha

carrera, plan dos mil catorce. Indica que en el pensum de estudios, plan dos mil catorce,

por  error  se  colocó  como  prerrequisito  el  curso  de  Biología  al  curso  de  Botánica

Sistemática, por lo que solicita se haga la modificación, colocando el curso de Botánica,

como  prerrequisito  al  curso  de  Botánica  Sistemática.  Manifiesta  también,  que  en  el

pensum de estudios,  plan dos mil  catorce,  no se indica  el  nivel  específico  que debe

certificar el estudiante con relación al curso de Idioma Inglés. Solicita que en el pensum

de estudios, se especifique que el estudiante debe presentar certificación hasta el nivel

ocho  (8)  del  curso  de  Idioma  Inglés.  La  Coordinación  Académica,  acordó  elevar  la

solicitud  presentada  por  la  Coordinación  de  la  carrera  de  Ingeniero  Agrónomo  en

Sistemas de Producción al máximo Órgano de Dirección de esta Unidad Académica para

ser aprobado. Este Organismo ACUERDA: I. Aprobar que en el pensum de estudios de la

carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción, el curso de Botánica sea el

prerrequisito del curso de Botánica Sistemática. II. Aprobar que en el pensum de estudios

de la  carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción,  el  curso de Idioma

Inglés, sea hasta el nivel ocho (8). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SÉPTIMO: Solicitud  de  desasignación  de  cursos  presentada  por  Hedery  Fervin

Fabián Bojórquez, estudiante de la carrera de Médico y Cirujano. Se tiene a la vista el

oficio con fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis,  firmado por el estudiante

Hedery Fervin Fabián Bojórquez, inscrito con número de carné 200842087, quien solicita

se anule la asignación de los cursos de Química, Biología y Física, realizada en la carrera

de Médico y Cirujano, en el ciclo lectivo dos mil quince. Así mismo, se tiene a la vista el

dictamen  del  Coordinador  Académico  del  Centro  Universitario  de  Oriente.

CONSIDERANDO: Que  es  función  de  la  Coordinación  Académica,  dictaminar  sobre

equivalencias  de cursos,  traslados de estudiantes  a otras carreras y  demás aspectos

relacionados con los planes de estudios, según lo establece el artículo 24, numeral 24.6,

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

Acta 36-2016 03-11-2016



San  Carlos  de  Guatemala.  CONSIDERANDO: Que  las  atribuciones  del  Coordinador

Académico  están  establecidas  en  el  artículo  25,  del  cuerpo  legal  citado  en  el

considerando anterior. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

citados, este Organismo ACUERDA: Remitir el expediente presentado por el estudiante

Hedery  Fervin  Fabián  Bojórquez,  inscrito  con  número  de  carné  200842087,  al

Coordinador Académico del Centro Universitario de Oriente, para que la opinión que se

emita sea del cuerpo colegiado según la normativa vigente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OCTAVO: Solicitud de equivalencias.  8.1 Se tiene a la vista la referencia CA-186/2016,

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

inciso  2.21,  del  Punto  SEGUNDO,  del  Acta  seis  guión  dos mil  dieciséis  (6-2016),  de

sesión celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por Coordinación Académica,

en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la estudiante Emily

Elizabeth Ramírez Quijada, inscrita en la carrera de Administración de Empresas –Plan

Diario- de este Centro Universitario, carné 201645780.  CONSIDERANDO: Que luego de

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

Universidad  Rafael  Landívar,  y  acompaña  la  documentación  requerida  por  los

Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los

cursos aprobados en la Universidad Rafael Landívar, son equivalentes a los cursos que

se sirven en la  carrera  de Administración de Empresas –Plan Diario-  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  Universidad  Rafael

Landívar, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Administración de Empresas –

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

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE

EMPRESAS –PLAN DIARIO-, CUNORI -

USAC
Taller de Informática POR Informática de la Gestión I
Introducción a la Economía Economía Empresarial
Administración I y Administración II Principios Gerenciales
Mercadotecnia I Mercadotecnia I
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Propedéutico  de  Contabilidad  y

Contabilidad General
Contabilidad Básica

Técnicas Básicas de Investigación Principios y Técnicas de Investigación
Lógica Matemática, Propedéutico de

Matemática,  Razonamiento

Matemático I

Matemática  Aplicada  a  la

Administración

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Emily Elizabeth

Ramírez  Quijada,  carné  201645780.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

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

NOVENO: Solicitud de graduación profesional. 9.1 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud planteada por la estudiante Vivian Verónica Cruz Ramos, inscrita en la carrera

de Pedagogía y Administración Educativa con carné  201046149, quien como requisito

parcial previo a optar al título de Pedagoga, en el grado académico de Licenciada y para

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

graduación  intitulado:  “DESARROLLO  DE  ESTRATEGIAS  LECTORAS  EN  EL

ACOMPAÑAMIENTO  DEL  PROCESO  DE  LECTURA  E  INVESTIGACIÓN  DE  LOS

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA “ROSARIO DE SOANO” TECULUTÁN,  ZACAPA.”

CONSIDERANDO: Que la estudiante  Vivian Verónica Cruz Ramos,  ha cumplido todos

los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo

de graduación,  previo a optar al título de Pedagoga y el grado académico de Licenciada,

en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del

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

Guatemala  en  sesión  celebrada  el  catorce  de  noviembre  de  dos  mil  once.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Vivian  Verónica  Cruz  Ramos,  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:  “DESARROLLO DE

ESTRATEGIAS LECTORAS EN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE LECTURA

E INVESTIGACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA “ROSARIO DE SOANO”

TECULUTÁN, ZACAPA.”  II.  Nombrar como terna examinadora titular  de la estudiante
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Cruz Ramos,  a los siguientes profesionales:  Licenciada Nuria Arelí  Cordón Guerra de

Mijangos, Licenciada Mirna Maribel Sagastume Osorio, Licenciada Alcira Noemí Samayoa

Monroy y como suplente, al Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque. III. Fijar como

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

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

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

Ramos, al Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa Balvino Chacón Pérez. - -

-  9.2  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante  Christian

Hernán Reyes Sánchez, inscrito  en la  carrera de Contaduría Pública  y Auditoría con

carné 200842723, 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:  “REVISIÓN DE

INFORMACIÓN  FINANCIERA  INTERMEDIA  DE  CONFORMIDAD  CON  LA  NORMA

INTERNACIONAL  DE  TRABAJOS  DE  REVISIÓN  2410”.  CONSIDERANDO: Que  el

estudiante Christian Hernán Reyes Sánchez, 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 Christian Hernán Reyes Sánchez, 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:  “REVISIÓN  DE  INFORMACIÓN  FINANCIERA

INTERMEDIA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA INTERNACIONAL DE TRABAJOS

DE REVISIÓN 2410”. II.  Nombrar como terna examinadora titular del estudiante  Reyes

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

Licenciado Guillermo Alexander Herrera Ortíz, Licenciado Juan Octavio Díaz Santiago y

como suplente, al Licenciado Fernando Adolfo Alarcón Navas.  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  doce de  noviembre de  dos mil
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dieciséis.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Reyes

Sánchez, al Maestro en Administración de Negocios Miguel Ángel Samayoa y al Contador

Público y Auditor Jorge Mario Galván Toledo. - - - 9.3 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud planteada por el estudiante Willi Juan José Elías Pérez, inscrito en la carrera de

Contaduría Pública y Auditoría con carné 200640385, 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:  “IMPUESTO  ESPECÍFICO  A  LA  PRIMERA  MATRÍCULA  DE

VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES: RÉGIMEN JURÍDICO Y TRATAMIENTO

CONTABLE”.  CONSIDERANDO: Que el  estudiante  Willi  Juan José Elías Pérez, 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

Willi Juan José Elías Pérez, 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:  “IMPUESTO

ESPECÍFICO  A  LA  PRIMERA  MATRÍCULA  DE  VEHÍCULOS  AUTOMOTORES

TERRESTRES: RÉGIMEN JURÍDICO Y TRATAMIENTO CONTABLE”.  II. Nombrar como

terna  examinadora  titular  del  estudiante  Elías  Pérez,  a  los  siguientes  profesionales:

Licenciado  Marvin  Eduardo Monroy  Ramírez,  Licenciado  Juan Octavio  Díaz Santiago,

Licenciado  Fernando  Adolfo  Alarcón  Navas  y  como suplente,  al  Licenciado  Guillermo

Alexander  Herrera  Ortíz.  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 doce de noviembre de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participen

en  calidad  de  Padrinos  del  estudiante Elías  Pérez,  al  Licenciado  Edy  Alfredo  Cano

Orellana,  al  Licenciado  Marco  Tulio  Pérez  Lemus  y  al  Maestro  en  Administración  de

Negocios Miguel Ángel Samayoa. - - -  9.4  Se tiene a la vista para resolver la solicitud

planteada por la estudiante Madelyn Susely Villagrán Sagastume, inscrita en la carrera
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de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario, con  carné

201044033, quien  como  requisito  parcial  previo  a  obtener  el  grado  académico  de

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria y para su

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

graduación intitulado:  “LA EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE LIBERTAD EN EL CENTRO

DE DETENCIÓN PREVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES –LOS JOCOTES- DEL

DEPARTAMENTO DE ZACAPA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Madelyn Susely

Villagrán Sagastume, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del

Normativo para Elaboración del Trabajo de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y

Sociales,  Abogado  y  Notario,  para  estudiantes  de  los  Centros  Regionales  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-2008 del Consejo

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

Guatemala en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho.  CONSIDERANDO:

Que  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

Madelyn  Susely  Villagrán  Sagastume, quien  para  obtener  el  grado  académico  de

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria, presentará

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

Graduación, intitulado: “LA EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE LIBERTAD EN EL CENTRO

DE DETENCIÓN PREVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES –LOS JOCOTES- DEL

DEPARTAMENTO DE ZACAPA”.  II.  Otorgar a la estudiante Madelyn Susely Villagrán

Sagastume,  la distinción académica de CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio

general de 85.42 puntos.  III.  Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante

Villagrán  Sagastume,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciado  Horacio  Humberto
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Zuchini  Morales,  Licenciado  José  Daniel  Pérez, Doctora  María  Roselia  Lima Garza y

como suplente, a la Licenciada Claudia Lisseth Rodríguez Hernández. IV. Fijar como lugar

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

Centeno”, a partir de las diecisiete horas del jueves diecisiete de noviembre de dos mil

dieciséis.  V. Aceptar para que participe en calidad de Padrino de la estudiante Villagrán

Sagastume, al Maestro en Ciencias Ubén de Jesús Lémus Cordón. - - - 9.5 Se tiene a la

vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante  Cindy Ofelia Pérez Hidalgo,

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

con carné 201044094, quien como requisito parcial previo a obtener el grado académico

de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria y para

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

graduación  intitulado:  “EL  DIVORCIO  DE  MENORES  DE  EDAD  EN  EL

ORDENAMIENTO JURÍDICO GUATEMALTECO”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante

Cindy  Ofelia  Pérez  Hidalgo, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la

aprobación  del  Normativo  para  Elaboración  del  Trabajo  de  Tesis  de  Licenciatura  en

Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario,  para  estudiantes  de  los  Centros

Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-

2008 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Cindy Ofelia Pérez Hidalgo, quien para obtener el grado académico de Licenciada en

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

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

intitulado: “EL DIVORCIO DE MENORES DE EDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

GUATEMALTECO”.  II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Pérez

Hidalgo,  a los siguientes profesionales: Licenciado Horacio Humberto Zuchini  Morales,

Licenciado José Daniel  Pérez, Doctor Jayme Giovani Rosa Erazo y como suplente, al

Licenciado Edvin Geovany Samayoa. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público

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

horas  del  viernes dieciocho  de  noviembre de  dos mil  dieciséis.  IV.  Aceptar  para  que
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participen en calidad de Padrinos de la estudiante Pérez Hidalgo, al Abogado y Notario

Walter  Raúl  Robles  Valle,  al  Abogado  y  Notario  Erwin  Estuardo  Robles  Valle  y  al

Licenciado en Administración de Empresas Mynor Rodolfo Robles Valle. - - - 9.6 Se tiene

a  la  vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Mabel  Adaly  Buezo

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

200945091, quien como requisito parcial previo a optar al título de Pedagoga, en el grado

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

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

DE  ARTES  PLÁSTICAS  PARA  EL  DESARROLLO  PSICOPEDAGÓGICO  DE  LOS

NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL HOGAR "CIUDAD DE LA FELICIDAD"

DEL  MUNICIPIO  DE  ESQUIPULAS,  DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA”.

CONSIDERANDO: Que la estudiante Mabel Adaly Buezo Buezo, ha cumplido todos los

requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo de

graduación,  previo a optar al título de Pedagoga y el grado académico de Licenciada, en

la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del

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

Guatemala  en  sesión  celebrada  el  catorce  de  noviembre  de  dos  mil  once.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Mabel  Adaly  Buezo  Buezo,  quien  para  optar  al  título  de  Pedagoga  en  el  grado

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

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

TÉCNICAS DE ARTES PLÁSTICAS PARA EL DESARROLLO PSICOPEDAGÓGICO DE

LOS  NIÑOS,  LAS  NIÑAS  Y  ADOLESCENTES  DEL  HOGAR  "CIUDAD  DE  LA

FELICIDAD" DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”.

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

siguientes  profesionales:  Maestra  en  Artes  Karina  Mariela  Guerra  Jordán  de  Flores,

Maestra en Artes Corina Araceli  Coronado López, Licenciado Balvino Chacón Pérez y

como suplente, al Licenciado Romeo Rivera Chacón. III. Fijar como lugar para realizar el

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

de las quince horas del sábado diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis. IV. Aceptar
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para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Buezo Buezo,  al Ingeniero

Agrónomo Carlos Guillermo Sosa Vidal y a la Maestra en Ciencias Celeste Aída Gómez

Marín de López. - - -  9.7  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el

estudiante  Gustavo Borja Osorio, inscrito en la carrera de Pedagogía y Administración

Educativa con carné  201145724, quien como requisito parcial previo a optar al título de

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

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

“ANÁLISIS  DE  COYUNTURA  POLÍTICA  EN  EL  CURSO  ESTUDIOS

SOCIOECONÓMICOS  DE  GUATEMALA  Y  SU  INCIDENCIA  EN  LA  EDUCACIÓN,

TERCER  SEMESTRE  SECCIÓN  “A”,  CARRERA  DE  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,  CUNORI”.  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante

Gustavo Borja Osorio, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del

Normativo  para  la  realización  del  trabajo  de  graduación,   previo  a  optar  al  título  de

Pedagogo  y  el  grado  académico  de  Licenciado,  en  la  carrera  de  Pedagogía  y

Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del Consejo Directivo del Centro

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

celebrada el  catorce de noviembre de dos mil once.  CONSIDERANDO: Que según el

artículo  23,  del  Reglamento  General  de Evaluación y Promoción del  Estudiante  de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, el estudiante de cualquier unidad académica

que al completar todos los requisitos de cierre de pensum haya alcanzado un promedio

general  de 85 puntos,  se le otorgará la  distinción académica de CUM LAUDE; de 90

puntos, el MAGNA CUM LAUDE y de 95 puntos, el SUMMA CUM LAUDE. Para el efecto

deberá haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo establecido y graduarse

no más de dos años después del cierre de pensum. CONSIDERANDO: Que corresponde

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

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

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

Especial de Graduación del estudiante Gustavo Borja Osorio, quien para optar al título

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

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

“ANÁLISIS  DE  COYUNTURA  POLÍTICA  EN  EL  CURSO  ESTUDIOS

SOCIOECONÓMICOS  DE  GUATEMALA  Y  SU  INCIDENCIA  EN  LA  EDUCACIÓN,

TERCER  SEMESTRE  SECCIÓN  “A”,  CARRERA  DE  PEDAGOGÍA  Y
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ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,  CUNORI”.  II.  Otorgar  al  estudiante  Gustavo  Borja

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

de  89.03  puntos.  III.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante  Borja

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

Cordón, Licenciado Delfido Geovany Marroquín, Maestra en Artes Karina Mariela Guerra

Jordán de Flores y como suplente, a la Licenciada Mirna Maribel Sagastume Osorio. IV.

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

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

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

estudiante  Borja  Osorio,  a  la  Licenciada  Nuria  Arelí  Cordón  Guerra  de  Mijangos,  al

Licenciado Balvino Chacón Pérez y al Licenciado Julio Alfredo Jarquín Castro. - - - 9.8 Se

tiene a la  vista para resolver  la  solicitud  planteada por  la  estudiante  María Elizabeth

Castañeda Alarcón, inscrita en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné

200840145, 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:

“ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO

DE  DINERO  U  OTROS  ACTIVOS  Y  FINANCIAMIENTO  AL  TERRORISMO  EN

COOPERATIVAS  DE  AHORRO  Y  CRÉDITO”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante

María Elizabeth Castañeda Alarcón, 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  María Elizabeth Castañeda Alarcón,  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:  “ADMINISTRACIÓN  DE  RIESGOS  PARA  SISTEMAS  DE

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL

TERRORISMO EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO”.   II.  Nombrar  como
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terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Castañeda  Alarcón,  a  los  siguientes

profesionales:  Maestro  en  Ciencias  Helmuth  César  Catalán  Juárez,  Maestro  en

Administración de Negocios Miguel Ángel Samayoa, Licenciado Fernando Adolfo Alarcón

Navas y como suplente, al Licenciado Guillermo Alexander Herrera Ortíz.  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 diecinueve de noviembre de

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

Castañeda Alarcón, al Licenciado Francisco de Jesús Vides Castañeda y al Licenciado

Edy Alfredo Cano Orellana. - - - 9.9 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada

por  la  estudiante  Mindy Zucely  Rivera Pineda, inscrita  en  la  carrera  de Contaduría

Pública y Auditoría con carné 200742830, 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:  “PRESUPUESTO  POR  RESULTADOS:  IMPLEMENTACIÓN  Y

PROCESO  DE  EVALUACIÓN  A  TRAVÉS  DEL  USO  DE  INDICADORES  EN

PRESUPUESTO PÚBLICO”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Mindy Zucely Rivera

Pineda, 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

Mindy Zucely Rivera Pineda, 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:

“PRESUPUESTO  POR  RESULTADOS:  IMPLEMENTACIÓN  Y  PROCESO  DE

EVALUACIÓN  A  TRAVÉS  DEL  USO  DE  INDICADORES  EN  PRESUPUESTO

PÚBLICO”.  II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Rivera Pineda,

a  los  siguientes  profesionales:  Licenciado  Edy  Alfredo  Cano  Orellana,  Licenciado

Guillermo  Alexander  Herrera  Ortíz,  Licenciado  Juan  Octavio  Díaz  Santiago  y  como

suplente, al Licenciado Fernando Adolfo Alarcón Navas. III. Fijar como lugar para realizar
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el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a

partir de las dieciocho horas del sábado diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis. IV.

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Rivera Pineda, a la

Licenciada Mirna Aracely Pineda Castellón, al Licenciado Maynor Israel Rivera Acuña y al

Licenciado  Jorge Mario  Galván Toledo.  -  -  -  9.10  Se tiene a  la  vista  para resolver  la

solicitud planteada por el estudiante Osman Abel Espinoza Franco, inscrito en la carrera

de  Administración  de  Empresas  (Plan  Sábado)  con  carné  200843778, quien  como

requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Administrador  de  Empresas,  en  el  grado

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

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “SEGUIMIENTO  A  LOS

EGRESADOS  DE  LAS  CARRERAS:  ZOOTECNIA  Y  AGRONOMÍA  DEL  CENTRO

UNIVERSITARIO  DE  ORIENTE  –CUNORI-”.  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante

Osman  Abel  Espinoza  Franco, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la

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

Empresas (Plan Sábado) 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  Osman Abel Espinoza Franco,  quien

para optar al título de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado,

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

Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “SEGUIMIENTO  A  LOS  EGRESADOS  DE  LAS

CARRERAS:  ZOOTECNIA  Y  AGRONOMÍA  DEL  CENTRO  UNIVERSITARIO  DE

ORIENTE  –CUNORI-”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante

Espinoza Franco,  a los  siguientes  profesionales:  Licenciado  Oscar  Eduardo  Orellana

Aldana, Licenciado Noé Armando Cerín Ciramagua, Licenciado Arnoldo Paiz Paiz, y como

suplente,  al  Maestro en Artes Carlo Fernando Ortega Pinto.  III. Fijar  como lugar  para

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

Centeno”, a partir de las diecinueve horas del sábado diecinueve de noviembre de dos mil

dieciséis.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Espinoza

Franco, al Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén y a la Licenciada en
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Administración de Empresas Marjorie Azucena González Cardona. - - - 9.11 Se tiene a la

vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante  Vivian Cecibel Cerón Elías,

inscrita en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental  Local con carné  201045862,

quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniera en Gestión Ambiental

Local, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en el Examen Público de

Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “LÍNEA  BASE

PARA LA DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO EN EL AGUA DE POZO DE LA CIUDAD

DE CHIQUIMULA, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,

GUATEMALA 2015.”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Vivian Cecibel Cerón Elías,

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

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

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

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

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

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

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

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

Vivian Cecibel Cerón Elías, quien para optar al título de Ingeniera en Gestión Ambiental

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

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

BASE PARA LA DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO EN EL AGUA DE POZO DE LA

CIUDAD  DE  CHIQUIMULA,  MUNICIPIO  DE  CHIQUIMULA,  DEPARTAMENTO  DE

CHIQUIMULA, GUATEMALA 2015.”. II.  Nombrar como terna examinadora titular de la

estudiante  Cerón Elías,  a los siguientes  profesionales:  Maestro en Artes Hugo David

Cordón  y  Cordón,  Maestro  en  Ciencias  Fredy  Samuel  Coronado  López,  Licenciado

Químico  Abner  Mardoqueo  Rodas  Arzet  y  como  suplente,  al  Ingeniero  Civil  Edwin

Adalberto  Lemus  Pazos.  III. Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de

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

del miércoles veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participen

en calidad de Madrinas de la estudiante Cerón Elías, a la Cirujana Dentista Ligia Raquel

Pacheco Escobar y a la Licenciada Zootecnista Vilma Leticia Ramos López. - - - 9.12 Se

tiene  a  la  vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Laura  Evelia

Mayorga  Hernández, inscrita  en  la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y
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Sociales, Abogado y Notario, con carné 200842693, quien como requisito parcial previo a

obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de

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

presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “INSEGURIDAD  JURÍDICA PROCESAL

PARA EL SINDICADO CUANDO EXISTE RENUNCIA DE DERECHOS ANTES DE SU

PRIMERA DECLARACIÓN EN DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA DEPENDIENTE DE

INSTANCIA  PARTICULAR”.   CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Laura  Evelia

Mayorga Hernández, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del

Normativo para Elaboración del Trabajo de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y

Sociales,  Abogado  y  Notario,  para  estudiantes  de  los  Centros  Regionales  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-2008 del Consejo

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

Guatemala en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho.  CONSIDERANDO:

Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y

hora, para practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con

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

Autorizar el  Examen Especial  de Graduación de la  estudiante  Laura Evelia Mayorga

Hernández, quien para obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y

Sociales y los títulos de Abogada y Notaria, presentará y defenderá en forma pública e

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

“INSEGURIDAD  JURÍDICA  PROCESAL  PARA  EL  SINDICADO  CUANDO  EXISTE

RENUNCIA DE DERECHOS ANTES DE SU PRIMERA DECLARACIÓN EN DELITOS

DE ACCIÓN PÚBLICA DEPENDIENTE DE INSTANCIA PARTICULAR”.   II. Nombrar

como terna examinadora titular de la estudiante  Mayorga Hernández,  a los siguientes

profesionales:  Licenciado  Horacio  Humberto  Zuchini  Morales,  Licenciado  José  Daniel

Pérez, Licenciada Claudia Lisseth Rodríguez Hernández y como suplente, a la Licenciada

Karla Yessenia Peña Peralta.  III.  Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

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

horas del miércoles veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis.  IV.  Aceptar para que

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Mayorga Hernández, a la Licenciada

en Psicología Clínica Nancy Julissa Mayorga Hernández y al Maestro en Ciencias Ubén

de Jesús Lémus Cordón. - - - 9.13 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada

por la estudiante Wendy Maraí Salazar Chinchilla, inscrita en la carrera de Ingeniería en
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Gestión Ambiental Local con carné 200941310, quien como requisito parcial previo a optar

al título de Ingeniera en Gestión Ambiental Local, en el grado académico de Licenciada y

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

graduación  intitulado:  “DETERMINACIÓN  DE  LA  CALIDAD  DEL  AGUA  EN  LA

CORRIENTE SUPERFICIAL DE LA MICROCUENCA DEL RÍO GRANDE, UBICADA EN

EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,

2015”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Wendy  Maraí  Salazar  Chinchilla, ha

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Wendy Maraí  Salazar  Chinchilla, quien  para  optar  al  título  de Ingeniera  en Gestión

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

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

“DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL

DE  LA  MICROCUENCA  DEL  RÍO  GRANDE,  UBICADA  EN  EL  MUNICIPIO  DE

CONCEPCIÓN LAS MINAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, 2015”.  II.  Nombrar

como terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Salazar  Chinchilla,  a  los  siguientes

profesionales:  Ingeniero  Civil  Edwin  Adalberto  Lemus  Pazos,  Licenciada  Zootecnista

Vilma Leticia  Ramos López,  Maestro  en Artes  Hugo  David  Cordón y  Cordón  y  como

suplente, al Maestro en Ciencias David Horacio Estrada Jerez. 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  veinticuatro  de noviembre de dos mil

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

Chinchilla, al Maestro en Ciencias José Ramiro García Álvarez, al Licenciado Químico

Abner Mardoqueo Rodas Arzet y al Ingeniero en Gestión Ambiental Local Víctor Augusto

Sandoval Roque. - - -  9.14 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la

estudiante  Claudia  Marisela  Gómez  Aguilar, inscrita  en  la  carrera  de  Ingeniería  en

Gestión Ambiental Local con carné 200940814, quien como requisito parcial previo a optar
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al título de Ingeniera en Gestión Ambiental Local, en el grado académico de Licenciada y

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

graduación intitulado: “DETERMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PROVOCADA POR

LOS  SUBPRODUCTOS  DEL  CAFÉ  (AGUAS  MIELES  Y  PULPA)  EN  LA  RED

HIDROLÓGICA SUPERFICIAL DE LA MICROCUENCA DEL RÍO ATULAPA, MUNICIPIO

DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, 2014.”. CONSIDERANDO: Que

la estudiante Claudia Marisela Gómez Aguilar, ha cumplido todos los requisitos exigidos

según la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Ingeniería

en Gestión Ambiental  Local,  que consta en el Acta 29-2012, del Consejo Directivo del

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

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

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

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

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

Especial de Graduación de la  estudiante Claudia Marisela Gómez Aguilar, quien para

optar  al  título  de  Ingeniera  en  Gestión  Ambiental  Local,  en  el  grado  académico  de

Licenciada,  presentará  y  defenderá  en  forma  pública  e  individual,  los  resultados  del

informe  final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “DETERMINACIÓN  DE  LA

CONTAMINACIÓN PROVOCADA POR LOS SUBPRODUCTOS  DEL CAFÉ  (AGUAS

MIELES Y PULPA) EN LA RED HIDROLÓGICA SUPERFICIAL DE LA MICROCUENCA

DEL  RÍO  ATULAPA,  MUNICIPIO  DE  ESQUIPULAS,  DEPARTAMENTO  DE

CHIQUIMULA,  2014.”  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante

Gómez  Aguilar,  a  los  siguientes  profesionales:  Maestro  en  Ciencias  Fredy  Samuel

Coronado  López,  Maestro  en  Ciencias  David  Horacio  Estrada  Jerez,  Licenciada

Zootecnista  Vilma  Leticia  Ramos  López  y  como  suplente,  al  Ingeniero  Civil  Edwin

Adalberto  Lemus  Pazos.  III. Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de

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

horas del jueves veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis.   IV. Aceptar para que

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Gómez Aguilar, a la Médica y Cirujana

Verónica Paola Rodríguez Cortéz y al Maestro en Ciencias José Ramiro García Álvarez. -

- - 9.15 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Edgardo

José Juárez Flores, inscrito  en la  carrera de Zootecnia con carné  200240494, quien

como requisito parcial previo a optar al título de Zootecnista, en el grado académico de
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Licenciado y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta

el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “ANÁLISIS  DE  LA  FORMACIÓN  INTEGRAL

(CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y HUMANÍSTICO) QUE LA CARRERA

DE ZOOTECNIA PROMUEVE CON EL PERFIL PROFESIONAL Y PLAN DE ESTUDIOS

2008,  EN  EL  CENTRO  UNIVERSITARIO  DE  ORIENTE”.  CONSIDERANDO: Que  el

estudiante Edgardo José Juárez Flores, 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 Edgardo José Juárez Flores, 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:  “ANÁLISIS  DE LA

FORMACIÓN  INTEGRAL  (CONOCIMIENTO  CIENTÍFICO,  TECNOLÓGICO  Y

HUMANÍSTICO) QUE LA CARRERA DE ZOOTECNIA PROMUEVE CON EL PERFIL

PROFESIONAL Y PLAN DE ESTUDIOS 2008, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE

ORIENTE”. II.  Nombrar como terna examinadora titular del estudiante  Juárez Flores,  a

los siguientes profesionales: Licenciado Zootecnista Merlin Wilfrido Osorio López, Maestro

en Ciencias Carlos Alfredo Suchini Ramírez, Licenciado Zootecnista Luis Eliseo Vásquez

Chegüén y como suplente, al Licenciado Zootecnista Mario Roberto Suchini Ramírez. III.

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diez horas del viernes veinticinco de noviembre

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

Juárez  Flores, al  Licenciado  Zootecnista  Edgardo  Augusto  Menéndez  López  y  al

Licenciado Zootecnista Eduardo Napoleón López Linares. - - -  9.16  Se tiene a la vista

para resolver la solicitud planteada por el estudiante Edwin Estuardo Villela Constanza,

inscrito en la carrera de Zootecnia con carné  200742609, 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: “DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN
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REPRODUCTORAS CRIOLLAS CUELLO DESNUDO (Gallus domesticus nudicullis)

EN ETAPA DE INICIO, BAJO UN SISTEMA INTENSIVO”.  CONSIDERANDO: Que el

estudiante Edwin Estuardo Villela Constanza, 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  Edwin  Estuardo  Villela  Constanza, 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:

“DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN REPRODUCTORAS

CRIOLLAS CUELLO DESNUDO (Gallus domesticus nudicullis) EN ETAPA DE INICIO,

BAJO  UN  SISTEMA  INTENSIVO”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del

estudiante Villela Constanza, a los siguientes profesionales: Licenciado Zootecnista Luis

Fernando  Cordón  Cordón,  Licenciado  Zootecnista  Luis  Eliseo  Vásquez  Chegüén,

Licenciado  Zootecnista  Merlin  Wilfrido  Osorio  López  y  como  suplente,  al  Licenciado

Zootecnista Héctor Armando Flores Morales. III. Fijar como lugar para realizar el Examen

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

once horas del viernes veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que

participen  en  calidad  de  Padrinos  del  estudiante Villela  Constanza,  al  Licenciado

Zootecnista Mario Roberto Suchini Ramírez y al Licenciado Zootecnista Edgardo Augusto

Menéndez López. - - -  9.17 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el

estudiante  Angel  Mariano Pérez Aguirre, inscrito  en la  carrera de Administración de

Empresas, con carné 200742837, quien como requisito parcial previo a optar al título de

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en

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

intitulado:  “ESTUDIO  DE  PRINCIPIOS  Y  TÉCNICAS  DEL  CASH  MANAGEMENT

(GESTIÓN  DE  RECURSOS  FINANCIEROS)  PARA  UN  ADECUADO  CONTROL

ADMINISTRATIVO  FINANCIERO,  EN  LA  MEDIANA  Y  GRAN  EMPRESA.”.

CONSIDERANDO: Que el estudiante Angel Mariano Pérez Aguirre, ha cumplido todos
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los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de

la Carrera de Administración de Empresas -Plan Diario- que consta en el Acta 18-2005 del

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

Guatemala  en  sesión  celebrada  el  dieciséis  de  noviembre  de  dos  mil  cinco.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Angel Mariano Pérez Aguirre,  quien para optar al título de Administrador de Empresas

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

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

DE PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DEL CASH MANAGEMENT (GESTIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS)  PARA UN ADECUADO CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO,

EN LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.”. II. Nombrar como terna examinadora titular del

estudiante  Pérez Aguirre,  a los siguientes profesionales: Maestro en Artes Jaime René

González  Cámbara,  Licenciado  Gustavo  Adolfo  Sagastume  Palma,  Licenciada  Ester

Palacios Castañeda y como suplente, a la Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas Castillo

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

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

viernes veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participen en

calidad de Padrinos del estudiante Pérez Aguirre, a la Maestra en Artes Claudia Verónica

Pérez Aguirre de Cetino y al Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez. - - - 9.18

Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Hermilda Yulenia

Guerra Welchez, inscrita en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,

Abogado y Notario, con carné 200041895, quien como requisito parcial previo a obtener el

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

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

el trabajo de graduación intitulado: “LA INOBSERVANCIA DE LA LEY DE PROTECCIÓN

AL CONSUMIDOR Y USUARIO, EN EL USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO, EN

CHIQUIMULA”.   CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Hermilda  Yulenia  Guerra

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

para Elaboración del Trabajo de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,

Abogado y Notario, para estudiantes de los Centros Regionales de la Universidad de San
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Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-2008 del Consejo Directivo del Centro

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

celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho.  CONSIDERANDO: Que corresponde a este

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

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

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

Especial de Graduación de la estudiante Hermilda Yulenia Guerra Welchez, quien para

obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de

Abogada y Notaria, presentará y defenderá en forma pública e individual, los resultados

del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “LA INOBSERVANCIA DE LA LEY

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y USUARIO, EN EL USO DE LAS TARJETAS DE

CRÉDITO,  EN  CHIQUIMULA”.   II. Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la

estudiante Guerra Welchez, a los siguientes profesionales: Licenciado Horacio Humberto

Zuchini Morales, Licenciado José Daniel Pérez, Licenciada Karen Siomara Osorio López y

como suplente, al Licenciado Edvin Geovany 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 viernes veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. IV.

Aceptar para que participe en calidad de Padrino de la estudiante Guerra Welchez, al

Licenciado Zootecnista Edgar Leonel López Cardona. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 

DÉCIMO: Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría.  10.1 Se tiene a la vista para

resolver la solicitud de juramentación planteada por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y

Sociales Bayron Orlando Ramírez García, inscrito en la Maestría en Derecho Penal, con

carné 100011857. CONSIDERANDO: Que el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Bayron Orlando Ramírez García,  quien como requisito parcial previo a optar al grado

académico  de  Maestro  en  Ciencias,  presentó  el  trabajo  de  graduación  intitulado:

“ANÁLISIS JURÍDICO DE LA CLAUSURA PROVISIONAL Y SUS IMPLICACIONES EN

EL PROCESO PENAL”. CONSIDERANDO: Que según el Acta 005-2016, de fecha ocho

de abril  de dos mil  dieciséis,  del  Departamento de Estudios  de Postgrado del  Centro

Universitario de Oriente, el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Ramírez García,

ha  aprobado  el  Examen General  de  Trabajo  de  Graduación.  CONSIDERANDO: Que

corresponde  a  este  alto  organismo  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para  realizar  el  Acto  de

Juramentación.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por
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unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación del Licenciado en Ciencias

Jurídicas  y  Sociales  Bayron  Orlando  Ramírez  García,  quien  para  optar  al  grado

académico de Maestro en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de

Graduación, intitulado: “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA CLAUSURA PROVISIONAL Y SUS

IMPLICACIONES EN EL PROCESO PENAL”.  II. Fijar como lugar para realizar el Acto

de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciocho horas

del jueves diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. III. Aceptar para que participe en

calidad de Padrino del Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales  Ramírez García,  al

Maestro en Ciencias  Enio Eleazar  Peralta Roldán.  -  -  -  10.2  Se tiene a la  vista para

resolver la solicitud de juramentación planteada por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y

Sociales, Abogado y Notario  Eddy Hernán Tejeda Alvarado, inscrito en la Maestría en

Derecho Penal, con carné 100013240. CONSIDERANDO: Que el Licenciado en Ciencias

Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y Notario  Eddy Hernán Tejeda Alvarado,  quien como

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

trabajo de graduación intitulado:  “LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE LA VÍCTIMA

DE  DELITOS  DE  TIPO  SEXUAL  EN  CALIDAD  DE  ANTICIPO  DE  PRUEBA”.

CONSIDERANDO: Que según el Acta 006-2016, de fecha veintinueve de abril de dos mil

dieciséis, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente,

el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario  Tejeda Alvarado,  ha

aprobado  el  Examen  General  de  Trabajo  de  Graduación.  CONSIDERANDO: Que

corresponde  a  este  alto  organismo  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para  realizar  el  Acto  de

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

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación del Licenciado en Ciencias

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario Eddy Hernán Tejeda Alvarado, quien para optar

al grado académico de Maestro en Ciencias, presentará el resumen del informe final del

Trabajo de Graduación, intitulado: “LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE LA VÍCTIMA

DE DELITOS DE TIPO SEXUAL EN CALIDAD DE ANTICIPO DE PRUEBA”.  II. Fijar

como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”,

a partir de las dieciocho horas con treinta minutos del jueves diecisiete de noviembre de

dos mil dieciséis. III. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del Licenciado en

Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario  Tejeda  Alvarado,  a  la  Maestra  en

Ciencias  Dina Azucena Cerín Miranda y al  Maestro en Ciencias  Edgar  Aroldo Hichos

Flores. - - - 10.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada
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por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario Francisco Javier

Masters Cerritos, inscrito  en la  Maestría en Derecho Mercantil  y  Competitividad,  con

carné 9340168. CONSIDERANDO: Que el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales,

Abogado  y  Notario  Francisco  Javier  Masters  Cerritos,  quien  como requisito  parcial

previo  a  optar  al  grado  académico  de  Maestro  en  Ciencias,  presentó  el  trabajo  de

graduación intitulado:  “LA COMPETENCIA DESLEAL COMO ACTO VIOLATORIO DE

LA LIBERTAD DE COMPETENCIA”.  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 según el Acta EPT-20-

2016, de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciséis, del Departamento de Estudios de

Postgrado  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  el  Licenciado  en  Ciencias  Jurídicas  y

Sociales,  Abogado  y  Notario  Masters  Cerritos,  ha  aprobado  el  Examen  General  de

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

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

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

Autorizar  el  Acto  de  Juramentación  del  Licenciado  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,

Abogado  y  Notario  Francisco  Javier  Masters  Cerritos,  quien  para  optar  al  grado

académico de Maestro en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de

Graduación, intitulado:  “LA COMPETENCIA DESLEAL COMO ACTO VIOLATORIO DE

LA LIBERTAD DE COMPETENCIA”.  II. Otorgar al  Licenciado en Ciencias Jurídicas y

Sociales, Abogado y Notario Francisco Javier Masters Cerritos, la distinción académica

de MAGNA CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 90 puntos.  III. Fijar

como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”,

a partir de las diecinueve horas del jueves diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. IV.

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del Licenciado en Ciencias Jurídicas y

Sociales, Abogado y Notario  Masters Cerritos,  a la Maestra en Ciencias Dina Azucena

Cerín Miranda y al Maestro en Ciencias Tobías Rafael Masters Cerritos. - - - 10.4 Se tiene

a la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por el Médico y Cirujano
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Rony Chávez Aguilar, inscrito en la Maestría en Gerencia en Servicios de Salud, con

carné 40068. CONSIDERANDO: Que el Médico y Cirujano Rony Chávez Aguilar, quien

como  requisito  parcial  previo  a  optar  al  grado  académico  de  Maestro  en  Ciencias,

presentó  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “COMPLEJIDAD  DE  LA  ASISTENCIA

SANITARIA MODERNA EN EL HOSPITAL DE ZACAPA Y SU RELACIÓN CON EL

ERROR MÉDICO” 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 según el Acta EPT-14-2016, de

fecha treinta  y  uno  de  mayo  de  dos  mil  dieciséis,  del  Departamento  de  Estudios  de

Postgrado del Centro Universitario de Oriente, el Médico y Cirujano Chávez Aguilar, ha

aprobado  por  UNANIMIDAD  el  Examen  General  de  Trabajo  de  Graduación.

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

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

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

Médico  y  Cirujano  Rony  Chávez  Aguilar,  quien  para  optar  al  grado  académico  de

Maestro en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de Graduación,

intitulado:  “COMPLEJIDAD  DE  LA  ASISTENCIA  SANITARIA  MODERNA  EN  EL

HOSPITAL DE ZACAPA Y SU RELACIÓN CON EL ERROR MÉDICO” II. Otorgar  al

Médico y Cirujano  Rony Chávez Aguilar,  la distinción académica de CUM LAUDE, por

haber obtenido un promedio general de 87.17 puntos. III. Fijar como lugar para realizar el

Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecinueve

horas del miércoles veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que

participe en calidad de Padrino del Médico y Cirujano  Chávez Aguilar,  al Maestro en

Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  PRIMERO:  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal

4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 11.1  El

Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que el miércoles

nueve  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis,  el  Coordinador  Académico  del  Centro
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Universitario de Oriente, estará realizando una reunión de trabajo con los Coordinadores

de Carrera y personal de secretaría, en donde se informará el proceso de inscripción para

el ciclo académico dos mil diecisiete. En virtud de lo expuesto, solicita que se erogue la

cantidad de SETECIENTOS CATORCE QUETZALES CON VEINTINUEVE CENTAVOS

(Q.714.29), para cubrir  gastos por  refacción para los  participantes.  CONSIDERANDO:

Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los Centros Regionales

Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  indica  que  el  Consejo

Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro.  POR

TANTO: Con base en el  considerando anterior  y artículo mencionado,  este Honorable

Consejo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de SETECIENTOS CATORCE QUETZALES

CON VEINTINUEVE CENTAVOS (Q.714.29), para cubrir los gastos por refacción para los

participantes de la reunión de trabajo con los Coordinadores de Carrera y personal de

secretaría, programada para el miércoles nueve de noviembre de dos mil  dieciséis.  II.

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

partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  Servicios  de  Atención  y

Protocolo. - - - 11.2 El Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera,

indica que el sábado cinco de noviembre de dos mil dieciséis, la Dirección de esta Unidad

Académica,  estará  desarrollando  el  Seminario  “Las  relaciones  interculturales  en

Chiquimula”.  En  virtud  de  lo  expuesto,  solicita  que  se  erogue  la  cantidad  de

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

(Q.892.86), para cubrir  gastos de hospedaje de los conferencistas.  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  OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

QUETZALES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.892.86), para cubrir los gastos de

hospedaje  de  los  conferencistas del  Seminario  “Las  relaciones  interculturales  en

Chiquimula”. II. Indicar al Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá

cargarse  a  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  Servicios  de

Atención y Protocolo. - - - 11.3 El Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez

Cabrera, indica que el martes quince de noviembre de dos mil dieciséis,  convocará al

personal docente y administrativo a una reunión de trabajo para programar las actividades
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culturales del ciclo académico dos mil diecisiete. En virtud de lo expuesto, solicita que se

erogue  la  cantidad  de  QUINIENTOS TRECE  QUETZALES  CON TREINTA Y NUEVE

CENTAVOS  (Q.513.39), para  cubrir  gastos  por  refacción  para  los  participantes.

CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los

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

que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al

Centro.  POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo mencionado, este

Honorable  Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  QUINIENTOS  TRECE

QUETZALES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.513.39), para cubrir los gastos por

refacción  para  los  participantes en la  reunión  de trabajo,  programada para  el  martes

quince  de  noviembre  de dos  mil  dieciséis.  II. Indicar  al  Agente  de  Tesorería  de  este

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

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - -  11.4  El Director, Maestro en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que el sábado cinco de noviembre de

dos mil dieciséis, se compartirá con los estudiantes de segundo semestre de la carrera de

Pedagogía, la actividad cultural “Conociendo Nuestra Historia”, en las instalaciones de la

Iglesia Vieja de Chiquimula. En virtud de lo expuesto, solicita que se erogue la cantidad de

DOS  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  QUETZALES  CON  DIECIOCHO  CENTAVOS

(Q.2,290.18), para cubrir gastos por desayuno para los participantes. CONSIDERANDO:

Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los Centros Regionales

Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  indica  que  el  Consejo

Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro.  POR

TANTO: Con base en el  considerando anterior  y artículo mencionado,  este Honorable

Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA

QUETZALES  CON DIECIOCHO  CENTAVOS  (Q.2,290.18), para  cubrir  los  gastos  por

desayuno para los participantes en la actividad cultural  “Conociendo Nuestra Historia”,

programada para el sábado cinco de noviembre de dos mil dieciséis. II. Indicar al Agente

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

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

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

viernes dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se estará llevando a cabo el Séptimo

Festival de Cortometrajes “Tito Vacaro”, en las instalaciones de este Centro Universitario.

En virtud de lo expuesto, solicita que se erogue la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS
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SESENTA Y NUEVE QUETZALES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.3,669.64),

para cubrir gastos de alimentación para los participantes.  CONSIDERANDO: Que en el

artículo  16,  numeral  16.12,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  indica  que  el  Consejo

Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro.  POR

TANTO: Con base en el  considerando anterior  y artículo mencionado,  este Honorable

Consejo ACUERDA: I.  Autorizar la erogación de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

NUEVE QUETZALES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.3,669.64), para cubrir

gastos de alimentación para los participantes del Séptimo Festival de Cortometrajes “Tito

Vacaro”,  programado para el  viernes dieciocho  de noviembre  de dos mil  dieciséis.  II.

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

partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  Servicios  de  Atención  y

Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO  SEGUNDO:  Contrataciones  personal  docente. 12.1  Contrataciones

personal docente carreras de Ciencia Política. 12.1.1 Se tiene a la vista el expediente

de  JORGE  ALBERTO  AGUILAR  WONG, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del cuatro

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

luego de examinar el  expediente de mérito,  se pudo constatar que  AGUILAR WONG,

acredita el grado académico de Licenciado en Ciencia Política. 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, conoció el oficio emitido por el

Director  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  en  donde  solicitó  dispensa  para  que

profesores interinos ocuparan el cargo de coordinadores de carrera en aquellas carreras

que  no  contaban  con  profesores  titulares.  El  Consejo  Superior  Universitario  acordó:

“Otorgar  la  dispensa para el  nombramiento de coordinadores de carrera en el  Centro

Universitario de Oriente, a partir del año 2015.”  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la
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Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE ALBERTO AGUILAR WONG, con registro

de personal 20080538, acreditando el grado académico de Licenciado en Ciencia Política,

colegiado mil trescientos sesenta y siete (1,367), para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO,

con un sueldo mensual  de  OCHO MIL OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS

(Q.8,088.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.600.00), por el período comprendido del cuatro de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de quince a veintiuna horas, de lunes a viernes;

a quien le corresponderá Impartir la asignatura de RELACIONES INTERNACIONALES

I,  en  las  carreras  de  Ciencia  Política;  Coordinar  las  carreras  de  Ciencia  Política,

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza uno (1), clasificación 210220, por

seis (6) horas mes. - - - 12.1.2 Se tiene a la vista el expediente de ANA BRIGIDA VIVAS

BARRERA, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios

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

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

mérito,  se pudo constatar que  VIVAS BARRERA, acredita el título de Socióloga en el

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

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  ANA BRIGIDA VIVAS BARRERA, con registro de personal
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20141304,  acreditando  el  título  de  Socióloga  en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada  dos  mil  cuatrocientos  cincuenta  y  seis  (2,456),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  TREINTA Y  TRES

QUETZALES EXACTOS (Q.3,033.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.225.00), por el período comprendido del uno

de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

quince a veintiuna horas, los martes; de quince a veinte horas con quince minutos, los

miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  SOCIOLOGÍA I  y

SOCIOLOGÍA II,  en las carreras de Ciencia Política; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.07.0.22, Plaza  dos (2), clasificación  210220, por  dos  punto

veinticinco  (2.25) horas  mes.  -  -  -  12.1.3 Se tiene a la  vista  el  expediente  de  EDDY

AMILCAR MORALES MAZARIEGOS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO

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

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

examinar  el  expediente  de mérito,  se  pudo constatar  que  MORALES MAZARIEGOS,

acredita el título de Sociólogo en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

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

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

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

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.  CONSIDERANDO: Que de

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

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

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

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

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

AMILCAR MORALES MAZARIEGOS, con registro de personal 20121282, acreditando el

título de Sociólogo en el grado académico de Licenciado, colegiado quinientos noventa y

tres (593), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San
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Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  TRES

MIL  TREINTA Y  TRES  QUETZALES  EXACTOS (Q.3,033.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS  (Q.225.00),  por  el

período comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

en el siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, los sábados; de siete a catorce

horas  con  quince  minutos,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de HISTORIA MUNDIAL e HISTORIA LATINOAMERICANA, en las carreras

de Ciencia Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza tres (3),

clasificación 210220, por dos punto veinticinco (2.25) horas mes. - - - 12.1.4 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  HUGO  EFREN  RAMIREZ  PAZOS, quien  solicita  la  plaza  de

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

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

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

que  RAMIREZ PAZOS, acredita el grado académico de Licenciado en Ciencia Política.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  HUGO EFREN RAMIREZ PAZOS, con registro de personal

20030494, acreditando el grado académico de Licenciado en Ciencia Política, colegiado

mil trescientos setenta y seis (1,376), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS
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(Q.200.00), por el período comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de CIENCIA

POLÍTICA I y CIENCIA POLÍTICA II, en las carreras de Ciencia Política; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.07.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.2  Contrataciones personal docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local. 12.2.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  VICTOR AUGUSTO  SANDOVAL

ROQUE, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del ocho de agosto al treinta y uno de diciembre

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

mérito,  se pudo constatar que  SANDOVAL ROQUE, acredita el  título de Ingeniero en

Gestión Ambiental Local en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  VICTOR  AUGUSTO  SANDOVAL

ROQUE, con registro de personal 20131334, acreditando el título de Ingeniero en Gestión

Ambiental Local en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil siete (6,007),

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

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

VEINTIDÓS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,022.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CIENTO CINCUENTA QUETZALES EXACTOS  (Q.150.00), por el período comprendido

del ocho de agosto al  treinta y uno de diciembre de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente
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horario: de trece horas con treinta minutos a quince horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderá ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en la carrera de Ingeniería

en Gestión Ambiental Local;   además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22,

Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por uno punto cincuenta (1.50) hora mes. - - -

12.2.2 Se tiene a la vista el expediente de ABNER MARDOQUEO RODAS ARZET, quien

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del ocho de agosto al treinta y uno de diciembre del presente año

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

constatar  que  RODAS ARZET, acredita el  título profesional  de  QUÍMICO,  en el  grado

académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número tres mil cuarenta y

nueve  (3,049). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3

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

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta

29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido

con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  ABNER  MARDOQUEO  RODAS  ARZET, con  registro  de

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

de Licenciado,  inscrito en el  colegio respectivo con número tres mil  cuarenta y nueve

(3,049);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL

VEINTIDÓS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,022.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CIENTO CINCUENTA QUETZALES EXACTOS  (Q.150.00), por el período comprendido

del ocho de agosto al  treinta y uno de diciembre de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente

horario: de nueve horas con treinta minutos a once horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderá ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en la carrera de Ingeniería
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en Gestión Ambiental Local;  además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22,

Plaza diecisiete (17), clasificación 210220, por uno punto cincuenta (1.50) hora mes. - - - -

12.3 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 12.3.1 Se tiene a

la vista el expediente de DALILA KARLA VANESSA MORALES ACEVEDO, quien ofrece

sus servicios profesionales como  PROFESORA INTERINA  de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del seis de agosto al treinta y uno de diciembre

de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se  pudo  constatar  que  MORALES  ACEVEDO, acredita  el  título  de  Licenciada  en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  DALILA  KARLA  VANESSA  MORALES  ACEVEDO,  con

registro  de  personal  20161616,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración Educativa,  colegiada  veintiséis  mil  novecientos  treinta  y  ocho (26,938);

para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del seis de agosto al

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderá  ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en la

carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir

al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que  corresponda  a  este
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nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza ochenta y uno

(81), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12.4  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

12.4.1 Se tiene a la vista el expediente de JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME,

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

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

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

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

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

3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera

de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

temporal.  CONSIDERANDO: Que en el  punto Sexto,  inciso 6.2,  del  Acta 12-2015,  de

sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el diez de junio de dos mil quince,

se acordó: “Otorgar la dispensa para la contratación de personal administrativo y docente

en los cursos de pre especialización o Área Específica de manera indefinida para los

meses de junio y diciembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Centros

Universitarios  debido  a  la  homologación  autorizada  en  su  oportunidad.”

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, con registro de

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

Licenciado, colegiado doce mil quinientos ochenta y cuatro (12,584), para laborar en el

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

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

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

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

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

lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura de  INFORMÁTICA
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JURÍDICA,  en el  sexto ciclo de la carrera de Abogado y Notario.  II. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.21, Plaza tres  (3), clasificación  210221, por tres

(3) horas mes. - - - 12.4.2 Se tiene a la vista el expediente del señor ERICK ESTUARDO

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

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

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

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

título  profesional  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  temporal.

CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,  inciso  6.2,  del  Acta  12-2015,  de  sesión

celebrada por el Consejo Superior Universitario, el diez de junio de dos mil quince, se

acordó: “Otorgar la dispensa para la contratación de personal administrativo y docente en

los cursos de pre especialización o Área Específica de manera indefinida para los meses

de  junio  y  diciembre  en  la  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  y  Centros

Universitarios  debido  a  la  homologación  autorizada  en  su  oportunidad.”

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar al señor ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO, con registro

de personal 18304, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado,  colegiado cuatro mil seiscientos setenta y siete (4,677),  para laborar en el

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

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

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

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

de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas,
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de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ORATORIA

FORENSE,  en el  sexto ciclo de la carrera de Abogado y Notario.  II. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.21, Plaza cuatro (4), clasificación 210221, por tres

(3) horas mes. - - -  12.4.3  Se tiene a la vista el expediente de LÉSTER MAXIMILIANO

SOSA SANCÉ, quien solicita la plaza de  PROFESOR TEMPORAL,  de este centro de

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

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

se pudo constatar que SOSA SANCÉ, acredita el título de Abogado y Notario en el grado

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

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor

temporal.  CONSIDERANDO: Que en el  punto Sexto,  inciso 6.2,  del  Acta 12-2015,  de

sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el diez de junio de dos mil quince,

se acordó: “Otorgar la dispensa para la contratación de personal administrativo y docente

en los cursos de pre especialización o Área Específica de manera indefinida para los

meses de junio y diciembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Centros

Universitarios  debido  a  la  homologación  autorizada  en  su  oportunidad.”

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  LÉSTER  MAXIMILIANO  SOSA  SANCÉ, con  registro  de

personal 20150537, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado,  colegiado veintiún  mil  (21,000),  para laborar  en el  Centro Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TEMPORAL,

con  un  sueldo  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

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

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

dieciséis, en el siguiente horario: de quince a dieciocho horas, de lunes a viernes; a quien
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le corresponderá Impartir la asignatura de DERECHO PROBATORIO,  en el octavo ciclo

de la  carrera  de  Abogado  y  Notario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.30.0.21, Plaza cinco (5), clasificación 210221, por tres (3) horas mes. - - - 12.4.4

Se tiene a la vista el expediente de MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, quien

solicita la plaza de  PROFESORA TEMPORAL,  de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  dos  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  presente  año

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

constatar que LIMA GARZA DE CORADO, acredita el título de Abogada y Notaria en el

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

3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera

de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

temporal.  CONSIDERANDO: Que en el  punto Sexto,  inciso 6.2,  del  Acta 12-2015,  de

sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el diez de junio de dos mil quince,

se acordó: “Otorgar la dispensa para la contratación de personal administrativo y docente

en los cursos de pre especialización o Área Específica de manera indefinida para los

meses de junio y diciembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Centros

Universitarios  debido  a  la  homologación  autorizada  en  su  oportunidad.”

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, con registro de

personal 20110278, acreditando el título de Abogada y Notaria en el grado académico de

Licenciada, colegiada seis mil doscientos veintinueve (6,229), para laborar en el Centro

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

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

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

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

de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas,
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de lunes a viernes;  a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de SEMINARIO:

LEYES PENALES ESPECIALES,  en el octavo ciclo de la carrera de Abogado y Notario.

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

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

clasificación 210221, por tres (3) horas mes. - - - 12.4.5 Se tiene a la vista el expediente

de  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, quien solicita la plaza de  PROFESOR

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

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

de examinar  el  expediente  de mérito,  se pudo constatar  que  VILLATORO ARÉVALO,

acredita el título de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, con registro de

personal  20081179,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado trece mil novecientos veinte (13,920), para laborar en

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

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

horas, los martes; de dieciocho a veintiuna horas, los jueves; a quien le corresponderá

Organizar  prácticas del  LABORATORIO DE CÓMPUTO,  del  Centro Universitario  de

Oriente;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a
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este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza treinta y

cinco (35), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.5 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 12.5.1 Se tiene a

la vista el expediente de ASTRID JESSENIA MORALES XILOJ, quien solicita la plaza de

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

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

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

que MORALES XILOJ, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  ASTRID  JESSENIA  MORALES  XILOJ, con  registro  de

personal 20161135, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada,  colegiada dieciséis  mil  cuatrocientos veintidós (16,422),  para laborar en el

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

PROFESORA TEMPORAL, con un  sueldo  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

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

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del dos

de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

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

asignatura de CIRUGÍA GENERAL, en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza veintiséis (26),

clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12.6  Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias y Sistemas. 12.6.1 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA ESMERALDA
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MARISOL VILLELA CERVANTES, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del ocho de agosto al

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que VILLELA CERVANTES, acredita

el título de Ingeniera en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación en el

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

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES,

con registro de personal  20130491,  acreditando el  título de Ingeniera en Sistemas de

Información  y  Ciencias  de  la  Computación  en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada diez mil dieciséis (10,016), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA, con un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del ocho de agosto al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de quince a diecisiete horas con

treinta minutos, los martes y los jueves; a quien le corresponderá Asesorar proyectos de

PRÁCTICA FINAL,  en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Ciencias y

Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza sesenta y

dos  (62), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  12.6.2  Se tiene a la vista el

expediente  de  LUIS  FRANCISCO  CERÓN  MORALES, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período
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comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

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

que  CERÓN MORALES, acredita el título de Ingeniero Mecánico Industrial en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS  FRANCISCO  CERÓN  MORALES, con  registro  de

personal  20120105,  acreditando el  título de Ingeniero  Mecánico Industrial  en el  grado

académico de Licenciado,  colegiado diez mil  seis  (10,006),  para laborar  en el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

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

horas,  los jueves;  a quien le corresponderá  Impartir  la asignatura de MATEMÁTICA

INTERMEDIA 1, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería

en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico. II. Indicar a LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza sesenta y tres

(63), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  12.6.3  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  AMILCAR  ANTONIO ROSALES  MIRANDA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período
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comprendido  del  tres de septiembre al  treinta de noviembre del  presente año lectivo.

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

que  ROSALES MIRANDA, acredita  el  título  de Arquitecto  en el  grado  académico  de

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

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA, con registro de

personal  20150481,  acreditando  el  título  de  Arquitecto  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado cuatro mil setecientos catorce (4,714),  para laborar en el Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del tres de septiembre

al treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho a trece horas,

los  miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Asesorar  el  área  profesional  de  TÉCNICA

COMPLEMENTARIA,  en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Civil; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  sesenta  y  cuatro  (64), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - -  12.6.4 Se tiene a la vista el expediente de WILDER

URIBE GUEVARA CARRERA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del  tres de septiembre al

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que GUEVARA CARRERA, acredita

el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO:

Acta 36-2016 03-11-2016



Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

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

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

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

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

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

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

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

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

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

URIBE GUEVARA CARRERA, con registro de personal 20150291, acreditando el título

de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  trece  mil

doscientos  seis  (13,206),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo

mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

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

(Q.300.00),  por  el  período  comprendido  del  tres  de  septiembre  al  treinta  y  uno  de

diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de quince a veinte horas con treinta

minutos,  los  lunes;  de diecisiete  horas  con quince minutos a  veinte  horas con treinta

minutos, los martes; de quince a diecisiete horas con treinta minutos y de diecinueve a

veinte horas con treinta minutos, los miércoles; de diecinueve horas con quince minutos a

veinte horas con treinta minutos, los jueves; de quince a dieciséis horas, los viernes; a

quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  INVESTIGACIÓN  DE

OPERACIONES 1, ECONOMÍA y PRÁCTICA FINAL PARA INGENIERÍA INDUSTRIAL,

en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil  e Ingeniería en Ciencias y

Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

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

nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza sesenta y

cinco (65), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 12.6.5 Se tiene a la vista el
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expediente  de  LUIS  FRANCISCO  CERÓN  MORALES, quien  solicita  la  plaza  de

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

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

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

que  CERÓN MORALES, acredita el título de Ingeniero Mecánico Industrial en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS  FRANCISCO  CERÓN  MORALES, con  registro  de

personal  20120105,  acreditando el  título de Ingeniero  Mecánico Industrial  en el  grado

académico de Licenciado,  colegiado diez mil  seis  (10,006),  para laborar  en el  Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

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

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

de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario:

de catorce horas con cincuenta minutos a dieciocho horas con cincuenta minutos, los

lunes, los miércoles y los viernes; de catorce horas con cincuenta minutos a diecisiete

horas  con  cincuenta  minutos,  los  martes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de MATEMÁTICA INTERMEDIA 1 y MATEMÁTICA APLICADA 3,  en el

segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  LUIS  FRANCISCO  CERÓN  MORALES,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de
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Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza sesenta y seis (66), clasificación 210220, por tres (3)

horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO  TERCERO:  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal

4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 13.1 Se tiene

a la vista el oficio con referencia DEPG-0100-2016, de fecha treinta de octubre de dos mil

dieciséis, enviado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del

Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita

la  autorización  para  erogar  la  cantidad  de  CINCO  MIL  QUETZALES  EXACTOS

(Q.5,000.00),  para cubrir  los  gastos de la  conferencia  “Análisis  Crítico de la  Realidad

Nacional  y  Aporte  de  los  Estudios  de  Postgrado”,  que  impartirá  el  Doctor  Francisco

Fernando Beltranena Falla. Dicha actividad se realizará en las instalaciones del Centro

Universitario de Oriente, el diez de noviembre 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 de la conferencia “Análisis Crítico de la Realidad

Nacional  y  Aporte  de  los  Estudios  de  Postgrado”,  que  impartirá  el  Doctor  Francisco

Fernando Beltranena Falla,  en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente, el

diez de noviembre de dos mil dieciséis. II. Indicar al Agente de Tesorería de este Centro,

que  dicha  erogación  deberá  cargarse  a  la  partida  presupuestaria  4.5.24.2.11.1.96

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 13.2 Se tiene a la vista el oficio

con referencia DEPG-099-2016, de fecha treinta de octubre de dos mil dieciséis, enviado

por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del Departamento de

Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita la autorización

para erogar la cantidad de DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,000.00), para cubrir los

gastos  del  cierre  académico  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado.

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
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Honorable  Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  DOS  MIL  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,000.00), para sufragar los gastos del cierre académico del Departamento

de Estudios de Postgrado del Centro Universitario  de Oriente.  II. Indicar al  Agente de

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

presupuestaria 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 

DÉCIMO  CUARTO: Nombramiento  de  Profesores  de  Mérito  de  las  carreras  de

Ciencia  Política. 14.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MARCIO  PALACIOS

ARAGÓN, quien solicita la plaza de PROFESOR DE MÉRITO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de agosto al treinta y uno de octubre del

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

se pudo constatar que PALACIOS ARAGÓN, acredita el título de Sociólogo, en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11

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

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

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA: Nombrar  a  MARCIO  PALACIOS  ARAGÓN, con  registro  de

personal  20061007,  acreditando  el  título  de  Sociólogo  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  quinientos  ochenta  y  cuatro  (584),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR DE MÉRITO, por el período comprendido del uno de agosto al treinta y uno

de octubre  de dos mil  dieciséis;  a  quien le  corresponderá  Impartir  la  asignatura de

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES I, en las carreras de Ciencia Política. - -

-  14.2  Se tiene a la vista el expediente de  DENNIS ARMANDO VALVERT GAMBOA,

quien solicita la plaza de PROFESOR DE MÉRITO de este centro de estudios superiores,

para el  período comprendido del  dos  de noviembre al  treinta y  uno de diciembre del

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

se pudo constatar que VALVERT GAMBOA, acredita el título de Sociólogo, en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11

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

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

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por
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unanimidad;  ACUERDA: Nombrar  a  DENNIS  ARMANDO  VALVERT  GAMBOA, con

registro de personal 20140788, acreditando el título de Sociólogo en el grado académico

de Licenciado, colegiado un mil quinientos ochenta y cinco (1,585), para laborar en el

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

PROFESOR DE MÉRITO, por el período comprendido del dos de noviembre al treinta y

uno de diciembre de dos mil dieciséis; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES II, en las carreras de Ciencia Política. - -

DÉCIMO QUINTO: Transcripción del  punto  Tercero,  del  Acta  01-2016,  de  sesión

celebrada  por  Coordinación  Académica  del  Centro  Universitario  de  Oriente,

relacionado a la prueba básica de la carrera de Zootecnia para el ciclo lectivo dos

mil diecisiete. Se tiene a la vista el punto Tercero, del Acta 01-2016, de sesión celebrada

por  Coordinación  Académica,  el  veintiséis  de  enero  de  dos  mil  dieciséis,  en  donde

conocieron la  solicitud del  Licenciado Merlin  Wilfrido  Osorio López,  Coordinador  de la

carrera de Zootecnia de esta Unidad Académica, relacionada a la prueba básica de dicha

carrera para el ciclo lectivo dos mil diecisiete. Indica que la carrera de Zootecnia considera

pertinente realizar el cambio de la prueba básica de biología a lenguaje como requisito

para el  ingreso dos mil  diecisiete.  La Coordinación  Académica,  acordó:  “I. Aprobar  el

cambio solicitado por la carrera de Zootecnia.  II. Aprobar que para el ingreso 2017 los

aspirantes a la carrera de Zootecnia deben de sustentar y obtener resultado satisfactorio

de la prueba básica de Lenguaje como requisito de ingreso 2017.  III. Remitir a Consejo

Directivo para su aprobación correspondiente.”(sic) CONSIDERANDO: Que el artículo 25,

del Reglamento del Sistema de Ubicación y Nivelación de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, establece que cada unidad académica por medio del Órgano de Dirección

correspondiente,  determinará cuál  o cuáles de las Pruebas de Conocimientos Básicos

establecidas requerirán para los aspirantes a las carreras que ofrecen de acuerdo al perfil

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

Organismo  ACUERDA: Avalar la prueba básica de Lenguaje como requisito de ingreso

dos mil diecisiete, para aspirantes a la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de

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

DÉCIMO SEXTO: Constancias de secretaría  . 16.1 Estuvieron presentes desde el inicio

de la  sesión (16:00 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera,  José Leonidas Ortega

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

Peralta Lemus, Alberto José España Pinto  y Marjorie Azucena González Cardona. - - -
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16.2 Se dio por terminada la sesión a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos

del mismo día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera

citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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