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ACTA TREINTA Y NUEVE - DOS MIL DIECINUEVE (39-2019). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las quince horas, del día martes veinte de agosto de dos mil 

diecinueve, reunidos en el salón J-1 del Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

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

miembros del Honorable Consejo Directivo: EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN, 

Presidente; MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA 

MAIRÉN, Representantes de Profesores; EVELIN DEE DEE SUMALÉ ARENAS, 

Representante de Graduados; ELDER ALBERTO MASTERS CERRITOS, Representante 

de Estudiantes y MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, Secretaria de este 

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

PUNTO ÚNICO: Recepción de las instalaciones del Centro Universitario de Oriente. 

El Presidente de Consejo Directivo, Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, 

manifiesta que los estudiantes del Movimiento Estudiantil CUNORI, vía telefónica le 

propusieron que se realizara una reunión con miembros del Consejo Directivo, 

Coordinador Académico y Coordinadores de carrera de este Centro Universitario, para 

llevar a cabo la entrega de las instalaciones del Centro Universitario de Oriente. En virtud 

de lo anterior, la Licenciada Karen Siomara Osorio López, Abogada y Notaria, procede a 

faccionar el acta administrativa correspondiente, donde se hace constar lo siguiente: “En 

el Municipio de Chiquimula, del Departamento de Chiquimula, siendo las quince horas, del 

día veinte de agosto del año dos mil  diecinueve;  nos encontramos constituidos, en salón 

J-1, del  Centro Universitario de Oriente CUNORI, en la ciudad de Chiquimula;  Ingeniero 

EDWIN FILIBERTO COY CORDON,  DIRECTOR  DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 

ORIENTE y  los miembros del Consejo Directivo así como los estudiantes del Movimiento 

Estudiantil CUNORI MEC quienes mantienen tomado el Centro Universitario de Oriente 

para hacer constar lo siguiente:  PRIMERO:  El día veinte de agosto del año dos mil 

diecinueve, fueron convocados los miembros del Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, vía telefónica, para las quince horas;  por lo cual  se amplió la 

convocatoria para que estuvieran presentes los Coordinadores de las Carreras del Centro 

Universitario en dicha reunión, para  escuchar lo que tuvieran a bien manifestar de los 

estudiantes que mantienen la toma del Centro universitario, las cuales se concretaron en 

un memorial por escrito y verbalmente las cuales se resumen de la siguiente manera : 1)   
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Que persiste la protesta y apoyo a los compañeros estudiantes frente algunos de los 

puntos que aún  no se han discutido y negociado en el Campus Central, en ciudad de 

Guatemala, 2) Que en vista de haberse  discutido los puntos de las peticiones del cinco 

de agosto del presente año  en cuanto a los numerales del dos al quince de sus 

peticiones, se tiene una vía  para darle seguimiento,  por parte de las autoridades del 

centro, manifiestan que entregan el día de hoy a las autoridades del Centro Universitario 

de Oriente, las instalaciones del centro,  luego del recorrido que previamente se haga 

para determinar que se entregó en buenas condiciones y tal como fue tomado y siempre y 

cuando sean atendidas las siguientes  peticiones:  

a) Que debido al tiempo que ha transcurrido en retraso de las actividades 

académicas solicitan reprogramación de exámenes parciales, cortos o de 

cualquier naturaleza de acuerdo a la Carrera, para que sean programados en 

el tiempo no menor de quince días calendario, respetando los principios de 

objetividad, viabilidad, y programará lo interno sobre los parciales y asignación 

de cursos solicitan que empiece el día 5 de septiembre del presente año.  

Segundo: El Director del Centro Universitario y Miembros del Consejo Directivo 

asi como Coordinarores manifestaron lo siguiente:   

b) Que las actividades académicas para los estudiantes de plan sábado, puedan 

comenzar el sábado 24 de agosto y para el lunes 26 para los estudiantes de plan 

diario; esto para permitir la comunicación a todos los estudiantes por las vías oficiales 

del comienzo de las actividades académicas.   

c) En cuanto a graduaciones, se reprogramaran de forma inmediata para cumplir con los 

requerimientos de los graduandos;  

d)  El Consejo Directivo instruye por medio del Director a los Coordinadores y profesores 

de cada carrera no tomar represalias de ningún tipo para con los estudiantes. Que las 

clases deberán continuar con los contenidos programáticos en la forma prevista en los 

programas de estudios, mientras internamente se reprogramará lo relativo a los 

exámenes, cortos y parciales. 

e) El Consejo Directivo se compromete a apoyar la lucha que se tiene en el campus 

central.  

SEGUNDO: El Director del Centro Universitario por su parte recibe las solicitudes 
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externadas por los estudiantes en forma escrita y verbalmente y manifiesta su buena 

disposición para recibir el Centro Universitario el día de hoy indicando que el personal 

académico, administrativo y de servicio, comenzará a laborar el día miércoles veintiuno 

del presente año en sus horarios establecidos.  TERCERO: Así mismo manifiestan los 

Miembros del Consejo Directivo y estudiantes que ya realizaron el recorrido de 

reconocimiento al Centro Universitario pudiendo constatar que todo se encuentra 

en total normalidad.  CUARTO: Que seguirán con el diálogo efectivo para que a la 

brevedad posible sean resueltas las peticiones planteadas por los estudiantes del 

CUNORI y las que a nivel nacional generó la toma de la mayoría de los edificios de la 

universidad en el país. QUINTO: No habiendo más que hacer constar, se termina la 

presente siendo las dieciséis horas con quince minutos, los estudiantes y los Miembros 

del Consejo Directivo leen la presente acta, la ratifican, aceptan y firman a conformidad la 

cual deberá anexarse al libro de actas del Consejo Directivo.”(sic) En el anexo de la 

presente acta, en hojas de papel bond se encuentra el acta administrativa respectiva. Los 

estudiantes del Movimiento Estudiantil CUNORI también hacen entrega de un manifiesto 

con fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, en el cual expresan: “Manifiesto sobre 

el cese de la manifestación pacífica en el Centro Universitario de Oriente Quienes nos 

erigimos como representantes del Movimiento Estudiantil CUNORI tuvimos desde el inicio 

el ideal de defender a nuestros compañeros de los actos cometidos por las autoridades de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala y que consideramos injustos, por lo que un 

grupo de estudiantes que posteriormente aumentó en número nos hemos visto motivados 

a solicitar a las autoridades del Centro Universitario de Oriente la revisión de dichas 

cuestiones para que, a través de una serie de discusiones propositivas, lleguemos al 

acuerdo donde todos los sectores de la Universidad nos beneficiemos. En tal sentido, 

como Movimiento Estudiantil CUNORI hemos observado las prácticas del Honorable 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente desde el primer momento en que se 

les hizo llegar nuestras posturas, percibiendo en el transcurso del tiempo las mejoras 

intenciones de todos sus miembros para conseguir los deseados acuerdos. Por lo que, y 

en atención al beneficio de todos nuestros compañeros, manifestamos: 1. Que estamos 

en la entera disposición de cesar toda medida de hecho llevada a cabo desde el día 

cuatro de agosto del año en curso, debido a los avances en las negociaciones sobre 
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nuestras peticiones, lo cual genera un ambiente de buena disposición entre todos los 

involucrados. 2. Que tenemos el deseo que las actividades académicas y 

administrativas se retomen, ya que no sólo nos interesa el cumplimiento de las 

peticiones populares planteadas ante el órgano directivo del Centro, sino también que 

todos nuestros compañeros continúen sus actividades normales, ya sea como estudiantes 

regulares, así como aquellos que están a punto de graduarse. 3. Que a partir del día en 

que cesen las medidas de hecho se continúe el diálogo sobre las peticiones, fijando 

en consenso con el Honorable Consejo Directivo del Centro el plazo pertinente para llevar 

a cabo nuestras peticiones, manteniendo durante ese lapso la total comunicación con 

todos los sectores así como procurando un ambiente de armonía entre las autoridades del 

centro, los profesores, los estudiantes y los integrantes del movimiento; evitando con ello 

todo tipo de represalias contra los estudiantes. Esperamos que las peticiones del 

estudiantado del CUNORI sean satisfechas. Nuestro movimiento seguirá fiel a nuestros 

principios.”(sic) Luego de discutir ampliamente los requerimientos expuestos y establecer 

acuerdos con los estudiantes del Movimiento Estudiantil CUNORI, el Consejo Directivo 

ACUERDA: I. Recibir las instalaciones del Centro Universitario de Oriente a partir del 

veinte de agosto de dos mil diecinueve. II. Atender las peticiones presentadas por los 

estudiantes del Movimiento Estudiantil CUNORI, que constan en el Acta 35-2019 de 

sesión celebrada por el Consejo Directivo de esta Unidad Académica, el cinco de agosto 

de dos mil diecinueve. III. Informar a la comunidad universitaria del Centro Universitario de 

Oriente, que los exámenes en todas sus modalidades se reprograman a partir del cinco 

de septiembre del presente año; el personal académico, administrativo y de servicio, 

deberá presentarse a sus labores a partir del día miércoles veintiuno de agosto de dos mil 

diecinueve en sus horarios establecidos; los estudiantes de plan fin de semana deberán 

presentarse a sus respectivas clases a partir del sábado veinticuatro de agosto y los de 

plan diario a partir del lunes veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - -  

 

Constancias de secretaría.  

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

de lo siguiente: 
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1. Que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión (15:00 horas) Edwin Filiberto Coy 

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

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

Cardona.  

 

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

Representante Estudiantil. 

 

3. Que esta sesión se concluye a las dieciséis horas con quince minutos (16:15), del 

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

 
 

 


