
 

 

 

 

ACTA CUATRO, NOVENTA Y SIETE (04-97) DE CONSEJO REGIONAL DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE ORIENTE. 

En la ciudad de Chiquimula, siendo las catorce horas del día miércoles veintiséis de febrero de mil 
novecientos noventa y siete, reunidos en el salón de sesiones del Centro Universitario de Oriente 
para celebrar reunión ordinaria los miembros del Consejo Regional; Ing. Agr. Gabriel Heredia 
Castro, Presidente, Ing. Agr. Mario Roberto Díaz Moscoso, Coordinador Académico; Licda. Ester 
Palacios Castañeda, Representante de los Catedráticos; TAE. Edwin Ronald Paiz Rosas, TAE. 
Julio César Rosales Samayoa y MEPU Bety Marisol Moscoso Morales, Representantes 
estudiantiles y Lic. Minor Rodolfo Aldana Paiz, quien funge como Secretario, para dejar 
constancia de lo siguiente:  
 
PRIMERO: Lectura y aprobación de la Agenda: 
 
1. Lectura y aprobación del Acta No. 03-97. 
2.  Correspondencia  
3.  Informes 
4. Autorizaciones 
5. Contrataciones 
6. Varios 
Dicha agenda fue aprobada.  
 
SEGUNDO: Lectura y aprobación del Acta No. 03-97. 
 
 El Lic. Minor Rodolfo Aldana Paiz, Secretario, dio lectura al acta No. 03-97 de Consejo 
Regional, la cual fue aprobada con la enmienda respectiva.  
 
TERCERO: Correspondencia 
 
3.1   A:  Consejo Regional 
  De:   Edgar Morales, estudiante Carrera Agronomía 
  Fecha:  25 de febrero de 1997 
  Asunto:  Solicitud de examen de graduación. 
 
3.2   A:  Consejo Regional 
  De:   Mario Enrique Chamalé Marroquín  
  Fecha:  12 de febrero de 1997 
  Asunto:  Solicitud de licencia sin goce de sueldo. 
 
3.3   A:  Ing. Agr. Gabriel Heredia, Director 
  De:   M.V. Raúl Jáuregui, Docente Carrera Zootecnia 
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  Fecha:  25 de febrero de 1997 
  Asunto:  Enviar curricula de tres personas propuestas para ser contratadas 
    en el Proyecto de Investigación aprobada por DIGI 
 
CUARTO: Informes 
 
4.1  Del Ing. Agr. Gabriel Heredia Castro, Director, informó lo siguiente: 
 

- Se declara desierta la plaza de Ingeniero en Sistemas de la Carrera 
Administración de Empresas. 

- El 25 de febrero asistió a una reunión con la Comisión de Desarrollo 
Académico previo al dictamen de la Carrera de Auditoria, indicando que la 
Universidad proporciona el 67% del costo del proyecto tales como que la 
matricula sea de Q 60.00 de inscripción y mensualidades de  Q 100.00 y que 
este dinero sea manejado como un fondo privativo.  

- Ya se encuentra hecha la licitación del BCIE para la adquisición de equipo de 
cómputo.  

- Se encuentra trabajando un electricista para mejorar la luz y los ventiladores y 
aires acondicionados en el Centro.  

- Se reunió con docentes del Centro de Izabal y se proponen nuevos docentes, 
por las renuncias presentadas.  

- Se presenta la dificultad con la piara del CUNORI por cerdas enfermas.  
- Se dio a conocer nueva tabla para la venta de lechones:  

      Rango de Peso  Precio por libras 
      en libras  en quetzales 
   
  Lechones de   0 a 35   Q 12.00 
  cerdos en desarrollo  36 a 50   Q 10.00 
      51 a 100  Q   7.00 
  Cerdos de media seba  101 en    
  gordos o de descarte  adelante  Q   4.00 
         
4.2  Del Ing. Agr. Mario Roberto Díaz, Coordinador Académico, informó lo  
  siguiente: 
 

- El 19 de febrero se dio la Lección Inaugural. 
- Las inscripciones del presente ciclo quedaron de la siguiente manera: 

 Primer Ingreso: 
 Administración de Empresas….72  
 Agronomía…………………….35 
 Zootecnia………………….......09 
 Izabal………………………….90 
 
 Reingreso: 
 Administración de Empresas….149 
 Agronomía……………………..84 
 Zootecnia………………….........43 
 Izabal………………………….101 

  Un total de 385 inscritos quedan pendientes de la Extensión de Izabal. 
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4.3  Del Ing. Agr. Rodolfo Chicas Soto, Representante de los Catedráticos,  
  Informó lo siguiente: 
 

- Se está llevando a cabo el Cursillo Propedéutico para los estudiantes que 
realizarán su EPS. 

 
QUINTO: Autorizaciones 
 
5.1 Examen Especial de Graduación del estudiante Edgar Leonardo Morales Osorio, 
 carnet 9140121. 
 
 El Consejo Regional del Centro Universitario de Oriente con base a la solicitud presentada 
 por el estudiante Edgar Leonardo Morales Osorio y teniendo a la vista el expediente 
 cursado por el Coordinador Académico, en donde consta que ha llenado todos los 
 requisitos para optar al título de TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA; con 
 fundamento en el Artículo Quinto del Reglamento de Examen Especial de Graduación, 
 ACUERDA: PRIMERO: Autorizar el Examen Especial de Graduación al estudiante 
 Edgar Leonardo Morales Osorio, fijándose para el acto el Auditórium “Carlos Centeno”, 
 el día viernes veintiocho de febrero del año en curso, a las catorce horas. SEGUNDO: 
 Nombrar como  Miembros del Tribunal Examinador a: Ing. Agr. Víctor Manuel De León 
 Escobar, Ing. Agr. Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla e Ing. Agr. Rodolfo Augusto 
 Chicas Soto. TERCERO: El padrino de graduación es el Ing. Agr. Edwin Filiberto 
 Coy Cordón.  
 
5.2 Autorización de gasto. 
 
 El Director del Centro informó que durante los días 20 y 21 de febrero se realizó en esta 
 Unidad Académica, por parte de la División de Administración de Personal de la USAC, 
 los exámenes para optar a las plazas de Secretaria IV y II, Agente de Vigilancia II y 
 Auxiliar de Servicios II, a efecto de tener nómina de personal elegible, por lo que este 
 Organismo: ACUERDA: Autorizar la cantidad de Ciento noventa y dos quetzales 50/100 
 (Q 192.50), con cargo a la partida presupuestal 4.1.24.2.01.133, para cubrir los gastos 
 personales que vino a realizar dichos exámenes.   
 
5.3 Autorización de gasto. 
 
 El Director informó que el miércoles 19 de febrero se realizó la Lección Inaugural dictada 
 por el Lic. Alejandro Williams, Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República y 
 Asesor de Derechos Humanos, por lo que solicita autorizar los gastos en que se incurrieron 
 para atender al Lic. Williams, por lo que este Organismo ACUERDA: Autorizar la 
 cantidad de Doscientos seis quetzales (Q 206.00) de gastos para atender al invitado para 
 la lección inaugural, con cargo a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.196. 
 
5.4 Resolución de licencia sin goce de sueldo de Mario Enrique Chamalé Marroquín. 
 
 El Consejo Regional tuvo a la vista la solicitud de permiso sin goce de sueldo del TPH 
 Mario Enrique Chamalé Marroquín, Registro de Personal No. 10625, asimismo el 
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 Dictamen No. 004-97(68) de la Dirección de Asuntos Jurídicos, por lo que este Organismo 
 ACUERDA: Aceptar el Dictamen de Asuntos Jurídicos No. 004-97(68), en donde se 
 deniega el permiso solicitado por el TPH Mario Enrique Chamalé Marroquín.  
 
5.5 Autorización de gasto. 
 
 El Director del Centro informó que 18 personas del Instituto Benson, USA, estarán 
 visitando esta ciudad durante la semana del 1 al 8 de marzo, realizando donaciones a 
 diferentes comunidades de la regio así como intervenciones quirúrgicas a personas con 
 problemas en la piel en el Hospital Nacional de Chiquimula, por lo que este Organismo 
 ACUERDA: Solicitar a la Municipalidad de Chiquimula se les nombre como Visitantes 
 Distinguidos y brindarles una cena a dichas personas, autorizando para el mismo la 
 cantidad de Quinientos cincuenta quetzales para sufragar dicho gasto, con cargo a la 
 partida presupuestal 4.1.24.2.01.196.  
 
SEXTO: Contrataciones 
 
6.1 Nombramiento del Lic. Carlos Leonel Cerna Ramírez 
 
 Considerando la propuesta de la Carrera de Administración de Empresas de contratar a un 
 profesional de área para que imparta las asignaturas de Cómputo I y Cómputo II en el 
 primer semestre, con base en el Artículo 16, inciso 16.11 del Reglamento de Centros 
 Regionales, según acta 43-93 del Consejo Superior Universitario; el Consejo Regional 
 ACUERDA: Nombrar al LIC. CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, Registro de 
 Personal No. 18,057, por ocho horas, como Profesor Interino para impartir las asignaturas 
 de Cómputo I y Cómputo II el primer semestre, durante el periodo comprendido del 3 de 
 marzo al 30 de junio de 1997, en un horario de 13:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes, 
 con un salario mensual de Tres mil novecientos setenta y seis quetzales (Q. 3,976.00), con 
 cargo a la partida presupuestal 4.1.24.2.04.011, clasificación 210220, plaza No. 14, con 
 base en el artículo 31 inciso 31.3 del Estatuto de la Carrera Universitario, Parte 
 Académica.  
 
6.2 Nombramiento de Luis Martín Bolvito Lucas.  
 
 Considerando la propuesta de la Carrera Zootecnia de contratar a un profesional del área 
 para que ejecute el Proyecto de Investigación “Caracterización Epidemiológica de las 
 enfermedades infectocontagiosos y parasitarias que afectan a los animales para alimento 
 y trabajo, en el municipio de Esquipulas, Chiquimula”, con base en el Artículo 16, inciso 
 16.11 del Reglamento de Centros Regionales. Según acta 43-93 del Consejo Superior 
 Universitario; el Consejo Regional ACUERDA: Contratar a LUIS MARTIN VOLVITO 
 LUCAS, como Auxiliar de Investigación I, por cuatro horas, para realizar tareas 
 complementarias y de auxiliatura en el Proyecto de Investigación Caracterización 
 Epidemiológica de las enfermedades infectocontagiosos y parasitarias que afectan a los 
 animales para alimento y trabajo, en el municipio de Esquipulas, Chiquimula”, durante el 
 periodo comprendido del 3 de marzo al 31 de agosto de 1997, en horario de 8:00 a 12:00 
 horas, de lunes a viernes, con un salario mensual de Un mil doscientos treinta y seis 
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 quetzales (Q. 1,236.00), con cargo a la partida presupuestal 4.8.24.7.18.0.22, clasificación 
 99.99.94, plaza No. 1.   
 
6.3 Nombramiento de Mario Roberto Suchini Ramírez. 
 
 Considerando la propuesta de la Carrera de Zootecnia de contratar a un profesional del 
 área para que ejecute el Proyecto de Investigación “Caracterización Epidemiológica de las 
 enfermedades infectocontagiosos y parasitarias que afectan a los animales para alimento 
 y trabajo, en el municipio de Esquipulas, Chiquimula”, con base en el Artículo 16, inciso 
 16.11 del Reglamento de Centros Regionales. Según acta 43-93 del Consejo Superior 
 Universitario; el Consejo Regional ACUERDA: Contratar a MARIO ROBERTO 
 SUCHINI RAMÍREZ, como Auxiliar de Investigación I, por cuatro horas, para realizar 
 tareas complementarias y de auxiliatura en el Proyecto de Investigación Caracterización 
 Epidemiológica de las enfermedades infectocontagiosos y parasitarias que afectan a los 
 animales para alimento y trabajo, en el municipio de Esquipulas, Chiquimula”, durante el 
 periodo comprendido del 3 de marzo al 31 de agosto de 1997, en horario de 8:00 a 12:00 
 horas, de lunes a viernes, con un salario mensual de Un mil doscientos treinta y seis 
 quetzales (Q. 1,236.00), con cargo a la partida presupuestal 4.8.24.7.18.0.22, clasificación 
 99.99.94, plaza No. 2.   
 
6.4 Nombramiento de M.V. Gustavo Adolfo López Martínez. 
 
 Considerando la propuesta de la Carrera de Zootecnia de contratar a un profesional del 
 área para que coordine y ejecute el Proyecto de Investigación “Caracterización 
 Epidemiológica de las  enfermedades infectocontagiosos y parasitarias que afectan a los 
 animales para alimento  y trabajo, en el municipio de Esquipulas, Chiquimula”, con base 
 en el Artículo 16, inciso 16.11 del Reglamento de Centros Regionales. Según acta 43-93 
 del Consejo Superior Universitario; el Consejo Regional ACUERDA: Contratar al  M.V. 
 GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ MARTÍNEZ, como Pretitular, por dos horas, para 
 coordinar y ejecutar labores complementarias del Proyecto de Investigación 
 Caracterización Epidemiológica de las enfermedades infectocontagiosos y parasitarias 
 que afectan a los animales para alimento y trabajo, en el municipio de Esquipulas, 
 Chiquimula”, durante el periodo comprendido del 3 de marzo al 30 de noviembre de 1997, 
 en un horario de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, con un salario mensual de 
 Novecientos noventa y cuatro quetzales (Q. 994.00), con cargo a la partida presupuestal 
 4.8.24.7.18.0.22, clasificación  99.99.94, plaza No. 3.   
  
No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente en el mismo lugar y fecha al 
inicio indicados, siendo las diecisiete horas.  Damos fe. 
 
 
 
Ing. Agr. Gabriel Heredia Castro  Ing. Agr. Mario Roberto Díaz Moscoso 
 
 
Licda. Ester Palacios Castañeda   Lic. Minor Rodolfo Aldana Paiz  
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TAE. Edwin Ronald Paiz Rosas   TAE. Julio César Rosales Samayoa   
 
 
 
MEPU Bety Marisol Moscoso M. 
 
 
 
 
lms. 
 
 
 
 


