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ACTA CUARENTA - DOS MIL DIECINUEVE (40-2019). En la ciudad de Chiquimula, 

siendo las dieciséis horas con treinta minutos, del día martes veinte de agosto de dos mil 

diecinueve, reunidos en el salón de sesiones del Honorable Consejo Directivo del Centro 

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

sesión extraordinaria, los siguientes miembros del mismo: 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: - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación de las Actas 34-2019, 35-2019, 36-2019, 37-2019, 38-

2019 y 39-2019; aprobación de Agenda.  1°. Se dio lectura a las Actas 34-2019, 35-

2019, 36-2019, 37-2019, 38-2019 y 39-2019 y se aprobaron sin enmiendas. La agenda 

aprobada para ser tratada es la siguiente: 2°. Modificaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Modificaciones. 2.1 Modificación al Punto DÉCIMO SEGUNDO, Inciso 

12.6, del Acta 29-2019, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, relacionado a la solicitud de graduación profesional de la 

estudiante Elsa Amarilis Sosa Salguero. Se tiene a la vista el Punto DÉCIMO 

SEGUNDO, Inciso 12.6, del Acta 29-2019, de sesión celebrada por el Consejo Directivo 

del Centro Universitario de Oriente, donde se acordó autorizar el Examen Especial de 

Graduación de la estudiante Elsa Amarilis Sosa Salguero y fijar como lugar para 

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

diecisiete de agosto de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que en el Punto ÚNICO, 

del Acta 37-2019, de sesión celebrada el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, el 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, acordó: “Indicar al Coordinador 

Académico, a los Coordinadores de carreras y al Director del Departamento de Estudios 

de Postgrado, que los actos de graduaciones profesionales y de juramentaciones a nivel 

de maestría, se estarán reprogramando cuando los estudiantes del Movimiento Estudiantil 

CUNORI, entreguen a este Órgano de Dirección las instalaciones del Centro Universitario 

de Oriente.” POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo 

ACUERDA: I. Reprogramar la fecha del Examen Especial de Graduación de la estudiante 
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Elsa Amarilis Sosa Salguero. II. Modificar el Punto DÉCIMO SEGUNDO, Inciso 12.6, del 

Acta 29-2019, de sesión celebrada por Consejo Directivo, el diecinueve de julio de dos mil 

diecinueve, el que queda de la siguiente manera: “DÉCIMO SEGUNDO: Solicitud de 

graduación profesional.  12.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por 

la estudiante Elsa Amarilis Sosa Salguero, inscrita en la carrera de Pedagogía y 

Administración Educativa con carné 201342733, 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: “TÉCNICAS GRUPALES EN LOS CÍRCULOS DE FORMACIÓN DE LA 

CONCIENCIA CRÍTICA CON JÓVENES DE LA COMUNIDAD EL TERRERO, 

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ZACAPA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante 

Elsa Amarilis Sosa Salguero, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la 

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

título de Pedagoga y el grado académico de Licenciada, en la carrera de Pedagogía y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Especial de Graduación de la estudiante Elsa Amarilis Sosa Salguero, quien para optar 

al título de Pedagoga en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en 

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

intitulado: “TÉCNICAS GRUPALES EN LOS CÍRCULOS DE FORMACIÓN DE LA 
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CONCIENCIA CRÍTICA CON JÓVENES DE LA COMUNIDAD EL TERRERO, 

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ZACAPA”. II. Otorgar a la estudiante Elsa Amarilis 

Sosa Salguero, la distinción académica de MAGNA CUM LAUDE, por haber obtenido un 

promedio general de 90.58 puntos. III. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Sosa Salguero, a los siguientes profesionales: Licenciado Edwin Giovany 

Vacaro Buezo, Maestra en Artes Corina Araceli Coronado López, Licenciada Alcira Noemí 

Samayoa Monroy y como suplente, Doctora Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino. IV.  

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del sábado treinta y uno de 

agosto de dos mil diecinueve. V. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la 

estudiante Sosa Salguero, a la Licenciada Nidia Marivel Retana Cordón y a la Licenciada 

Nuria Arelí Cordón Guerra.” - - - 2.2 Modificación al Punto DÉCIMO TERCERO, Inciso 

13.4, del Acta 29-2019, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, relacionado a la solicitud de juramentación a nivel de 

maestría de la Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora. Se tiene a la vista el 

Punto DÉCIMO TERCERO, Inciso 13.4, del Acta 29-2019, de sesión celebrada por el 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, donde se acordó autorizar el Acto 

de Juramentación de la Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora y fijar como 

lugar para realizarlo, el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas 

del lunes cinco de agosto de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que en el Punto 

ÚNICO, del Acta 37-2019, de sesión celebrada el dieciséis de agosto de dos mil 

diecinueve, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, acordó: “Indicar al 

Coordinador Académico, a los Coordinadores de carreras y al Director del Departamento 

de Estudios de Postgrado, que los actos de graduaciones profesionales y de 

juramentaciones a nivel de maestría, se estarán reprogramando cuando los estudiantes 

del Movimiento Estudiantil CUNORI, entreguen a este Órgano de Dirección las 

instalaciones del Centro Universitario de Oriente.” POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior, este Organismo ACUERDA: I. Reprogramar la fecha del Acto de 

Juramentación de la Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora. II. Modificar el 

Punto DÉCIMO TERCERO, Inciso 13.4, del Acta 29-2019, de sesión celebrada por 

Consejo Directivo, el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, el que queda de la 
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siguiente manera: “DÉCIMO TERCERO: Solicitud de juramentación a nivel de 

maestría. 13.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada 

por la Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora, inscrita en la Maestría en 

Neuroclínica y Salud Mental con carné 8816826. CONSIDERANDO: Que la Médica y 

Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora, quien como requisito parcial previo a optar al 

grado académico de Maestra en Artes, presentó el trabajo de graduación intitulado: 

“DEPRESIÓN EN PRIMIGESTAS”. 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 en la referencia DEPG-MA-

21-2019, de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, el Director del Departamento 

de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, indica que el informe final 

de trabajo de graduación de la Médica y Cirujana Molina Zamora, reúne 

satisfactoriamente los requisitos establecidos en el normativo vigente. 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 la referencia 

citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación de la Médica y 

Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora, quien para optar al grado académico de 

Maestra en Artes, presentará el resumen del informe final del Trabajo de Graduación, 

intitulado: “DEPRESIÓN EN PRIMIGESTAS”. II. Otorgar a la Médica y Cirujana Alma 

Consuelo Molina Zamora, la distinción académica de CUM LAUDE, por haber obtenido 

un promedio general de 86.25 puntos. III. Fijar como lugar para realizar el Acto de 

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

martes tres de septiembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participe en calidad 

de Madrina de la Médica y Cirujana Molina Zamora, a la Maestra en Ciencias Elisa María 

Castillo López.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Constancias de secretaría.  

 

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

de lo siguiente: 

 

1. Que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión (16:30 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 de Estudiantes. 

 

3. Que esta sesión se realiza en virtud de primera citación y se concluye a las diecisiete 

horas (17:00), del mismo día y en el mismo lugar de su inicio. DOY FE: - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 


