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ACTA CUARENTA Y TRES - DOS MIL DIECINUEVE (43-2019). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las nueve horas, del día miércoles veintiocho 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; ELDER ALBERTO MASTERS 

CERRITOS, Representante de Estudiantes y MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ 

CARDONA, Secretaria de este Organismo, quien autoriza se proceda en la forma 

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Audiencia otorgada a estudiantes del Movimiento Estudiantil CUNORI. 

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

la bienvenida a los estudiantes del Movimiento Estudiantil CUNORI y les solicita que 

expresen el motivo de la audiencia. Inicia la exposición la estudiante Alma Rubí Orellana 

Pérez, agradeciendo por el espacio que se les brinda. Manifiesta que solicitaron la 

audiencia ante el Consejo Directivo para informarse de lo actuado por este Órgano de 

Dirección, respecto a las quince peticiones presentadas en la sesión celebrada el cinco de 

agosto de dos mil diecinueve. Los miembros de Consejo Directivo indican que en la 

sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, este Organismo dio 

seguimiento a los requerimientos presentados por los estudiantes del Movimiento 

Estudiantil CUNORI, de los cuales se encuentran en proceso los siguientes: “4) Gestionar 

con las autoridades competentes el mejoramiento y mantenimiento del puente peatonal 

que une el centro universitario con la Colonia 4 de febrero, Finca El Zapotillo, Zona 1. 5) 

Adecuar los precios de la librería universitaria del centro ya que se considera un abuso 

tomando en cuenta el número de estudiante que acuden a ella. 6) Que existan controles 

rutinarios de los alimentos expendidos en los centros de ventas de comida dentro del 

centro universitario. 9) Establecer un asesor psicológico para cesar la represión, el acoso 

sexual y psicológico que catedráticos ejercen y por miedo a represalias nunca se ha 

denunciado.” Así mismo, les indican que en el Acta 41-2019, de sesión celebrada el 

veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se concluyeron los requerimientos que se 

describen a continuación: “1) Como estudiantes de la UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
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DE GUATEMALA, CUNORI, identificándonos como Movimiento Estudiantil CUNORI, 

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

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

estudiantil universitario (CEU), sin embargo, planteamos diferentes necesidades de 

nuestro plantel universitario, aclaramos que al momento de levantarse la protesta de la 

casa central y nuestras propuestas sean cumplidas, también lo haremos nosotros. 2) Que 

no se tome represalia, medidas que limiten a los estudiantes que actualmente están en el 

movimiento de protesta y toma de las instalaciones; por ejemplo se tomara como 

represalia llevar a cabo actividades académicas fuera del centro universitario u 

obstaculizar el derecho del estudiante a manifestarse incluyendo autoridades, catedráticos 

y estudiantes. 3) Aprobación del presupuesto para ampliación y mejora de las 

instalaciones educativas del Centro Universitario de Oriente, (CUNORI). 7) Que la cuota 

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

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

el estudiantado. 10) Que el estudiantado de CUNORI tenga la oportunidad y se haga valer 

el derecho de votar en las elecciones de rectoría. 11) Que el consejo directivo realice 

previo a las elecciones de representantes estudiantiles la promoción y divulgación de los 

aspirantes a dicho puesto. 12) Esclarecer los pagos sobre derecho de arrendamiento 

sobre las entidades privadas que funcionan dentro de las instalaciones del Centro 

Universitario de Oriente. 13) Pronunciamiento de autoridades de CUNORI respecto al 

acuerdo de tercer país seguro. 14) Exigimos una distribución equitativa del presupuesto 

correspondiente a cada centro universitario, derivado del préstamo al BCIE. 15) 

Solicitamos representación de los centros regionales universitarios ante el consejo 

superior universitario de la USAC.” Después de conocer la información brindada por el 

Consejo Directivo, respecto a las quince peticiones presentadas en la sesión celebrada el 

cinco de agosto de dos mil diecinueve, los estudiantes del Movimiento Estudiantil 

CUNORI, se retiran del salón de sesiones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 42-2019 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura al Acta 42-2019 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Conocimiento y aprobación de anteproyecto de presupuesto 

2020 del Centro Universitario de Oriente. 3°. Solicitud para asignación de cursos en cuarta 
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oportunidad. 4°. Solicitud de graduación profesional. 5°. Solicitud de juramentación a nivel 

de maestría. 6°. Solicitud de juramentación a nivel de doctorado. 7°. Contrataciones 

personal docente. 8°. Contrataciones personal fuera de carrera. 9°. Informe relacionado a 

la convocatoria a Elección de tres Representantes de Estudiantes ante la Comisión de 

Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. 10°. Contrataciones personal 

académico del Departamento de Estudios de Postgrado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de anteproyecto de presupuesto 2020 del 

Centro Universitario de Oriente. El Director del Centro Universitario de Oriente, con 

base al artículo 21, sección 21.5, del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presenta ante este Consejo 

Directivo para su conocimiento y aprobación, el anteproyecto de presupuesto de esta 

Unidad Académica, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte. CONSIDERANDO: 

Que según lo dispone la sección 16.4, del artículo 16, del Reglamento General de los 

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

corresponde a este organismo aprobar los planes anuales de trabajo, el anteproyecto de 

presupuesto correspondiente, propuesto por el Director del Centro, trasladándolos al 

Consejo Superior Universitario para su aprobación final. CONSIDERANDO: Que el 

anteproyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte que el 

Director propone, a juicio de este organismo, se ajusta a las normas establecidas por el 

Honorable Consejo Superior Universitario. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículos citados, este Organismo por unanimidad ACUERDA: I. Aprobar el 

anteproyecto de presupuesto de funcionamiento correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

veinte y que asciende a la cantidad de TREINTA MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS 

(Q.30,067,922.24), que se desglosa en la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   

SERVICIOS 

 
SERVICIOS 

NO 
PERSONALES TOTAL 

   
PERSONALES 

 
 

 
PARTIDA SUBPROGRAMA (En Quetzales) (En Quetzales) (En Quetzales) 
4124101 Dirección y Servicios 3,811,279.76 857,751.76 4,669,031.52 
4124201 Administración 2,113,591.56 261,000.00 2,374,591.56 
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Docencia 

4124203 

Técnico Producción 
Agrícola y 
Licenciatura en 
Agronomía 3,863,452.50 

    
-   3,863,452.50 

4124204 

Técnico en 
Administración de 
Empresas y 
Licenciatura en 
Administración 2,726,013.00 

    
-   2,726,013.00 

4124205 

Técnico en 
Producción Pecuaria 
y Zootecnia 3,076,818.00 

    
-   3,076,818.00 

4124208 
Carrera de Gestión 
Ambiental 1,445,187.00 

    
-   1,445,187.00 

4124225 
Secciones 
Departamentales 1,876,236.00 

    
-   1,876,236.00 

4124230 
Ciencias Jurídicas y 
Sociales 674,500.33 

    
-   674,500.33 

4124231 

 
Administración de 
Empresas y Auditoría 1,957,788.00 

    
-   1,957,788.00 

4124232 
Ciencias de la 
Comunicación 629,189.51 

    
-   629,189.51 

4124233 

Técnico en 
Agrimensura e 
Ingeniería en 
Administración de 
Tierras 937,362.00 

    
-   937,362.00 

4124236 Ciencias Médicas 3,062,317.82 
    

-   3,062,317.82 

4124239 

Ingeniería Civil e 
Ingeniería en 
Sistemas 2,775,435.00 

    
-   2,775,435.00 

  

 
TOTAL DEL 
PROGRAMA DE 
FUNCIONAMIENTO 

    
28,949,170.48 

    
1,118,751.76 

    
30,067,922.24 

II. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento –PLAN 

AUTOFINANCIABLE- correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte y que asciende a la 

cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA 

QUETZALES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (Q.4,164,030.92), que se desglosa en 

la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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PARTIDA SUBPROGRAMA 
EGRESOS 

(EN 
QUETZALES) 

4524201 Escuela de vacaciones   701,696.72  

4524203 
Docencia Productiva 
Agronomía       33,022.03  

4524206 Docencia Productiva Zootecnia     295,159.49  

4524211 
Maestrías, Doctorados y 
Especialidades     2,297,866.54  

4524214 PROMIPYME 586,273.57 
4524215 Exámenes de recuperación 57,960.36    
4524217 Togas         23,680.39  

4524221 
Exámenes técnicos y 
profesionales        168,371.82  

  

 
TOTAL PLAN 
AUTOFINANCIABLE    4,164,030.92 

 

TERCERO: Solicitud para asignación de cursos en cuarta oportunidad. 3.1 Se tiene 

a la vista la solicitud firmada por la estudiante Caterine Melissa Pérez Jordán, inscrita con 

número de carné 201440468, quien solicita se le autorice la asignación de cuarta 

oportunidad del curso de Construcciones Pecuarias, en la carrera de Zootecnia. En la 

certificación de cursos hoja número 104726, emitida por la oficina de Control Académico, 

el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, se constató que la estudiante Pérez Jordán 

posee treinta y nueve cursos aprobados que hacen un total de créditos acumulados de 

ciento cincuenta y ocho. Así mismo, se tiene a la vista la transcripción del Punto 

CUARTO, Inciso 4.2, del Acta 9-2019, de sesión celebrada por Coordinación Académica 

del Centro Universitario de Oriente, el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en 

donde se acordó: “Opinar que se le autorice cursar una vez más la asignatura de 

Construcciones Pecuarias en la carrera de Zootecnia a la estudiante Caterine Melissa 

Pérez Jordán.”(sic) CONSIDERANDO: Que el artículo 28, del Reglamento General de 

Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

establece que si un estudiante cursa los dos últimos años o su equivalente en créditos de 

una carrera de licenciatura y reprueba una asignatura las tres veces permitidas, el órgano 

de dirección de la unidad académica podrá considerar el caso para permitirle cursar la 

asignatura una vez más. Para resolver, el órgano de dirección deberá tomar en 

consideración el historial académico del estudiante. POR TANTO: Con base en el 
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considerando anterior, artículo citado y el total de créditos acumulados que asciende a 

ciento cincuenta y ocho, este Organismo ACUERDA: Autorizar a la estudiante Caterine 

Melissa Pérez Jordán, inscrita con número de carné 201440468, para que pueda realizar 

la asignación de una vez más del curso de Construcciones Pecuarias, en la carrera de 

Zootecnia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Solicitud de graduación profesional. 4.1 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante María Celeste Marroquín Escobar, inscrita en la 

carrera de Médico y Cirujano con carné  201341769, quien como requisito parcial previo a 

optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para su 

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

graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA MADRE Y 

LA CLÍNICA DE RECIÉN NACIDOS CON SOSPECHA DE CHAGAS CONGÉNITO”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante María Celeste Marroquín Escobar, ha cumplido 

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

Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta 

30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de 

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

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 

María Celeste Marroquín Escobar, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el 

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

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “CARACTERIZACIÓN 

SOCIODEMOGRÁFICA DE LA MADRE Y LA CLÍNICA DE RECIÉN NACIDOS CON 

SOSPECHA DE CHAGAS CONGÉNITO”. II. Nombrar como terna examinadora titular de 

la estudiante Marroquín Escobar, a los siguientes profesionales: Licenciado Alvaro 

Bernardo Patzán Mijangos, Maestra en Ciencias Elisa María Castillo López y Maestra en 

Pediatría Karem del Rosario Duarte Guzmán. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

catorce horas con treinta minutos del martes tres de septiembre de dos mil diecinueve. IV. 
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Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante Marroquín Escobar, 

a la Maestra en Pediatría Brenda Yadira Coronado López, a la Maestra en Educación 

Dunia Marcela Marroquín y a la Doctora María Iliana Cardona. - - - 4.2 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud planteada por la estudiante Karla Daniela Samayoa Véliz, 

inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201146010, quien como requisito 

parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada 

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

de graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y CLÍNICA EN 

PACIENTES CON EDAD MATERNA AVANZADA”. CONSIDERANDO: Que la 

estudiante Karla Daniela Samayoa Véliz, ha cumplido todos los requisitos exigidos 

según la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y 

Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del 

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

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. 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 Karla Daniela Samayoa Véliz, quien para optar 

al título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, presentará y 

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

Graduación, intitulado: “CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y CLÍNICA EN 

PACIENTES CON EDAD MATERNA AVANZADA”. II. Nombrar como terna examinadora 

titular de la estudiante Samayoa Véliz, a los siguientes profesionales: Médico y Cirujano 

Servio Tulio Argueta Ramos, Médico y Cirujano Marco Aurelio Somoza Escobar y Maestra 

en Ciencias Flor de María Urzúa Navas. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

quince horas con quince minutos del martes tres de septiembre de dos mil diecinueve. IV. 

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Samayoa Véliz, al 

Maestro en Ciencias Edder René Sandoval García, Al Médico y Cirujano Luis Daniel 

Barrios Morales y al Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés. - - - 4.3 Se 

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Darvin Heliberto 
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López López, inscrito en la carrera de Administración de Empresas, con carné 

200940890, 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: “EL 

PRESUPUESTO DE CAPITAL COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA”. CONSIDERANDO: Que el 

estudiante Darvin Heliberto López López, ha cumplido todos 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 Punto OCTAVO, del Acta 10-

2013, del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el quince de mayo de dos mil trece. 

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 

Darvin Heliberto López López, 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: “EL 

PRESUPUESTO DE CAPITAL COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular del estudiante López López, a los siguientes profesionales: Maestro 

en Ciencias Adery Luciano Pérez Yoc, Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, Maestro en 

Artes Jaime René González Cámbara y como suplente, Licenciado Gustavo Adolfo 

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

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

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

de Padrino del estudiante López López, al Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna 

Ramírez. - - - 4.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante 

José Gilberto Linares Ramírez, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné 

201146437, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en 

el grado académico de Licenciado y para su discusión en el Examen Público de 
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Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: 

“CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y CLÍNICA DE RECIÉN NACIDOS CON 

DISRAFIAS MEDULARES”. CONSIDERANDO: Que el estudiante José Gilberto 

Linares Ramírez, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del 

Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en 

el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de 

Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de 

noviembre de dos mil catorce. 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 José Gilberto Linares Ramírez, quien para optar al título de Médico y 

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

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

“CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y CLÍNICA DE RECIÉN NACIDOS CON 

DISRAFIAS MEDULARES”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante 

Linares Ramírez, a los siguientes profesionales: Doctor Rory René Vides Alonzo, 

Maestra en Artes Karina Romelia Duarte Lemus y Licenciada Rosa Ninett Canjura 

Guzmán de Castañeda. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

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

del miércoles cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen 

en calidad de Padrinos del estudiante Linares Ramírez, al Médico y Cirujano Luis 

Fernando Mérida Molina y al Médico y Cirujano José Joaquin Pivaral Sandoval. - - - 4.5 

Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Eliú Carlos Rafael 

Hernández Cordón, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné  201345528, 

quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en el grado 

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN DE 

PACIENTES Y EVOLUCIÓN DE LA CIRUGÍA PARA CORRECCIÓN DE 

TRANSPOSICIÓN DE GRANDES ARTERIAS”. CONSIDERANDO: Que el estudiante 

Eliú Carlos Rafael Hernández Cordón, ha cumplido todos los requisitos exigidos según 
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la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y 

Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del 

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

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. 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 Eliú Carlos Rafael Hernández Cordón, quien 

para optar al título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, presentará 

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

Graduación, intitulado: “CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES Y EVOLUCIÓN DE LA 

CIRUGÍA PARA CORRECCIÓN DE TRANSPOSICIÓN DE GRANDES ARTERIAS”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Hernández Cordón, a los 

siguientes profesionales: Médica y Cirujana Graciela Concepción Icaza Guevara, Médico 

y Cirujano Cristian Aníbal Marín Aguirre y Médica y Cirujana Astrid Jessenia Morales Xiloj. 

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

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las catorce horas con treinta minutos del 

miércoles cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en 

calidad de Padrinos del estudiante Hernández Cordón, al Maestro Gabriel Oswaldo 

Xitumul Hernández, a la Licenciada Alcira Noemí Samayoa Monroy y al Médico y Cirujano 

Iván Estuardo. - - - 4.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el 

estudiante Ervin Estuardo Lémus y Lémus, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano 

con carné  201345146, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y 

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

de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “PROFILAXIS 

ANTIBIÓTICA EN PACIENTES CON PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA CERRADA Y 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Ervin Estuardo 

Lémus y Lémus, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del 

Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en 

el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de 

Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de 
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noviembre de dos mil catorce. 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 Ervin Estuardo Lémus y Lémus, quien para optar al título de Médico y 

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

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

“PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN PACIENTES CON PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA 

CERRADA Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO”. II. Nombrar como terna examinadora 

titular del estudiante Lémus y Lémus, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias 

Ronaldo Armando Retana Albanés, Médico y Cirujano Marco Aurelio Somoza Escobar y 

Maestra en Ciencias Jennifer Andrino Velazco. 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 cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Lémus y Lémus, al Médico y 

Cirujano Selvin Fuentes Véliz, al Maestro en Ciencias Silver Adonis Ramos Ayala y al 

Maestro Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández. - - - 4.7 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante Joceline María Marroquín Paz, inscrita en la carrera 

de Médico y Cirujano con carné 201340569, quien como requisito parcial previo a optar al 

título de Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en 

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

intitulado: “CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON CARDIOPATÍAS 

CONGÉNITAS”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Joceline María Marroquín Paz, 

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

de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en el punto Tercero, del 

Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de Oriente, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de noviembre de 

dos mil catorce. 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 
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estudiante Joceline María Marroquín Paz, quien para optar al título de Médica y Cirujana 

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

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

“CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON CARDIOPATÍAS 

CONGÉNITAS”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Marroquín 

Paz, a los siguientes profesionales: Maestra en Pediatría Martha María Urrutia Oliva, 

Médica y Cirujana Maríajosé Rivera Méndez y Maestra en Ciencias Elisa María Castillo 

López. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el 

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince horas con treinta minutos del 

miércoles cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en 

calidad de Padrinos de la estudiante Marroquín Paz, al Maestro en Ciencias Otto René 

Chicas Soto y a la Médica y Cirujana Luz Mercedes Aguirre Palomo. - - - 4.8 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Britizney Judith Villeda 

Alvarez, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201245882, quien como 

requisito parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de 

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

el trabajo de graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y CLÍNICA 

DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL”. CONSIDERANDO: Que la estudiante 

Britizney Judith Villeda Alvarez, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la 

aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, 

que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro 

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

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. 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 Britizney Judith Villeda Alvarez, quien para 

optar al título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, presentará y 

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

Graduación, intitulado: “CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y CLÍNICA DE 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 
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estudiante Villeda Alvarez, a los siguientes profesionales: Doctor Rory René Vides 

Alonzo, Maestro en Ciencias Carlos Iván Arriola Monasterio y Maestra en Artes Ana 

Beatriz Villela Espino. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación 

Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las catorce horas con treinta 

minutos del viernes seis de septiembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Villeda Alvarez, a la Maestra en 

Ciencias Linda Paola Espina Lémus, al Maestro en Ciencias Erwin Humberto Calgua 

Guerra y al Médico y Cirujano Luis Daniel Barrios Morales. - - - 4.9 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por la estudiante Angela María Duarte Ortíz, inscrita en la 

carrera de Médico y Cirujano con carné 201144372, quien como requisito parcial previo a 

optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para su 

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

graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y DE LABORATORIO DE LA 

ENFERMEDAD DE NIEMANN-PICK”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Angela 

María Duarte Ortíz, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del 

Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en 

el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de 

Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de 

noviembre de dos mil catorce. 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 Angela María Duarte Ortíz, quien para optar al título de Médica y Cirujana en 

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

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

“CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y DE LABORATORIO DE LA ENFERMEDAD DE 

NIEMANN-PICK”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Duarte 

Ortíz, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Jorge Mario Noguera Berganza, 

Maestra en Ciencias Elisa María Castillo López y Maestro en Ciencias José Emerio 

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

Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince horas con quince 
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minutos del viernes seis de septiembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Duarte Ortíz, al Maestro en 

Administración de Negocios Jorge Alberto Duarte Ortíz y al Maestro en Ciencias Edwin 

Manolo Oliva de León. - - - 4.10 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por 

el estudiante Josué Abel Tax Monge, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con 

carné 200742791, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y 

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

de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: 

“INTERPRETACIÓN DE LA ONDA Q EN DIII EN OBESOS Y NO OBESOS”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante Josué Abel Tax Monge, ha cumplido todos los 

requisitos exigidos según la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la 

carrera de Médico y Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del 

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

Guatemala, en sesión celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. 

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 

Josué Abel Tax Monge, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el grado 

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

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

LA ONDA Q EN DIII EN OBESOS Y NO OBESOS”. II. Nombrar como terna examinadora 

titular del estudiante Tax Monge, a los siguientes profesionales: Maestra en Artes Alma 

Consuelo Molina Zamora, Maestro en Ciencias Jorge Andrés Bonilla Alarcón y Maestra en 

Infectología Nuria María Chávez Salazar. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

diez horas del miércoles once de septiembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos del estudiante Tax Monge, al Médico y Cirujano Edvin 

Danilo Mazariegos Albanés y a la Médica y Cirujana Guadalupe de Jesús Hernández 

López. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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QUINTO: Solicitud de juramentación a nivel de maestría. 5.1 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud de juramentación planteada por la Licenciada en Pedagogía y 

Ciencias de la Educación Enma Yolanda Zeceña Reyes, inscrita en la Maestría en 

Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje, con carné 

1007101. CONSIDERANDO: Que la Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación 

Enma Yolanda Zeceña Reyes, quien como requisito parcial previo a optar al grado 

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

“COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE 

PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA Y TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –

CUNORI-”. CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-06-2019, de fecha trece de marzo 

de dos mil diecinueve, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro 

Universitario de Oriente, la Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación Zeceña 

Reyes, 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 de la Licenciada en 

Pedagogía y Ciencias de la Educación Enma Yolanda Zeceña Reyes, quien para optar al 

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

Trabajo de Graduación, intitulado: “COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS 

EGRESADOS DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN 

PEDAGOGÍA Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI-”. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de 

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

viernes seis de septiembre de dos mil diecinueve. III. Aceptar para que participen en 

calidad de Madrinas de la Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación Zeceña 

Reyes, a la Maestra en Ciencias Mirna Maribel Sagastume Osorio y a la Maestra en Artes 

Corina Araceli Coronado López. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Solicitud de juramentación a nivel de doctorado. 6.1 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud de juramentación planteada por el Maestro en Ciencias Omar Rafael 

Ramírez Corzo, inscrito en el Doctorado en Derecho Constitucional, con carné 
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100009063. CONSIDERANDO: Que el Maestro en Ciencias Omar Rafael Ramírez 

Corzo, quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Doctor, 

presentó el trabajo de graduación intitulado: “EL CONSTITUCIONALISMO POPULAR Y 

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES”. 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-22-2019, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, del 

Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, el Maestro 

en Ciencias Ramírez Corzo, ha aprobado el Examen Privado de Tesis Doctoral. 

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 

Maestro en Ciencias Omar Rafael Ramírez Corzo, quien para optar al grado académico 

de Doctor, presentará el resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: 

“EL CONSTITUCIONALISMO POPULAR Y EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

DE LAS LEYES”. II. Otorgar al Maestro en Ciencias Omar Rafael Ramírez Corzo, la 

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

de 91.08 puntos.  III. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio 

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas con treinta minutos del viernes 

seis de septiembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos del Maestro en Ciencias Ramírez Corzo, a la Doctora Gabriela Patricia Portillo 

Lemus a la Doctora Dina Azucena Cerín Miranda y al Doctor Aníbal González Dubón. - - - 

SÉPTIMO: Contrataciones personal docente. 7.1 Contrataciones personal docente 

carrera de Ciencias Médicas. 7.1.1 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos 

consiguientes, el Punto DÉCIMO CUARTO, del Acta 32-2013, de sesión celebrada por 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el cual se acordó: “…Otorgar el 
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período vacacional del personal docente que imparte rotaciones en la carrera de Médico y 

Cirujano y gestionar administrativamente los recursos financieros para contratar al 

personal que cubra el período vacacional de dicho personal.” CONSIDERANDO: Que en 

el oficio con referencia MYC-072-2019, se presenta la propuesta del período de 

vacaciones de los profesores que laboran en cuarto, quinto y sexto año de la carrera de 

Médico y Cirujano, correspondiéndole las vacaciones al profesor Cristian Aníbal Marín 

Aguirre, a partir del uno de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en 

el período antes mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el expediente de 

GRACIELA CONCEPCIÓN ICAZA GUEVARA DE MARÍN, quien solicita la plaza de 

PROFESOR TITULAR I, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del dos de septiembre al treinta y uno de octubre del presente año lectivo. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 

que ICAZA GUEVARA DE MARÍN, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado 

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de 

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de 

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y 

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. 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 GRACIELA 

CONCEPCIÓN ICAZA GUEVARA DE MARÍN, identificada con el Código Único de 

Identificación 2319352930101 y registro de personal 20141823, acreditando el título de 

MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico de Licenciada, colegiada doce mil 

doscientos setenta y nueve (12,279), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 
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la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un 

sueldo de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS 

(Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del dos de 

septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de 

diecisiete a dieciocho horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de CIRUGÍA GENERAL (Hospital Regional de Zacapa), en el cuarto año de 

la carrera de Ciencias Médicas. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de 

horario temporal de la plaza cuarenta y cuatro (44), de la Partida Presupuestal 

4.1.24.2.36.0.11, sancionada como Profesor Titular I por el Consejo Superior 

Universitario. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, 

Plaza veintiuno (21), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 7.1.2 Se tiene a la 

vista para conocimiento y efectos consiguientes, el Punto DÉCIMO CUARTO, del Acta 32-

2013, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el 

cual se acordó: “…Otorgar el período vacacional del personal docente que imparte 

rotaciones en la carrera de Médico y Cirujano y gestionar administrativamente los 

recursos financieros para contratar al personal que cubra el período vacacional de dicho 

personal.” CONSIDERANDO: Que en el oficio con referencia MYC-072-2019, se presenta 

la propuesta del período de vacaciones de los profesores que laboran en cuarto, quinto y 

sexto año de la carrera de Médico y Cirujano, correspondiéndole las vacaciones a la 

profesora Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul, a partir del uno de septiembre al 

treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que se tiene la 

necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en el período antes mencionado; en 

consecuencia, se tiene a la vista el expediente de LUIS JOVITO MONTERROSO 

VALDÉS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO, de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del dos de septiembre al treinta y uno de octubre 

del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que MONTERROSO VALDÉS, acredita el título de Médico y 

Cirujano 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 
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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 JOVITO MONTERROSO VALDÉS, 

identificado con el Código Único de Identificación 1926943162001 y registro de personal 

20141706, acreditando el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico de 

Licenciado, colegiado quince mil cuatrocientos veintiocho (15,428), para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el 

período comprendido del dos de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil 

diecinueve, en el siguiente horario: de ocho a nueve horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA FAMILIAR (Clínicas Familiares, 

Centro Universitario de Oriente), en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. 

Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación que corresponda a 

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza veintidós 

(22), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Contrataciones personal fuera de carrera. 8.1 Se tiene a la vista el 

expediente de EDUARDO ADOLFO GÁLVEZ ROMERO, quien ofrece sus servicios 

profesionales como DOCENTE-ASESOR de PROMIPYME, adscrito a la carrera de 

Administración de Empresas, plan diario, de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo 

constatar que GÁLVEZ ROMERO, acredita el título profesional de Ingeniero Industrial, en 

el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 
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5 del Normativo Específico del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa –PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, aprobado por el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, en el Punto DÉCIMO, del Acta 29-2019, de sesión celebrada el diecinueve de 

julio de dos mil diecinueve, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratado. CONSIDERANDO: Que según el artículo 9 del Normativo Específico del 

Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –PROMIPYME- del 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

Consejo Directivo es quien nombra al personal de acuerdo a la clasificación y escalas 

vigentes que correspondan, en concordancia con el Manual de Normas y Procedimientos 

del Sistema Integrado de Salarios –SIS-, siempre y cuando, se disponga de saldo en 

concepto de fondos privativos de PROMIPYME. Los honorarios por hora/mes de los 

asesores se calcularán sobre una escala equivalente a la del profesor interino y los 

honorarios por hora/mes para el asistente administrativo, será sobre una escala 

equivalente a la de profesor técnico. CONSIDERANDO: Que en el artículo 11 del 

Normativo Específico del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

–PROMIPYME- del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se establece que PROMIPYME tiene carácter cofinanciable, en virtud de que 

para el cumplimiento de sus fines, genera sus propios recursos financieros (fondos 

privativos) producto de la prestación de servicios, y obtiene aportes y/o donaciones de 

diversas instituciones del sector público o privado, nacionales o internacionales. El 

Ministerio de Economía indica que para el seguimiento al proceso de contratación para el 

Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –PROMIPYME- CUNORI, 

se tiene el Contrato Administrativo de Servicios Técnicos de Capacitación número cinco 

guion dos mil diecinueve (5-2019), por un plazo de treinta y seis meses y un monto total 

de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUETZALES 

EXACTOS (Q. 2,761,200.00), distribuidos en tres productos a entregar por cada doce (12) 

meses de contratación. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a EDUARDO 

ADOLFO GÁLVEZ ROMERO, identificado con el Código Único de Identificación 

2652689741805 y registro de personal 20191504, acreditando el título profesional de 
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Ingeniero Industrial, en el grado académico de Licenciado, colegiado dieciséis mil 

cuatrocientos setenta y ocho (16,478); para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como DOCENTE-ASESOR de 

PROMIPYME, con un sueldo mensual de SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.6,574.50), más una bonificación 

mensual de SEISCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES CON SETENTA Y CINCO 

CENTAVOS (Q.618.75), por el período comprendido del uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de diez a catorce horas con 

treinta minutos, de lunes a viernes; a quien le corresponderá desarrollar las siguientes 

actividades de extensión y servicio, en los municipios de Olopa, Jocotán y Camotán, 

departamento de Chiquimula: a) Prestar asesoría empresarial que genere impacto 

económico. b) Desarrollar cursos de capacitación en diferentes temas 

empresariales, cuyos módulos deberán ser previamente revisados y aprobados por 

el Coordinador de la unidad. c) Facilitar y orientar asistencias técnicas que sean 

necesarias para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas –

MIPYME- atendidas. d) Promover vinculaciones de empresarios y emprendedores 

con diversas instancias que promuevan el desarrollo empresarial. e) Apoyar los 

diversos eventos empresariales que sean promovidos a lo interno y externo del 

centro. f) Registrar la información de las operaciones en los sistemas de monitoreo 

existentes. g) Cumplir con el manual operativo interno y aplicar la metodología 

aprobada por el Coordinador de la unidad, para los diversos procesos. h) Dar 

seguimiento a las empresas y emprendedores registrados. i) Promover los servicios 

del centro. j) Seguir los lineamientos establecidos por el coordinador. k) Llevar al 

día los expedientes de cada uno de los usuarios a quienes se les haya brindado 

asesoría y presentar los informes que le solicite el Coordinador de la unidad o el 

Consejo Directivo. l) Otras que le sean asignadas por el Coordinador, según las 

necesidades de la unidad. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que 

la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 

4.5.24.2.14.0.22, Plaza quince (15), clasificación 999994, por cuatro punto cinco (4.5) 

horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 43-2019  28-08-2019 
 

22 | 32 

NOVENO: Informe relacionado a la convocatoria a Elección de tres Representantes 

de Estudiantes ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de 

Oriente. El Consejo Directivo entra a conocer el Punto SEGUNDO, del Acta 29-2019, de 

sesión celebrada por este Organismo, el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, donde 

se acordó: “I. Convocar a elecciones de tres Representantes de Estudiantes ante la 

Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente, debiendo reunir las 

calidades siguientes:  Ser guatemalteco natural; ser estudiante regular de esta Unidad 

Académica y haber aprobado el primer año de estudios. II. Señalar como lugar para 

realizar la elección el primer nivel del edificio que ocupan las oficinas administrativas (nivel 

I), de las instalaciones del Centro Universitario de Oriente, Finca El Zapotillo, zona cinco 

de la ciudad de Chiquimula; entre las diez y doce horas y entre las quince y dieciocho 

horas, del día viernes veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve y entre las diez y las 

quince horas, del día sábado veintiocho de septiembre de dos mil diecinueve, las que 

serán presididas por este Organismo. III. En caso no hubiere mayoría absoluta se repetirá 

la elección en el mismo lugar y horas indicadas en el apartado anterior, el día viernes 

cuatro y el día sábado cinco de octubre de dos mil diecinueve. Si persistiera la falta de 

mayoría absoluta o hubiera empate en esta elección, se hará una elección adicional en el 

mismo lugar y horas indicadas en el apartado anterior, el día viernes once y el día sábado 

doce de octubre de dos mil diecinueve. En caso, persistiera cualesquiera de las dos 

circunstancias, resolverá la elección el Consejo Superior Universitario. IV. El evento 

electoral se realizará por planilla, debiendo ser inscritos en la Secretaría de este 

Organismo, en horario de ocho a doce horas y de catorce a dieciocho horas, de lunes a 

viernes; a partir de la publicación de la convocatoria hasta el dieciséis de agosto de dos 

mil diecinueve, en formulario que proporcionará la misma. Las planillas acompañarán 

fotocopia de documento personal de identificación; constancia original de inscripción y 

certificación original de cursos aprobados, ambas extendidas en Control Académico del 

Centro Universitario de Oriente. V. Hacer saber, según lo dispone el Reglamento de 

Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que para participar como 

electores, deberán cumplirse los siguientes requisitos: Estar oficialmente inscrito en el 

presente ciclo lectivo en cualquiera de las carreras que se imparten en el Centro 

Universitario de Oriente y haber aprobado la totalidad de las materias o créditos 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 43-2019  28-08-2019 
 

23 | 32 

equivalentes del primer año de estudios de la carrera que cursa.” Se hace constar que tal 

y como lo estipula el artículo 3 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, la Secretaria de este Organismo, a partir del veintitrés de julio del 

corriente año, notificó a los siguientes coordinadores de carrera: Doctor Rodolfo Augusto 

Chicas Soto, Licenciado Zootecnista Mario Roberto Suchini Ramírez, Licenciado Gustavo 

Adolfo Sagastume Palma, Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, 

Maestro en Ciencias Delfido Geovany Marroquín, Licenciada Edy Lorena Martínez de 

Marroquín, Licenciado Carlos Leonel Paz Vargas, Licenciado Horacio Humberto Zuchini 

Morales, Maestro en Ciencias Estuardo Samayoa Prado, Maestro en Artes Marlon Alcides 

Valdez Velásquez, Maestro en Administración de Negocios Carlos Enrique Aguilar 

Rosales, Licenciado Aníbal Aroldo Guancín González, Maestro en Ciencias Ronaldo 

Armando Retana Albanés, Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos y Maestro 

en Artes Edwin Rolando Rivera Roque, en representación de los estudiantes de este 

Centro; además de haberse complementado con su colocación en estrados y otros 

lugares visibles, en los edificios que ocupa el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, ubicadas en  Finca El Zapotillo, zona cinco de 

la ciudad de Chiquimula. Se indica también, que dicha convocatoria se publicó en la 

página web del Centro Universitario de Oriente, el veintidós de julio de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO: Que en el Acta 35-2019, de sesión celebrada el cinco de agosto de 

dos mil diecinueve, se hace constar que un grupo de estudiantes de diferentes carreras 

del Centro Universitario de Oriente, como medida de hecho, el día domingo cuatro de 

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

de las instalaciones del Centro Universitario de Oriente y en tal virtud, el Consejo Directivo 

acordó: “II. Suspender todas las actividades académicas y administrativas, en tanto las 

instalaciones del Centro Universitario de Oriente permanezcan tomadas por los 

estudiantes del Movimiento Estudiantil CUNORI.” En el Acta 39-2019, de sesión celebrada 

el veinte de agosto de dos mil diecinueve, el Consejo Directivo recibe las instalaciones de 

esta Unidad Académica e informa que las actividades administrativas, se reanudarán a 

partir del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que según el 

acuerdo IV, del Punto SEGUNDO, del Acta 29-2019, este Organismo estableció que la 

inscripción para el evento electoral se realizará por planilla, debiendo ser inscritos en la 
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Secretaría de este Organismo, en horario de ocho a doce horas y de catorce a dieciocho 

horas, de lunes a viernes; a partir de la publicación de la convocatoria hasta el dieciséis 

de agosto de dos mil diecinueve, en formulario que proporcionará la misma. 

CONSIDERANDO: Que se interrumpió el período de inscripción debido a la suspensión 

de las actividades académicas y administrativas, por la toma de las instalaciones del 

Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que no se recibieron solicitudes para 

inscripción de planillas para participar en la Elección de tres Representantes de 

Estudiantes ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 10 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que de no 

lograrse integrar por elección la comisión de evaluación, el órgano de dirección o 

autoridad nominadora procederá, de conformidad con lo que establece el artículo 51 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico; y, el artículo 13 del 

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, establece que los integrantes de la Comisión de Evaluación 

Docente podrán ser reelectos o nombrados por un período adicional. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 51 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, 

indica que si no obstante haber convocado el proceso electoral para la integración de la 

comisión de evaluación no se presentan candidatos al cargo o si habiéndolos no 

concurren electores, el órgano de dirección a la autoridad nominadora en su caso, 

declarará desierta la elección y procederá al nombramiento de los mismos, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos exigidos. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Nombrar a los 

estudiantes: Hugo Leonel Aldana Sagastume, María Alejandra Morales Miranda y Karol 

María Paola España Sagastume, para ocupar los cargos de Representantes de 

Estudiantes ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente; 

asumiendo sus funciones a partir del trece de febrero de dos mil veinte al doce de febrero 

de dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Contrataciones personal académico del Departamento de Estudios de 

Postgrado. 10.1 Se tiene a la vista el expediente de FELIPE NERY AGUSTÍN 

HERNÁNDEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE 
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ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, AGUSTÍN 

HERNÁNDEZ, acredita el título de Doctor en Ciencias de la Administración. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo 

Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de 

profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. 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 FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, 

identificado con Código Único de Identificación 1628280391301 y registro de personal 

950279, acreditando el título de Doctor en Ciencias de la Administración, para laborar 

como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de CINCO 

MIL CIENTO SETENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.5,178.00), del uno al 

treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, en horario de diecinueve a veintiuna 

horas, los jueves; de ocho a dieciséis horas, los domingos; a quien le corresponderá 
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Impartir la asignatura de ESTADÍSTICA APLICADA, en el primer trimestre de la 

Maestría en Administración Financiera. II. Indicar a FELIPE NERY AGUSTÍN 

HERNÁNDEZ, que el Órgano de Dirección estableció el diecisiete de septiembre de 

dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir 

al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro 

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza ochenta y tres 

(83), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 10.2 Se tiene a la vista el 

expediente de SERGIO GIOVANNI GATICA, quien ofrece sus servicios profesionales 

como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de septiembre de dos mil 

diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo 

constatar que, GATICA, acredita el título de Maestro en Finanzas. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 

requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de postgrado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de 

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el Punto 

TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el 

sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores que son 

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la solicitud 

indicada. 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 
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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 SERGIO GIOVANNI GATICA, identificado con Código Único de 

Identificación 1844940950101 y registro de personal 930797, acreditando el título Maestro 

en Finanzas, para laborar como PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un 

sueldo mensual de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS 

(Q.5,178.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), del uno al treinta de septiembre de dos mil 

diecinueve, en horario de ocho a dieciocho horas, los domingos; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de MATEMÁTICA APLICADA, en el primer 

trimestre de la Maestría en Administración Financiera. II. Indicar a SERGIO GIOVANNI 

GATICA, que el Órgano de Dirección estableció el catorce de octubre de dos mil 

diecinueve, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al 

Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro 

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza ochenta y 

cuatro (84), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 10.3 Se tiene a la vista el 

expediente de CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, quien ofrece 

sus servicios profesionales como PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de 

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del tres al treinta de 

noviembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que, VILLELA CERVANTES, acredita el grado 

académico de Doctora en Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada 

como profesora en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

los artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los 

renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del 

subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el 

equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte 
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Académica. CONSIDERANDO: Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, 

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del 

Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de 

horario aquellos casos de profesores que son contratados en Programas 

Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad de horario y no afecte el 

presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo 

Superior Universitario acordó aprobar la solicitud indicada. 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, identificada con Código Único de 

Identificación 2355325252001 y registro de personal 20130491, acreditando el grado 

académico de Doctora en Educación, para laborar como PROFESORA DE ESTUDIOS 

DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 

QUETZALES EXACTOS (Q.5,178.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), del tres al treinta de 

noviembre de dos mil diecinueve, en horario de ocho a dieciocho horas, los 

domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de METODOLOGÍA, en el 

segundo trimestre de la Maestría en Administración Financiera. II. Indicar a CLAUDIA 

ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, que el Órgano de Dirección estableció 

el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la 

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós 

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza ochenta y seis (86), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. 

- - - 10.4 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA ESMERALDA MARISOL 

VILLELA CERVANTES, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del seis de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 

que, VILLELA CERVANTES, acredita el grado académico de Doctora en Educación. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 

cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo 

Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de 

profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. 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, identificada con Código Único de Identificación 2355325252001 y registro 

de personal 20130491, acreditando el grado académico de Doctora en Educación, para 

laborar como PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de 

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), 

más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del seis de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil diecinueve, en horario de ocho a trece horas, los sábados; a quien le 

corresponderá ser facilitadora de actividades académicas de la Maestría en 
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Administración Financiera, debiendo administrar la plataforma virtual del Departamento de 

Estudios de Postgrado; brindar atención personalizada a los estudiantes y a docentes; 

impartir inducción de uso de la plataforma a docentes y estudiantes y revisar el 

cumplimiento de créditos académicos virtuales de los estudiantes. II. Instruir al Tesorero I 

de este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro 

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza ochenta y ocho 

(88), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 10.5 Se tiene a la vista el expediente 

de EFRAÍN ESTRADA HERRERA, quien ofrece sus servicios profesionales como 

PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del trece de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo 

constatar que, ESTRADA HERRERA, acredita el título de Maestro en Desarrollo Humano 

Integral. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento 

del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se 

ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de 

postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del 

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 

Que en el Punto TERCERO, Inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por 

Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo 

Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de 

profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no 

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la 

solicitud indicada. 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 
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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 EFRAÍN ESTRADA HERRERA, identificado 

con Código Único de Identificación 1839620280614 y registro de personal 20151649, 

acreditando el título de Maestro en Desarrollo Humano Integral, para laborar como 

PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.2,589.00), más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), del trece de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve, en horario de catorce a diecinueve horas, los sábados; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de DESARROLLO RURAL, en el primer semestre 

de la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático. II. Indicar a EFRAÍN ESTRADA 

HERRERA, que el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de noviembre de dos 

mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al 

Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro 

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza noventa y tres 

(93), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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 (9:00 horas) Edwin Filiberto Coy 

Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Elder Alberto 

Masters Cerritos y Marjorie Azucena González Cardona.  

 

2. Que se excusaron de participar en la presente reunión: Ingeniera Evelin Dee Dee 

Sumalé Arenas, Representante de Graduados y Estefany Rosibel Cerna Aceituno, 

Representante de Estudiantes. 
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3. Que esta sesión se realiza en virtud de primera citación y se concluye a las doce horas 

(12:00), del mismo día y en el mismo lugar de su inicio. DOY FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 


