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ACTA CUARENTA Y CINCO - DOS MIL DIECINUEVE (45-2019). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las catorce horas con treinta minutos, del día jueves cinco de 

septiembre 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 ordinaria, 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 y MARJORIE AZUCENA 

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

forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 44-2019 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura al Acta 44-2019 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Correspondencia. 3°. Solicitudes de aval para impartir 

diplomados. 4°. Solicitudes de equivalencias. 5°. Solicitud de graduación profesional. 6°. 

Contrataciones personal docente. 7°. Informes. 8°. Solicitud de juramentación a nivel de 

maestría. 9°. Transcripción de Coordinación Académica, relacionada a la solicitud del 

Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés. 10°. Copia del expediente de 

denuncias presentadas por estudiantes del Movimiento Estudiantil CUNORI. 11°. 

Expediente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, respecto a denuncia 

presentada por estudiantes del Movimiento Estudiantil CUNORI. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Correspondencia. 2.1 Circular del Laboratorio Microbiológico de 

Alimentos /EDC/ de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, relacionada a la programación de talleres de alimentos 

que se realizarán durante el segundo semestre dos mil diecinueve. Se tiene a la vista 

la circular 01-2019, con fecha de recibido en la Dirección del Centro Universitario de 

Oriente, cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en la cual la Maestra en Ciencias 

Brenda López, Jefa del Laboratorio Microbiológico del Alimentos del Programa de EDC de 

la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, hace del conocimiento las fechas programadas por ese laboratorio para 

talleres de segundo semestre del año dos mil diecinueve; siendo las siguientes fechas:  

No. Fecha Taller de Alimentos 
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Únicamente 

1 20/09/2019 8:00 a 10:15 

2 27/09/2019 

(Taller en 

CUM) 

8:00 a 10:30 

3 4/10/2019 8:00 a 10:15 

4 11/10/2019 8:00 a 10:15 

5 18/10/2019 8:00 a 10:15 

6 25/10/2019 8:00 a 10:30 

Indica que las capacitaciones serán impartidas a propietarios y personal que expenda 

alimentos dentro de las instalaciones de las diferentes Unidades Académicas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Este Organismo ACUERDA: I. Darse por 

enterado del contenido de la circular 01-2019, emitida por la Jefa del Laboratorio 

Microbiológico del Alimentos del Programa de EDC de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. II. Informar de la circular 01-

2019, a los propietarios de ventas de alimentos que se encuentran dentro de las 

instalaciones del Centro Universitario de Oriente. - - - 2.2 Transcripción de 

Coordinación Académica, relacionada a solicitud de Coordinadores de carrera. Se 

tiene a la vista la transcripción del Punto SÉPTIMO, Inciso 7.2, del Acta 9-2019, de sesión 

celebrada por Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el veinticuatro 

de mayo de dos mil diecinueve, el que literalmente se lee: “7.2. Solicitud de los 

Coordinadores de Carrera: Por unanimidad los coordinadores de carrera solicitan al 

Coordinador Académico eleve a la consideración del Consejo Directivo la solicitud para 

que el personal docente que realiza actividades que pertenecen al currículo de la carrera 

pero que no constituyen impartir cursos del pensum, a quienes el Consejo Directivo les 

está exigiendo informe individual de labores semanal, se cambie el periodo de entrega de 

estos a uno trimestral, debido a que exige demasiado tiempo en estar elaborándolos por 

parte del personal que ha sido contratado para estas actividades; quienes podrían invertir 

ese tiempo en la realización de labores con el estudiantado.”(sic) CONSIDERANDO: Que 

en el oficio con Referencia A guion trescientos diez guion dos mil diecinueve diagonal 

cero sesenta y seis CP (A-310-2019/066 CP), emitido por AUDITORÍA INTERNA, en el 
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INFORME DE LA AUDITORÍA PRACTICADA a este centro universitario, uno de los 

HALLAZGOS PRELIMINARES, que se describe es que la cantidad de horas asignadas 

como carga académica, no coincide con lo descrito en los respectivos contratos y/o en las 

actas de fin de asignatura. Con respecto a ello, el Consejo Directivo evacuó audiencia el 

catorce de marzo de dos mil diecinueve, ante la Auditoría Interna de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, donde se presentaron los argumentos para desvanecer el 

hallazgo preliminar. Sin embargo, los profesionales de Auditoría Interna manifestaron que 

para evitar sanciones por entes fiscalizadores, se debía requerir al personal académico 

que no imparte cursos del pensum sino que realiza otras atribuciones en apoyo a la 

docencia, investigación o extensión, un informe sobre las actividades que están 

desarrollando según lo descrito en los respectivos contratos. CONSIDERANDO: Que 

según numeral 2, sección 2.11 de las Normas Aplicables a los Sistemas de 

Administración General la máxima autoridad de cada ente público debe velar por que los 

informes internos y externos, se elaboren y presenten en forma oportuna a quien 

corresponda. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y norma citada, 

este Organismo ACUERDA: I. Solicitar al personal académico un informe semestral, uno 

en mayo y el otro en noviembre de cada año, por las actividades que realizan que 

pertenecen al currículo de las carreras de régimen semestral pero que no constituyen 

impartir cursos del pensum. Para las carreras de régimen anual, el personal académico 

deberá presentar dos informes anuales, uno en mayo y el otro en octubre. II. Indicar que 

el informe se debe presentar a la Coordinación Académica, en sustitución al formulario “A” 

que se presenta por los cursos que pertenecen al pensum de estudios aprobado. - - - 2.3 

Oficio del Coordinador Académico solicitando ampliación al Punto DÉCIMO 

PRIMERO, del Acta 57-2018 de Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia CA/359-2019, de fecha veintisiete de 

agosto de dos mil diecinueve, en el cual el Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera 

Roque, manifiesta que en la Coordinación Académica se recibió la transcripción del Punto 

DÉCIMO PRIMERO, del Acta 57-2018, de Consejo Directivo, mismo que está relacionado 

al listado de estudiantes que están insolventes; con el propósito de no otorgar trámites 

administrativos hasta que solventen sus pagos. Sin embargo, los estudiantes en 

referencia continúan estudiando y por lo tanto asignándose cursos; por lo que solicita al 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 45-2019  05-09-2019 
 

4 | 54 

Honorable Consejo Directivo indique si es procedente la asignación de cursos de los 

estudiantes insolventes. CONSIDERANDO: Que el artículo 37 del Reglamento General 

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

Guatemala, establece que: “El estudiante debe presentarse a sus exámenes debidamente 

identificado y solvente…” POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo 

citado, este Organismo ACUERDA: Indicar al Coordinador Académico del Centro 

Universitario de Oriente, que de acuerdo a lo que establece el artículo 37 del Reglamento 

General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, la solvencia aplica para exámenes, para inscripción de Escuela de 

Vacaciones y trámites de solvencia de pagos principalmente. No impide la asignación de 

cursos. - - - 2.4 Solicitud de readecuación presupuestal de la plaza en la carrera de 

Médico y Cirujano, asignada al Maestro en Ciencias José Emerio Guevara Auxume. 

Se tiene a la vista el oficio de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, en donde el 

Maestro en Ciencias José Emerio Guevara Auxume, manifiesta que desde el año dos mil 

diez ha estado laborando en tres carreras del Centro Universitario de Oriente. En la 

carrera de Médico y Cirujano labora de forma anual, en horario de ocho a catorce horas 

con treinta minutos; en la carrera de Administración de Empresas, plan diario, labora 

durante el primer semestre de cada año, en horario de diecisiete a dieciocho horas con 

treinta minutos y en la carrera de Agronomía, labora durante el segundo semestre de 

cada año, en horario de catorce horas con treinta minutos a dieciséis horas; en las tres 

carreras está contratado bajo el renglón presupuestario 011 a indefinido, para laborar de 

lunes a viernes. Actualmente ostenta el puesto de Profesor Titular V. Hace mención que 

hace algunos años, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, le autorizó 

que su período vacacional fuera en los meses de diciembre y enero. Sin embargo, indica 

que en el mes de enero, en las carreras de Médico y Cirujano y Agronomía, debe 

preparar, evaluar, calificar y hacer entrega de cuadros de la primera y segunda 

recuperación calendarizadas en dichas carreras. Además, en la carrera de Administración 

de Empresas, se da inicio a las clases en la tercera semana de enero; razones por las 

cuales no goza de su período vacacional completo. A lo anterior, agrega que de acuerdo a 

la nueva modalidad de enseñanza aprendizaje, para poder cumplir con los créditos 

mínimos, el curso de Física debe ser impartido en un mínimo de cuatro períodos 
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presenciales por sección, eso significa dieciséis períodos a la semana en las cuatro 

secciones. Considera que es una persona muy responsable con sus cursos y siempre ha 

estado colaborando con la Universidad impartiendo cursos libres y preuniversitarios. En 

virtud de lo expuesto, solicita se le permita trabajar únicamente con la carrera de Médico y 

Cirujano haciendo una ampliación de uno punto cinco (1.5) hora/mes en dicha carrera o 

mínimo, se le autorice permiso para el mes de noviembre y se nombre a un auxiliar para 

cubrir el curso en la carrera de Agronomía. Este Organismo ACUERDA: Remitir copia del 

expediente del Maestro en Ciencias José Emerio Guevara Auxume, registro de personal 

16617, a la División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, para que emita opinión al respecto. - - - 2.5 Oficio de la carrera de 

Médico y Cirujano solicitando se gestione que en el Hospital Nacional de 

Chiquimula y en el Hospital Regional de Zacapa se instale un biométrico para 

control de asistencia del personal académico del Centro Universitario de Oriente. 

Se tiene a la vista el oficio con referencia MYC-168-2019, de fecha cuatro de septiembre 

de dos mil diecinueve, en el cual la Coordinación de la carrera de Médico y Cirujano, 

solicita se gestione que en el Hospital Nacional de Chiquimula y Hospital Regional de 

Zacapa, se instale un biométrico para que el personal docente contratado por esta casa 

de estudios, puedan registrar su huella de ingreso y egreso a las labores según contrato 

respectivo. El objetivo de la solicitud es para evitar inconvenientes en cuanto a firmas 

incompatibles en los listados de asistencia y para evitar reparos de Auditoría del campus 

central. POR TANTO: Con fundamento en las facultades que otorga el artículo 16, 

secciones 16.1 y 16.16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, este Organismo ACUERDA: I. Aceptar la 

donación de dos biométricos para control de asistencia del personal académico del Centro 

Universitario de Oriente que labora en el Hospital Nacional de Chiquimula y en el Hospital 

Regional de Zacapa. II. Aprobar que se instale un biométrico en el Hospital Nacional de 

Chiquimula y uno en el Hospital Regional de Zacapa. III. Indicar que el control de la 

asistencia que se registre en el Hospital Nacional de Chiquimula y en el Hospital Regional 

de Zacapa, estará a cargo de la Dirección del Centro Universitario de Oriente, debiéndose 

unificar al control general que se tiene ya establecido en esta Unidad Académica. - - - 2.6 

Solicitud presentada por estudiantes de las carreras de Ingeniería. Se tiene a la vista 
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la solicitud de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, en la cual el estudiante 

Byron Josué Zúñiga Morales, Presidente de la directiva de los estudiantes de las carreras 

de Ingeniería de esta Unidad Académica, manifiesta que debido al crecimiento que han 

tenido las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas, solicitan lo siguiente: “1. La apertura todos los cursos relacionados a las 3 

Carreras de Ingeniería. La dificultad que conlleva estudiar cualquier Ingeniería es 

evidente, por ello la necesidad de la apertura de todos los cursos, ya que esto da a opción 

al crecimiento educativo de cada estudiante y no solo eso, sino que mejora la calidad en 

el proceso enseñanza-aprendizaje que al final de cuentas busca el beneficio del alumno. 

2. El cambio de las fechas de exámenes de retrasadas. Actualmente las 2 retrasadas 

están establecidas en los meses de Enero y Julio, lo cual perjudica al estudiante debido a 

que por ser pensum abierto, en los meses de Junio y Diciembre se puede adelantar o 

recuperar uno y/o dos cursos. Lo que se pretende es tener la oportunidad de una 

retrasada en Mayo y Noviembre antes de vacaciones y otra en Enero y Junio después de 

vacaciones, así los alumnos tendrían la oportunidad de recuperarse antes de escuela de 

vacaciones. 3. Una comisión de evaluación. Esto con el objetivo de regular las 

evaluaciones y garantizar una justa, clara y equitativa evaluación para los alumnos, la cual 

se encargará de revisar los exámenes parciales, finales y retrasadas, comisión que será 

integrada por profesores de las Carreras de Ingeniería. Lo anterior lo exponemos ante 

ustedes en referencia al Punto SEXTO, Inciso 6.4 del Acta No. 17-2007 de la sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario, el día 12 de Septiembre de 2007 y lo 

expuesto en el Punto SEXTO, Inciso 6.1 en base al acuerdo 3 del Acta No. 23-2006 de 

la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, en donde textualmente se 

expone: “Las Secciones Departamentales y Extensiones de carreras de todas las 

Unidades académicas, dependerán administrativamente de los Centros Regionales 

Universitarios y Centro Universitario de Occidente, bajo las directrices de las 

respectivas facultades”. Y dejamos entrever también que las 3 peticiones que hacemos 

están siendo aplicadas en la Facultad de Ingeniería, en la cual se basan nuestras 

directrices.”(sic) El Consejo Directivo ACUERDA: Analizar en la siguiente reunión 

ordinaria del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, la solicitud presentada 

por estudiantes de las carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - -  
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TERCERO: Solicitudes de aval para impartir diplomados. 3.1 Solicitud de aval para 

impartir el diplomado “El Enfoque de Territorios Sostenibles Adaptados al Clima 

(TeSAC) en el Corredor Seco del Oriente de Guatemala”. Se tiene a la vista el oficio 

con referencia 50 GAL-2019, de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, firmado 

por el Maestro en Artes Marlon Alcides Valdez Velásquez, Coordinador de la carrera de 

Ingeniería en Gestión Ambiental Local de esta Unidad Académica, a través del cual 

solicita a este Consejo Directivo el aval del Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para impartir el diplomado “El Enfoque de 

Territorios Sostenibles Adaptados al Clima (TeSAC) en el Corredor Seco del Oriente de 

Guatemala”; el que tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica del recurso 

humano del corredor seco del oriente de Guatemala, para liderar la construcción y el 

desarrollo sostenible de Territorios Adaptados al Clima (TeSAC). En el referido oficio, el 

Maestro Valdez Velásquez, indica que el diplomado se impartirá de septiembre a 

diciembre de dos mil diecinueve, con la colaboración de Bioversity Internacional y el 

Programa de Investigación de CGIST en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 

Alimentaria, que accionan en el corredor seco del oriente del país. POR TANTO: Con 

fundamento en las facultades que otorga el artículo 16, sección 16.16, del Reglamento 

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

Guatemala, este Órgano de Dirección ACUERDA: Avalar que se imparta en las 

instalaciones del Centro Universitario de Oriente, el diplomado “El Enfoque de Territorios 

Sostenibles Adaptados al Clima (TeSAC) en el Corredor Seco del Oriente de Guatemala”. 

- - - 3.2 Solicitud de aval para impartir el diplomado “Aprendizaje y Liderazgo 

Comunitario”. Se tiene a la vista el oficio con referencia 51 GAL-2019, de fecha 

veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, firmado por el Maestro en Artes Marlon 

Alcides Valdez Velásquez, Coordinador de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental 

Local de esta Unidad Académica, a través del cual solicita a este Consejo Directivo el aval 

del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para 

impartir el diplomado “Aprendizaje y Liderazgo Comunitario”; el que tiene como objetivo 

desarrollar conocimientos sobre aprendizaje y liderazgo comunitario para fortalecer 

capacidades e impulsar acciones que contribuyan al desarrollo y la sostenibilidad de las 

comunidades. En el referido oficio, el Maestro Valdez Velásquez, indica que el diplomado 
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se impartirá de septiembre a noviembre de dos mil diecinueve, con el apoyo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral San José Obrero R. L. POR TANTO: Con 

fundamento en las facultades que otorga el artículo 16, sección 16.16, del Reglamento 

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

Guatemala, este Órgano de Dirección ACUERDA: Avalar que se imparta en las 

instalaciones del Centro Universitario de Oriente, el diplomado “Aprendizaje y Liderazgo 

Comunitario”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Solicitudes de equivalencias. 4.1 Se tiene a la vista la referencia CA-

53/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.1, del Punto SEGUNDO, del Acta cero seis guion dos mil 

diecinueve (06-2019), de sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil diecinueve, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre las equivalencias de los 

curso solicitados por el estudiante Adolfo Josué Franco Lémus, inscrito en la carrera de 

Administración de Empresas de este Centro Universitario, carné 201043938. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el 

estudiante estuvo inscrito en la Universidad Rural de Guatemala, y acompaña la 

documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Universidad Rural de 

Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirve en la carrera de Administración de 

Empresas de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a 

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de la siguiente 

forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

UNIVERSIDAD RURAL DE 

GUATEMALA, URG  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI – USAC 

Matemática I POR Matemática Aplicada a la 

Administración  Matemática II 
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Matemática III 

Matemática IV 

Fundamentos de Economía   Economía Empresarial  

Introducción al Derecho I  Conceptos Jurídicos Fundamentales  

Lenguaje y Literatura   
Comunicación Oral y Escrita 

Oratoria  

Administración I  Principios Gerenciales  

Matemática Financiera I  Matemáticas Financieras  

Contabilidad I  Contabilidad Básica  

Estadística I  Estadística Básica  

Módulo de Integración del 

Conocimiento I 

 

Principios y Técnicas de Investigación  Módulo de Integración del 

Conocimiento II 

Planificación Básica (Marco Lógico) 

Proyectos I  
Formulación y Evaluación de 

Proyectos  
Proyectos II 

Proyectos III 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Adolfo Josué 

Franco Lémus, carné 201043938. III. No aprobar las equivalencias de los siguientes 

cursos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

UNIVERSIDAD RURAL DE 

GUATEMALA, URG  

 CURSOS NO EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, CUNORI – USAC 

Administración II POR Planeación y Control Administrativo  

Administración de Operaciones I  Administración de Operaciones I 

Análisis e Interpretación de Estados 

Financieros  

 
Análisis Financiero  

Sociología y Extensión Rural  
 Evaluación y Desempeño 

Empresarial  
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IV. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. - - - 4.2 Se tiene a la vista la referencia CA-118/2019, por medio de la cual el 

Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del Inciso 2.1, del Punto 

SEGUNDO, del Acta cero nueve guion dos mil diecinueve (09-2019), de sesión celebrada 

el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, por Coordinación Académica, en donde se 

Acuerda dictaminar sobre las equivalencias de los cursos solicitados por el estudiante 

Aderlí Eulises Velásquez Ramos, inscrito en la carrera de Auditor Técnico de este 

Centro Universitario, carné 201146061. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la carrera de 

Técnico en Administración de Empresas, Plan Sábado y Licenciatura en Administración 

de Empresas, Plan Sábado, de este Centro Universitario, y acompaña la documentación 

requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la carrera de Técnico en Administración 

de Empresas, Plan Sábado y Licenciatura en Administración de Empresas, Plan Sábado, 

son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Auditor Técnico de este 

Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: 

Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por 

unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de la siguiente forma: - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

PLAN SÁBADO, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE AUDITOR TÉCNICO, 

CUNORI – USAC 

Cómputo I POR Cómputo I 

Contabilidad I  Contabilidad I 

Introducción a la Economía   Introducción a la Economía  

Metodología de la Investigación   Metodología de la Investigación  

Cómputo II  Cómputo II 

Contabilidad II  Contabilidad II 
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Lenguaje y Redacción   Lenguaje y Redacción  

Matemática Básica   Matemática Básica  

Derecho Empresarial I  Derecho Empresarial I 

Métodos Cuantitativos I  Estadística 

Microeconomía   Microeconomía  

Derecho Empresarial II  Derecho Empresarial II 

Matemática Financiera I  Matemática Financiera I 

Administración de Operaciones I  Sistemas de Producción  

Derecho Empresarial III  Derecho Empresarial III 

Finanzas II  Finanzas I 

Gerencia I  Gerencia I 

Gerencia II  Gerencia II 

CURSO APROBADO EN LA CARRERA 

DE LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

PLAN SÁBADO, CUNORI - USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE AUDITOR TÉCNICO, 

CUNORI – USAC 

Finanzas III POR Finanzas II 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Aderlí Eulises 

Velásquez Ramos, carné 201146061. - - - 4.3 Se tiene a la vista la referencia CA-

119/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.2, del Punto SEGUNDO, del Acta cero nueve guion dos mil 

diecinueve (09-2019), de sesión celebrada el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, 

por Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre la equivalencia del 

curso solicitado por la estudiante Cleidy Fátima de María Pinituj España, inscrita en la 

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 

Educativa de este Centro Universitario, carné 200540300. CONSIDERANDO: Que luego 

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

carrera de Administración de Empresas, y acompaña la documentación requerida por los 

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

curso aprobado en la carrera de Administración de Empresas es equivalente al curso que 
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se sirve en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en 

Administración Educativa de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del 

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las 

solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la 

equivalencia de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA CARRERA 

DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CUNORI - USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI – USAC 

Contabilidad Básica  POR Contabilidad General  

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia 

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Cleidy Fátima de 

María Pinituj España, carné 200540300. - - - 4.4 Se tiene a la vista la referencia CA-

121/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.4, del Punto SEGUNDO, del Acta cero nueve guion dos mil 

diecinueve (09-2019), de sesión celebrada el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, 

por Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre la equivalencia del 

curso solicitado por el estudiante Eduardo José Gálvez Duarte, inscrito en la carrera de 

Licenciatura en Zootecnia de este Centro Universitario, carné 201345952. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el 

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Médico y Cirujano y acompaña la 

documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la carrera de Médico y Cirujano 

es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Licenciatura en Zootecnia de este 

Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: 
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Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por 

unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA CARRERA 

DE MÉDICO Y CIRUJANO, CUNORI - 

USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

ZOOTECNIA, CUNORI – USAC 

Química   POR Química Orgánica   

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia 

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Eduardo José 

Gálvez Duarte, carné 201345952. - - - 4.5 Se tiene a la vista la referencia CA-124/2019, 

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

Inciso 2.7, del Punto SEGUNDO, del Acta cero nueve guion dos mil diecinueve (09-2019), 

de sesión celebrada el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, por Coordinación 

Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre las equivalencias de los cursos 

solicitados por la estudiante Zandra Teresa Salazar Pocasangre, inscrita en la carrera 

de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, carné 200511815. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la 

estudiante estuvo inscrita en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados 

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son 

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas 

de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a 

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de la siguiente 

forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

CIENCIAS Y SISTEMAS, CUNORI – 

USAC 
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Área Social Humanística 1 POR Social Humanística 1 

Área Técnica Complementaria 1   Técnica Complementaria 1  

Área Matemática Básica 1   Matemática Básica 1  

Química General 1   Química General 1  

Área Social Humanística 2   Social Humanística 2  

Área Matemática Básica 2   Matemática Básica 2  

Deportes 1   Deportes 1  

Física Básica   Física Básica  

Área Matemática Intermedia 1   Matemática Intermedia 1  

Física 1   Física 1  

Practicas Primarias   Practica Inicial 

Introducción a la Programación y 

Computación 1 

 Introducción a la Programación y 

Computación 1 

Lógica de Sistemas   Lógica de Sistemas  

Matemática para Computación 1  Matemática Cómputo 1 

Lógica   Lógica  

Área Matemática Intermedia 2  Matemática Intermedia 2 

Área Matemática Intermedia 3   Matemática Intermedia 3  

Deportes 2   Deportes 2  

Física 2   Física 2  

Estadística 1  Estadística 1 

Introducción a la Programación y 

Computación 2  

 Introducción a la Programación y 

Computación 2  

Lenguajes Formales y de 

Programación  

 Lenguajes Formales y de 

Programación  

Contabilidad I  Contabilidad  

Matemática para Computación 2   Matemática Cómputo 2  

Matemática Aplicada 3   Matemática Aplicada 3  

Matemática Aplicada 1  Matemática Aplicada 1 

Análisis Probabilístico   Análisis Probabilístico  
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Estructura de Datos   Estructura de Datos  

Organización de Lenguajes y 

Compiladores 1  

 Organización de Lenguajes y 

Compiladores 1  

Organización Computacional   Organización Computacional  

Economía   Economía  

Investigación de Operaciones I  Investigación de Operaciones I 

Teoría de Sistemas 1   Teoría de Sistemas 1  

Manejo de Implementación de 

Archivos  

 Manejo de Implementación de 

Archivos  

Arquitectura de Computadores y 

Ensambladores 1  

 Arquitectura de Computadores y 

Ensambladores 1  

Investigación de Operaciones II  Investigación de Operaciones 2 

Teoría de Sistemas 2  Teoría de Sistemas 2 

Sistemas de Administración de Base 

de Datos 1 

 Sistemas de Base de Datos 1 

Sistemas Organizacionales y 

Gerenciales 1 

 Sistemas Organizacionales y 

Gerenciales 1 

Redes de Computadoras 1  Redes de Computadoras 1 

Análisis y Diseño de Sistemas 1  Análisis y Diseño de Sistemas 1 

Seminario de Sistemas 1  Seminario de Sistemas 1 

Redes de Computadoras 2  Redes de Computadoras 2 

Modelación y Simulación 1  Modelación y Simulación 1 

Análisis y Diseño de Sistemas 2  Análisis y Diseño de Sistemas 2 

Seminario de Sistemas 2  Seminario de Sistemas 2 

Modelación y Simulación 2   Modelación y Simulación 2  

Sistemas Organizacionales y 

Gerenciales 2 

 Sistemas Organizacionales y 

Gerenciales 2 

Practicas Finales Ciencias y 

Sistemas 

 Practica Final 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Zandra Teresa 
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Salazar Pocasangre, carné 200511815. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 4.6 Se tiene a la vista la 

referencia CA-126/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.9, del Punto SEGUNDO, del Acta cero nueve guion 

dos mil diecinueve (09-2019), de sesión celebrada el veinticuatro de julio de dos mil 

diecinueve, por Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre las 

equivalencias de los cursos solicitados por el estudiante Byron Josué Zuñiga Morales, 

inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201543974. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el 

estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados 

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son 

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro 

Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este 

organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Cimentaciones 1 POR Cimentaciones 1  

Análisis Mecánico    Análisis Mecánico   

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Byron Josué 

Zuñiga Morales, carné 201543974. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 4.7 Se tiene a la vista la referencia 

CA-127/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.10, del Punto SEGUNDO, del Acta cero nueve guion dos mil 

diecinueve (09-2019), de sesión celebrada el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, 
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por Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre la equivalencia del 

curso solicitado por el estudiante Boris Josué Mayen Juárez, inscrito en la carrera de 

Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, carné 201145935. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el 

estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente 

al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro 

Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este 

organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

CIENCIAS Y SISTEMAS, CUNORI – 

USAC 

Modelación y Simulación 2 POR Modelación y Simulación 2  

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia 

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Boris Josué Mayen 

Juárez, carné 201145935. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 4.8 Se tiene a la vista la referencia CA-

128/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.1, del Punto SEGUNDO, del Acta diez guion dos mil diecinueve 

(10-2019), de sesión celebrada el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre la equivalencia del curso 

solicitado por el estudiante Selvin Estuardo Sosa Osorio, inscrito en la carrera de 

Técnico Universitario en Agrimensura de este Centro Universitario, carné 201942447. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el 

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 
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Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario, y 

acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la carrera de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa 

es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Técnico Universitario en Agrimensura 

de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a 

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la siguiente 

forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA CARRERA 

DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA 

MEDIA EN PEDAGOGÍA Y TÉCNICO 

EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, 

CUNORI - USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO 

UNIVERSITARIO EN AGRIMENSURA, 

CUNORI – USAC 

Metodología de la Investigación  POR Metodología de la Investigación  

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia 

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Selvin Estuardo 

Sosa Osorio, carné 201942447. - - - 4.9 Se tiene a la vista la referencia CA-129/2019, por 

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

Inciso 2.2, del Punto SEGUNDO, del Acta diez guion dos mil diecinueve (10-2019), de 

sesión celebrada el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, por Coordinación 

Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre la equivalencia de los cursos 

solicitados por el estudiante William Estuardo Pérez Herrarte, inscrito en la carrera de 

Técnico en Administración de Empresas, Plan Sábado, de este Centro Universitario, 

carné 201746832. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que el estudiante estuvo inscrito en la carrera de Auditor Técnico de este Centro 

Universitario, y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en 

la carrera de Auditor Técnico es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Técnico 
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en Administración de Empresas, Plan Sábado, de este Centro Universitario, y ha 

satisfecho los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 

el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo 

aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. 

Aprobar la equivalencia de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE AUDITOR TÉCNICO, 

CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

PLAN SÁBADO, CUNORI – USAC 

Cómputo I POR Cómputo I 

Introducción a la Economía   Introducción a la Economía  

Metodología de la Investigación   Metodología de la Investigación  

Lenguaje y Redacción   Lenguaje y Redacción  

Contabilidad I  Contabilidad I 

Cómputo II  Cómputo II 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante William Estuardo 

Pérez Herrarte, carné 201746832. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

QUINTO: Solicitud de graduación profesional. 5.1 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante Merelin Rocío López Cameros, inscrita en la carrera 

de Médico y Cirujano, con carné 200741800, 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 COMPLICACIONES TEMPRANAS EN 

PACIENTES CON BAJO PESO AL NACER”. CONSIDERANDO: Que la estudiante 

Merelin Rocío López Cameros, 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 
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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 Merelin Rocío López Cameros, 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 COMPLICACIONES 

TEMPRANAS EN PACIENTES CON BAJO PESO AL NACER”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante López Cameros, a los siguientes profesionales: 

Maestra en Artes Karina Romelia Duarte Lemus, Maestra en Pediatría Martha María 

Urrutia Oliva y Maestra en Pediatría Brenda Yadira Coronado López. 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 once de 

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

de la estudiante López Cameros, al Médico y Cirujano Luis Daniel Barrios Morales, a la 

Médica y Cirujana Glida Rossemary Aguilar Aroche y a la Médica y Cirujana Karina Lissett 

Linares Portillo. - - - 5.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el 

estudiante Abelardo Josué Villafuerte Guzmán, inscrito en la carrera de Médico y 

Cirujano, con carné 201240039, 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: 

“PERTINENCIA Y ADOPTABILIDAD CULTURAL SOBRE MÉTODOS DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Abelardo Josué 

Villafuerte Guzmán, 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 
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estudiante Abelardo Josué Villafuerte Guzmán, 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: 

“PERTINENCIA Y ADOPTABILIDAD CULTURAL SOBRE MÉTODOS DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante 

Villafuerte Guzmán, a los siguientes profesionales: Maestra en Artes Karina Romelia 

Duarte Lemus, Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos y Maestro en Ciencias 

Ronaldo Armando Retana Albanés.  III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público 

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

horas del jueves doce de septiembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos del estudiante Villafuerte Guzmán, al Ingeniero 

Agrónomo Abelardo Villafuerte Villeda, al Maestro en Ciencias Hugo Ronaldo Villafuerte 

Villeda y a la Maestra en Ciencias María José Quijada Beza. - - - 5.3 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud planteada por la estudiante Andrea Miranda Morales, inscrita en 

la carrera de Médico y Cirujano, con carné 201345296, 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 LA 

MIOMATOSIS UTERINA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Andrea Miranda 

Morales, 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 Andrea Miranda Morales, 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 LA MIOMATOSIS UTERINA”. II. Nombrar como terna 
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examinadora titular de la estudiante Miranda Morales, a los siguientes profesionales: 

Maestro en Ciencias Silver Adonis Ramos Ayala, Maestro en Ciencias Jorge Mario 

Vásquez Recinos y Maestra en Ciencias Luisa Fernanda Poitevin Girón. 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 jueves doce de 

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

de la estudiante Miranda Morales, al Ingeniero Agrónomo Leonel Miranda Pinto y al 

Médico y Cirujano Erick Enrique Rodríguez Morales. - - - 5.4 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por la estudiante Sheerley Marybeth Dávila Barrios, 

inscrita en la carrera de Médico y Cirujano, con carné  201045845, 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: “RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y NIVELES DE 

HEMOGLOBINA EN EL EMBARAZO CON LA RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Sheerley Marybeth Dávila 

Barrios, 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 Sheerley Marybeth Dávila Barrios, 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: 

“RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y NIVELES DE HEMOGLOBINA EN EL 

EMBARAZO CON LA RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Dávila Barrios, a los siguientes 

profesionales: Médica y Cirujana Andrea del Carmen Roca Amaya, Maestro en Ciencias 

Jorge Mario Vásquez Recinos y Maestro en Ciencias Silver Adonis Ramos Ayala. III. Fijar 
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como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio 

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince horas del jueves doce de septiembre de 

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

estudiante Dávila Barrios, al Médico y Cirujano Willians Gerardo Sandoval Interiano, al 

Licenciado en Administración de Empresas Mynor Leonel Dávila Sabán y a la Licenciada 

en Pedagogía y Administración Educativa Nora Sucely Barrios Pacheco. - - - 5.5 Se tiene 

a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Joselyn Paola Quiñonez 

Valdez, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano, con carné  201043903, 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: “HALLAZGOS CLÍNICOS Y RADIOLÓGICOS DE 

ABDOMEN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON SOSPECHA DE OBSTRUCCIÓN 

INTESTINAL”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Joselyn Paola Quiñonez Valdez, 

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 Joselyn Paola Quiñonez Valdez, 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: 

“HALLAZGOS CLÍNICOS Y RADIOLÓGICOS DE ABDOMEN EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON SOSPECHA DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL”. II. Nombrar como 

terna examinadora titular de la estudiante Quiñonez Valdez, a los siguientes 

profesionales: Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés, Maestro Gabriel 

Oswaldo Xitumul Hernández y al Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos. 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 jueves doce 
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de septiembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos de la estudiante Quiñonez Valdez, al Médico y Cirujano Gustavo Adolfo 

Quiñonez Maldonado, a la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y 

Notaria, Monica Jazmín Quiñonez Valdez y a la Médica y Cirujana Astrid Jessenia 

Morales Xiloj. - - - 5.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el 

estudiante José Alejandro Escoto Cerrato, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano, 

con carné 200880018, 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: 

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EN EL TRATAMIENTO POSTQUIRÚRGICO EN 

FRACTURAS DE TOBILLO”. CONSIDERANDO: Que el estudiante José Alejandro 

Escoto Cerrato, 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 Alejandro Escoto Cerrato, 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: 

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EN EL TRATAMIENTO POSTQUIRÚRGICO EN 

FRACTURAS DE TOBILLO”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante 

Escoto Cerrato, a los siguientes profesionales: Médico y Cirujano Marco Aurelio Somoza 

Escobar, Maestro en Ciencias Silver Adonis Ramos Ayala y Doctor Benjamín Alejandro 

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

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

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

Madrina del estudiante Escoto Cerrato, a la Maestra en Pediatría Verónica del Rosario 

Cerón. - - - 5.7 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante 
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Alba Marina Cervantes Godínez, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano, con carné 

200742630, 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: “CALIDAD DE VIDA 

PERCIBIDA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2”. CONSIDERANDO: 

Que la estudiante Alba Marina Cervantes Godínez, 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 

Alba Marina Cervantes Godínez, 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: “CALIDAD DE VIDA 

PERCIBIDA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2”. II. Nombrar como 

terna examinadora titular de la estudiante Cervantes Godínez, a los siguientes 

profesionales: Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés, Licenciada Rosa 

Ninett Canjura Guzmán y Maestra en Artes Lilian Judith Durán García. 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 veinte de 

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

de la estudiante Cervantes Godínez, a la Maestra Alba Gabriela Ortega Monterroso, y a 

la Licenciada Magdy Luccete Alarcón López. - - - 5.8 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante María Fernanda Vivas Veliz, inscrita en la carrera de 

Médico y Cirujano, con carné 201043526, 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 SOBRE FALLA 
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RENAL AGUDA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante María Fernanda Vivas Veliz, 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 Fernanda Vivas Veliz, 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 SOBRE FALLA RENAL AGUDA”. II. Nombrar como 

terna examinadora titular de la estudiante Vivas Veliz, a los siguientes profesionales: 

Maestra en Infectología de Adultos Claudia Lorena Mazariegos López, Médico y Cirujano 

Edvin Danilo Mazariegos Albanés y Maestra en Artes Karina Romelia Duarte Lemus. III. 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince horas del viernes veinte de septiembre de 

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

estudiante Vivas Veliz, al Médico y Cirujano Fernando José Vivas Zamora, al Maestro en 

Ciencias Víctor Alejandro Raudales Donaire y al Médico y Cirujano Jhonatan Alexander 

Sanabria Pérez. - - - 5.9 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Jeniffer Eunice Monzón Valdés, inscrita en la carrera de Ingeniería Industrial, 

con carné 200943011, quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniera 

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

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

DE UN DISEÑO SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD ADMINISTRATIVA, CON BASE AL 

MODELO DE EXCELENCIA DEMIG, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CAMOTÁN, 

CHIQUIMULA” CONSIDERANDO: Que la estudiante Jeniffer Eunice Monzón Valdés, 

ha cumplido todos los requisitos exigidos según el Normativo del Ejercicio Profesional 

Supervisado de Graduación (EPS Final) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
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San Carlos de Guatemala, aprobado para ser utilizado por la carrera de Ingeniería 

Industrial de esta Unidad Académica, lo cual consta en el punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 

26-2006, del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el nueve de noviembre de dos mil seis. 

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Jeniffer Eunice Monzón Valdés, quien para optar al título de Ingeniera Industrial en el 

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

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

DISEÑO SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD ADMINISTRATIVA, CON BASE AL MODELO 

DE EXCELENCIA DEMIG, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CAMOTÁN, CHIQUIMULA”  

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

siguientes profesionales: Doctor Manuel Eduardo Alvarez Ruiz, Ingeniero Civil Luis 

Antonio Ambrocio Santos, Licenciada Alcira Nohemí Samayoa Monroy y como suplente, 

Ingeniero Industrial Wilder Uribe Guevara Carrera. III. Fijar como lugar para realizar el 

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

de las quince horas del viernes veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. IV. 

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Monzón Valdés, a la 

Licenciada Gloria Estela Guerra Gutiérrez, a la Médica y Cirujana Jhessy Carmi Aldana 

Orellana y al Ingeniero Industrial Milton Adalberto Alas Loaiza. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Contrataciones personal docente. 6.1 Contrataciones personal docente 

carrera de Ciencias Médicas. 6.1.1 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 

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 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 45-2019  05-09-2019 
 

28 | 54 

Médico y Cirujano, correspondiéndole las vacaciones al profesor Benjamín Alejandro 

Pérez Valdés, a partir del uno de octubre al treinta de noviembre 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 

ASTRID JESSENIA MORALES XILOJ, quien solicita la plaza de PROFESORA 

INTERINA, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno 

de octubre al treinta de noviembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego 

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que MORALES XILOJ, acredita 

el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico de Licenciada. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 

11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el 

Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de 

sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los 

requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del 

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a ASTRID JESSENIA MORALES XILOJ, identificada con el 

Código Único de Identificación 1691459130101 y registro de personal 20161135, 

acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada, 

colegiada dieciséis mil cuatrocientos veintidós (16,422), para laborar en el Centro 

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

PROFESORA INTERINA, 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 uno de octubre al treinta de noviembre de dos mil diecinueve, en 

el siguiente horario: de once horas con quince minutos a doce horas con quince minutos, 

de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CIRUGÍA 

GENERAL (Hospital Nacional de Chiquimula), en el cuarto año de la carrera de 
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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 veintitrés (23), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 

6.1.2 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 Claudia Lorena Mazariegos López, a 

partir del uno de octubre al treinta de noviembre 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 

EDUARDO NAVAS SOSA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO, de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de octubre al treinta 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que NAVAS SOSA, 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 

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 EDUARDO NAVAS SOSA, identificado 

con el Código Único de Identificación 2385431371902 y registro de personal 20181238, 
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acreditando el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico de Licenciado, 

colegiado diecisiete mil setecientos cincuenta (17,750), 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 uno de octubre al treinta de noviembre de dos mil diecinueve, en 

el siguiente horario: de catorce a quince horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA INTERNA (Hospital Regional de 

Zacapa), 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 veinticuatro (24), clasificación 

210220, por una (1) hora mes. - - - 6.1.3 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 al profesor Jack Steve Farrington 

Sepúlveda, a partir del uno de octubre al treinta de noviembre 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 

RICARDO JOSÉ CASHAJ LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO, de 

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de octubre al 

treinta de noviembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar 

el expediente de mérito, se pudo constatar que CASHAJ LÓPEZ, 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 Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior 
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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 RICARDO JOSÉ CASHAJ LÓPEZ, 

identificado con el Código Único de Identificación 2558699160101 y registro de personal 

20160885, acreditando el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico de 

Licenciado, colegiado catorce mil doscientos cuarenta (14,240), 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 uno de octubre al treinta de noviembre de dos mil diecinueve, en 

el siguiente horario: de trece a catorce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (Hospital Regional de 

Zacapa), en el quinto 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 veinticinco (25), clasificación 

210220, por una (1) hora mes. - - - 6.1.4 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 Karem del Rosario 

Duarte Guzmán, a partir del uno de octubre al treinta de noviembre de dos mil diecinueve. 
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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 

BRENDA YADIRA CORONADO LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR 

I, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de octubre 

al treinta de noviembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CORONADO LÓPEZ, 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 BRENDA YADIRA CORONADO LÓPEZ, 

identificada con el Código Único de Identificación 2385596882001 y registro de personal 

20160887, acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico de 

Licenciada, colegiada trece mil setecientos cincuenta y ocho (13,758), para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente de 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 uno de octubre al treinta de noviembre de dos mil diecinueve, en 

el siguiente horario: de dieciséis horas con quince minutos a diecisiete horas con quince 

minutos, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

PEDIATRÍA (Hospital Nacional de Chiquimula), en el sexto año de la carrera de 
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Ciencias Médicas. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal 

de la plaza cuarenta y ocho (48), 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 veintiséis (26), clasificación 

210111, por una (1) hora mes. - - - 6.1.5 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 Karem del Rosario 

Duarte Guzmán, a partir del uno de octubre al treinta de noviembre 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 

BRENDA YADIRA CORONADO LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR 

I, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de octubre 

al treinta de noviembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CORONADO LÓPEZ, 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 
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Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo 

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a BRENDA YADIRA CORONADO LÓPEZ, 

identificada con el Código Único de Identificación 2385596882001 y registro de personal 

20160887, acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico de 

Licenciada, colegiada trece mil setecientos cincuenta y ocho (13,758), para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente de 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 uno de octubre al treinta de noviembre de dos mil diecinueve, en 

el siguiente horario: de diecisiete horas con quince minutos a dieciocho horas con quince 

minutos, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

PEDIATRÍA (Hospital Nacional de Chiquimula), en el quinto año de la carrera de 

Ciencias Médicas. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal 

de la plaza cuarenta y ocho (48), 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 veintisiete (27), clasificación 

210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Informes. 7.1 Informe presentado por la Maestra en Ciencias Lorena 

Araceli Romero Payes, relacionado a la participación en la IX Convención 

Internacional de Agrimensura. Se tiene a la vista el oficio de fecha veintiuno de agosto 

de dos mil diecinueve, firmado por la Maestra en Ciencias Lorena Araceli Romero Payes, 

registro de personal 20000988, Profesora Titular de la carrera de Administración de 

Tierras de esta Unidad Académica. Al mismo, adjunta el informe de las actividades en las 

que participó en la IX Convención Internacional de Agrimensura, realizada en La Habana 

Cuba, del veintinueve de julio al dos de agosto de dos mil diecinueve, siendo las 

siguientes:  

Fecha  Actividad 
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Del 28 al 

29/07/2019 

Cursos pre Convención. 

30/07/2019 

Conferencias magistrales.  

Inauguración de la Convención. 

Sesión conmemorativa por el año del 40 aniversario del vuelo 

espacial conjunto. URSS-Cuba. 

Sesión de reconocimiento a Topógrafos destacados. 

31/07/2019 

Conferencia magistral. 

Sesiones técnicas por congreso. 

Intercambio entre delegaciones. 

01/08/2019 

Conferencia magistral. 

Sesión de póster. 

Sesiones técnicas por congreso. 

Firma de Convenios de colaboración. 

02/08/2019 

Conferencia magistral. 

IV Encuentro Iberoamericano de Topógrafos y Agrimensores. 

1er. Encuentro de mujeres, jóvenes y estudiantes, topógrafos y 

agrimensores. 

Clausura de la Convención. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para 

realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de 

interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación 

siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de 

acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad 

correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el 

evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: Avalar la participación de la Maestra en 

Ciencias Lorena Araceli Romero Payes, en la IX Convención Internacional de 
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Agrimensura, realizada en La Habana Cuba, del veintinueve de julio al dos de agosto de 

dos mil diecinueve; período para el cual se le otorgó licencia con goce de sueldo, según 

Acuerdo de Dirección D-462-2019. - - - 7.2 Informe presentado por la Maestra en 

Ciencias Victoria María Callén Valdés, relacionado a la participación en la IX 

Convención Internacional de Agrimensura. Se tiene a la vista el oficio de fecha 

veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, firmado por la Maestra en Ciencias Victoria 

María Callén Valdés, registro de personal 20070571, Profesora Titular de la carrera de 

Administración de Tierras de esta Unidad Académica. Al mismo, adjunta el informe de las 

actividades en las que participó en la IX Convención Internacional de Agrimensura, 

realizada en La Habana Cuba, del veintinueve de julio al dos de agosto de dos mil 

diecinueve, siendo las siguientes:  

Fecha  Actividad 

Del 28 al 

29/07/2019 

Cursos pre Convención. 

30/07/2019 

Conferencias magistrales.  

Inauguración de la Convención. 

Sesión conmemorativa por el año del 40 aniversario del vuelo 

espacial conjunto. URSS-Cuba. 

Sesión de reconocimiento a Topógrafos destacados. 

31/07/2019 

Conferencia magistral. 

Sesiones técnicas por congreso. 

Intercambio entre delegaciones. 

01/08/2019 

Conferencia magistral. 

Sesión de póster. 

Sesiones técnicas por congreso. 

Firma de Convenios de colaboración. 

02/08/2019 

Conferencia magistral. 

IV Encuentro Iberoamericano de Topógrafos y Agrimensores. 

1er. Encuentro de mujeres, jóvenes y estudiantes, topógrafos y 

agrimensores. 

Clausura de la Convención. 
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CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para 

realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de 

interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación 

siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de 

acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad 

correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el 

evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: Avalar la participación de la Maestra en 

Ciencias Victoria María Callén Valdés, en la IX Convención Internacional de Agrimensura, 

realizada en La Habana Cuba, del veintinueve de julio al dos de agosto de dos mil 

diecinueve; período para el cual se le otorgó licencia con goce de sueldo, según Acuerdo 

de Dirección D-463-2019. - - - 7.3 Informe presentado por la Ingeniera Maris Arelis 

España Estrada, relacionado a la participación en la IX Convención Internacional de 

Agrimensura. Se tiene a la vista el oficio de fecha veintiuno de agosto de dos mil 

diecinueve, firmado por la Ingeniera Maris Arelis España Estrada, registro de personal 

20101143, Profesora Titular de la carrera de Administración de Tierras de esta Unidad 

Académica. Al mismo, adjunta el informe de las actividades en las que participó en la IX 

Convención Internacional de Agrimensura, realizada en La Habana Cuba, del veintinueve 

de julio al dos de agosto de dos mil diecinueve, siendo las siguientes:  

Fecha  Actividad 

Del 28 al 

29/07/2019 

Cursos pre Convención. 

30/07/2019 

Conferencias magistrales.  

Inauguración de la Convención. 

Sesión conmemorativa por el año del 40 aniversario del vuelo 

espacial conjunto. URSS-Cuba. 

Sesión de reconocimiento a Topógrafos destacados. 

31/07/2019 Conferencia magistral. 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 45-2019  05-09-2019 
 

38 | 54 

Sesiones técnicas por congreso. 

Intercambio entre delegaciones. 

01/08/2019 

Conferencia magistral. 

Sesión de póster. 

Sesiones técnicas por congreso. 

Firma de Convenios de colaboración. 

02/08/2019 

Conferencia magistral. 

IV Encuentro Iberoamericano de Topógrafos y Agrimensores. 

1er. Encuentro de mujeres, jóvenes y estudiantes, topógrafos y 

agrimensores. 

Clausura de la Convención. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 42 del Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que 

para la promoción del personal académico con licencia, con o sin goce de sueldo, para 

realizar estudios afines a las atribuciones que desempeña o para participar en eventos de 

interés para la Universidad de San Carlos de Guatemala, se debe presentar ante el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, la documentación 

siguiente: Autorización de licencia de la autoridad nominadora o transcripción del punto de 

acta del órgano de dirección y transcripción del punto de acta de la autoridad 

correspondiente, en el cual reconoce y avala los resultados de los estudios realizados o el 

evento en que haya participado. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Organismo ACUERDA: Avalar la participación de la Ingeniera Maris 

Arelis España Estrada, en la IX Convención Internacional de Agrimensura, realizada en La 

Habana Cuba, del veintinueve de julio al dos de agosto de dos mil diecinueve; período 

para el cual se le otorgó licencia con goce de sueldo, según Acuerdo de Dirección D-464-

2019. - - - 7.4 Informes semanales del personal académico del Centro Universitario 

de Oriente, sobre las actividades realizadas durante el primer semestre de dos mil 

diecinueve. Se tienen a la vista las referencias CA/332-2019, CA/349-2019 y CA/350-

2019, de fecha treinta y uno de julio, veintidós y veinticuatro de agosto de dos mil 

diecinueve, respectivamente. A las mismas, el Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera 

Roque, Coordinador Académico de este Centro Universitario, adjunta los siguientes 
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informes de labores semanales presentados por el personal académico, sobre las 

actividades realizadas durante el primer semestre de dos mil diecinueve: 

 

 

Profesor 
Atribuciones sobre las que 

presenta informe 

Kerim Ronaldo Orellana 
Castillo 

Cursos de actualización 
impartidos a egresados de nivel 
de grado del Centro Universitario 
de Oriente.  

Judith del Carmen Valle 
Catalán 

Prácticas de laboratorio 
impartidas de los cursos de 
QUÍMICA, BIOLOGÍA, 
BIOQUÍMICA y SUELOS Y USO 
DEL AGUA, de la carrera de 
Zootecnia.  

Claudia Esmeralda Marisol 
Villela Cervantes 

Talleres impartidos sobre la 
redacción y publicación de 
artículos científicos, a estudiantes 
y profesores de las diferentes 
carreras de pregrado y grado del 
Centro Universitario de Oriente, 
socializando los criterios 
académicos de redacción y 
presentación en revistas 
indexadas.  

Nancy Carolina Castillo López 
de Linares 

Módulos impartidos de formación 
docente al personal académico de 
las carreras del Centro 
Universitario de Oriente.  

Vilma Leticia Ramos López 
Prácticas impartidas en el 
Laboratorio de Suelos, carrera de 
Agronomía.  

Servio Darío Villela Morataya 

Proyecto del Banco de Semillas y 
Germoplasma, carrera de 
Agronomía.  
Información sobre el contenido 
impartido en el Laboratorio de 
Sistemas de Información 
Geográfica, carrera de 
Agronomía.  

 
Edgar Antonio García Zeceña 

Prácticas de campo impartidas 
sobre Sistemas de Producción de 
Granos Básicos I, carrera de 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 45-2019  05-09-2019 
 

40 | 54 

Agronomía.  

Prácticas impartidas en la Vega 
de CUNORI sobre la Producción 
de Granos Básicos, Hortalizas y 
Frutales, carrera de Agronomía.  

Eduardo René Solis Fong 

Proyecto carrera de Agronomía 
"Políticas locales y mecanismos 
de articulación e implementación 
de alianzas público-privadas, para 
la producción resiliente de 
alimentos, en las cadenas de 
valor agroalimentarias del Trifinio 
Centroamericano y en 
Adamantina, Brasil con la 
Mancomunidad Trinacional 
Fronteriza Río Lempa”.  

Velisario Duarte Paredes 

Prácticas del laboratorio de 
Cunicultura, carrera de Zootecnia. 
Prácticas del apiario, carrera de 
Zootecnia. 

Luis Fernando Cordón Cordón 

Laboratorios y prácticas de 
Bromatología de especies 
monogástricas, carrera de 
Zootecnia. 
Laboratorios de Bromatología de 
especies forrajeras, carrera de 
Zootecnia. 
Laboratorios y prácticas de 
Bromatología de especies 
rumiantes, carrera de Zootecnia. 

Edgar Leonel López Cardona 

Información sobre el contenido 
impartido en el Laboratorio de 
Embriodiagnosis en el MÓDULO 
DE AVICULTURA, carrera de 
Zootecnia.  

Pablo Henoc Morales 
Acevedo 

Información sobre el contenido 
impartido en el Laboratorio de 
Incubación y Reproducción en el 
MÓDULO DE AVICULTURA, 
carrera de Zootecnia.  

Vilma Leticia Ramos López 

Información sobre los análisis del 
Laboratorio Ambiental de calidad 
del agua para diferentes usos, 
carrera de Ingeniería en Gestión 
Ambiental Local. 

Evelia Elizabeth Fagioli Solis Supervisiones realizadas del 
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Ejercicio Profesional Supervisado, 
carrera de Pedagogía, 
Chiquimula. 

Karen Siomara Osorio López 
Bufete Popular (Jocotán y 
Esquipulas), carrera de Abogado 
y Notario. 

Ronaldo Armando Retana 
Albanés 

Supervisiones realizadas del 
Ejercicio Profesional Supervisado 
Hospitalario y del Ejercicio 
Profesional Supervisado Rural, 
carrera de Médico y Cirujano. 

Edvin Danilo Mazariegos 
Albanés 

Supervisiones hospitalarias 
realizadas en el Hospital Nacional 
de Chiquimula, carrera de Médico 
y Cirujano. 

 

Supervisiones hospitalarias 
realizadas en el Hospital Regional 
de Zacapa, carrera de Médico y 
Cirujano. 

Gabriel Oswaldo Xitumul 
Hernández 

Supervisiones hospitalarias 
realizadas en el Hospital Nacional 
de Chiquimula, carrera de Médico 
y Cirujano. 
Supervisiones hospitalarias 
realizadas en el Hospital Regional 
de Zacapa, carrera de Médico y 
Cirujano. 

Luis Fernando Mérida Molina 

Supervisiones de Cirugía General, 
realizadas en el Hospital Regional 
de Zacapa, carrera de Médico y 
Cirujano. 

Karem del Rosario Duarte 
Guzmán 

Supervisiones de turnos de 
Pediatría, realizadas en el 
Hospital Nacional de Chiquimula, 
carrera de Médico y Cirujano. 

Christian Edwin Sosa Sancé 

Nombre del estudiante y nombre 
del trabajo de graduación 
revisado de la carrera de Médico 
y Cirujano. 

Amilcar Antonio Rosales 
Miranda 

Información sobre el contenido 
impartido en el Laboratorio de 
Auto Cad Básico 2D complemento 
para el curso de Técnica 
Complementaria I y II (Área 
común), en las carreras de 
Ingeniería.  
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POR TANTO: Con fundamento en las facultades que otorga el artículo 16, secciones 16.1 

y 16.16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, este Organismo ACUERDA: I. Darse por 

enterado de los informes de labores semanales presentados por el personal académico 

del Centro Universitario de Oriente, sobre las actividades realizadas durante el primer 

semestre de dos mil diecinueve. II. Indicar al Coordinador Académico que aún está 

pendiente de enviar los informes del personal académico que se detalla a continuación: 

Profesor 
Atribuciones correspondientes  

para informe 

José Ángel Urzúa Duarte 

Prácticas de campo impartidas 
sobre Cultivos Frutales y Cultivos 
Tradicionales, carrera de 
Agronomía. Adjuntar el listado de 
asistencia de estudiantes. 
Prácticas del Vivero de CUNORI 
impartidas sobre Plantas Frutales, 
Ornamentales y Forestales, 
carrera de Agronomía. Adjuntar el 
listado de asistencia de 
estudiantes. 

Edgardo Augusto Menéndez 
López 

Laboratorio de reproducción 
porcina, carrera de Zootecnia. 
Adjuntar el listado de asistencia 
de estudiantes. 
Laboratorio de morfología de 
gramíneas y leguminosas 
forrajeras, carrera de Zootecnia. 
Adjuntar el listado de asistencia 
de estudiantes. 

Pedro Luis Bollat Flores 

Información sobre el contenido 
impartido en el Laboratorio del 
curso de Sistemas de Información 
Geográfica, carrera de Ingeniería 
en Gestión Ambiental Local. 
Adjuntar el listado de asistencia 
de estudiantes. 

Ethel Johana Ayala Osorio 

Información sobre la recopilación 
realizada por la carrera de 
Ingeniería en Gestión Ambiental 
Local, de indicadores de la 
realidad social, política, 
económica, cultural y étnica de la 
Región Trifinio (Guatemala, El 
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Salvador y Honduras). 

Víctor Augusto Sandoval 
Roque 

Programas de capacitación 
impartidos con el Sistema 
Territorial Trinacional en relación 
con la carrera de Ingeniería en 
Gestión Ambiental Local. Adjuntar 
el listado de asistencia. 

Edvin Geovany Samayoa 

Asesoría de casos de Clínicas 
Penales, carrera de Abogado y 
Notario. Adjuntar el listado de 
asistencia de estudiantes. 

Karla Yessenia Peña Peralta 
Asesoría del ramo Civil, Bufete 
Popular CUNORI, carrera de 
Abogado y Notario. 

Sandra Gisela Leytán Escobar 
Asesoría del ramo Laboral, Bufete 
Popular CUNORI, carrera de 
Abogado y Notario. 

Luis Eduardo Castillo Ramírez 

Actividades realizadas con los 
estudiantes de la carrera de 
Contaduría Pública y Auditoría, en 
relación a la asesoría brindada en 
los trabajos de graduación. 

Aníbal Aroldo Guancín 
González  
  
 

Prácticas y Laboratorios 
impartidos de Periodismo 
Radiofónico I, carrera de Ciencias 
de la Comunicación.  Adjuntar el 
listado de asistencia de 
estudiantes. 

Luis Rodolfo Jerónimo 
Guzmán Velásquez 

Promoción y Divulgación Cultural 
del Centro Universitario de 
Oriente. 
Prácticas de Televisión impartidas 
para los cursos de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación: 
Elementos de la Lingüística 
Española, Taller I: Fotografía 
Periodística, Relaciones Públicas, 
Teoría del Conocimiento y 
Seminario I: Sobre problemas de 
la Comunicación en Guatemala, 
Área Urbana. Adjuntar el listado 
de asistencia de estudiantes. 

OCTAVO: Solicitud de juramentación a nivel de maestría. 8.1 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud de juramentación planteada por la Médica y Cirujana Rocío Amparito 

Sagastume Cervantes, inscrita en la Maestría en Neuroclínica y Salud Mental con carné 
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200240128. CONSIDERANDO: Que la Médica y Cirujana Rocío Amparito Sagastume 

Cervantes, quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestra en 

Artes, presentó el trabajo de graduación intitulado: “DEPRESIÓN Y ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO MATERNO POR PERDIDA GESTACIONAL INDUCIDA O 

INVOLUNTARIA”. 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-12-

2019, de fecha nueve de abril 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 Sagastume Cervantes, 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 Rocío Amparito Sagastume Cervantes, quien para optar al grado académico 

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

intitulado: “DEPRESIÓN Y ESTRÉS POSTRAUMÁTICO MATERNO POR PERDIDA 

GESTACIONAL INDUCIDA O INVOLUNTARIA”. II. Otorgar a la Médica y Cirujana Rocío 

Amparito Sagastume Cervantes, la distinción académica de CUM LAUDE, por haber 

obtenido un promedio general de 87.92 puntos. III. Fijar como lugar para realizar el Acto 

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

miércoles once de septiembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participe en 

calidad de Madrina de la Médica y Cirujana Sagastume Cervantes, a la Maestra en 

Ciencias Luis Fernanda Poitevin Girón. - - - 8.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

de juramentación planteada por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y 

Notario Raúl Estuardo Samayoa Alvarado, inscrito en la Maestría en Derecho Penal, 
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con carné 201690447. CONSIDERANDO: Que el Licenciado en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Abogado y Notario Raúl Estuardo Samayoa Alvarado, quien como requisito 

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

graduación intitulado: “EL PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL Y DEBIDO PROCESO, EN 

EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA DELITOS MENORES GRAVES”. 

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-13-2019, de fecha diez de mayo de dos mil 

diecinueve, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de 

Oriente, el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario Samayoa 

Alvarado, ha aprobado el Examen General de Trabajo de Graduación. 

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

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

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

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario Raúl Estuardo Samayoa 

Alvarado, quien para optar al grado académico de Maestro en Ciencias, presentará el 

resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “EL PRINCIPIO DEL 

JUEZ NATURAL Y DEBIDO PROCESO, EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA 

DELITOS MENORES GRAVES”. II. Otorgar al Licenciado en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Abogado y Notario Raúl Estuardo Samayoa Alvarado, la distinción académica 

de MAGNA CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 90.91 puntos. III. 

Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las quince horas con treinta minutos del viernes veintisiete de 

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

del Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario Samayoa Alvarado, 
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a la Maestro en Ciencias Kimberly María Rosario Monroy Ardón y al Maestro en Artes 

Marlon Manuel Ovalle Alfaro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Transcripción de Coordinación Académica, relacionada a la solicitud del 

Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés. Se tiene a la vista la 

transcripción del Punto SÉPTIMO, Inciso 7.1, del Acta 9-2019, de sesión celebrada por 

Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el veinticuatro de mayo de 

dos mil diecinueve, el que literalmente se lee: “SÉPTIMO: VARIOS: 7.1. Solicitud del 

Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés, Coordinador de la carrera 

de Médico y Cirujano: Se conoció la solicitud del coordinador de la carrera de Médico y 

Cirujano, de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual expone: 

Que según correspondencia recibida en la oficina de Médico y Cirujano, Ref. TCDL-096-

2019, donde se transcribe el punto CUARTO, INCISO 4.12 del Acta 14-2019 de la sesión 

celebrada por Consejo Directivo de fecha veintiuno de marzo del año en curso, 

específicamente el numeral II que literalmente dice: “II) Requerir al profesor RONALDO 

ARMANDO RETANA ALBANÉS, un informe de labores semanal, en el cual indique las 

supervisiones realizadas del Ejercicio Profesional Supervisado Hospitalario y del Ejercicio 

Profesional Superior Rural, dicho informe se remitirá a la Coordinación Académica del 

Centro Universitario de Oriente, para conocimiento y dictamen respectivo, mismo que 

posteriormente, deberá ser trasladado a este órgano de Dirección”. [sic]. Por lo anterior, el 

coordinador de la carrera de Médico y Cirujano indica que: Desea externar su solicitud de 

revocar el numeral II antes mencionado ya está desempeñando el cargo de coordinador 

de la carrera de Médico y Cirujano, motivo por el cual la carga administrativa que realiza 

esta comprendida en actividades de gestión, administración institucional en la carrera, 

supervisión del desempeño docente de los diferentes años, unidades hospitalarias e 

instituciones, supervisión de las rotaciones hospitalarias con relación a la distribución de 

los estudiantes en los hospitales, escuela de Zacapa y Chiquimula; coordinación de las 

rotaciones asignadas y atender los programas académicos del Ministerio de Salud Pública 

y el Programa EPSUM; gestión de recursos económicos dentro y fuera de la Universidad 

para lograr proyectos y alianzas estratégicas en materia docente estudiantil para 

fortalecer los programas académicos; y cumplir con las atribuciones asignadas a la 

contratación como docente del curso de Ciencias Clínicas; supervisión coordinación y 
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calificación a los estudiantes en materia de Gestión de Proyectos Comunitarios en 

Investigación en treinta y cuatro lugares que incluyen todos los municipios de Chiquimula 

y su cabecera, cuatro municipios de Zacapa y tres de Jalapa, entre otras actividades. 

Asimismo, solicita que se analice su caso, y en el seno de la Coordinación Académica 

solicita apoyo para revocar lo solicitado por el máximo órgano de esta unidad académica. 

POR TANTO: La Coordinación Académica ACUERDA: Por unanimidad avalar lo 

solicitado por el Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés en virtud que el 

desempeño del cargo de coordinador de carrera exige mayores esfuerzos a las 

actividades normales de un profesor y pasar mayor tiempo a disposición de la institución 

de lo que exige el contrato laboral. Además por tratarse de un cargo de confianza 

permanece en el desempeño de sus funciones cuando la Dirección así lo requiere.”(sic) 

CONSIDERANDO: Que en el oficio con Referencia A guion trescientos diez guion dos mil 

diecinueve diagonal cero sesenta y seis CP (A-310-2019/066 CP), emitido por 

AUDITORÍA INTERNA, en el INFORME DE LA AUDITORÍA PRACTICADA a este centro 

universitario, uno de los HALLAZGOS PRELIMINARES, que se describe es que la 

cantidad de horas asignadas como carga académica, no coincide con lo descrito en los 

respectivos contratos y/o en las actas de fin de asignatura. Con respecto a ello, el 

Consejo Directivo evacuó audiencia el catorce de marzo de dos mil diecinueve, ante la 

Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se presentaron 

los argumentos para desvanecer el hallazgo preliminar. Sin embargo, los profesionales de 

Auditoría Interna manifestaron que para evitar sanciones por entes fiscalizadores, se 

debía requerir al personal académico que no imparte cursos del pensum sino que realiza 

otras atribuciones en apoyo a la docencia, investigación o extensión, un informe sobre las 

actividades que están desarrollando según lo descrito en los respectivos contratos. 

CONSIDERANDO: Que según numeral 2, sección 2.11 de las Normas Aplicables a los 

Sistemas de Administración General la máxima autoridad de cada ente público debe velar 

por que los informes internos y externos, se elaboren y presenten en forma oportuna a 

quien corresponda. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y norma 

citada, este Organismo ACUERDA: Indicar que no es atendible lo solicitado por el 

Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés, en virtud que es una 
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recomendación emitida por la Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Copia del expediente de denuncias presentadas por estudiantes del 

Movimiento Estudiantil CUNORI. Se tiene a la vista copia del memorial de fecha 

veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dirigido a la Coordinación Académica del 

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

literalmente se lee: “COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL CENTRO UNIVERITARIO DE 

ORIENTE, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Yo, ALMA RUBÍ 

ORELLANA PÉREZ, estudiante regular del Centro Universitario de Oriente, inscrita en el 

ciclo dos mil diecinueve, me identifico con el número de carné doscientos un millones 

seiscientos cuarenta mil doscientos veintiocho, actúo en calidad de estudiante y señalo 

lugar para recibir notificaciones el número telefónico 49936007. Respetuosamente 

compadezco antes ustedes para solicitar LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE Y 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS contra la profesora JENNIFER ANDRINO 

VELÁSCO, de conformidad con los siguientes: HECHOS I. Durante el transcurso del ciclo 

dos mil diecinueve se han presentado irregularidades en el curso de Bioquímica 

correspondiente al segundo año de la carrera de Médico y Cirujano por parte de la 

Licenciada Química Bióloga JENNIFER ANDRINO VELÁSCO. II. El día miércoles 26 de 

junio a las 10:05 horas realizó una publicación en Facebook en la cual reveló información 

de los estudiantes sin su consentimiento (nombres y firmas) argumentando la ausencia de 

los mismos el mismo día de la publicación como un acto de irresponsabilidad, decidiendo 

dar punto visto del tema a tratar y retirando la asistencia de los estudiantes. Anexo 

número dos. III. Discusión con la catedrática del curso de Fisiología por retrasar el inicio 

del curso de Bioquímica donde amenazó a un grupo de estudiantes con quitarles sus 

puntos en la exposición de un caso clínico. IV. Discusión con el director del Instituto 

Nacional para Varones de Oriente en donde se vieron afectados un grupo de estudiantes 

que realizarían una proyección social en las instalaciones y asimismo afectando al Centro 

Universitario de Oriente clausurándoles el apoyo hacia las actividades próximas a realizar. 

V. Durante la revisión del segundo examen parcial los integrantes de CAE –Comisión 

Académica de Evaluación- le hicieron la observación de anular una pregunta por mala 

redacción a lo que ella argumentó que los estudiantes debían percatarse del error y no 
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contestarla, posterior a ello los integrantes debieron firmar conforme a la revisión por 

miedo a represalias. VI. La alta cifra de estudiantes reprobados en los exámenes 

parciales de la primera y segunda unidad, tomando en cuenta la población de ciento 

sesenta y un estudiantes del curso de Bioquímica y la aprobación de nueve estudiantes 

en total en lo que va del ciclo. Anexo número uno. VII. La división de secciones para 

aumento de una hora por motivos de falta de tiempo para poder abarcar todos los temas y 

consigo la paga correspondiente, sin embargo la licenciada no está cumpliendo con esta 

hora extra ni con las dos secciones acordadas. VIII. Abusar de la cantidad de contenido 

auxiliar extendido a los estudiantes. VIII. Resultados deficientes en la evaluación docente 

del año dos mil dieciocho y posibles resultados deficientes durante el año en curso cuya 

actitud de inconformidad queda evidenciada en el anexo número tres, imagen número 

uno, tomando como solución el cambio de metodología para impartir las clases, donde 

solamente el estudiante expone los temas y ella complementa con breves explicaciones. 

IX. Durante el tiempo que las instalaciones estuvieron cerradas por las medidas de hecho 

realizadas por un grupo de estudiantes, las intimidaciones de parte de la licenciada hacia 

sus alumnos y participantes de la toma quedan evidenciadas en el anexo número cuatro. 

X. Conforme a lo anterior, y atendiendo al bienestar de todos mis compañeros, SOLICITO 

LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 

NECESARIAS A LA LICENCIADA QUIMICA BIÓLOGA JENNIFER ANDRINO VELÁSCO, 

de conformidad con lo establecido en las leyes vigentes en la Universidad de San Carlos 

de Guatemala que se estimen para el caso. ELEMENTOS DE PRUEBA: I. Audios II. 

Imágenes FUNDAMENTO DE DERECHO El artículo veintiocho de la Constitución Política 

de la República de Guatemala establece que “Los habitantes de la República de 

Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, 

la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.” El artículo 100 

del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala establece que “Los 

profesores de la Universidad de San Carlos de Guatemala están obligados al fiel 

cumplimiento de su alta misión, dentro de las normas vigentes. La violación de éstas, el 

incumplimiento de sus deberes éticos y docentes y la comisión por su parte, de actos 

constitutivos de faltas, llevan consigo la imposición de las sanciones que estos Estatutos 

determinan.” El artículo 102 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
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establece que “es autoridad competente para el conocimiento y sanción de las faltas 

cometidas por los profesores, el Órgano de Dirección de la Unidad Académica o Centro 

de Investigación.” PETICIONES I. Que se admita para su trámite el presente memorial y 

se formule el expediente respectivo. II. Que no se tomen represalias de parte de ningún 

estudiante, catedrático o autoridad del centro universitario. III. Que se notifique cualquier 

decisión en el lugar señalado para recibir notificaciones indicadas en la introducción. IV. 

Que se inicie la investigación correspondiente y se apliquen las medidas necesarias 

contra la profesora Licenciada Química Jennifer Andrino Velásco, aplicando para ello lo 

que corresponda al caso según las leyes vigentes en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. V. Que se remita copia del presente memorial al Honorable Consejo Directivo 

del Centro Universitario de Oriente para que tengan conocimiento de las actuaciones de 

ese órgano académico. CITA DE LEYES: Artículo 28 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 100 y 102 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Acompaño una copia del presente memorial. Ciudad de Chiquimula, el veinte 

y seis de agosto del año dos mil diecinueve. Firman la compareciente. Alma Rubi Orellana 

Pérez.”(sic) Asimismo, se tiene a la vista copia del memorial de fecha veintiséis de agosto 

de dos mil diecinueve, dirigido a la Procuraduría de los Derechos Humanos, extensión 

Chiquimula, el que literalmente se lee: “PROCURADURIA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, EXTENSIÓN CHIQUIMULA Yo, ALMA RUBÍ ORELLANA PÉREZ, estudiante 

regular del Centro Universitario de Oriente, inscrita en el ciclo dos mil diecinueve, me 

identifico con el número de carné doscientos un millones seiscientos cuarenta mil 

doscientos veintiocho, y ; actúo en calidad de estudiante y señalo lugar para recibir 

notificaciones el número de teléfono 49936007 Respetuosamente comparezco antes 

ustedes para solicitar EL SEGUIMIENTO, RESPALDO Y REPRESENTACIÓN EN 

CALIDAD DE MEDIADORES en el caso promovido contra la profesora del Centro 

Universitario de Oriente JENNIFER ANDRINO VELÁSCO, de conformidad con los 

siguientes: HECHOS I. Durante el transcurso del ciclo dos mil diecinueve se han 

presentado irregularidades en el curso de Bioquímica correspondiente al segundo año de 

la carrera de Médico y Cirujano por parte de la Licenciada Química Bióloga JENNIFER 

ANDRINO VELÁSCO. II. El día miércoles 26 de junio a las 10:05 horas realizó una 

publicación en Facebook en la cual revelo información de los estudiantes sin su 
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consentimiento (nombres y firmas) argumentando la ausencia de los mismos el mismo día 

de la publicación como un acto de irresponsabilidad, decidiendo dar punto visto del tema a 

tratar y retirando la asistencia de los estudiantes. Anexo número dos. III. Discusión con la 

catedrática del curso de Fisiología por retrasar el inicio del curso de Bioquímica donde 

amenazó a un grupo de estudiantes con quitarles sus puntos en la exposición de un caso 

clínico. IV. Discusión con el director del Instituto Nacional para Varones de Oriente en 

donde se vieron afectados un grupo de estudiantes que realizarían unas charlas en las 

instalaciones y asimismo afectando al Centro Universitario de Oriente clausurándoles el 

apoyo hacia las actividades próximas a realizar. V. Durante la revisión del segundo 

examen parcial los integrantes de CAE –Comisión Académica de Evaluación- le hicieron 

la observación de anular una pregunta por mala redacción a lo que ella argumentó que los 

estudiantes debían percatarse del error y no contestarla, posterior a ello los integrantes 

debieron firmar conforme a la revisión por miedo a represalias. VI. La alta cifra de 

estudiantes reprobados en los exámenes parciales de la primera y segunda unidad, 

tomando en cuenta la población de ciento sesenta y un estudiantes del curso de 

Bioquímica y la aprobación de nueve estudiantes en total en lo que va del ciclo. Anexo 

número uno. VII. La división de secciones para aumento de una hora por motivos de falta 

de tiempo para poder abarcar todos los temas y consigo la paga correspondiente, sin 

embargo la licenciada no está cumpliendo con esta hora extra ni con las dos secciones 

acordadas. VIII. Abusar de la cantidad de contenido auxiliar extendido a los estudiantes. 

VIII. Resultados deficientes en la evaluación docente del año dos mil dieciocho y posibles 

resultados deficientes durante el año en curso cuya actitud de inconformidad queda 

evidenciada en el anexo número tres, imagen número uno, tomando como solución el 

cambio de metodología para impartir las clases, donde solamente el estudiante expone 

los temas y ella complementa con breves explicaciones. IX. Durante el tiempo que las 

instalaciones estuvieron cerradas por las medidas de hecho realizadas por un grupo de 

estudiantes, las intimidaciones de parte de la licenciada hacia sus alumnos y participantes 

de la toma quedan evidenciadas en el anexo número cuatro. X. Conforme a lo anterior, y 

atendiendo al bienestar de todos nuestros compañeros, SOLICITAMOS EL 

SEGUIMIENTO, RESPALDO Y REPRESENTACION COMO MEDIADORES desde el 

inicio del caso hasta su resolución. FUNDAMENTO DE DERECHO El artículo veintiocho 
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de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que “Los habitantes 

de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, 

peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme 

a la ley.” PETICIONES I. Que se admita para su trámite el presente memorial. II. Que no 

se tome represalias de parte de ningún estudiante, catedrático o autoridad del centro 

universitario. II. Que se tenga por acreditada la calidad con la que actuamos. III. Que se 

notifique cualquier decisión en el lugar señalado para recibir notificaciones indicadas en la 

introducción. IV. Que se dé el seguimiento, respaldo y representación desde el inicio del 

caso hasta su resolución. CITA DE LEYES: Artículos 28 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 100 y 102 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Acompaño una copia del presente memorial. Ciudad de Chiquimula, el 

veintiséis de agosto del año dos mil diecinueve. Firma la compareciente. Alma Rubi 

Orellana Pérez.”(sic) Adjuntan copia de una hoja de firmas ilegibles, copia de cuatro 

anexos y un CD. Después de dar lectura a los documentos presentados, este Organismo 

ACUERDA: Darse por enterado de los memoriales presentados ante la Coordinación 

Académica del Centro Universitario de Oriente y Procuraduría de los Derechos Humanos, 

Chiquimula, en los cuales denuncian inconformidades con la catedrática Jennifer Andrino 

Velazco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO PRIMERO: Expediente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, 

respecto a denuncia presentada por estudiantes del Movimiento Estudiantil 

CUNORI. Se tiene a la vista el expediente número trescientos treinta y dos mil sesenta y 

nueve (332069), referencia EXP. PREVENCION ORD. CHIQ. 9953-2019/CHIQ, de fecha 

veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en donde de conformidad en el artículo 27 

del Decreto 54-86 reformado por el Decreto 32-87, ambos del Congreso de la República 

de Guatemala, Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la 

República y del Procurador de los Derechos Humanos, la Auxiliar Departamental de 

Chiquimula del Procurador de los Derechos Humanos, Yesenia Sandoval Molina de 

Cabrera, remite copia simple de la denuncia presentada por Alma Rubí Orellana Pérez, 

con relación a la presunta violación del derecho a la educación que son víctimas 

estudiantes de segundo año de la carrera de Médico y Cirujano por la catedrática Jennifer 

Andrino Velazco. En la copia simple de la denuncia que se adjunta, en la descripción de 
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los hechos se hace constar lo siguiente: “Manifiesta la denunciante mediante escrito que 

se han presentado irregularidades en el curso de bioquímica correspondiente al segundo 

año de la carrera de médico y cirujano, por parte de la denunciada. India que realizó una 

publicación en Facebook en la cual revela información de los estudiantes sin su 

consentimiento (nombres y firmas) argumentando la ausencia de los mismos, el mismo 

día de la publicación como un acto de irresponsabilidad, decidiendo dar punto visto del 

tema a tratar y retirando la asistencia de los estudiantes, de la cual se adjunta copia. 

Manifiesta que ha tenido discusiones con la catedrática del curso de Fisiología por 

retrasar el inicio del curso de bioquímica, y con el director del Instituto Normal Para 

Varones de Oriente en donde se vieron afectados algunos estudiantes que realizarían 

charlas en las instalaciones, clausurando las mismas. Comentan que han tenido entre 

otras situaciones, la mala redacción de una pregunta en un examen, la alta cifra de 

estudiantes reprobados en los exámenes parciales, siendo un total de ciento sesenta y un 

estudiantes en el curso, aprobando solo nueve; la división de secciones para aumento de 

una hora para poder abarcar todos los temas consiguiendo la paga correspondiente, sin 

embargo la denunciada está incumpliendo con ambas secciones; abusa con la cantidad 

de contenido auxiliar extendido a los estudiantes, resultados deficientes en la evaluación 

docente del año dos mil dieciocho cuya actitud de inconformidad se evidencia en 

documentos adjuntos, intimidaciones por parte de la denunciada durante el tiempo que las 

instalaciones estuvieron cerradas, de lo cual también se adjunta evidencia.”(sic) También, 

se hace constar que la denunciante al memorial presentado ante el Procurador de los 

Derechos Humanos, acompañó cuatro anexos y un CD. La petición de la denunciante 

ante el Procurador de los Derechos Humanos es: “Que se admita para su trámite el 

presente memorial. Que no se tome represalias de parte de ningún estudiante, catedrático 

o autoridad del centro universitario. Que se tenga por acreditada la calidad con la que 

actuamos. Que se notifique cualquier decisión en el lugar señalado para recibir 

notificaciones indicadas en la introducción. Que se dé seguimiento, respaldo y 

representación desde el inicio del caso hasta su resolución.”(sic) Después de conocer el 

expediente número trescientos treinta y dos mil sesenta y nueve (332069), referencia 

EXP. PREVENCION ORD. CHIQ. 9953-2019/CHIQ, este Organismo ACUERDA: Darse 

por enterado de la denuncia presentada por Alma Rubí Orellana Pérez, con relación a la 
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presunta violación del derecho a la educación que son víctimas estudiantes de segundo 

año de la carrera de Médico y Cirujano por la catedrática Jennifer Andrino Velazco. - - - - -  

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 (14:30 horas) Edwin Filiberto Coy 

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

Dee Sumalé Arenas y Marjorie Azucena González Cardona.  

 

2. Que estuvieron ausentes en la presente reunión: Estefany Rosibel Cerna Aceituno y 

Elder Alberto Masters Cerritos, Representantes 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: - - - - - - - - - - - - - -  

 
 


